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“25 de Mayo siempre da un toque de 
distinción que asombra” dijo Borthiry

Nueva Edición del
suplemento “Aire Libre

La ciudad de Santa 
Rosa cumple 126 años

Desde la comisión Directiva 
de la Asociación Agrícola 
Ganadera de La Pampa, ex-
presaron con pesar la noticia, 
que nada tienen que ver con 
la organización del evento en 
Santa Rosa, sino debido a 
un problema sanitario a nivel 
nacional con la raza equina...
______________________

Rally Dakar 2019

PREDICADORES 
Y PROFETAS

Hace años, conversaba con 
el que era entonces prior del 
convento de Santo Domingo. 
Luego de un análisis de ... Suspensión obligada 

de la “Expo Caballo”

Ya está en circu-
lación una nueva 
actualización de la 
revista “Aire Libre”, 
suplemento color 
de Recreación, De-
portes, Caza y Pes-
ca, producido por 
REGION® Empresa 
Periodística. 
Entre los conteni-

dos de esta edición: 
la reglamentación 
vigente de caza y 
pesca; análisis de 
la temporada de 
caza anterior; rele-
vamiento de pes-
queros cercanos; 
el programa de Avistaje de 
Ciervos en Brama y los 100 
primeros del Ranking Pam-
peano de Caza Mayor. 
El ejemplar se consigue en 

los clubes de caza “Mapú Vey 
Puudú” y “Valle de Quehué”; 
oficinas y agencias de infor-

mes y turismo; principales 
Hoteles y Cotos; operado-
res cinegéticos y empresas 
auspiciantes y en nuestra 
redacción de Independencia 
195, Santa Rosa, La Pampa 
(un ejemplar por persona sin 
excepción).

El ministro de Desarrollo Te-
rritorial de La Pampa, Martín 
Borthiry; el intendente de 
25 de Mayo, Abel Abelda-
ño; el presidente del Ente 
Provincial del Río Colorado, 
Enrique Schmith;  junto a los 
Concejales y las Reinas de 
la localidad, encabezaron 
los actos de apertura de la 
“3ª Muestra de la Producción 
en el Secano y Bajo Riego”.

Expo, Feria y El Poli
Acompañados por los prin-

cipales funcionarios de la 
actual gestión municipal de 
Abeldaño, luego del corte de 
cintas inaugural, recorrieron 
el predio visitando producto-
res, artesanos y emprende-
dores locales y provinciales.
Dentro del contexto, se 

realizó la 16ª Feria de Em-
prendedores Pampeanos, 
con participantes de toda la 
provincia y quedó inaugu-

rado tambien el renovado 
espacio del frente e insta-
laciones -completamente 

modernizadas- del sector 
correspondiente a las activi-
dades lúdicas bajo techo del 

“Polideportivo Municipal de 
25 de Mayo”, popularmente 
conocido por “El Poli”...

El ministro de Desarrollo Territorial de La Pampa, Martín Borthiry, consideró que para el 
Gobierno Provincial, el trabajo que realiza el equipo de Abel Abeldaño, Enrique Schmidt 

desde el EPRC, el INTA y las Asociaciones locales, causan asombro cuando se 
comienza a ver el contexto de desarrollo productivo que tiene.

Con esta imagen “estilo vintage” de la capital pampeana,el 
Municipio invitó a los actos que habrá a partir del domingo.

En el marco de las celebra-
ciones por el 126° aniversario 
de Santa Rosa, la Municipa-
lidad invita a la comunidad a 
participar del festival artístico 
que se desarrollará este 
domingo 22 de abril, a las 
17 hs., en Plaza San Martín, 
donde la música y la danza 
estarán presentes con la 

participación del Cuerpo Es-
table de Folclore de la Muni-
cipalidad de Santa Rosa, los 
jóvenes artistas Ana Gómez 
y Maximiliano Rodríguez, el 
grupo “Los Caldenes” y la 
cantante Guillermina Gavaz-
za junto a los músicos “Tachi” 
Gaich, Hernán Basso y Pablo 
Ardovino...

Argentina junto a Chile y 
Perú se encontrarían con 
buenas posibilidades de 
realizar la edición del año 
próximo, entre el 5 y el 19 
de enero, si es que la entidad 
organizadora ASO acomoda 
mejor sus números...

No más Puente de 
Luján. Todo autopista

El Gobierno habilitó el espe-
rado “ByPass” de la ruta 5 a 
Luján, un tramo de autopista 
de 8.500 metros y dos nue-
vos puentes que ayudará a 
una zona por la que transi-
tan diariamente casi 20 mil 
vehículos...
______________________
F-1 en Argentina 2019

Aseguran que la Argentina 
está “más cerca” de recibir 
nuevamente a la máxima 
categoría del automovilismo 
mundial. Así lo afirmó el 
ministro del Interior, Rogerio 
Frigerio, en tanto que su cole-
ga de Transporte, Guillermo 
Dietrich, sostuvo incluso que 
“han habido conversaciones” 
en tal sentido...
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Nuevos barcos, puertos, 
destinos, una isla privada 
y un crucero que inaugura 
en 2019 con un “asistente 
virtual” de inteligencia artifi-
cial para los huéspedes, son 
algunas de las novedades de 
la línea de cruceros de pro-
piedad privada más grande 
del mundo, y líder en Europa 
y Sudamérica. 
Con 17 barcos y diferentes 

recorridos por el Mediterrá-
neo, Caribe, Norte de Amé-
rica, Dubái y Abu Dhabi, más 
una vuelta al mundo en 117 
días, MSC Cruceros revela 
una selección para los hués-
pedes durante 2019/2020, 
que venimos reseñando des-
de hace dos ediciones.
(Ver: REGION® Nº 1.310 y 1.311) 

Nuevos itinerarios desde 
La Habana 
El MSC Opera navegará 

dos itinerarios diferentes de 
7 noches desde La Habana, 
ofreciendo dos días y una 
noche en la capital cubana, el 
primer itinerario llevará a los 
huéspedes desde La Habana 
a la ciudad de Belice, antes 
de dirigirse a las playas de la 
Isla de Roatán en Honduras, 
Costa Maya y Cozumel en 
México. El segundo itinera-
rio dura dos días y medio y 
dos noches en La Habana, y 
luego se traslada a las islas 
de Montego Bay, Jamaica, 
Georgetown, Islas Caimán y 
también a Cozumel, con sus 
vívidos arrecifes de coral.
 
Un nuevo barco para

Dubái y Abu Dhabi
MSC Cruceros presenta uno 

de sus barcos más nuevos a 
los Emiratos Árabes Unidos. 
El MSC Bellissima entrará en 
servicio en marzo de 2019 en 
el Mediterráneo y luego se 
trasladará a Medio Oriente, 
con dos itinerarios diferentes 
de 7 noches que llevarán a 
los huéspedes a la isla Sir 
Bani Yas, Khasab y Muscat 
en Omán o a Bahrein y Qatar. 

Golfo Pérsico
El MSC Lirica también se 

unirá al MSC Bellissima en 
esta región popular, con una 
serie de cruceros largos en 
el Golfo Pérsico. El itine-
rario de 14 noches incluye 
recaladas en los puertos 
indios de Mumbai y Goa con 
una estancia de una noche, 
mientras que el crucero de 11 

noches ofrece Muscat y una 
noche en Omán.
 
Alrededor del mundo en 

117 días
Con un nuevo itinerario, el 

segundo crucero mundial de 
MSC Cruceros comenzará 
a bordo del MSC Magnifica 
desde Civitavecchia, Géno-
va, Barcelona y Marsella en 
enero de 2020. Con más de 
40 destinos y 23 países, los 
huéspedes podrán recorrer 
cinco continentes en un reco-
rrido de tres meses de viaje 
de descubrimiento hacia 
algunos de los destinos más 
comentados del mundo.

Estos son solo algunos de 
los aspectos más desta-
cados de 2019/2020 y no 
importa qué crucero elijan los 
huéspedes, siempre podrán 

apreciar los elementos clave 
de la experiencia de MSC 
Cruceros: barcos modernos 
y elegantemente diseñados, 
alojamiento confortable, ali-
mentos frescos y auténticos, 
entretenimiento galardona-
do, relajación, servicio impe-
cable y amplio, experiencia 
en atención al huésped.
 
Con MSC Cruceros, cuanto 

antes se realice la reserva, 
se pueden aprovechar am-
plios beneficios, como aho-
rrar en las tarifas reservando 
con anticipación y elegir una 
cabina específica con la ex-
periencia Fantástica, Aurea o 
Yacht Club.
 

Para más información visite: 
www.msccruceros.com.ar

Nuevos barcos, Nuevos puertos, destiNos excepcioNales y más tecNología

MSC Cruceros revela oferta estelar para 2019/2020 - Parte 3

(Continúa la semana próxima)

El Programa Cabildo XXI, 
conjuntamente con la Direc-
ción de Ambiente y Desarro-
llo Sustentable de la Muni-
cipalidad de General Pico, 
visitó la Escuela Nro. 263 de 
nuestra ciudad, a cargo de 
la Directora Norma Figueroa, 
para brindar una charla, en el 
marco del Proyecto Cuidado 
del Medio Ambiente, que 
lleva adelante el Programa 
Cabildo XXI, dependiente 
del Concejo Deliberante lo-
cal. La charla dirigida  a  los 

alumnos de 4to grado de 
esa institución, a cargo de la 
docente Lucrecia Pascuetin, 
incluyó entre otros tópicos, la 
separación y tratamiento de 
los residuos domiciliarios. Se 
proyectó material audiovisual 
referido a las problemáticas 
ambientales y como es ha-
bitual durante el transcurso 
de estas charlas, los chicos 
participaron activamente 
contando sus propias ex-
periencias cotidianas en el 
ámbito de sus hogares.

programa cabildo xxi

Charla sobre medio ambiente 
en la Escuela 263 de G. Pico
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más staNds, más empreNdedores, más público, más expo...

Excelente resultado de la 3ra Muestra realizada en 25 de Mayo

godoy eN 25 de mayo
“LA GESTIÓN PROVINCIAL APUESTA A 

FAVORECER LA PRODUCCIÓN Y EL TRABAJO”

La diputada Claudia Godoy 
participó de la “3ª Muestra de 
la Producción del Secano y 
Bajo Riego” desarrollada en 
la localidad de 25 de Mayo, 
en respuesta a la invitación 
cursada por el intendente 
local, Abel Abeldaño. 

Allí Godoy declaró que “esta 
es una clara demostración 
de la voluntad y capacidad 
de desarrollo que tenemos 
en La Pampa, a través de 
nuestros emprendedores, a 
pesar del escaso aporte que 
realiza el Gobierno Nacional 
para este sector”.
La legisladora visitó stands 

productivos y recorrió em-
prendimientos. Junto a los 
intendentes de Algarrobo del 
Águila, Oscar Gatica; de La 
Humada, Leonardo Pereyra 
y el ministro de Desarrollo 
Territorial, Martin Borthiry, 
realizó una recorrida por la 
chacra del productor Héctor 
Carril, quien les mostró la 
producción de rosales y los 
interiorizó de las variedades 

de frutales que cultiva, entre 
los  que sobresalen las uvas, 
manzanas, peras y duraznos.
“Pude tomar contacto con 

productores y emprendedo-
res, que aprovecharon esta 
oportunidad para exponer y 
comercializar su producción 
y escuchar de primera mano 
el esfuerzo que realizan para 
llevar adelante su trabajo”, 
dijo la diputada, agregando 
en este sentido que “es el 
Gobierno Provincial el que 
facilita este tipo de encuen-
tros y oportunidades de que 
los productores y emprende-
dores muestren su trabajo y 
puedan ampliar su espectro 
comercial”.
“Llena de optimismo el en-

tusiasmo que una encuentra, 
como por ejemplo en el caso 
de los criadores de la cabra 
colorada de la región, los 
cuales valoraron el acom-
pañamiento del Gobierno 
Provincial a través de los 
Ministerios de la Producción 
y Desarrollo Territorial”, ma-
nifestó Godoy. 

es por uN brote de iNflueNza equiNa
Suspenden hasta nuevo aviso la “8ª 
Exposición Provincial del Caballo”

VIENE DE TAPA

El comunicado de la Aso-
ciación Agrícola Ganadera 
de La Pampa, firmado por su 
presidente, Víctor Tapié, se-
ñala: “Lamentamos informar 
la suspensión hasta nuevo 
aviso de la 8ª Exposición Pro-
vincial del Caballo debido al 
brote de influenza equina que 
está afectando a todo el país.
Tomamos ésta responsable 

decisión en conjunto con la 
Subcomisión de Fomento 
Equino de nuestra institución, 
porque es nuestro deber 
como defensores de tan no-
ble especie, proteger a nues-
tros animales  entendiendo la 

gravedad del asunto. 
Pedimos disculpas y agra-

decemos a todos los expo-
sitores que año a año nos 
acompañan ya que  somos 
conscientes del esfuerzo que 
realizan para participar de 
nuestro evento.
Entendemos que ésta situa-

ción coyuntural nos afecta de 
manera radical y no debemos 
exponer a nuestros animales 
a éste riesgo, es por eso, 
esperamos nos sepan en-
tender, desde ya decirles que 
nos encontramos trabajando 
en una nueva posible fecha, 
donde las circunstancias 
sean favorables para todos”.

VIENE DE TAPA

25 aspira a más
El ministro Borthiry agrade-

ció la invitación del intenden-
te municipal y saludó a las 
instituciones que “hace que 
25 de Mayo aspire a más, 
desde la producción”.
Borthiry destacó que se está 

trabajando en todo el territo-
rio, junto a los Ministerios de 
la Producción y Desarrollo 
Social, “sobre un paradigma 
que permita que los jóvenes 
puedan emprender en su 
provincia. Queremos que los 
jóvenes puedan cumplir sus 
sueños”.
El ministro elogió el trabajo 

de los que producen cabras 
coloradas, destacando que 
han logrado llevar su certifi-
cación a la Rural de Palermo, 
para que la raza tenga un 
lugar en el contexto de la 
producción nacional. 
Son grandes las posibilida-

des para el sector, vaticinó el 
ministro y coincidiendo con 
el intendente Abeldaño, dijo 
también estar asombrado por 
lo que se ha logrado en tan 
poco tiempo, con el acom-
pañamiento de la población.

Foto: El presidente del EPRC, Enrique Schmidt; junto al 
Vice del Organismo, Luis Oga; supervisan la excelente 

calidad de caprinos que pudieron apreciar en 25 de Mayo. 
El ministro Borthiry agradeció al intendente Abel Abeldaño, 
porque vio una localidad en armonía, en paz, planificando 

y pensando en el futuro con mucha responsabilidad.

SUSPENDIDO
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22 de abril - celebracióN de uNa labor de la madre de todas las iNdustrias

“Día de los Trabajadores de la Construcción”
La fecha es abarcativa para 

todos quienes se dedican a 
la Construcción. A aquellos 
que trabajan en obras de 
construcción desempeñando 
tareas que requieren trabajo 
físico, a quienes pueden 
operar herramientas manua-
les o de motor de todo tipo: 
martillos neumáticos, apla-
nadoras, mezcladoras de 
cemento, pequeños aparatos 
mecánicos de izamiento, 
equipos de agrimensura y 
medición y una variedad de 
otros equipos e instrumentos. 
Pueden limpiar y preparar te-

rrenos de construcción, cavar 
zanjas, colocar refuerzos en 
las paredes laterales de las 
excavaciones, construir an-
damios y limpiar escombros, 
restos y otros materiales de 
desecho. Pueden ayudar a 
trabajadores en otros oficios 
de la construcción.

Actividad destacada
Esta actividad económica se 

destaca por generar una can-
tidad importante de puestos 
de trabajo. En la actualidad 
el volumen de obras que se 
ven en la ciudad y la región, 
dinamiza no sólo a la indus-
tria de la construcción, sino 
que también impacta positi-
vamente en otros rubros.
A raíz de esto, se conme-

mora esta jornada en la que 
se homenajea a todos los 
trabajadores que día tras 
día hacen posible que esta 
industria se convierta es uno 
de los pilares del crecimiento 
y desarrollo de nuestro País.

Madre de las industrias
La construcción ha sido lla-

mada “madre de industrias” 
porque no solo requiere un 
uso intensivo de mano de 
obra sino que emplea, a 
diferencia de muchas otras 
actividades, distintos tipos 
de trabajo desde el manual y 
artesanal no calificado hasta 
los oficios técnicos altamente 
capacitados con manejo de 
herramientas y utilización 
de medidas y fórmulas para 
poder ser parte de una de 
las principales necesidades 

de las  personas: la vivienda 
propia.
Además, la construcción 

pone en marcha todo tipo 
de industrias desde la ma-
derera a la minera, desde la 
química hasta la metalúrgica. 
Pasando por los diseños, la 
decoración, la fabricación 
de interiores y la seguridad, 
aspecto muy importante en la 
vida del trabajador de obra.
Tras años muy difíciles con 

el comienzo del nuevo siglo 
o tras la crisis del campo, 
cuando muchas obras se de-

tuvieron y el desempleo cre-
ció abruptamente, la cons-
trucción ha vuelto a crecer 
y muestra hoy perspectivas 
a futuro muy alentadoras en 
nuestro país

Desde 1881
Más allá de la fecha puntual, 

la actividad está organizada 
en Argentina desde 1881
En nuestra ciudad, en cada 

rincón hay trabajadores que 
hacen obras para beneficio 
de todos. Ellos formaron 
barrios y dieron una parte 
importante a las ciudades 
que todos conocemos, no 
sin esfuerzo y con mucho 
sacrificio.
Todavía falta mucho por 

construir en nuestro País, 
pero los obreros de la cons-
trucción saben que el éxito 
está en la paciencia y en ir 
despacio colocando ladrillo 
por ladrillo. El apuro no es 
buen consejero y por eso se 
hace cada cosa a la vez. Ahí 
radica el éxito de la tarea.
La fecha fue instaurada para 

reconocer a los trabajadores 
del sector, para que ellos 
tengan una jornada para 
celebrar. 

Un merecido homenaje
La clase trabajadora ha sido 

consagrada en las páginas 
de la historia nacional por 
su invalorable aporte en la 
consolidación del pueblo.
En esta jornada, es justo 

saludar a los que trabajan 
en esta profesión que tanto 
sacrificio requiere.

Nada los apura y nada los detiene. Con sol o lluvia, siem-
pre se verá un obrero de la construcción con empuje y 

tesón realizando alguna tarea que se valora con el pasar 
de los años y las generaciones.

Las 
empresas 

e instituciones 
presentes 
en estas 
páginas 

aprovechan 
esta 

oportunidad 
para hacer 
llegar su 

saludo en el 
126º 

Aniversario 
de la ciudad

de Santa Rosa 
y por el 
Día del 

Trabajador 
de la

Construcción. 
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1892 -22 deabril- 2018

126 Años de Santa Rosa

VIENE DE TAPA

El inicio fundacional, que fue 
en 1892, es un mérito que se 
le atribuye a Tomás Mason. 
Santa Rosa es la segunda 

capital de provincia más 
joven del país y parece in-
creíble que en tan breve    
lapso, tenga semejante de-
terioro. No en lo superficial, 
en lo edilicio o en cantidad 
de servicios -a excepción de 
lo que se aprecia a simple 
vista en sus calles,como 
campo minado en los baches 
callejeros, cual trincheras de 
una guerra que solo tiene de 
prisioneros a sus habitantes-.
Su mayor problema es el 

tesoro de la historia -no de la 
que nos contaron idílicamen-
te sobre Doña Rosa Fouston 
o Malvina Mason, esposa 
e hija respectivamente del 
fundador-, sino del “tesoro 
escondido” bajo la superficie 
de la ciudad, con sus entra-

ñas flacas en obras, fruto de 
dineros destinados a otras 
cosas o a la improvisación 
de sus gobernantes, que el 
tiempo transcurrido devela 
hoy con sus fétidos olores.
A tal punto “aflora” el pro-

blema, que el comentario 
generalizado por los marato-
nistas que hace una semana 
caminaban o elongaban so-
bre la Avenida San Martín y 
la Plaza -con un broche en la 
nariz-, se preguntaban si lo 
de “A Pampa Traviesa” sería 
tal vez, algo que “Se Atrave-
só en La Pampa”... dentro de 
algún caño cloacal. 
El primer comunicado de la 

celebración en la Plaza decía 
“si el día es una mierda, lo 
hacemos en otro lado”...
Posteriormente se consideró 

como más apropiado la frase  
que se publicó en todos los 
medios: “En caso de mal 
tiempo la actividad será en 
el Teatro Español”.

Guillermina Gavazza junto a los músicos “Tachi” Gaich, 
Hernán Basso y Pablo Ardovino, actuarán este domingo 

22 a las 17:00 horas en “La Glorieta” de Plaza San Martín.

A finales del pasado mes de 
marzo, el MHNL de la Secre-
taría de Cultura del Gobierno 
de La Pampa realizó trabajos 
de prospección paleontoló-
gica en la falda oriental de 
la Sierra El Fresco próxima 
al Gran Salitral ubicado en 
el Departamento de Puelén. 
Allí afloran sucesiones sedi-
mentarias correspondiente a 
un gran lago de edad Eocena 
con una antigüedad de 50 
millones de años, y que hasta 
el momento habían recibido 
una limitada atención.
Las tareas de exploración 

del museo se concentraron 
tan solo en 2 km de los 
más de 60 que poseen los 
afloramientos de la Forma-
ción El Fresco, hallándose 
una importante cantidad de 

restos fósiles de animales 
y vegetales, los cuales en 
este momento están siendo 
estudiados de manera con-
junta con especialistas del 
Museo Egidio Feruglio (MEF) 
de Trelew y de la UNLPam, a 
los fines de darlos a conocer 
a la brevedad.
Las tareas fueron enco-

mendadas por la Secretaría 
de Cultura de La Pampa, 
autoridad de aplicación de 
la Ley Provincial 2083 res-
ponsable de la conservación 
del Patrimonio Cultural Pam-
peano, respondiendo a las 
inquietudes del Municipio de 
Puelén ante algunos hallaz-
gos realizados por baquianos 
de la zona.

cultura la pampa
Relevando el pasado para vivir 

un presente y futuro mejor:

Campaña Paleontológica a la Sierra El Fresco 
(Departamento de Puelén) - El Oeste Pampeano 

y su gran potencial paleontológico.

(Continúa la semana próxima)

Las 
empresas 

e instituciones 
presentes 
en estas 
páginas 

aprovechan 
esta 

oportunidad 
para hacer 
llegar su 

saludo en el 
126º 

Aniversario 
de la ciudad

de Santa Rosa 
y por el 
Día del 

Trabajador 
de la

Construcción. 
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Años atrás, a esta altura 
del año,el calendario del 
Rally Dakar en Suramérica 
ya contaba con recorrido 
confirmado, o al menos con 
la seguridad de saber cuáles 
serían los países que al año 
siguiente albergarían la prue-
ba. Esta vez es distinto: solo 
un país ha sido confirmado 
por la ASO (Perú), el cual 
además ha sufrido un inespe-
rado cambio de gobierno, por 
lo que los organizadores, con 
Etienne Lavigne a la cabeza, 
deberán reunirse nuevamen-
te con los líderes del país 
incaico para asegurar su 
presencia en la Odisea.

diceN que la fecha ya esta puesta: del 5 al 19 de eNero

“Rally Dakar 2019”... Perú - Chile - Argentina ?
está coNfirmado, será eN bueNos aires

Vuelve la F-1 a la Argentina en 2019

Aseguran que la Argentina 
está “más cerca” de recibir 
nuevamente a la máxima 
categoría del automovilismo 
mundial. Así lo afirmó el 
ministro del Interior, Rogerio 
Frigerio, en tanto que su cole-
ga de Transporte, Guillermo 
Dietrich, sostuvo incluso que 
“han habido conversaciones” 
en tal sentido.
Ambos ministros nacionales 

señalaron la posibilidad de 
que el país recupere una 
fecha del campeonato de 
la máxima categoría del 
automovilismo mundial, que 
hace 20 años que no viene a 
la Argentina.
Si la Argentina continúa “ha-

ciendo las cosas bien” cada 
vez serán más los eventos 
internacionales que se de-
sarrollen aquí expresaron 
en Termas de Río Hondo, 
provincia de Santiago del 
Estero, mientras se corría el 
Gran Premio de la Argentina 
de MotoGP 2018,que ganó 
el británico Cal Crutchlow, 
con Honda

Arturo Rubinstein, presiden-
te de la empresa matriz de 
Fenix Entertainment, la firma 

de inversión Blue Capital, 
confirmó al medioextranjero 
“The Independent”, en Lon-
dres, que está en negociacio-
nes con “Liberty Media para 
organizar un gran premio 
en Buenos Aires en 2019 y 
que contaría con el aval del 
Gobierno argentino.
“El actual presidente de Ar-

gentina, Mauricio Macri, tiene 
antecedentes deportivos (...) 
hemos estado hablando con 
él sobre este proyecto desde 
el comienzo a fines de 2013”.

El Gran Premio correrá en 
el Autódromo Juan y Oscar 
Gálvez, un circuito que orga-
nizó su última carrera de F1 
en 1998, donde el gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires 
se ha comprometido a finan-
ciar los trabajos requeridos 
para obtener una mayor 
actualización del circuito de 
acuerdo con los estándares 
actuales de F1 y FIA. La tra-
dición marca que las carre-
ras de F1 en Argentina han 
sido a comienzo del año, no 
obstante otra alternativa es 
tenerlo en noviembre, antes 
o después de Brasil.

La máxima categoría mundial, 
hace 20 años que no viene a la Argentina.

El segundo país que parecía 
encaminar su participación 
era Chile. Con el regreso de 
Sebastián Piñera a la presi-
dencia, se esperaba que el 
territorio trasandino vuelva 
a albergar la cita luego de 
tres años. Sin embargo, y de 
acuerdo al portal Economía y 
Negocios de aquel país, ASO 
le pidió 7 millones de dólares 
al Gobierno por la largada y 
cuatro o cinco etapas, cifra 
que este último no estaría 
en condiciones de pagar, 
aunque sí la mitad.

En este mar de dudas, la 
Argentina volvió a tomar 
protagonismo. Tal es así 
que, Lavigne y David Eli 
(representante de ASO en 
nuestro país), se reunieron 
con integrantes del Gobierno 
Nacional, con la idea de que 
el territorio argentino sea epi-
centro del día de descanso y 
de algunas etapas.

Tras el encuentro, Eli ase-
guró que la Argentina se 
encuentra con buenas posi-
bilidades de realizar junto a 
Chile y Perú la edición 2019 
de la prueba. Igualmente, 
afirmó que para confirmar 
su inclusión o no se espera 
la respuesta del Gobierno.

Del 5 al 19 de enero
De todas maneras, ya se le 

puso fecha a la carrera, que 
comenzará el día 5 de enero 
de 2019, aunque como es 
lógico, no estando aún defi-
nidos los paises, mas verdes 
están todavía las posibles 
14 etapas más la jornada de 
descanso -como fue a prin-
cipio de este año-, pero su 
fecha de finalización ya está 
estimada para el 19 de enero.
Todo dependerá de las nego-

ciaciones que están en curso.

Perú ha atravesado una 
complicada situación política 
después de la renuncia del 
entonces presidente Pedro 
Pablo Kuczynski tras un 
escándalo de posible corrup-
ción, Chile con el regreso de 
Sebastián Piñera al poder, 
alberga mejores esperanzas 
para los organizadores de 
formar parte y en Argentina 
si bien a Mauricio Macri los 
conflictos internos son una 
constante, su mirada al mun-
do es mucho más amplia.
De todas formas, las inscrip-

ciones se abrirán el 15 de 
mayo. El próximo mes será 
decisivo para poder tener el 
tiempo suficiente para dise-
ñar el recorrido que amplíe la 
leyenda suramericana.
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coN el ‘by-pass’ la ruta 5 No pasa más por deNtro de lujáN

El ”Puente de Luján” por fin, pasó a ser historia

El Gobierno habilitó el espe-
rado “ByPass” de la ruta 5 a 
Luján, un tramo de autopista 
de 8.500 metros y dos nue-
vos puentes que ayudará a 
una zona por la que transi-
tan diariamente casi 20 mil 
vehículos. El primer tramo 
de esta obra estuvo licitada, 
adjudicada, pero sin avanzar, 
abandonada durante una dé-
cada. En menos de un año la 
administración Macri la puso 
en marcha y la terminó. 
Antes ya estaba habilitado 

un primer tramo y este se-
gundo tramo completa la co-
nexión directa con el Acceso 
Oeste sin tener que atravesar 
la ciudad de Luján.

El ministro Dietrich dijo: 
“Estamos modernizando la 
infraestructura vial del país, 
durante años abandonada 
(...) La nueva variante de la 
Autovía 5 desvía el tráfico 
fuera del casco urbano de 
Luján y enlaza de mane-
ra directa y segura con el 
Acceso Oeste: se trata del 
primer tramo de la Autopista 
Luján- Bragado, un moderno 

corredor de 143 kilómetros 
que requirió una inversión 
de casi 14.800 millones de 
pesos”.
La variante comenzó a eje-

cutarse en 2001 y se avanzó 
hasta los 5.000 metros. Sin 
embargo, dos años después, 
cuando solo restaban 400 
metros para enlazar el primer 
tramo con la Ruta Provin-
cial 47, los trabajos fueron 
abandonados y nunca más 
avanzaron. Desde entonces, 
la obra quedó inutilizada y 
se fue deteriorando paula-
tinamente con el paso del 
tiempo .

Dentro de la obra vial, esta-
ba incluida la colocación de 
un nuevo puente ferroviario 
del tren Sarmiento. Lo cierto 
es que la empresa construc-
tora a cargo, le erró en el 
ancho y debió modificarlo.
Durante las pruebas de re-

sistencia, se comprobó que 
algunas locomotoras pasan 
muy ajustadas, pero los va-
gones no pueden hacerlo.
La sorpresiva falla se de-

tectó sobre último momento, 

cuando se realizaron las 
pruebas ya que el puente 
ferroviario se construyó en un 
astillero a distancia y no en el 
mismo lugar de obra, para no 
interrumpir el servicio del tren 
durante 6 meses.

La habilitación del “ByPass” a Luján, es la autopista que descongestiona uno de los peo-
res cuellos de botella del país para los 20 mil automovilistas diarios que la transitan, permi-
tiendo ahorrar 45 minutos de viaje. La obra total, incluye la Autopista Anguil-Santa Rosa.

Luego se trabajó en corregir 
el error, que nunca afectó al 
tránsito vehicular.

No obstante, muchos me-
dios periodísticos le dedica-
ron horas y páginas al “error 
en el tren”, opacando el gran 
acierto de haber “inhabilitado 
el Viejo Puente de Lujan” que 
data de ....., terminando una 
obra Vial moderna y nece-
saria como la Autopista de 
la Ruta Nacional Nº 5, en un 
lugar de alta congestión, que 
incomprensiblemente estuvo 
“detenida” durante muchos 
años por gobiernos anterio-
res que no hicieron nada... 
ni siquiera para equivocarse 
en este tramo.
El Intendente de Santa Rosa 

estuvo en la obra y pudo 
dialogar con el Administrador 
General de Vialidad Nacional, 
Javier Iguacel, sobre el pro-
yecto denominado “Corredor 
B de la Ruta 5”,  que incluye 
la Autopista Anguil-Santa 
Rosa y es financiado por el 
Ministerio de Transporte de 
la Nación.
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VERDAD O RETO                                       Milenium
Una estudiante universitaria es 
perseguida por una presencia 
sobrenatural después de ser 
engañada para jugar al juego 

de verdad o 
consecuen-
cia. Ahora el 
mortal juego 
comenzará a 
castigarla junto a sus amigos si no 
se atreven a hacer los retos pro-
puestos... Duración 100’. ¡Imprimí el 
cupón del 2x1 desde nuestras redes 
sociales! SAM16.

_____________________________________________________
RAMPAGE: DEVASTACIÓN                                           Milenium

Davis es un experto 
en primates y tiene un 
vínculo entrañable con 
George, un gorila espalda 
plateada extraordinaria-
mente inteligente, a quien 
ha cuidado desde que 
nació. Cuando un expe-
rimento genético se sale 
de control, George muta 
de simio gentil a criatura furiosa de proporciones monstruosas. Ahora 
Davis deberá buscar un antídoto y salvar al mundo de un inminente 
desastre. Con Dwayne “La Roca” Johnson. Basada en un popular 
videojuego. Duración 107’. ¡Imprimí el cupón del 2x1. SAM13 R.
_____________________________________________________
PERDIDA                                                                             Amadeus

Durante un via-
je de estudios, 
una adolescen-
te se escapa 
con sus compa-
ñeras para ir a 
bailar y se pier-
de en el medio 
de los bosques 
patagónicos. 

Nunca más se supo de ella. 14 años después, Manuela, su mejor 
amiga, decide emprender una nueva búsqueda, impulsada por la 
necesidad de ponerle fi n a años de silencio y de vínculos rotos. Con 
Luisana Lopilato, Nicolás Furtado y Oriana Sabatini.Duración 103’. 
¡Imprimí el cupón del 2x1 desde nuestras redes sociales!. SAM16R.
_____________________________________________________
SHERLOCK GNOMES                                                    Amadeus

En pleno co-
razón de Lon-
dres, Gnomeo 
y Julieta descubren que están des-
apareciendo de manera misteriosa 
los gnomos de jardín. Para resolver el 
misterio, la pareja decide pedir ayuda 
a un mundialmente famoso detective: 

Sherlock Gnomes. Pronto descubrirán que Sherlock no es tan buen 
detective como su versión humana y la amenaza contra los gnomos 
de jardín será cada vez mayor. Duración 86’. ATP.
____________________________________________________
PELÍCULA                                                                       Amadeus

PELÍCULA habla de los procesos 
de transformación, refl exiona acer-
ca de los vínculos contemporáneos, 
del amor y de cómo los hechos del pasado pro-
veen herramientas para resignifi car el presente. 
Construye una mirada crítica hacia los modos 
de relación-comunicación de la sociedad actual 
y propone otras visiones desde un lenguaje que 
apela a la profundidad y perseverancia. Dirigida 
por Diego Stickar. Duración 87’. ATP.

Teatro, Espectáculos, Museos
OBRAS DE  

TEATRO
• Teatro Es-
p a ñ o l :  H . 
Lagos 44.

-Sáb. 21 a las 21 hs: comedia 
“Como el culo” con Marcelo 
De Bellis, Walter Quiroz, Diego 
Reinhold, Nicolás Scarpino, 
Gonzalo Suarez, Fernanda 
Metilli, Ariel Basaldúa e Indrid 
Grudke. $ 500 y $ 600. 
• ATTP: J. Luro y Bolivia.

-Sáb. 21 y dom. 22 a las 21 hs: 
obra teatral “La secreta trama 
de un absurdo delito”. Grupo LA 
CHICLANA. $ 100

MUSICA Y ES PECTA CU LOS
• Teatro Español: H. Lagos 44.
-Vie. 20 a las 21:30 hs: folclore 
Los Medanales. $ 130.

-Dom. 22 a las 17 hs: 126 años 
Santa Rosa. Música y Danza.
• Patio Lagos: H. Lagos 134.
-Vie. 20 a las 23 hs: Cena Show 
con Leticia Pérez.
-Sáb. 21 a las 23 hs: Cena Show 
con Bautista. La Voz Melódica.
• Jake al Rey: Alsina 43.
-Sáb. 21 a las 00 hs: Rock y 

metal Fest 1 con las bandas Ca-
tarsis, Phowa y Sin Alambrado.
• Casino Club Santa Rosa: 
Ruta 5 y Circunv. Tel: 45-4794.  
-Vie. 20 a las 23:30 hs: folclore 
con Lucho Juárez. $ 15.
-Sáb. 21 a las 23:30 hs: latinos e 
internacional con Dario Zorzi. $ 15.

• Social BarClub: Alvear 42.
-Vie. 20 a las 01 hs: show en vivo 
DJ Ezequiel Arias.
-Sáb. 21 a las 00 hs: noche de 
rock con las bandas Los Menti-
rosos, Alter Pop y Moloko.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
-Sáb. 21 a las 14:30 hs: Taller de 
Arte Terapia dictado por Paola 
Lardone de “Ser en Arte”.
-Sáb. 21 a las 22 hs: Cena show 
junto al grupo “Ensayo”.
• Concejo Deliberante:
-Dom. 22 a las 19:30 hs: inicio 
ciclo coral “cantacoro” con el 
grupo coral “Medanos y Luna”.

MUSEOS, CHARLAS, EXPO’s    
• CMC: Quintana 172.
-Vie. 20 a las 20 hs: Inaugura-
ción de la muestra “Mujeres”, de 
Brenda Cabral.
• Ctro. de Artes: Leguizamón 1125.
-Mie. 25, jue. 26 y vie. 27: Taller 
“La Murga y el Carnaval. Arte e 
integración”, a cargo Coco Rome-
ro, para jóvenes y adultos. Gratis.
• Galería “A. Olivo”: A. San Martín 50.
-Continúa muestra “Nuestro 
Homenaje”.
• CCP-MEdASur: Belgrano 180
Lun. a vie. de 8hs. a 19hs. Sáb. 
y Dom. de 17hs. a 20hs. Gratis.
-Continúa muestra “Habitadas”. 
Esculturas de Gabriela López y 
fotografías de Silvina Alcaraz.
• Museo Prov. de His toria 
Natural: Quintana 116. Tel: 42-
2693. Horarios de atención en 
Marzo: Lunes a Viernes de 8 a 
13 hs. Sábados y Domingos: 19 
a 22hs. Gratuito.

CINE.AR: Quintana 172
$30 (Dto. estudiantes y jubilados 50%)
-Dom. 22 a las 17 hs: Anida y el 
circo fl otante. (Animación) ATP.
-Dom. 22 a las 19:30 hs: El se-
reno (Género: Thriller). SAM13R
-Lun. 23 a las 20 hs: Casa Co-
raggio. (Género: Drama) ATP.
-Mar. 24 a las 20 hs: Dhaulagiri, 
ascenso a la montaña blanca. 
Documental. ATP

OTRAS OPCIONES  
• Autodromo de Toay:
-Vie. 20 al dom. 22 a las 8 

hs: Campeonato Argentino de 
Ciclismo de Ruta master y pro-
mocionales.
• Club Sportivo Toay:
-Sáb. 21 a las 21 hs: Fiesta Provin-
cial de la Semana Gaucha. Gratis
• En Toay:
-Dom. 22 a las 10 hs: Toay 
Corre 5k y 10k, Largada Casa 
Bicentenario.
• Plaza San Martín:
-Dom. 22 a las 16 hs: pedaleada 
familiar por el día mundial de la 
bicicleta.
• Jardín Botánico: Chimango 
casi Av. Perón. Sáb. dom. y fer. 
de 16 a 20 hs. Gratis.
• Reserva Parque Luro:  
A 30 km. De mar. a dom. de 9 a 
18 hs. Museo El Cas tillo guiadas 
$ 20, senderos, parrillas, mesas 
y arboleda. Residentes $ 10, no 
residentes $ 30.
-Avistaje de ciervos en brama 

2 salidas a las 7 hs y 19 hs. 
Reservas: 15290985 ó 560100.
-Vie. 20 a las 21 hs: astronomía, ob-
servación Omega Centauri. Gratis.
• Parque Recr. Don Tomás
-Centro de Interpretación  abier-
to lun.a vie. de 8 a 12 hs y sáb., 
dom.y fer. de 17 a 20 hs. Gratis.
• La Malvina Casa Museo - Re-
serva Natural Urbana. Lun. a 
Vie. de 8 a 20 hs, Sab., Dom. y 
Feriados de 10 a 20 hs.
• Chacra Tridente: Churrinche 
al 6.000. Centro ecuestre, cabal-
gatas, paseos en sulky. Eventos. 
Información (02954) 15644200.

INTERIOR PROVINCIAL
• En General Acha:

-Dom. 22 a las 10 hs: 1er fecha del 
Campeonato Pampeano de Safari.
• En Conhello:
-Sáb. 21 a las 21:30 hs: Cente-
nario de la Escuela Hogar N° 79. 
Peña folclórica.
• En Carro Quemado:

-Museo Atelier del pintor Antonio 
Ortiz Echagüe.Visitas guiadas. 
Estancia La Holanda: (02954) 
15534167. Ruta Prov.13-Km. 68.                                                                
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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 
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Cines en Santa Rosa 

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
FENIX - Juan Carlos Tierno 662 ............ 411911
PALASCIANO - Yrigoyen y Moreno.......416400
PIO XII - Ameghino y Pio XII  .................427400

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

ALSINA –  Alsina 351 ..............................414546
DAVIT - Telén y San Luis ........................418833
FARMATOP - Av. A. Palacios 1213 ........414141
NORTE – Escalante 52 ...........................386860
VAZQUEZ – Schmidt 1501 .....................417138

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


