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Dia de los Trabajadores
de la Construcción

Al cierre de esta edición
estaba previsto que, como
anualmente sucede (a excepción del pasado 2020),
la capital pampeana llevará
adelante una nueva gesta
deportiva que forma parte
del Calendario Turístico de
la Ciudad.
El próximo 22 de abril se
recuerda en todo el país el
“Día de los Trabajadores de
la Construcción”, actividad
que ha sido llamada ‘madre de todas las 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...
______________________

111° Aniversario de
Tomás M. Anchorena
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36ª Maratón “A Pampa Traviesa”,
42º Campeonato Argentino

Este domingo 18 de abril por
la mañana, frente al edificio
municipal, se largaría la 36ª
edición del tradicional Maratón Internacional “A Pampa
Traviesa”, realización sujeta
hasta último momento a la
situación sanitaria imperante.
Un clásico del Atletismo
Con el paso de los años “A
Pampa Traviesa” creció en
cantidad y calidad para convertirse y consolidarse como
un “clásico” del Atletismo de
Fondo Nacional, con proyec-

En esta edición, como viene ocurriendo en otras competencias similares, será obligatorio
el uso de barbijo para los atletas en la largada, el que tendrán que utilizarlo hasta los 150
metros cuando podrán quitárselo. (foto de “acción 5”, en la largada de la Carrera de la
Agrupación Atlética CACCE realizada el mes pasado en Balcarce, Pcia. de Bs. As.)
ción Internacional.
Dispositivo de seguridad
Durante la prueba, personal de control adoptará un
dispositivo de seguridad,

Avanza alianza
PamPetrol - YPF

con el cierre al circuito, en
el que solo podrán transitar
los vehículos autorizados
afectados a la organización
y el de los medios de prensa
acreditados.

Se permitirá cruzar el circuito en las intersecciones
a los distintos medios de
transporte cuando no hubiere
atletas corriendo en las proximidades...

Próxima salida:
Jueves 22 de Abril

La semana que viene adelantaremos un día la salida
de Semanario REGION® en
coincidencia con la celebración de un nuevo aniversario
de la ciudad de Santa Rosa.
La edición especial será a
todo color. Rogamos tomar
nota de esto a anunciantes y
agencias de publicidad, cierre de espacios: lunes 19...
______________________

DPV inauguró nueva
estación de servicios

Alta respuesta de
la Sputnik V

La Dirección Provincial de
Vialidad, cuyo presidente
es el Ing. Rodrigo Cadenas
(foto), inauguró su nueva
estación de servicios en la
cabecera Santa Rosa, en
un acto encabezado por el
gobernador Sergio Ziliotto...

La localidad pampeana de
Tomás Manuel de Anchorena, cuyo intendente actual es
Gustavo Adrián Pérez (foto),
nació con la creación de la
Estación del Ferrocarril, el 14
de abril de 1910...

La presidenta de Pampetrol,
María Roveda (foto) junto al
Secretario de Energía y Minería de la provincia, Matías
Toso y otros funcionarios
pampeanos, asistieron la semana pasada a una reunión
con equipos técnicos, para
evaluar los distintos programas que acercarán a YPF en
su llegada a La Pampa.

Continuando con los lineamientos acordados por el
gobernador Sergio Ziliotto
y el presidente de YPF, Pablo González en su último
encuentro a principios del
mes de marzo, se realizó la
primera reunión para evaluar
los programas a través de
los cuales se ejecutará el
desembarco de YPF...

“La Sputnik V produce una
alta respuesta inmune aún
con una sola dosis”, revela
el informe final de la primera
etapa de un estudio, liderado
por investigadores/as del
CONICET y realizado bajo
la coordinación del Ministerio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires. El trabajo
mostró que el 94% de las

personas que recibieron una
sola dosis de la vacuna producen anticuerpos específicos. Además, las personas
previamente infectadas que
recibieron solo una dosis
producen cinco veces más
anticuerpos que quienes
completaron el esquema de
dos dosis sin antecedente de
COVID-19...

Transportes de pasajeros de larga
distancia en profunda crisis
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El Síndrome de Burnout o
“del trabajador quemado”

Las empresas de transporte
de larga distancia atraviesan
una crisis inédita como consecuencia de la pandemia
de coronavirus. En 2020 el
servicio se mantuvo paralizado casi nueve meses, hasta
que finalmente se reactivó en
diciembre. Pero la recuperación nunca llegó: la demanda
de viajes se desplomó un
promedio del 75% en todo el
país durante la temporada de
verano, signada por múltiples
protocolos.
Los micros de larga distancia conectan regularmente
1.600 destinos en toda la
Argentina. Pero producto de
las restricciones por el avan-

ce de la pandemia, el servicio
se vio considerablemente
reducido y experimentó caídas de entre el 65% y el 90%
dependiendo del corredor,
lo que significó una baja del
75% promedio en todo el
territorio. Incluso, al día de
hoy, los servicios regulares
de larga distancia internacional permanecen paralizados.
A todo esto, las prohibiciones emanadas en estos días
desde el Gobierno Nacional
impidiendo los tours turísticos como los viajes de egresados, los viajes de compras
y otros, recrudecen el temor
por mayores restricciones.

El Síndrome de Burnout o
“del trabajador quemado”,
que desde siempre se consideró que exclusivamente
se manifestaba en las ramas de la docencia y de la
salud; recientemente, se ha
observado también en amas
de casa y en estudiantes
universitarios.
Generalmente, el “Burnout”
se manifiesta, como una
reacción frente al sistema,
después del abandono de
una lucha, en la cual se
persiguió cierto ideal, pero
sin éxito. El tiempo y las
energías volcadas para la
realización de este ideal,
son tan importantes que la
persona termina agotada y
enferma.
Siente un vacío interior profundo, porque ha dado todo
de sí, para ver un cambio verdadero, concreto y duradero
ya sea en el trabajo, en la
formación, en la familia o en
la pareja. Generalmente es
una persona muy perfeccionista y dedicada, que quiere
alcanzar su ideal. Tiene el
sentimiento de luchar contra
la humanidad entera, porque
tiene la percepción de que
funciona en desacuerdo con
sus expectativas y sus convicciones profundas.
Es una forma de compulsión, porque desea a toda
costa, cambiar el sistema por
un enfoque más adaptado a
los tiempos actuales. Sufre
un desaliento total, no encuentra motivos para seguir,
siente que es demasiado,

que sobrepasa sus fuerzas.
Los síntomas principales
del “Burnout” son cansancio
mental y físico, disminución
de energía vital y pensamientos incoherentes.
Para recuperarse, primeramente, hay que analizar la
actitud: Si tiene la sensación
de querer salvar al mundo
empiece por reconocer que
es un sueño, un imposible,
una utopía. La auténtica
realidad, es aceptar que cada
uno puede hacer lo mejor
hasta donde puede, dando el
cien por ciento de sí mismo.
Si logra tomar conciencia de
ésto, comenzará a hallar la
serenidad, la paz interior y el
verdadero amor en la acción.
En segundo lugar, debe entender que complacer a todo
el mundo es absurdo, por lo
tanto, deje de intentarlo. Por
último, pregúntese, si en el
fondo no está huyendo de
algo, si no hay algo dentro
suyo que no termina de aceptar, pregúntese a qué le tiene
miedo o qué es lo que quiere
demostrar… Si, a pesar de
todo, los síntomas persisten,
acuda a la brevedad a un
profesional de la salud.
Colaboración: Dra. en Hipnosis Clínica María Martínez
/ SIHC - ESP - 2020 - 1619 /
Delegada en Argentina de la
Escuela Oficial de Hipnosis,
Sociedad Internacional de
Hipnosis Clínica (SIHC)
hipnoargentina@gmail.com
Cel-WA: 2954-625929

Opinión de Alfredo Carrascal

Telecomunicaciones CPE:
nuevos desafíos
Transcurridos los primeros
tres meses del año, es oportuno trazar una línea sobre
algunos aspectos relevantes
en nuestra Cooperativa -señala el presidente del Consejo
de Administración de la CPE,
Alfredo Carrascal-.
Estamos asistiendo a un
profundo cambio en un sector
clave como Telecomunicaciones: desde el 19 de marzo, la
abogada Iara Arcuri Lahoz es
la nueva Gerenta del área.
Complementariamente, se
amplió el organigrama: la
Subgerencia Técnica a cargo
del ingeniero Ricardo Felici
y la Subgerencia Comercial,
Administrativa y de Atención
al Asociado, a cargo del contador Gastón Jorge. En el mismo sentido, se ha avanzado
en la creación de la Dirección
de Planificación Estratégica
a cargo de Fabián Denda,
anterior Gerente del sector.
El crecimiento exponencial
de la demanda de internet
durante 2020, producto de la
pandemia de COVID-19, que
impuso nuevas formas de
trabajo y de educación, colocó
a la CPE en la necesidad de
ajustar sus estructuras de
trabajo. A ningún asociado
escapa que el servicio de
internet reveló su condición
de esencial en todo el mundo.
Hacia fines del año pasado
el consumo de internet de la
CPE había crecido más de un
60%. Se explica en la necesidad de mayor velocidad en
las conexiones domiciliarias
(producto del trabajo en el
hogar y las clases virtuales)
pero también a la incorporación de un número creciente
de abonados y nuevos barrios
a la red. El mayor consumo de
datos provocó un crecimiento
en la demanda de atención de
postventa y un aumento lógico en la gestión de reclamos.
Nuestras redes de telecomunicaciones necesitan una
atención permanente para
responder a la creciente demanda. Es necesario planificar inversiones, elegir tecnología, contactar proveedores,
gestionar la importación de
equipos, renegociar contratos, ajustarse a los cambios
de las normativas: todo esto
demanda una carga laboral,
una experiencia y un compromiso que se ha revelado
como un capital invaluable

de la organización. La CPE
atendió de manera ordenada, el aumento exponencial
de la demanda. Jerarquizar
y valorar a nuestros empleados mejor calificados,
cuyo esfuerzo y creatividad
explican el enorme desarrollo
del sector en análisis, no es
más que un estricto acto de
justicia. Como lo es reconocer
la paciencia, la pertenencia y
el compromiso solidario de
nuestros asociados.
Cada uno de nuestros trabajadores ha sido artífice
del desarrollo de un sector
que nos llena de orgullo.
Si nuestra provincia exhibe
un altísimo grado de penetración de internet al hogar
(79 conexiones de cada 100
hogares, tercera después de
San Luis y CABA), se debe
principalmente al trabajo permanente de las cooperativas
y la lucha inclaudicable de sus
dirigentes que debieron batallar durante años, contra la
discriminación que nos negaba el acceso a las telecomunicaciones y la resistencia de
las autoridades de turno. No
sería posible hoy el desarrollo
de internet en la provincia si
el movimiento solidario no
hubiera dado aquella lucha,
en soledad...
La CPE es no sólo la mayor
proveedora de internet de
la región sino que además
garantiza el 51% de las conexiones que tiene la Provincia de La Pampa (datos
de ENACOM). Hoy la CPE
ya no es sólo una empresa
distribuidora de energía, es en
todo sentido una gran prestadora de servicios públicos,
y esto hoy se refleja en su
organización. Tanto el servicio
Eléctrico como el de Telecomunicaciones son esenciales,
con la particularidad de que
el último es en competencia
con grandes jugadores del
mercado y esto le da al sector
una particular dinámica que
es necesario atender. Nuestra
Provincia está avanzando con
proyectos de mediano y largo
plazo que de un modo u otro
impactarán en estos servicios
y la CPE, como lo indica su
historia, se prepara para los
nuevos desafíos.
Alfredo Carrascal, presidente
Consejo de Administración
CPE
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DVP inauguró su nueva
estación de servicio

Alta respuesta inmune aún
con una sola dosis

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó la inauguración de
la nueva Estación de Servicio de la Dirección Provincial en
Santa Rosa, que tuvo una inversión de $67.668.027.
La ceremonia se desarrolló el lunes 12 en la nueva
estación de servicio, que se
ubica en avenida Spinetto y
Asunción del Paraguay de la
ciudad de Santa Rosa.
La misma contó además,
con la presencia del ministro de Obras y Servicios
Públicos, Ramón Garay; el
ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli; el presidente
de la Dirección Provincial de
Vialidad (DPV), Ing. Rodrigo
Cadenas, integrantes del directorio y personal de la DPV.
Atendiendo a que la anterior
estación de servicio emplazada en el mismo lugar
había llegado a su límite de
vida útil, es que se autorizó
la construcción de la nueva
obra con mayor cantidad
de surtidores, oficinas, sanitarios, cocina, etc. De esta
manera, se mejora la prestación de servicio de expendio
de combustible y también el
confort para el personal.

Ing. Rodrigo Cadenas
El presidente de la DPV se
mostró muy satisfecho ya
que es una obra muy esperada. “La anterior nos había
quedado algo chica. Esta
nueva duplica la capacidad
de almacenamiento de combustible, además de contar
con la última tecnología en lo
que es control y despacho de
combustible”, remarcó.
Además, destacó la decisión
política del Gobernador “por
darnos la responsabilidad de
confiar este recurso, ya que
en esta estación de servicio,
como se pudo ver particularmente en pandemia, cargan
aquí, personal de salud,
de seguridad, bomberos,
recursos naturales, defensa
civil, todos los agentes de
gobierno. Es así que agradezco por la inversión y a
los que formaron parte de
esta obra, tanto a los agentes
viales, como a la Dirección de
Inspección que nos acompañaron”, concluyó.

VIENE DE TAPA
Un análisis global sobre
la respuesta inmune inducida por la vacuna Sputnik
V, en el que participaron
288 individuos, indica que
el 94% mostró presencia
de anticuerpos específicos
tras recibir una sola dosis.
Asimismo, el estudio reveló
que el 96% de las personas
menores de 60 años tienen
anticuerpos a los 21 días
de la primera aplicación. En
los mayores, esa tasa es del
89%. Y dos inmunizaciones
generan anticuerpos en el
100% de los vacunados, según concluyó la primera etapa de un estudio longitudinal
de la Plataforma de Estudios
Serológicos de la Provincia
de Buenos Aires.
La investigación contó con el
apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
de la Nación y fue coordinado
por el Ministerio de Salud de
la Provincia de Buenos Aires
en siete hospitales públicos
de la Provincia de Buenos
Aires: Evita, Fiorito, Rossi,
San Juan de Dios, San Martín, San Roque y El Cruce.
El estudio se realizó a 288
individuos vacunados, 61 de
los cuales estuvieron previamente infectados con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.
El trabajo también reveló
que la cantidad de anticuer-

pos en personas previamente
infectadas que recibieron una
sola dosis de la vacuna Sputnik V es 4,6 veces superior a
la de aquellos voluntarios sin
infección previa que recibieron el esquema de vacunación de dos dosis.
“La vacuna Sputnik V da una
respuesta inmune robusta en
gran parte de los vacunados.
Si analizamos al grupo con
previa exposición al virus
que se incluyó en el análisis,
no se observó un aumento
significativo en el título de
anticuerpos al aplicar la segunda dosis, sugiriendo que
esta población no recibiría un
beneficio adicional al recibir
una segunda dosis”, afirmó
la líder del estudio, Andrea
Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de
la Fundación Instituto Leloir
(FIL) e investigadora superior
del CONICET.

dos, los investigadores tomaron muestras de plasma de
los voluntarios del personal
de salud del subsector público de la Provincia de Buenos
Aires antes de la vacunación
(nivel basal), a los 21 días de
la primera dosis y a los 21
días de la segunda.
Las 1.200 muestras recolectadas en la provincia de
Buenos Aires fueron transportadas y analizadas en el
Laboratorio de Serología de
la FIL, coordinado por Andrés
Rossi, utilizando para ello el
test COVIDAR IgG (desarrollado en esa institución
junto al Laboratorio Lemos
y aprobado por ANMAT) así
como pruebas adicionales
para medir la capacidad neutralizante de los anticuerpos.
Tras la aplicación de la primera dosis de Sputnik V,
la respuesta inmune contra
SARS-CoV-2 en el grupo
con previa infección mostró
una media geométrica de
título de anticuerpos de 9850,
un valor elevado que refleja

Para llegar a esos resulta-

Débito
(Tar j. to)
i
y Créd

cuántas veces se puede diluir
el anticuerpo y aun detectar
su actividad. El otro grupo,
sin previa infección, mostró
un valor medio de 244.
Tras la segunda dosis, la
cantidad de anticuerpos en
el grupo sin previa infección
saltó de 244 a 2150, mientras
que en el grupo con previa
exposición a SARS-CoV-2
no se observaron diferencias
significativas en los anticuerpos después de una o dos
dosis.
“Estos resultados indican
que la infección previa genera memoria inmunológica y
que la reactivación del sistema inmune frente a una dosis
de vacuna Sputnik V da lugar
a niveles de anticuerpos muy
superiores a la desarrollada
después de dos dosis en personas que no se enfrentaron
con el virus previamente”,
puntualizó Jorge Geffner...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Se recuerda el 22 de abril

“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 manuales o de motor de todo tipo:
martillos neumáticos, aplanadoras, 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 terrenos de construcción, cavar
zanjas, colocar refuerzos en
las paredes laterales de las
excavaciones, construir andamios 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 cantidad 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 industria de la construcción, sino
que también impacta positivamente en otros rubros.
A raíz de esto, se conmemora 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 llamada “madre de industrias”

Está programada para este fin de seman

36ª Maratón “A Pampa Traviesa

VIENE DE TAPA
La competencia, que no se suspende por lluvia, es organizada
por la Dirección de Deporte,
Recreación y Juventud de la
Municipalidad de Santa Rosa,
mientras que la fiscalización corre por cuenta de la Federación
Atlética Pampeana (afiliada a
la Confederación Argentina de
Atletismo).

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 maderera 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.
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.

La carrera además es Campeonato Nacional de Maratón para
Damas y Caballeros y es prueba
clasificatoria para los próximos
Juegos Olímpicos de Tokio 2021.
Los atletas no videntes deberán
participar con su guía propio.
Los atletas sobre silla de ruedas
deberán utilizar casco protector.
Los atletas deberán participar sin
el acompañamiento de medios
mecánicos (motos, bicicletas,
rollers, etc.).
El sábado 17 corre 5k y 10k
-La competencia de 5k y 10k
que forma parte de la fecha atlética se largará el día sábado 17
de abril en el Parque Municipal
“Don Tomás” por el acceso de
Avenida Uruguay y será en el
siguiente orden:
15:00 hs. los 5k; 16:50 hs. los
10k para Ciegos B1 y B2; y 17:00
hs. los 10k.
Horarios del domingo 18
La competencia de silla de
ruedas (Campeonato Argentino
de 10k) se largará frente a la
Municipalidad de Santa Rosa
a las 07:55 hs., mientras que el
resto de las categorías de Maratón y Media Maratón largan a
las 08:00 hs.
El tiempo límite para la prueba
de Maratón será de 5 horas.
Habrá un cupo de 300 atletas
para 42k y 21k respectivamente.
La largada se realizará en 2 tandas: a las 08:00 hs. los 42k y 21k
Elite (marca certificada menor a
1h10m los varones y 1h25m las
mujeres) y 15 minutos después
largarán el resto de los corredo-

Durante la prueba, personal de c
en el que solo podrán transitar lo
de prensa acreditados. No podrá
vera del circuito en su recorrido
res de media maratón.
Los atletas Elite de Maratón
ocuparán las primeras 5 filas con
registros certificados menores a
2h 20m los varones y menores
a 2h 45m las mujeres. Más atrás
se ubicará el resto del pelotón.
Para todas las personas en la
manga de largada será obligatorio el uso de barbijo. El mismo
se utilizará para la largada hasta
los 150 metros en que podrán
retirárselo y llevarlo consigo. A
partir del kilómetro 6 habrá contenedores para arrojar los mismos.
Presencia de público y registro de corredores
En la zona de largada sólo podrá
permanecer personal autorizado:
staff de organización, trabajadores de prensa y entrenadores,
previamente acreditados.
No podrá haber público en la
largada y llegada. El mismo po-
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Historia del Maratón

a”, 42º Campeonato Argentino

control adoptará un dispositivo de seguridad, con el cierre al circuito
os vehículos autorizados afectados a la organización y de los medios
á haber público en la largada y llegada. El mismo podrá ubicarse a la
o. Habrá baños químicos en inmediaciones de la zona de largada.
drá ubicarse a la vera del circuito
en su recorrido. Se dispondrá
una batería de baños químicos
en inmediaciones de la zona de
largada. Sólo deberán utilizarse
en caso de emergencia.
La organización en cumplimiento con las normativas de trazabilidad conservará el registro de los
corredores inscriptos durante el
lapso de 21 días, ante la eventualidad de contagios. Tal listado
será elevado a las autoridades
del Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa
Retiro de Kits para los participantes
Los corredores deben presentarse en la Plaza General San
Martín para retirar el número
para la competencia en alguno
de los siguientes horarios:
- Viernes 16 de abril de 8:00 a
12hs y de 16 a 20hs

- Sábado 17 de abril de 8 a 12hs
(5k y 10k)
- Sábado 17 de abril de 8 a 20hs
(21k y 42k)
Presentarse con los siguientes elementos:
- Constancia de inscripción
impresa
- Certificado Médico actualizado
a 2021
- Documento, pasaporte u otra
documentación que acredite tu
identidad
- Pampeanos: Declaración Jurada de Covid-19 (se firma al
retirar el kit)
- Resto del país: Hisopado negativo (realizado hasta 48hs antes
del ingreso a Santa Rosa)
- Extranjeros: PCR negativo
En caso de lluvia el retiro se realiza en la Municipalidad de Santa
Rosa (Avenida San Marín 50)

Los Juegos Olímpicos, comenzaron en la antigua ciudad
de Olimpia, en Grecia, en el
año 884 antes de Jesucristo,
y se celebraron durante 1.200
años, hasta el 394 en que
fueron suprimidos.
Durante estos juegos antiguos
se hacían carreras a modo de
competición, que se siguen haciendo hoy, pero en aquel tiempo no había ninguna de una
distancia tan larga como los 40
y pico de kilómetros actuales.
El Maratón, que hoy forma
parte de una disciplina de los
Juegos Olímpicos modernos
-que se reanudaron gracias a
la iniciativa del francés Pierre
de Fredy, Barón de Coubertin-,
fue incluido en la nueva programación al reanudarse los
mismos, más de 1.500 años
después, en 1896.
Fue una carrera de 40 km, en
honor a un legendario corredor
griego llamado Filípides, que
en una versión histórica no
comprobada, habría recorrido
una distancia aproximada
entre la localidad de Marathon
y Atenas para dar anuncio a
una victoria militar, falleciendo
inmediatamente.
Lo cierto es que el 10 de abril,
de 1896, se corrió en Atenas el
primer maratón de los juegos
modernos, con sólo 25 corredores, resultando ganador el
pastor griego Spiridon Louis.
¿Cómo llegamos a los
42,195 km?
Esta distancia tan poco exacta
se la debemos a los británicos.
En los juegos olímpicos de
Londres de 1908 el rey George
y la reina Alexandra quisieron
que la carrera terminase en
el Palacio de Buckingham, a
unos 2 km más del recorrido
inicial, pero la lluvia hizo acto
de presencia y se decidió reubicar la llegada a un sector del
palacio donde la familia real
inglesa pudiera protegerse del
aguacero.
Resultó entonces, que la
distancia existente entre la
meta prevista y los soportales
del palacio (pórtico cubierto,
un alero con columnas), sumaron un total de 42,195 km,
distancia que permanece como
oficial hasta nuestros días.

Participación de la mujer
Las mujeres tuvieron que esperar casi 90 años para poder
tomar parte en un maratón
oficial en la era moderna de
los Juegos Olímpicos. Durante
mucho tiempo se dijo que el
esfuerzo de un maratón no se
le debía permitir a una mujer y
aunque en la fase de preparación de las primeras olimpíadas en Grecia, dos mujeres
completaron el recorrido, no se
les permitió participar.
El escándalo de
Kathy Switzer
Todo cambió con la picardía
de la estadounidense Kathy
Switzer, que con 20 años de
edad logró evadir la prohibición
en el Maratón de Boston, al
inscribirse utilizando sólo sus
inciales «K.S.».

Durante la carrera, un policía
la descubrió e intentó sacarla
de la prueba. Las fotos de
esta grotesca escena dieron la
vuelta al mundo, con protestas
generalizadas que lograron
pocos años después, que las
mujeres pudieran tomar parte
en un maratón de manera
oficial. La primera campeona
del maratón olímpico fue la
estadounidense Joan Benoit
en Los Angeles, en 1984, con
2h 24m 52s.
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llegada de la petrolera nacional

PAMPETROL e YPF reunidos

VIENE DE TAPA
De los encuentros de trabajo
participaron el Secretario
de Energía y Minería de la
provincia, Matías Toso, la
presidenta de Pampetrol,
María Roveda y funcionarios
y gerentes vinculados a las
áreas de exploración y explotación de hidrocarburos,
del área de energías renovables, proveedores locales
y programas de desarrollo
para pymes.
“Estamos avanzando en
la generación concreta de
políticas públicas orientadas
al desarrollo local y en este
sentido el desembarco de
YPF en La Pampa generará
oportunidades para la creación de puestos de trabajo, la
producción y el mejoramiento
de la calidad de vida de las
y los pampeanos”, sostuvo
Matías Toso, secretario de
Energía y Minería.

En tal sentido junto a personal de YPF LUZ y en el
marco de la Ley Provincial
de Desarrollo Energético,
se analizó la posibilidad generar energía eléctrica y de
que se sumen a algunos de
los nodos que se proyectan
en diferentes puntos de la
Provincia.
Luego de las distintas reuniones mantenidas, los referentes provinciales hicieron
entrega de los documentos
elaborados para que sean
estudiados por las autoridades y las gerencias de YPF
y continuar con el trabajo
interinstitucional.
El avance de esta alianza
estratégica Pampetrol - YPF
refleja el camino optado por
el ejecutivo para garantizar
el crecimiento a través de
proyectos que pongan en
valor los recursos locales,
generen oportunidades económicas, empleo y desarrollo
sostenible.
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Se recuerda el 19 de Abril

Día del mandatario
y Gestor automotor

Este lunes 19 de abril se
celebra el Día del Mandatario y Gestor Automotor,
profesionales que en nuestra
Provincia están nucleados
en AGEMPA (Asociación
de Gestores y Mandatarios
de La Pampa), entidad que
tiene como propósito brindar
un servicio integral, ético,
de calidad. transparente,
responsable y competente
con el mejor Capital Humano
y herramientas para lograr
la total conformidad de los
clientes.
Asesoramiento sobre todo
El Mandatario Registral de
Automotores y Créditos Prendarios, o también conocido
en el medio popular como
Gestor de Automotores, se
especializa en la inscripción
de los automotores en todas
las reparticiones públicas y
privadas, generando y controlando la documentación
obligatoria pero, sobre todo,
asesorando a su mandante.
El Registro Nacional de la
Propiedad del Automotor fue
creado por el Decreto-Ley
6582/58. Su primer director
fue nombrado en 1962, y la
primera inscripción registral
de un automotor se realizó
en 1964. Con el objeto de
diferenciar las actividades

entre el Gestor y el Mandatario, en el año 1971, se
creó la primera Cámara de
Mandatarios y Gestores de
Trámites del Automotor y
Afines de la República Argentina. En 1975, se creó
la Federación Argentina de
Mandatarios (FAM), entidad
que se refundó como FAMA
en el año 1989, actualmente
en plena actividad.
La fecha del 19 de abril
El 19 de abril de 1975 se
realizó la primera reunión
del Consejo Federal, que
nuclea a las Cámaras y Asociaciones de Mandatarios
de todo el país en la ciudad
de Rosario, en la misma se
resolvieron distintos asuntos
de organización pero ese día,
a modo de conmemoración
se acordó declarar Día del
Mandatario del Automotor a
nivel nacional.
Finalmente AGEMPA, recomienda a la población en
general que previo a adquirir
un automotor usado o Cero
km, consulte un mandatario
de su confianza a efectos de
evitar ser estafado o vulnerado en su buena fe. El listado
de profesionales asociados
puede consultarse en: agempa.com.ar

La Paleontología en La
Pampa
Los inicios en la Provincia de
la Paleontología como disciplina científica se remontan
a principios de la década
de 1960 con el hallazgo de
restos fragmentarios de un
Megaterio en una cantera de
la localidad de Toay.
A fines de la década del ‘70,
dos paleontólogos del Museo
de La Plata hallaron en las
Salinas Grandes de Hidalgo
los restos del ave más grande conocida en la historia
de la Tierra, el Argentavis
magnificens.
Ya en los ’80, una nueva
camada de paleontólogos
pampeanos exploró los yacimientos de La Pampa, desde
aquellos del Mar Rocanense
hasta los sedimentos del
Mioceno de Cerro Azul, pasando por los hallazgos de

Consultas: lcarriaga.
mphn@gmail.com
Inscripción: https://forms.
gle/h6x11gLXSqspDVop6
Museo Provincial de Historia
Natural: https://www.facebook.com/MHNLPam
https://www.instagram.
com/museohistorianaturallapampa/

Los Anchorena fueron dueños de esas tierras. Tomás
Manuel, en el área más próxima al límite interprovincial,
en tanto que Tomás Salvador
de Anchorena tuvo posesiones más al oeste, lugar en
que, luego de fallecido éste,
su esposa Mercedes Riglos
fundó la nueva población,
a la que en homenaje a su
padre le instituyó su nombre,
Miguel Riglos.
Desde entonces, ambas localidades se desarrollaron en
permanente relación entre sí.
En el caso de Anchorena, se
trata de un pequeño pueblo
pero que aparte de la estación, sumó el funcionamiento
de una estafeta de correo, or-

LUNES19/04

FARMACIAS
DE TURNO
EN SANTA ROSA

BAGLIANI - B. Mitre 134..........................460035
DEL SOL - San Martín y Urquiza............418006
PONCE - Av. Edison 1248.......................387778
SADOWSKI II - Av. Uruguay 681.............418155

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

MARTES 20/04

ganismo policial, juzgado de
paz, registro civil, la Escuela
Hogar N° 117 y la Escuela
Rural Nº 252. El municipio
fue creado en 1946, por
entonces como comisión de
fomento, con su primer titular,
Félix Blanc. Otra institución
representativa es el Club
Numas, fundado en 1937,
de conocida participación
en la actividad deportiva.
Acerca de la producción, el
mayor recurso fue siempre
el agropecuario, en el que
se destaca la alta presencia
triguera.

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

MIERCOLES 21/04

Intercambios
La realización de este curso también se enmarca en
el permanente intercambio
que el Museo de Historia
Natural lleva adelante con el
Museo Argentino de Ciencias
Naturales “Bernardino Rivadavia”, ya que las docentes
responsables desempeñan
su trabajo en esa institución
y son especialistas que brindaron este mismo curso en
numerosas oportunidades.
En esta ocasión el curso está
adaptado a las “particularidades pampeanas” en cuanto a
los hallazgos realizados a lo
largo del tiempo y extraídos
de los diferentes depósitos
geológicos.

La localidad pampeana de
Tomás Manuel de Anchorena, cuyo intendente actual
es Gustavo Adrián Pérez,
nació con la creación de la
Estación del Ferrocarril. En
1910 La Pampa atravesaba
de pleno la etapa de colonización. Fueron muchas las
fundaciones realizadas en
ese tiempo, varias de ellas
precisamente ese año, como
Tomás M. de Anchorena,
cuya piedra fundamental se
fijó en los terrenos de la línea
ferroviaria, el 14 de abril de
1910. La primera en la línea
de rieles vino desde Villa
Maza, provincia de Buenos
Aires, y más al oeste incorporó también a las estaciones
de Riglos y Cereales.

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

JUEVES 22/04

dinosaurios en el oeste.
A fines del 2015 un equipo
del MPHN realizó las campañas más recientes con el fin
de realizar prospecciones en
diversos yacimientos pampeanos. Este equipo también
realizó la excavación del
último Gliptodonte hallado en
Santa Rosa en el año 2017.
Tal como se describió en el
párrafo anterior, la Paleontología contribuyó a profundizar y ampliar el conocimiento
sobre la Historia Natural de
la Provincia, siendo la UNLPam. la casa de estudios
donde se han formado gran
parte de los paleontólogos
y paleontólogas que más
aportaron a la generación
colectiva de la Colección
Paleontológica que conserva
el Museo de Historia Natural.

VIERNES 16/04

El próximo día lunes 19 de
abril a las 8 hs. con un cupo
de 30alumnos, dará comienzo el curso Virtual de Grado
“Técnicas de recuperación,
preparación y conservación
de fósiles y otras evidencias
del pasado”. Las clases del
curso que tendrá modalidad
virtual se extenderán hasta
el 14 de mayo y finalizará el
15 de junio.
La Secretaría de Cultura, a
través del Museo Provincial
de Historia Natural (MPHN),
junto con la Universidad
Nacional de La Pampa (UNLPam) organizaron esta capacitación con el objetivo de
incentivar la Paleontología
como disciplina científica.
El curso está especialmente
destinado a estudiantes universitarios de carreras afines
(Geología, Biología, otras)
para contribuir con la formación en técnicas actuales de
campo, laboratorio y conservación de los especímenes
alojados en colecciones.

111º Aniversario de Tomás
Manuel de Anchorena

a través de
los medios
de difusión.
Para participar y recibir mayor
información
pueden solicitar las
bases y condiciones al correo impocont@gmail.com
o al teléfono 02335-47 2183.
Ya se encuentra abierta la
inscripción y la recepción
de trabajos vence el 30 de
junio de 2021 inclusive, sin
excepciones.

SABADO 17/04

Lanzan curso de técnicas
de Paleontología

Convocan a participar de Antología
La Asociación Civil
Historiadores del
Norte Pampeano invita a todos
aquellos interesados
a participar de la antología
anual número 15 de dicha
institución.
Está abierta a personas que
gusten compartir historias y
anécdotas de sus pueblos
con el fin de preservarlas en
bibliotecas y darlas a conocer

DOMINGO 18/04
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CALAMARI - Av. Luro 56................... 424382
DON BOSCO - Coronel Gil 15................423101
FOLLMER – Argentino Valle 672 ..........417617
LA CLINICA - San Martín 437..................438734
VITALFARMA – Ameghino 713...............410500

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

Futuro Centro Cultural en
Anchorena
En cuanto a las actividades
más recientes, es destacable
la visita a la localidad de
parte de la secretaria de Cultura, Adriana Maggio, junto al
equipo de bibliotecas populares, a fin de conversar con
miembros de la comisión de
la biblioteca local, con el objetivo de acompañarlos para
que se vuelvan a impulsar
actividades. La funcionaria,
junto al intendente Gustavo
Pérez, pusieron a disposición
de la comisión de la Biblioteca Popular herramientas
legales y todo lo que sea necesario para que -entre todos
y todas- se pueda reabrir el
edificio de la biblioteca y dar
una respuesta a los socios...
Nota completa en:
www.region.com.ar
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Abren los espacios culturales
para shows artísticos
Se trata de una alternativa
frente al término de la época estival, que permitía las
expresiones artísticas al aire
libre. La prohibición de shows
en lugares gastronómicos
como bares y restaurantes
continúa vigente.
La secretaria de Cultura,
Adriana Maggio, confirmó
que a partir de hoy se abrirán los espacios culturales
como MeDaSur y el teatro
Español de Santa Rosa;
MeDaNo en General Pico, y
diversos espacios culturales
en las localidades para que
los artistas puedan seguir
trabajando.
En ese camino, sostuvo que
cada uno de los espacios
estatales tiene un protocolo
aprobado por Epidemiología.
“En el caso de MeDaSur tenemos un aforo que habilita
70 entradas. Nosotros estamos muy contentos. Venimos
escuchando y acompañando
esta necesidad. Es impor-

tante aclarar que los lugares
como bares y restaurantes
continúan inhabilitados. No
se pueden realizar shows
adentro y no se puede bailar”,
señaló.
Asimismo destacó que se
continúa trabajando en encontrar alternativas para
colaborar en el trabajo de
los músicos, bandas, DJ,
que finalizado el buen clima,
están teniendo la necesidad
de encontrar espacios cerrados, que les permitan seguir
ofreciendo sus espectáculos.
“Esta alternativa es posible
debido al actual estatus sanitario de la Provincia. Estamos
entendiendo las necesidades
del sector y en esto hay que
agradecer al Gobernador y
al Comité de Crisis. Vamos
a poder utilizar los espacios culturales enmarcados
en salones de eventos no
gastronómicos, para que los
artistas puedan ofrecer sus
shows”, concluyó.
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EXCUSAS PARA SALIR ESTA SEMANA

Cine Milenium S. Rosa
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
-Sáb. 17 y dom. 18 a las 17
hs. Cast. – HD.

En el reino de Kumandra,
humanos y dragones vivían
juntos en armonía, pero
cuando unos siniestros
monstruos amenazaron al
mundo, los dragones tuvieron que sacrificarse para
salvar a la humanidad. 500
años después, esos mismos
monstruos han regresado
y la humanidad depende
de una independiente gue-

rrera, llamada Raya, para
encontrar al último dragón
y detenerlos para siempre.
Duración: 1h 47 min. ATP.
GODZILLA VS KONG
-Vie. 16 al lun. 19 a las 19:30
hs. Cast – HD.
Lun. Entrada 2x1.
Kong y sus protectores emprenden un peligroso viaje
para encontrar su verdadero
hogar. Pero inesperadamente se encuentran en el camino de un Godzilla enfurecido
en medio de una franja de
destrucción en todo el mundo. El épico choque entre
estos dos titanes, es solo el
comienzo de un misterio que
se encuentra en las profundidades del núcleo de la Tierra.
Duración: 1h 53 min.SAM13.
MORTAL KOMBAT
-Jue. 15 y mie. 21 a las
21:30 hs. Cast. – HD.
-Vie. 16 a las 22 hs: Subt.
- HD.

-Sáb. 17 al lun. 19 a las 22
hs: Cast. – HD
-Mar. 20 a las 21:30 hs:
Subt. – HD
Lun. Entrada 2x1. Mar. de
descuento.
Basada en el video juego de
los años 90s, que sigue a un

grupo de luchadores que se
preparan para ingresar en el
torneo Mortal Kombat. Los
mayores campeones de la
Tierra contra los enemigos
de Outworld en una batalla
de alto riesgo por el universo.
Duración 1h 50min.

