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En el mundo hay un millón de especies
en peligro de extinción
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El más completo informe sobre el estado de la biodiversidad es demoledor: las tasas de extinción se aceleran a un
ritmo sin precedentes como consecuencia de las actividades humanas.
No es alarmismo, son datos reales y
contrastados. Hablamos del avance del
informe
de
la
Plataforma
Intergubernamental sobre la
Biodiversidad y los Servicios
Ecosistémicos (IPBES), un organismo
intergubernamental e independiente al
que muchos se refieren como ‘el IPCC
de la biodiversidad’, que desde el año
2012 proporciona evaluaciones científicas objetivas sobre el estado de la
biodiversidad del planeta, los servicios
de los ecosistemas y las herramientas
para proteger los recursos naturales.
Aunque el informe completo será publicado más adelante, el IPBES acaba
de hacer público el resumen con los resultados preliminares, que son
demoledores: en torno a un millón de
especies del planeta se encuentra en
peligro de extinción y este declive, además, producirá graves impactos en la
economía y en los modos de vivir de
las personas en todo el mundo.
“Las evidencias son abrumadoras”,
ha explicado Robert Watson, presidente del IPBES. “La salud de los
ecosistemas de los que dependemos
tanto nosotros como el resto de especies se está deteriorando más rápidamente que nunca. Estamos
erosionando los cimientos de nuestra
propia supervivencia, comprometiendo
la economía, la seguridad alimentaria,
la salud y la calidad de vida”.
El informe del IPBES revela que la
abundancia media de especies nativas
en los principales hábitats terrestres ha
disminuido al menos un 20%,
mayoritariamente desde el año 1900.
Más del 40% de las especies de anfibios están amenazadas, casi el 33%
de los arrecifes de coral y más de un
tercio de los mamíferos marinos. En
cuanto al declive de las especies de
insectos, aunque el ritmo es más desconocido, el informe alerta de que al
menos el 10% estaría amenazado.
Hace unos meses, además, se publicaba un trabajo en la revista Biological
Conservation que advertía que, al ritmo actual, los insectos podrían desaparecer dentro de un siglo, con el correspondiente colapso que eso supondría
para los ecosistemas.
Desde el siglo XVI se han extinguido
al menos 680 especies de vertebrados
y en el año 2016 se dieron por desaparecidas más del 9% de las razas de ma-

míferos domesticados y que se usaban
de manera tradicional en la agricultura
y la ganadería.
“Los ecosistemas, las especies, las
poblaciones silvestres, las variedades
locales y las razas de plantas y animales domesticados se están reduciendo,
deteriorando o desapareciendo”, ha explicado Josef Settele, otro de los participantes en el trabajo. "La red esencial
e interconectada de la vida en la Tierra
se está haciendo cada vez más pequeña. Esta pérdida es un resultado directo de la actividad humana y constituye
una amenaza directa para el bienestar
en todas las regiones del mundo", advierte.

Las causas, con
nombres y apellidos
A lo largo de la historia de la Tierra
siempre ha habido grandes extinciones
masivas por causas naturales. Las especies van y vienen, unas desaparecen,
otras surgen y evolucionan. Pero la actividad humana está acelerando las tasas
de extinción a un ritmo sin precedentes.
El trabajo del IPBES ha elaborado un
ranking, basado en un análisis exhaustivo de la evidencia científica disponible,
de los cinco impulsores directos de este
impacto. Estos son, en orden decreciente: Cambios en los usos de la tierra y el
mar. Sobreexplotación de los organismos. Cambio climático. Contaminación
y Especies exóticas invasoras.
Desde el año 1980 las emisiones de
gases de efecto invernadero se han duplicado y la temperatura media ha aumentado al menos 0,7 grados. El cambio climático ya afecta a la naturaleza a
diferentes niveles y se espera que sus
impactos aumenten en las próximas décadas, superando incluso los daños provocados por el cambio en los usos del
suelo.
El informe arroja otros datos relevantes: las áreas urbanas se han duplicado
desde 1992 y desde 1980, la contaminación por plásticos se ha multiplicado por
diez, y una media de 300-400 millones
de toneladas de metales pesados,
disolventes, lodos tóxicos y otros desechos de descargan anualmente en aguas
del mundo.
Los fertilizantes procedentes de la agricultura que llegan a los ecosistemas
costeros ya han producido 400 ‘zonas
muertas’, que ocupan un área mayor que
la superficie del Reino Unido. La degra-

dación de la tierra ha reducido la productividad global el 23%, millones de cultivos están en riesgo por la pérdida de
polinizadores y más de un tercio de la
superficie terrestre del mundo, y el 75%
de los recursos de agua dulce se dedican ahora a la producción agrícola y ganadera.

El papel de las
comunidades locales
Por primera vez, el informe ha tenido
en cuenta los impactos producidos por
las áreas administradas por pueblos indígenas y comunidades locales, y estima que, aunque también negativas, todas estas tendencias han sido menos
severas en estas zonas.
También advierte que muchas de las
regiones del mundo que sufrirán los mayores impactos negativos a consecuencia de la pérdida de biodiversidad son
áreas en las que residen pueblos indígenas y algunas de las comunidades más
pobres del mundo.
Los expertos sugieren que las políticas
tengan una consideración más explícita
de las perspectivas y derechos de las
comunidades locales. “El reconocimiento de los conocimientos y valores de los
pueblos indígenas y las comunidades locales y su inclusión y participación en la
gobernanza ambiental a menudo mejora
su calidad de vida, así como la conservación de la naturaleza, la restauración
y el uso sostenible”, matiza el informe.
“Sus contribuciones positivas a la
sostenibilidad pueden facilitarse mediante el reconocimiento nacional de la te-

nencia de la tierra”.

Impacto sobre la vida
humana
El hecho de que nuestras actividades
sean las principales responsables de que
un millón de especies estén en peligro
de extinción ya debería ser una llamada
que agitase conciencias. Pero, aunque
solo sea por egoísmo, los resultados del
informe deberían preocupar a todo el
mundo, pues las consecuencias de la
pérdida de biodiversidad sobre nuestro
bienestar son nefastas.
El IPBES hace mucho hincapié en los
servicios ecosistémicos, un concepto
que se acuñó para visibilizar todos esos
beneficios, a veces poco tangibles y sin
valor económico, que nos proporcionan
los ecosistemas y que derivan de su
propio funcionamiento. La lista es
inabarcable, ya que los ecosistemas
nos surten de agua y aire limpios, regulan de la acidificación de los océanos, hacen posible la polinización y dispersión de semillas en los cultivos, nos
defienden frente a desastres naturales,
nos dan energía, lugares de esparcimiento y recreo, recursos y materias
primas, recursos genéticos, regulan el
clima…
“La naturaleza ofrece contribuciones
vitales alas personas, pero las funciones
y servicios de los ecosistemas se están
deteriorando a nivel mundial”, advierte el
informe.

Nunca es tarde si hay

voluntad
Ante este panorama, los expertos también confían en que aún estamos a tiempo de revertir la tendencia, algo que ya
exigen miles de ciudadanos en todo el
mundo y que se está poniendo de manifiesto con movimientos civiles como
Extintion Rebellion, que ha empujado al
Parlamento británico a proclamar el estado de ‘emergencia climática’, o las acciones de Fridays for Future impulsadas
por la joven activista Greta Thunberg.
"El informe también nos dice que no
es demasiado tarde para actuar, pero
solo si empezamos a hacerlo ya y a todos los niveles, desde lo local hasta lo
global", ha advertido Watson. “La naturaleza todavía puede conservarse, restaurarse y usarse de manera sostenible,
y esto también es clave para cumplir la
mayoría de los otros objetivos globales
de desarrollo. Pero se necesita un cambio transformador, y con esto nos referimos a una reorganización total de todo
el sistema tecnológico, económico y social”.
Los expertos también aportan sus propuestas de acciones para lograr la
sostenibilidad en sectores críticos como
la agricultura, la silvicultura, los sistemas
marinos y de agua dulce, las áreas urbanas, la energía e incluso las finanzas. Y
es que, según destacan en el resumen
del informe, un elemento clave para lograr políticas futuras más sostenibles
pasa por la evolución de los sistemas financieros actuales hacia una economía
global sostenible. ¿Estamos preparados
para afrontar el reto?. Fuente:
muyinteresante.es
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Crucigrama clásico

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 10:
Cristo Rey
Tucumán y Hernández
Tel. 405322

Sábado 11:
Trébol
Av. Italia y Panamá
Tel. 424472

Domingo 12:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Lunes 13:
Italia
Av. Italia 1280
Tel. 424738

Martes 14:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680

Miércoles 15:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Jueves 16:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 10 de mayo cumple años
Ana María Berozuck de
Sawczyk, por lo que desean
muchas felicidades su esposo
Luisito Samuel y sus hijas Mariana Soledad y María de los
Milagros.
El 10 de mayo cumplen años
las mellizas Laura y Silvana
Holzhaus, mil felicidades les
desean sus familiares.
Cyntia Quevedo cumplirá
otro año de vida el próximo
10 de mayo, por lo que será
saludada por sus familiares.
Marcelo Matzke cumple
un año más el 10 de mayo y
por tal motivo, es saludado
por sus familiares y amigos.
Cumple años el 10 de
mayo Gianfranco Klipauka
Lewtak, por lo que sus padres y hermanos le desean
felicidades.
El 10 de mayo será el cumpleaños de Cristina Cetrola
de Donchenko, lo pasará rodeada del cariño de los suyos.
El 10 de mayo cumplirá años
Dante Maslowsky Joerg, lo
festejará con amigos y familiares en Posadas, donde reside.
El 10 de mayo cumple un
año más Rosa Contreras, será
agasajada por familiares y
amistades.
El 10 de mayo cumple años
Patricia Mabel Olsson, le desean muy feliz cumpleaños su
esposo Abel y sus hijos Belén
y Eduardo.
Serena Rodríguez Hedman
cumple años el 11 de mayo,
para alegría de sus papis y demás familiares.
El 13 de mayo estará cum-

pliendo un año más de vida
Gustavo Alvez, será felicitado
por los suyos.
El 12 de mayo cumple un año
más Carlos Alberto Gil Navarro, rodeado del cariño de los
suyos.
El 12 de mayo cumple un
año más en Posadas Juan
Alcides Galeano.
El 14 de mayo cumple un
año más Walter Holzhaus,
por lo que sus familiares le
desean muchas felicidades.
David Oberman el 14 de
mayo cumple años, y será
felicitado por su familia.
El 15 de mayo está de cumpleaños Darío Suárez, y lo
festejará rodeado del cariño
de sus padres, hermanos y
amigos.
El 15 de mayo será el cumpleaños de Mónica Sandra
Giacosa, lo festejará en familia y con amigos.
Leonardo Ernesto Andersson cumple años el 15 de
mayo. Con tal motivo recibirá a familiares y amigos.
El 15 de mayo Débora
Simón cumple años, y pasará con familiares y amigos.
El 15 de mayo cumple un
año más de vida Oscar
Vereschuk, será saludado
por familiares y amistades.
Nerci Yacubousky cumple
años el 15 de mayo, rodeada del cariño de familiares y
amistades.
Maximiliano Germán
Sawczyk cumple el 16 de
mayo un año más.
El 15 de mayo Daniela María Gualdoni cumple años,
por lo que será felicitada
por familiares y amistades.
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INGREDIENTES: 4 POSTAS DE ATÚN FRESCOS DE UNOS 200 A 250 G CADA UNO; 250 G
DE CHAMPIÑÓN; PEREJIL FRESCO; 1 DIENTE DE AJO; 1 CEBOLLA; SAL Y PIMIENTA.
Preparación: Asar las postas de atún en una sartén de teflón rociada con spray vegetal.
Cuando estén cocidas de ambos lados retirarlas de la sartén y en el mismo recipiente
saltear los champiñones crudos previamente fileteados junto con el ajo picado, la cebolla y el perejil. Salpimentar, agregar nuevamente el atún y calentar todo junto por un
minuto antes de servir.
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¿Qué leemos?

Un hogar luminoso

Filosofía a martillazos
$ 699
Clases públicas que luego se convierten en libros ...
AMOR/POST-AMOR
DIOS
VERDAD/POST-VERDAD
DEMOCRACIA

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino/vecina, su opinión interesa, lo invitamos
a exponer los problemas, inquietudes y sugerencias, en micrófono abierto.
Información y buena música. Complacemos su
pedido, sorteo de discos originales a elección.
FM Show, 100.5.
Sábado de 14 a 16 horas. Conduce Abelardo
Cuquejo. Cel. 15631764

Claves
Este es un truco excelente
para cuando intentas enfriar rápidamente una botella de tu
bebida favorita. Moja una toalla
de papel y envuélvela alrededor
del envase. Coloca el frasco en
el congelador y déjalo allí por
unos 15 minutos. Cuando la retires, tu bebida estará fría.

Darío Sztajnszrajber

MOSTRAR OBERÁ

3

Enfriar bebidas
rápidamente

Tomo 1

Es un día laboral, es de noche,
es invierno: ¿quién asistiría a
una clase de filosofía?
Contra el sentido común, los
oyentes colmaron teatros y
auditorios al aire libre para escuchar a Darío Sztajnszrajber
hablar de temas eternos,
como el amor, o contemporáneos, como la posverdad, desde una perspectiva filosófica.
El autor de Filosofía en 11 frases (el título más vendido en
la Argentina de 2018) retoma
ahora la tradición de clases públicas que luego se convierten
en libros y elige seis para dar forma al primer tomo de esta
Filosofía a martillazos, un texto que conserva la frescura del
tono coloquial de sus exposiciones, incluidos sus diálogos
con el público amplio que fue a escucharlo.
Esta introducción a grandes temas y grandes autores —de
Platón a Jacques Derrida, de Friedrich Nietzsche a Karl Marx,
de san Pablo a Roberto Esposito— lleva al lector no especializado en filosofía, animadamente, con toques de humor y
los desvíos propios de las conversaciones, hacia las complejidades de un saber que se brinda así a pensar la vida cotidiana. Una travesía fascinante por cuestiones claves que es, a la
vez, una introducción y un examen profundo.
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Organizar tus cables

Un hogar luminoso es lo último y mas reciente en la decoración
para el hogar. La luz puede afectar la atmósfera y la vista del cuarto, y muchos de los camarógrafos y directores conocen este truco
más que la gente común ya que prestan mucha atención a eso. Las
luces fluorescentes que a veces se utilizan son usualmente demasiado radiantes por lo cual son también buenas para leer, escribir o
coser, pero no tanto para la iluminación de habitaciones de nuestro hogar ya que dan una perspectiva clínica médica al cuarto o habitación.
Los cuartos cómodos y cálidos pueden usar luces más románticas
y tenues, alguna de las cuales seguramente le gustaría usarlas también en el baño para ayudarse a afeitarse incluso de más cerca. Es
posible, también, que a usted le gusten diferentes niveles de iluminación en el living, esto podría resultar ser más contrastante como
para una fiesta de Navidad o para el cumpleaños de su hijo, pero es
demasiado oscuro si usted trata de relajase en el sofá en frente de
la televisión luego de un duro día de trabajo.
Hay muchas opciones disponibles para la iluminación de una
casa como lámparas de piso, lámparas de mesa, lámparas de
techo y no se olvide de contar con la luz del sol que es preferible tenerla en mente y puede ser guiada por espejos o ventanas de techo. Los lámparas y focos pueden ser de diferente tipo,
incluyendo a la potente luz fluorescente de la que recién hablamos, focos que emitan luz azul, focos suaves e brillantes, focos
que emitan luz roja y amarilla y focos halógenos. No solo los
colores de las luces emitidas por estos focos son diferentes sino
que también emiten diferente cantidad de luz. Focos de diferentes watios pueden hacer que un cuarto luzca completamente diferente. Mientras vaya cambiando los focos y luego ponga
otros y así sucesivamente es posible que el cuarto se vea totalmente diferente. La decoración elevada de un cuarto, como se
muestra en las cabañas de los cowboys, puede ser que se parezca a un apartamento, con las paredes lavadas, el ambiente
iluminado, y el énfasis de iluminación puede ser más interesante también si se le agregan sentimientos dramáticos y románticos al cuarto.

Si tienes un montón de cables
seguramente necesitas poder
llevar la cuenta, de ser así, deberías considerar este sencillo
truco para el almacenamiento
de tus cables. Simplemente inserta los soportes del rollo de
papel higiénico en una caja lo
suficientemente grande como
para almacenar varios. Enróllalos e insértalos en el interior de
los soportes del rollo de papel
para almacenar tus cables de
forma ordenada.

Elimina el exceso de
pintura con una banda
elástica de goma
Puedes reducir algunos de los
desastres ocasionados por tus
trabajos de pintura con este increíble truco. Comienza por colocar una banda de goma grande alrededor de la lata abierta
de pintura que planeas utilizar.
Luego, cada vez que llenes la
brocha de pintura, frota suavemente la parte inferior del cepillo contra la banda elástica. Esto
debería ayudar a eliminar las
gotas de pintura, lo que facilita
la limpieza del borde de la lata
de pintura.

Limpieza con un
taladro
Este truco te permite lijar tus
superficies sin tener que sudar
la gota gorda. Conecta un pequeño cabezal redondo al mandril de la máquina, asegúralo en
su lugar con un perno y luego
conéctalo a un taladro eléctrico.

Doña «Cayé» te da el dato
333
85
34
69
Juéguele bien
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Para cubrirse
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La risa es salud

De
elefantes
Como matarías un elefante azul?
Con un rifle para matar elefantes azules.
Como matarías un elefante rojo?
Le estrangulas hasta que se
ponga azul y entonces le disparas con el rifle para matar elefantes azules.
Como matarías un elefante verde?
Le cuentas chistes idem hasta
que se ponga rojo, le estrangulas hasta que se ponga azul y entonces le disparas con el rifle
para matar elefantes azules.
Como matarías un elefante amarillo?
Idiota! No hay elefantes amarillos.
- Sabes por que los elefantes se
pintan los pies de amarillo?
- Para esconderse dentro de los
tarros de mostaza.
- Has visto alguna vez un elefante en un tarro de mostaza?
- No,
- Verdad que se esconden bien?

¿Se come?
Papá caníbal y su pequeño caminan por la selva. En eso, pasa un
avión y el antropofaguito, sorprendido, le pregunta:
«Papá, papá, ¿Qué es eso?»
«¡Ah, mi querubín, eso ser un
pájaro volador de acero!»
«¿Y eso se come, papi?»
«Sólo lo de adentro mi hijo, sólo
lo de adentro».

El coche
Un loco se escapa de la carcel
y roba un coche.Le da por poner
la radio y oye:
-Un loco se ha escapado y va
en direccion contraria en la autopista, tengan cuidado.Y el
loco dice:-¿Solo un loco?-¡Pero si
están todos locos!

por si acaso

Para arriesgarse

6690
A la cabeza y a los 20
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Los viajes en el tiempo y espacio
Primer Capítulo
La era de los viajes en el tiempo puede estar a punto de iniciarse. Los experimentos con el
acelerador de partículas (CERN),
podrían abrir una puerta que
permita llegar hasta nuestra
época a posibles viajeros procedentes del futuro.

El LHC - Buscando
otras dimensiones
El Gran Colisionador de
Hadrones del CERN, una gigantesca instalación subterránea
próxima a Ginebra (Suiza) que
ha costado más de 6.000 millones de euros, tiene como función recrear las condiciones que
existían en los primeros instantes tras el "Big Bang" (todavía
cuestionado por muchos físicos), apenas una mil millonésima de segundo después de la
creación del Universo.
Los científicos esperan que al
chocar unas partículas contra
otras a velocidades próximas a
la de la luz, se creen otras, los
gravitones de Kaluza-Klein, que,
al parecer, son muy sensibles a
la geometría de posibles dimensiones desconocidas. Los científicos pretenden conocer si exis-

ten (como sospechan), las dimensiones que la "Teoría de las
Cuerdas" ha predicho, pero que
hasta ahora no hemos sido capaces de detectar (salvo el
"Bosón de Higgs"), y otros que
se mantienen en reserva.Las partículas cuánticas
creadas por este acelerador
podrían resonar con esas dimensiones ocultas y proporcionar pruebas de su existencia, de forma similar a como se
pueden conocer los límites de
una estancia a través del eco
de los ultrasonidos, como hacen los murciélagos.

Algunos antecedentes
En los libros de Historia de los
próximos siglos, el mes de mayo
del 2008 y otro del año 2018,
podrían aparecer citados como
momentos clave de la humanidad, el instante en que se creó
una "singularidad en el espaciotiempo" que permitió los primeros viajes en el tiempo. Un experimento realizado con el acelerador de partículas conocido
como Gran Colisionador de
Hadrones (LHC, por sus siglas en
inglés), el más poderoso creado
hasta ahora, podría modificar el
tejido del Universo y generar

Por su seguridad,
conser
ve estos teléfonos:
conserve
Unidad Regional II: 421176 - Guardia 24 horas: 423555
Prensa y Difusión URII: 422532
Comando Radioeléctrico: 426200 (101)
Comisaría Sec. Primera: 421354 - Guardia 24 horas: 421135
Comisaría Sec. Segunda: 422524
Comisaría Sec. Tercera: 453498 - Guardia 24 horas: 453497
Comisaría Sec. Cuarta: 403797
División Bomberos: 421156 (100)
Brigada de Investigaciones: 421118
División Tránsito y GOE: 406961
División Toxicomanía: 453497
División Policía Turística: 453007
Escuadrón 9 de GN: 421275 - 421284
Gendarmería Nacional (Denuncias): 0800-888-8804
SAMIC Oberá: 421226 / 421227
Bomberos Vountarios: 426298 (Las 24 horas)

diminutos "agujeros de gusano"
(de los que mencioné en mis hipótesis de hace dos decenios y
que publiqué en nuestro semanario local), que podrían emplearse para viajar hasta nosotros desde el futuro.Esta es la sorprendente conclusión de dos eminentes matemáticos rusos - Irina Arefeva
e Igor Volovich, del Instituto
Matemático Steklov de Moscú
-, que ha generado un debate
entre los científicos. ¿Estamos
a punto de crear una puerta
temporal de forma accidental?
"Creemos que los agujeros
de gusano capaces de plegar
el tiempo sobre sí mismo podría ser resultado de la colisión de partículas", señaló
Arefeva, cuya tesis ha sido recogida por medios de comunicación especializados tan
prestigiosos como la revista
"New Scientist"Aunque lo que propone junto
a su colega no es por el momento más que una posibilidad, varios científicos han reconocido
que está basada en lo que la
ciencia sabe sobre el tiempo.
La potente energía desplegada por este acelerador actuará
sobre partículas subatómicas un
trillón de veces más pequeñas
que un mosquito que podrán
plegar el espacio-tiempo sobre
sí mismo.

Viajeros del futuro
Según la física, el momento
más temprano que se podrá alcanzar viajando hacia el pasado
tendrá que ser posterior necesariamente a la invención de la
primera máquina del tiempo. Si
finalmente las ondas derivadas

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
de las colisiones generadas por
este acelerador de partículas
abren un "agujero de gusano",
se ofrecerá por primera vez la
oportunidad de llegar hasta nosotros desde el futuro.Viajar en el tiempo parece algo
muy lejano, dado el grado de desarrollo tecnológico actual, pero
dentro de un siglo, lo que ahora
son dificultades insalvables pueden haber sido resueltas perfectamente.Fue un colega de Albert
Einstein - Kurt Gödel -, quien
hace casi setenta años estableció las bases teóricas de un posible viaje hacia el pasado basándose en la Teoría de la
Relatividad.Viajar en el tiempo hacia el
futuro no parece implicar
grandes problemas teóricos.
Otra cosa es volver. Otro físico, Kip Thorne planteó hace
tres décadas que los "agujeros
de gusanos" podrían "horadar" el espacio y el tiempo,
haciendo posible viajar a través de ellos a otros lugares y
otras épocas. Una idea que
recogió el astrónomo Carl
Saganen su novela "Contact".Interesante, ¿no es cierto?.
Prosigue en el segundo y último
capítulo.

Oración a San Expedito
Rezar 9 Ave María por 9 días. Pida 3
deseos, 1 de negocio y 2 imposibles.
Al noveno día publicar este mismo aviso
y se cumplirá aunque no lo creas.
Gracias por los favores recibidos
Fabiana

Curiosidades
La madre de Melanie Griffith
es la actriz Tippi Hendren, mejor cononcida por su actuacion
principal en la pelicula "The
Birds" de Alfred Hitchcock.
Una moneda de 25 centavos

americanos tienen 119 surcos
en su orilla. Una moneda de 10
centavos tiene un surco menos.
El icono de "save" o "guardar"
en Microsoft Word aparece
como un floppy disk, con la lámina de protección de la cinta
al lado contrario.

Efemérides

Fue contra la ley cerrar de golpe la puerta de los automoviles
en una ciudad en Suiza.
Shannon Hoon, el ahora muerto cantante del grupo Blind
Melon era el cantante de respaldo para el grupo Guns N'Roses
en el album titulado "Use Your
Illusion 1".

Algunas especies de insectos
pueden volar confortablemente
a alturas de entre 2,000 y 4,000
pies.
El 1920 el editor de un periódico en Elkhart en el estado de
Indiana en Estados Unidos le
daba a sus colaboradores una
prescripción de aspirina con bi-
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Viajando con los Recuerdos
Un 10 de mayo
- Día de los Medios de Comunicación Social.
1499 - se publican las primeras
cartas geográficas de Américo
Vespucio.
1503 - Colón descubre las Islas
Caimán.
1508 - el pintor renacentista italiano Miguel Angel Buonaroti
comienza a pintar los frescos de
la Capilla Sixtina, en el Vaticano.
1933 - Paraguay le declara la
guerra a Bolivia.

Un 11 de mayo
- Día del Himno Nacional.
- Día del Autor y Compositor
Musical
0330 - se inaugura la ciudad de
Constantinopla, fundada seis
años antes por el emperador
Constantino I, «El grande».
1826 - nace Fray Mamerto
Esquiú, llamado «el orador sagrado de la Constitución».
1904 - nace Salvador Dalí.
1916 - es presentada la teoría
de la relatividad general (de
Einstein).
1949 - Siam cambia su nombre
oficial por Tailandia.

1973 - EE.UU. lanza la Skylab,
primera estación espacial.
1989 - el PJ se impone en las
elecciones presidenciales: Carlos Menem es el nuevo presidente electo.
1995 - Carlos Menem es reelegido presidente.
1998 - muere Frank Sinatra,
cantante y actor estadounidense.

Un 15 de mayo
- Día del Horticultor.
- Día de San Isidro Labrador.
0392 - muere asesinado
Valentiniano II, emperador romano de occidente.
1940 - se venden las primeras
medias de nylon en los EE.UU.
2002 - Un iceberg gigante, de
unos 6.300 kilómetros cuadrados, se desprende de la Antártida.
2004 - Muere el actor y director Narciso Ibáñez Menta a los
91 años.

Un 16 de mayo

Un 14 de mayo
- Día del Dirigente de Fútbol
1316 - nace Carlos IV, emperador del Sacro Imperio Romano.
1948 - se proclama el Estado de
Israel.

Muere asesinado
Valentiniano II,
emperador romano de
occidente
Valentiniano II (nombre latino, Flavius Valentinianus; 371 - 392) fue
Emperador Romano de Occidente desde 375 hasta 392.
Fue elegido emperador a los cuatro años de edad, junto con su
hermanastro Graciano. Valentiniano y su familia vivieron en Milán,
y el imperio occidental se dividió nominalmente entre los dos.
Graciano se quedó con las provincias transalpinas, mientras que
Italia, parte de Iliria y África quedaron bajo el gobierno de
Valentiniano, o más bien de su madre, Justina. Justina era arriana, y
la corte imperial de Milán luchó contra los católicos de esa ciudad,
liderados por su obispo Ambrosio. La popularidad de Ambrosio era
tal, que la autoridad imperial se vio debilitada. En 387 Magno Clemente Máximo, un militar hispano, pariente de Teodosio I, que había comandado un ejército en Britania y, tras derrotar al emperador Graciano, se había autoproclamado emperador de Occidente
en 383 (año de la muerte de este emperador), cruzó los Alpes y
amenazó Milán.
El emperador Valentiniano II y su madre huyeron y pidieron ayuda a Teodosio I, emperador de Oriente y cuñado de Valentiniano.
Teodosio restauró a Valentiniano en el trono en 388, tras la muerte
de Magno Máximo.

Muerte

Un 13 de mayo
1655 - nace el Papa Inocencio
XIII.
1854 - nace Pedro Bonifacio Palacios «Almafuerte», poeta,
maestro y periodista.
1914 - nace Joe Louis, boxeador, peso pesado.
1917 - la Virgen María se aparece a tres pastores en Fátima,
Portugal.
1968 - Mayo Francés: huelga
general convocada por los sindicatos (acatada por 9 millones
de trabajadores).
1981 - Mehmet Ali Agca ataca y
hiere al Papa Juan Pablo II con
una pistola.

15 de mayo de 392

1870 - el presidente Domingo
Sarmiento inaugura el Ferrocarril Central Argentino, de
Buenos Aires a Rosario.
1920 - canonizan a Santa Juana de Arco en Roma.
1926 - se publica «Don Segundo Sombra», de Ricardo
Guiraldes.
1995 - muere la bailaora y
cantaora de flamenco española Lola Flores, «la faraona».
1997 - se declaran patrimonio
histórico nacional diversos lugares tradicionales de la ciudad de Buenos Aires, entre
ellos: la Avenida de Mayo, la
Plaza Congreso, la casa donde
vivió Gardel en el barrio del
Abasto.

El 15 de mayo del 392, Valentiniano apareció ahorcado en su casa
de la ciudad de Vienne en la Galia, realmente murió la noche del 14
de mayo. Teodosio había colocado al joven Valentiniano bajo la tutela de Arbogastes. Las relaciones entre Valentiniano y Arbogastes
hacen pensar que más que de un tutor se trataba de un carcelero
impuesto por Teodosio I. Arbogastes era el auténtico jefe del ejército de Valentiniano y el que decidía en las cuestiones políticas y
sobre los propios actos del emperador. Cuando en el 392 se cernió
sobre Panonia una nueva invasión, Valentiniano decidió acudir personalmente con su ejército a combatirlos, pero Arbogastes se lo
impidió.
El día 15 de mayo de ese año, Valentiniano fue encontrado ahorcado en su residencia de Vienne. Arbogasto aseguró que la muerte
del emperador fue un suicidio, pero Zósimo escribió en el siglo VI
en Constantinopla que Valentiniano fue asesinado. Las autoridades antiguas se muestran divididas sobre este asunto. En cualquier
caso, Teodosio no tomó ningún tipo de represalia sobre Arbogasto
ni pareció especialmente interesado en saber las causas de la muerte, pese a las veladas acusaciones que Ambrosio, obispo de Milán,
hizo durante su oración fúnebre por Valentiniano.
Cuando Arbogastes elevó al gramático Eugenio, un leal amigo
suyo, a la dignidad imperial de occidente, estalló la guerra civil entre Flavio Eugenio y Teodosio I por el control del oeste. La victoria
de este último en la batalla del Frígido dio lugar a la reunificación
del Imperio romano y a su división nuevamente tras la muerte de
Teodosio, volviéndose a reunificar con la proclamación de emperador de Occidente al emperador oriental Zenón.

carbonato de sodio para no contagiarse de influenza durante
una epidemia.
Margarita Sames dice que fue
la inventora de las "margaritas",
una mezcla de un buen tequila,
Cointerau, hielo y jugo de lima
fresco. La sal es opcional. Esto
fue en 1948.
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¿Lo sabías?

Si te cuesta
levantarte
temprano la
ciencia tiene
buenas
noticias
Hoy te presentamos un estudio que se llama ‘Why night owls
are more intelligent» (Por qué
los noctámbulos son mas inteligentes) que afirma que las personas que duermen más y controlan su patrón de sueño se
despiertan con más creatividad
que los demás.
Los investigadores Satoshi
Kanazawa y Kaja Perina explicaron que cuando evitamos la alarma estamos actuando según lo
que nuestro cuerpo requiere, en
lugar de ser un esclavo de la costumbre. Además, según otro
estudio previo en 1998 realizado por la Universidad de
Southampton, las personas que
se iban a dormir después de las
11 p.m. y se despertaban luego
a las 8 a.m. eran más felices y
ganaban dinero.
356 personas (29 %) se definieron como «alondras» (se acostaban antes de las 11 p. m. y se
levantaban antes de las 8 a. m.)
y 318 (26 %) se definieron como
«búhos» (se acostaban a las 11
p.m. y se levantaban después de
a las 8 a. m.). Las alondras no
ganaban más dinero de los que
tenían otros patrones de sueño.
Por el contrario, los búhos tenían el mayor ingreso medio y
tenían más probabilidades de
tener acceso a un automóvil.
Tampoco hubo pruebas de que
las alondras fueran superiores a
los búhos con respecto a su desempeño cognitivo o su estado
de salud.
Las personas que no aprietan el
botón de repetición de la alarma
y se despiertan cuando su cuerpo lo necesita suelen ser más felices e inteligentes que el resto,
siempre que tengan 8 horas de
descanso o un poco más.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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ALQUILO
Local. Comunicarse
al 3755-228545
(solo llamadas)
VENDO: Casa en Villa Barreyro,
totalmente ampliada con local comercial, depósito, con dos daños,
garage para dos autos. Se recibe
en parte de pago auto, casa. Tratar: 3755-404366 o 3755-266959.
ALQUILO: Departamento en
dúplex en calle Chile 220. Tratar:
3755-613518 o 3755-522047.
VENDO: Departamento cancelado
en el barrio Yerbal Viejo. Planta
baja, 2 dormitorios y dependencias. Ampliaciones, galería, garage
cubierto, parrilla, lugar seguro,
frente al Comando. Tratar: 0375515261650. Dueño directo.
VENDO: Casa a tres cuadras d ela
Catedral, 10 x 50 mts. 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño,
garage, pieza de servicio con
baño. Impuestos al día. $
4.000.000. Tratar: 3755-404366 o
375515266959.
VENDO: Casa Villa Barreyro con
local comercial de 5 x 11 mts. Living, cocina, baño 2 amplios dormitorios, patio, depósito garage
para 2 autos. $ 2.800.000. Tratar:
3755-404366 o 375515266959
ALQUILO: Monoambiente en calle San Luis 353/55, a pasitos del
OTC. Tratar: En San Luis 353/55, o
al tel. 03755-15248539.
ALQUILO: Casa 2 dormitorios, sala,
cocina, baño instalado, patio y lavadero. Tratar: La Pampa 155 - Tel.
(03755) 408853.
VENDO: Casa 10 x 15 mts. con terreno de 10 x 50 mts. sobre calle
Neuquén, a media cuadra de Avda.
Sarmiento. Título e impuestos al
día. Todos los servicios. Tratar:03755- 404366.
DUEÑO VENDE: Terreno con casa
en Oberá, sobre avenida Sendero
de la Mujer 380 (ex ruta 14) terre-

Clasificados

gratis

Pregón Misionero no se responsabiliza por la veracidad parcial o
total de los avisos gratis publicados en esta sección.
Recepción hasta el miércoles a las 10 hs.
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no de 2.500 metros cuadrados,
casa con 2 habitaciones, cocinacomedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos al día.
Precio: $ 4.800.000. Recibo camioneta en parte de pago. Tratar:
3755-15274907.
VENDO: Una casa en 180 Viviendas, villa Stemberg. Con tres habitaciones, cocina comedor grande,
patios , cerrado con muros y rejas.
Entrada para auto. Tratar al cel.
03755 32 82 22.
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Precio:
$ 450.000. Recibo vehículos en parte de pago. Tratar: 03764-658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio.
Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio
Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado
con dos placares, calefòn, mesada,
parrilla. Lavadero cerrado. Tratar:
03755-15690073.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entre Goya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente por 50 mts. De largo. Impuestos al día. Listo para escriturar.
$ 400.000. Tratar: 0376154857395.
VENDO: Departamento en Posadas, Ch. 148, 3 dormitorios, cocina
comedor, living, lavadero, baño
reacondicionado, instalaciones

elèctricas nuevas. 4 ventiladores
de techo y cocina a leña. Calle palo
borracho, esc. 4, dpto.I piso 3 villa
Cabello, garaje para 2 vehìculos.
Precio: 800.000. Tratar: 4465246
o 3764759693.
ALQUILO: 1 habitación con puerta a calle (al lado de plaza) con
baño privado. Incluye agua, luz y
terraza. Internet y cochera opcional. Tratar: Güemes 1804. Tel:
03755-423894. $ 2.500 mensuales.

TERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500 mts. 2,
3 canchas en proyecto y quincho, a
la orilla de un arroyo, al lado del 180
viviendas. Tratar: 03755-15414697.
VENDO:Terrenoatrescuadrasdela
terminal nueva, medidas de 12,50
metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobre calle La Habana, en tre Cosquín y EE.UU. Título e impuestos al
día. Se acepta vehículo en parte de
pago. Hay financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos
sobre el terreno. Precio: $ 650.000.
Tratar: (03755) 15274907.
VENDO: Chacra con 37 Has. de yerba, a 40 kilómetros de Oberá. Recibo casa o terreno en Oberá. Tratar:
03755-15517063 o 15552401
VENDO: Terreno calle Lima, zona
MateRojo.Tratarconeldueñoalcel.
03755-15277205.
LOTEO: sobre Arroyo Yabebiry San
Ignacio. Superficie 1.568,86 mts2 Casaconpieza,baño,concinacomedor y galeria, Luz propia, Red Agua
interna loteo. Uso compartido de
propietariosdemáslotes:Quinchoy
PiletaPanorámica,PlazaconJuegos
y Cancha de Fútbol, Marina, Bajada
de Embarcaciones, Playa. Con Titulo de Propiedad, Plano de Mensura,
Impuestos al Día.- Contactos: tel:
03764 15674857 - Analia / tel: 03755
15432859 - Ezequiel.
TERRENO: Céntrico en Colonia Alberdi. Medidas 12,50 mts x 32 mts Superficie400mt2.TitulodePropiedad y Plano de Mensura, papeles al
día.- Consultas: 03755 - 15343154 /
03755 - 15432859
VENDO: Terreno 50 x 50 mts. frente
a la nueva terminal, sobre Ruta 14.
Tratar:03755-422428.

DUEÑO VENDE: O permuta terreno
con casa. Se acepta auto o vivienda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá
por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción
de apróximadamente 2000 kilos
de yerba verde. Acepto terreno,
casa y automotor. Tratar: 0375515517063 - 15643286.

rio con pie, en buen estado. Tratar: 3755-520169.
Se Venden: Dos máquinas de
coser industriales, una recta y la
otra overlock cuatro hilos. Consultas al 03755-15658693
ALQUILO: equipamiento de sonidoylucesparaeventos(reuniones,
DJ's,showsenvivo).Producciones
integrales.Presupuestosamedida.
Federación 3738 (Villa Svea). Oberá. wpp: 3755458725.

RODADOS

VENDO: Exhibidora seminueva, $
8.000. Tratar: 03755-15645306.

VENDO: Ford Escort modelo 90,
con 08 firmado. Título, cédula,
VTV y patente al día, o permuto. Tratar: 3755-552036.

VENDO: Coleccón completa de
cassetesalemanes-suizos(205unidades). Tratar: 03755-400607.

VENDO: Peugeot 504, modelo
1987, full. 4 cubiertas nuevas.
Papeles al día. $ 23.000. Tratar:
03755-520169

VENDO : liquido, nuevo, sillita de
madera para niño $100 por
unidad.Stock limitado. Consultas:
03755 15685973.

VENDO: Renoleta 4S, modelo 1978.
Tratar: 03755-421940.

VENDO: silla plegable chica madera $170 por unidad. Consultas:
03755 15685973.

VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 40.000. Tratar:
01127420032.

SE VENDE POR NO PODER ATENDER fondo de comercio. Rubro:
Regaleria. Tratar: 3755546566.

VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.

VENDO: Fondo de comercio,
pizzeríaCharly&Black,trayectoria
de20años.Tratar:03755-15414697.

TRABAJO

VENDO:Bicicletafijaenbuenestado, y juguera manual, nueva. Tratar: 03755-15238081.

ME OFREZCO: Como empleada
doméstica, niñera o cuidado de
personas mayores. Disponibilidad
horaria. Tratar: 3755-682586 (Alejandra)

VENDO:HeladeratipoSIAMmotor
nuevo,restaurada.$5.000.Tratar:
03755-15563345.

SEÑORA SE OFRECE: Para cuidado
de personas mayores, con referencias. Tratar: 03755-15456777 (Lola).

VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado. Tratar: 03755-421940.

MEOFREZCO:Comoniñera,empleada doméstica, o para comercio. Tengo experiencia y referencias. Tratar:
03755-1524414 (Lorena).

VENDO: 1 tensiómetro digital
antebrazo, sin uso. 1 guillotina
corta
papel
para
fotocopiadora. 1 teléfono-fax
Olivetti y 1 aparato telefónico
tradicional. 1 caja registradora
de chapa. Tratar: 0375515673901.

VARIOS
VENDO: Tablero para dibujo técnico, con estuche. Impecable.
Tratar: 03755-421946.
VENDO: Inodoro, bidet y lavato-

VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio
$ 2.500. Horno eléctrico nuevo,

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

Servicios
$ 1.500. Tratar: 03755-403632.
COMPRO: Guitarra criolla en
buen estado: Tratar con Félix al
03755-406548.
VENDO: Colchón + Sommier .
Marca: Maxi King modelo "Silencio de Cielo" Pillow, Material
en Tela Jackard de Piquet Dimensiones: 180cm. x 200cm.
Densidad 30cm. Uso 2 años.
$10.000. Tratar: 03755-15432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (Campo Grande).
VENDO: 100 prendas de mujer
usada en perfecto estado. Polleras, blusas, puloveres, vaqueros, zapatos, sandalias, bolsos,
etc. Tratar: 03755-15584292
(Campo Grande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet,
nuevo, en caja cerrada. Precio:
$ 500. Tratar: 03755-402754.
VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora.
Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
VENDO: Cachorros Collie
tricolores. Tratar: 03755-15581944
o 15529269.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de
gas de 10 kilogramos. Tratar:
03755-425407 o 15550830.
VENDO: Cama de 2 plazas, de
aglomerado reforzado, prácticamente nueva.Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.
VENDO: Redes artesanales para
pesca, en estanque u otro uso.
Tratar: Solís 66 o tel. 03755421940 o 15565851.
VENDO: Heladera con freezer,
funcionando, buen estado. Tratar: 03755-15582021.
VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelen-

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

3755-520169

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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te estado. Tratar: 0375515582021.

VENDO: TV 20 pulgadas Philips, y
2 cubiertas en buen estado Rodado 14. Tratar: 03755-403632.

VENDO: Bicicleta fija profesional, con poco uso, marca
Randers. $ 3.300. Tratar: 03755405224.

VENDO: Teléfono inalámbrico
nuevo. $ 350. Tratar: 0375515481558.

VENDO: Termotanque Rheen 85
litros. $ 1.000. Tratar: 0375515584292.
CAMBIO: 100 prendas, ropa,
zpaatos, bolsos, carteras, cam-
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bio por motosierra, o algo de interés. Tratar:03755-15584292.
VENDO: Plotter de impresión HP
70 imprime en A2+ y rollo. Ancho
24". Especial para gráficos y/o
planos. $6000. Cel: 3755637037

Servicios Profesionales
Abogados
HUGO ORLANDO LESIUK
Abogado egresado de la UBA

Ingenieros
SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Atiende asuntos civiles, comerciales, laborales, accidentes de
tránsito, divorcios, sucesiones, asuntos penales y tributarios.

Ingeniero Civil - M.P. 3105
Buenos Aires 554 - Tel. 03755-426289 - 15446337
martinsevich-oliveira@outlook.com

Estrada 12 - Tel. 03755-402955
correo electrónico: hugo.lesiuk@gmail.com

JUAN CARLOS HEDMAN

Arquitectos
VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras

Ingeniero electromecánico
Avda. Sarmiento 71 - Tel. (03755) 425777 - Oberá

SERGIO IVÁN SEDOFF
Ingeniero electricista - Especialista en servicios de Internet
Wilde y Bs. As. - Tel (03755) 408375 - e-mail:
sergios@zonacentro.com.ar

Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO

Médicos
DR. MAURO LAUDELINO
NEUROCIRUGÍA

SILVIA KARINA ESTEVES

Enfermedades del sistema nervioso - Columna vertebral Tratamiento del dolor
OBRAS SOCIALES - PARTICULARES
Sanatorio Privado - Libertad 570 - Tel: 03755-401124
e-mail: drmaurolaudelino@gmail.com

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

Erasmie 170 - Local 1 - Tel. (03755) 400512 - Oberá

Stgo. del Estero 284 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

PATRICIA NITTMANN
Contadora Pública Nacional
Sargento Cabral 726 - Oberá
e-mail: nittmann@arnet.com.ar

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos

DRA. MARÍA INÉS AGUERRE - BIOQUÍMICA
Horario de atención: 6,30 a 9 hs. y de 15,30 a 19 horas.
Chaco 232 - Tel. 03755- 404459 - Oberá - Misiones

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES
ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

Atención: Lunes a viernes de 16 a 20 horas
ATIENDE TODAS LAS OBRAS SOCIALES
Gdor. Barreyro 246 - Tel. (03755) 427836 - Cel. (03752) 15571053 - Oberá

Especialista en Cardiología
INSTITUTO NERCOLINI
Solicitar turnos al tel. (03755) 402040

Psicólogos
ANAHI SÁNCHEZ GIL NAVARRO
Licenciada en Psicología
MP 809 - Posadas
Terapia cognitiva conductual - Ex miembro del staff de
INECO, dirigida por Facundo Manes
(011) 1566967446

Psiquiatras
DR. RAFAEL HERNÁN TURI
Médico Psiquiatra - MP. MO2861
Concurrir sin turno
Av. Berrondo y Kairiyama - Frente a la Casa Pastoral

OBERA - MISIONES

El mundo
recompensa con
mayor frecuencia
las apariencias de
mérito que el
mérito mismo.
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Pregón
Misionero

Tauro
Deberá ser sincero con usted
mismo. Si no cree realmente en
sus pensamientos no espere
que los demás lo hagan.
Aries
Haga frente a los problemas que
le tocan vivir. Tómese tiempo
pero busque la forma de darle
solución exacta.
Géminis
Si siente ganas de dedicar gran
parte del tiempo a desarrollar su
talento solidario, no dude y realice actividades culturales.
Cáncer
Sepa que un sueño premonitorio le evitará pasar un mal momento. No dude y haga caso a
su percepción natural.
Leo
Aprenda que su sinceridad será la
única opción para mejorar la comunicación entre sus amistades.

Virgo
Deberá poner atención ya que
podrían presentarse algunas dificultades. Responsabilícese de
ciertas situaciones en la que
nunca se fija.
Libra
Comenzará la mañana con algunas
dificultades sobre las que desconoce el origen. Evite alterarse y actúe
de forma prudente.

Escorpio
Período oportuno para delinear nuevos proyectos con
vistas al futuro. Evite que se
interpongan los miedos en sus
pensamientos.
Sagitario
Será conveniente que comience
a compartir sus problemas con
un buen amigo. El diálogo franco lo tranquilizará.
Capricornio
Prepárese ya que pronto podrá
cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Anímese a los
cambios rotundos.
Acuario
Durante esta jornada la influencia astral le permitirá desplegar
su sensibilidad y talento para escuchar a quienes necesitan de
usted.
Piscis
Jornada excelente para emprender esa actividad que estuvo postergando hace meses.
Actúe sin medir las consecuencias.

Horóscopo Chino 2019
Año del Cerdo de Tierra
VIERNES 10 DE MA
YO DE 2019
MAYO

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y Ocupaciones: Métodos. La realidad inspira nuevas
propuestas. Bosqueje el trabajo para el año; ser innovador y
creativo es un punto a favor. Acentúe su capacidad para lograr la máxima
eficiencia.Connuevastácticassacaráventajasalacompetencia.Seaoptimista, sus conocimientos superan al resto. Pareja y Amor: reformar. Armonizatiempoychancesparalaconquista.Puedesentirquepierdeoportunidades, pero debe evaluar el momento.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Ejemplar. Los contratos de trabajo deben ser claros; puede modificar algo, pero debe quedar lo que
funciona bien. Su interés se centra en respetar las consignas aborales,
pero siente que puede simplificar y ser ejecutivo a la vez. Evidencie
los problemas y valore las propuestas que le hacen. Pareja y Amor:
Constante. Su pareja le pide un gesto de generosidad para superar
obstáculos.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: Serenidad. Mantenga una actitud
ejecutiva frente a la complejidad de tareas desconocidas. Nuevas condiciones modifican pautas y contratos, la interpretación apresurada
no es buena. Responder con madurez es una conducta acertada. Asuma con paciencia el sentirse a prueba. Pareja y Amor: Gratificarse.
Siente renacer la confianza en los afectos a los que apostó.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y Ocupaciones: Renovación. Una nueva etapa
en su vida laboral merece un nombre. Se siente seguro al concretar proyectos y cambia de actitud frente a competencias laborales. Utilice su capacidad para organizar y decidir: estas virtudes
son clave para encarrilar situaciones complejas. Arme su grupo.
Pareja y Amor: Capacidades. La pareja necesita cambiar proyectos, no se quede atrás. Exprese lo que siente con espontaneidad y
deje que el tiempo dé forma a ideas extravagantes.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Dedicación. No tome todas las
decisiones en el mismo momento, es necesario conformar un grupo de afinidad para lograr lo que necesita. Anímese a crear un estilo nuevo de acción para ponerse al frente de importantes proyectos. Impera su ideología y crece su confianza. Anímese. Pareja y
Amor: Sencillo. Le atraelo simple, las emociones se encauzan por
caminos normales. Paseos novedosos dan un clima de armonía y
contención en la pareja. Ahora debe revelar sus sentimientos.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones: Decisiones. Adaptarse a situaciones de cambio es preferible que dejar de lado posibilidades de progreso por enfrentarse a lo desconocido. Siga adelante con las ideas que tiene y mejore sus relaciones. Las tareas encomendadas dejarán una enseñanza. Apueste a afirmarse en lo profesional. Pareja y Amor: Límites. No es bueno ser terminante, trate
de entender la posición de su pareja.

Los Astros
Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I

Trabajo y Ocupaciones: Superación. Las ocupaciones
tendrán una dirección positiva si toma las precauciones necesarias. Es importante el respeto a sus colegas al realizar
actividades que los unen. Cambios y reestructuraciones laborales
se ponen a tono con sus necesidades. Muestre su buena predisposición. Pareja y Amor: Entusiasta. Es necesario cambiar el humor en
la pareja para descubrir las buenas intenciones.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I

Trabajo y Ocupaciones: Seguridad. Actúe con diplomacia
y deje la puerta abierta al diálogo. Su capacidad se verá exaltada por
trabajos que otros rechazan. Las inquietudes personales generan conquistas laborales. Así tendrá posibilidades de obtener ganancias. Póngase a prueba en competencias de alto nivel. Pareja y Amor: Confluir.
Sabe que disfrutar del compromiso no implica perder su libertad individual.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y Ocupaciones: Experimentar. Se lanza a la
aventura con nuevas e ingeniosas propuestas. El impulso y la destreza significan mucho para usted. Rescate ideas de
otros y también las propias para formalizar un cambio económico.
Disponga de su energía para construir un proyecto que lo gratifique. Pareja y Amor: Refugiarse. Hágase eco de los pedidos y busque la comprensión que necesita para sentirse bien con su pareja.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y Ocupaciones: En juego. Piense que puede hacer lo que desea en sus tareas si tiene una actitud ganadora. Hay
condiciones de la realidad que le ofrecen esta posibilidad. Buena
época para mostrar talentos que por timidez no se animaba. Tiene capacidad para ofrecer sus conocimientos a los demás. Pareja y
Amor: Libre. La renovación personal le muestra alternativas para
mejorar los afectos. Descubre una clave para constituir una relación madura; no todo está dicho en el amor. Una mirada alentadora le da tranquilidad.

Perro I 1934 I 1946 I 1958 I 1970
I 1982 I 1994 I 2006

Trabajo y Ocupaciones: Aptitud. Se desarrollan empresas novedosas que muestran un área fructífera a sus talentos. Mejore su posición y encuentre la veta para hacerse conocer. Ponga
sus energías en independizarse de proyectos ajenos e intensifique
sus planes con habilidad para elegir tranquilo. Pareja y Amor: Experimentar. Estimule el diálogo sincero con su pareja y acepte las alternativas que le ofrecen.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007

Trabajo y Ocupaciones: Evaluaciones. Nuevas opciones
para hacer negocios interesantes. Hágase conocer con actividades que lo identifican con su vocación. Al concretar proyectos sentirá un gran regocijo; animarse a plasmar sus ideas es alentador.
Haga realidad sus ambiciones de progreso. Pareja y Amor: Afectuoso. Se siente seguro a la hora de plantear diferencias sin que
implique una ruptura. Elige vínculos y mide la confianza que le inspiran sus afectos.

