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Así afectaría una guerra
nuclear a nuestro planeta

Pregónde una
Encontraron restos
Misionero
rata prehistórica que sería
el "ancestro" más antiguo
del hombre
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¿Qué pasaría si finalmente
arrancase una guerra nuclear
menor o localizada? Este sería
el escenario.
Al Presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, parece habérsele agotado la paciencia con Corea del Norte,
prometiendo atacar con 'fuego y furia como el mundo no
ha visto nunca' -según sus palabras-. Ante una amenaza de
tales características, con
Corea del Norte simulando un
ataque con misiles sobre
Guam (una isla perteneciente
a EE. UU.) y a un presidente
estadounidense que sigue
avivando la retórica beligerante hacia este régimen, nos
preguntamos qué ocurriría
con la Tierra ante una guerra
nuclear menor si la iniciativa
del desarme multilateral no
sale adelante y el resto de
medidas preventivas acaban
en fiasco.
¿Cómo sería la realidad de
una guerra nuclear localizada?
Una investigación relativamente reciente ha modelado
los efectos indirectos de las detonaciones nucleares sobre el
medio ambiente y el clima en
un supuesto escenario entre
Pakistán y la India con 100 cabezas nucleares del tamaño de
la de Hiroshima y siendo
detonadas principalmente en
áreas urbanas. Muchos analistas sugieren que se trata de un
escenario plausible en el caso
de una guerra total entre los
dos estados, cuyos arsenales
combinados ascienden a más
de 220 cabezas nucleares (cuyas bombas están certificadas
actualmente como unas 2.200
veces más potentes que la de
Hiroshima).
En este hipotético escenario,
20 millones de personas morirían en apenas una semana a
causa de los efectos directos de
las explosiones, incendios y radiación local; esto es, práctica-

mente más muertes que en toda
la I Guerra Mundial.

El impacto de las
explosiones nucleares
en la naturaleza
Las explosiones nucleares son
propensas a iniciar incendios en
grandes zonas que se aglutinan
e inyectan grandes volúmenes
de hollín y escombros a la estratosfera. En este enfrentamiento
de India-Pakistán hasta 6,5 millones de toneladas de hollín podrían llegar a la atmósfera superior, bloqueando el Sol y provocando una caída significativa en
la temperatura media de la superficie y las precipitaciones en
todo el mundo, con efectos que
podrían durar más de una década.
Esta alteración ecológica también afectaría notablemente a la
producción mundial de alimentos. Así, por ejemplo, la producción de maíz en Estados Unidos
disminuiría una media del 12% en
los siguientes 10 años (EE. UU. es
el mayor productor mundial de
maíz); la producción de arroz en
China se reduciría un 17%, el trigo
un 31% en invierno y el maíz un
16%... Este panorama pondría a
2.000 millones de personas en
peligro de hambruna.
Aunque se iniciara un conflicto
nuclear entre Corea del Norte y
Estados Unidos, el impacto no
sería tan imponente como el supuesto de India-Pakistán, puesto que el arsenal de Pyongyang
no es tan voluminoso. Pese a
ello, también morirían muchas
personas y los daños ecológicos
nos afectarían durante años.

Pero, ¿y si el
conflicto adquiriera
cotas aún más
preocupantes?
Una guerra nuclear a gran escala entre Estados Unidos y Rusia tendría un impacto mucho

mayor. La mayoría de las armas
rusas y estadounidenses son de
10 a 50 veces más potentes que
las bombas que destruyeron en
su momento Hiroshima en 1945.
En este otro contexto, 150 millones de toneladas de hollín ascenderían a la atmósfera superior. Las temperaturas globales
disminuirían 8 ° C. La producción
de alimentos se colapsaría y es
probable que la mayoría de la
humanidad muriera de hambre.
Aunque este proscenio es
poco probable, no deja de ser
una posibilidad. Teniendo en
cuenta que las armas nucleares
no pueden emplearse para tratar el aumento del nivel del mar,
el clima extremo, la acidificación
de los océanos o la pérdida de
la biodiversidad, es comprensible que una gran cantidad de
organizaciones médicas y de
salud pública estén promoviendo que se declaren ilegales las
armas nucleares.
Referencia: Research papers
and discussions on the public
health and environmental
effects of nuclear weapons will
be part of the Health Through
Peace 2017 conference at the
University of York in September.
Tackling public health crises in a
changing, unstable world. Publicado en: muyinteresante.es

Un estudiante halló en el sudoeste de Inglaterra varios dientes
de animales parecidos a las ratas que vivieron hace 145 millones de
años y que pertenecerían al linaje de mamíferos vinculados al hombre, anunció este martes la Universidad de Portsmouth.
"Son los primeros fósiles irrefutables que pertenecen al linaje que
llevó a la especie humana. También son los antecesores de la mayoría de mamíferos vivos hoy en día, incluidas criaturas tan diversas como la ballena azul y la musaraña pigmea", señaló la universidad en un comunicado.
Grant Smith, un estudiante del primer ciclo de la Universidad de
Portsmouth, hizo este descubrimiento al revisar pequeñas muestras de rocas del Cretáceo tomadas de la costa jurásica de Dorset,
un lugar donde se hallaron muchos fósiles prehistóricos.
"De forma totalmente inesperada, [Grant Smith] no solo encontró uno sino dos dientes bastante sobresalientes, de un tipo que
nunca se había visto en rocas de esta era. Me pidieron que las mirara y dar una opinión y desde el primer vistazo me quedé boquiabierto", contó el doctor Steve Sweetman, investigador en esa universidad, quien identificó el descubrimiento.
Este especialista en pequeños vertebrados de la era de los
dinosaurios cree que estos dientes pertenecen a pequeñas criaturas con pelo, probablemente nocturnas. Una de ellas podría ser un
animal escarbador y que probablemente comía insectos, y el más
grande quizás podía comer plantas también.
"Los dientes son de un tipo muy avanzado, que pueden perforar,
cortar y machacar los alimentos. También están muy desgastados,
lo que sugiere que los animales a los que pertenecieron vivieron
hasta una edad avanzada para su especie. «Lo que no es poca cosa
cuando se vive rodeado de dinosaurios depredadores", comentó
el doctor Sweetman.
UnadeestasespeciesfuebautizadaDurlstotheriumnewmani,unguiño
a Charlie Newman, propietario de un pub de la localidad de Worth
Matravers, cerca del lugar del descubrimiento. Al otro se lo llamó
DurlstodonEnsomi,enhomenajeaPaulEnsom,yasu"grancontribución
alapaleontologíadelaregióndePurbeck",segúnpublicalaAgenciaAFP.
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Crucigrama enlazado

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 10:
Epsom Farmacia
Larrea 821
Tel. 427273

Sábado 11:
Pastori
Av. Libertad 559
Tel. 408800

Domingo 12:
Villa Svea
Pincén y Federación
Tel. 428165

Lunes 13:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Martes 14:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Miércoles 15:
Euro Salud
Santa Fe 146
Tel. 407918

Jueves 16:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 13 de noviembre cumple un año más Laura Rush,
lo pasará rodeada del cariño de familiares y amigos.
En Campo viera, cumple
un año más de vida el 13 de
noviembre Angel Camacho.
El 13 cumple años Agustín
Corró, y lo celebrará rodeado del cariño de amigos y
familiares.
Rodrigo Martín Velázquez
cumple un año más el 16 de
noviembre, celebrándolo
con familiares y amigos.
Mariano Cisak cumple años
el 16 de noviembre, y lo festejará junto a familiares y
amistades.
El 16 de noviembre cumple años Pablo Mirgone.
El 16 cumple años Alejandro Magno Bahniuk reci-

biendo felicitaciones de sus
padres y amigos.
Emiliano Marcos Schuster
el 16 de noviembre cumple
un año más de vida, rodeado de familiares y amigos.
El 14 de noviembre está
de cumpleaños Mario Panasiuk, y lo festejará con los
suyos.
El 11 de noviembre cumplirá un añito más V ictoria
Bondar Moraes, lo festejará con amiguitos y familiares.
El 11 de noviembre Malala
M. de Cisak festeja su cumpleaños, junto a amistades
y familiares.
El 12 de noviembre cumple años Elba Paola Cismondi, festejándolo junto a amigos y familiares.

Por su seguridad,
conser
ve estos teléfonos:
conserve

INGREDIENTES PORCIONES: 4: 1 POLLO DE 1 Y ½ KG CORTADO EN TROZOS. 100 GRAMOS DE MANTEQUILLA. 2
CUCHARADAS DE ACEITE. SAL Y PIMIENTA NEGRA RECIÉN MOLIDA. 1 LATA DE DURAZNOS EN ALMÍBAR. 2 CEBOLLAS CORTADAS EN RODAJAS FINAS. JUGO DE MEDIO LIMÓN. 2 MORRONES VERDES CORTADOS EN TIRAS. 1
CUCHARADA DE ALMIDÓN DE MAÍZ.
Preparación: Retirar los duraznos de la lata y dejarlos escurrir. Salpimentar cada trozo de pollo. Poner la mantequilla y el aceite en una cacerola y llevar al fuego hasta que esté caliente. Dorar cada trozo de pollo. Una vez
dorados agregarle la cebolla cortada en rodajas, el jugo de limón, sal a gusto y el almíbar de los duraznos. Cocinar
con la cacerola tapada a fuego suave hasta que el pollo esté tierno. Destapar la cacerola y agregarle el pimiento
cortado en tiras. Cocinar 10 minutos más. Disolver el almidón de maíz en un mínimo de agua. Verterlo en la cacerola mezclando. Agregarle las
mitades de duraznos y continuar cocinando 5 minutos más. Servir acompañado con arroz.

Pollo
Bizcochuelo
agridulce
de con
limón
duraznos
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¿Qué leemos?
Será porque te amo
Luis F. Vaciero
Será porque te amo es una novela
de amor e intriga, cuya acción se desarrolla en Roma en 2005. Se narra
la trayectoria de Miguel Duarte, un
experto asesor de bolsa que está casado con Giulia, periodista de una
gaceta digital, con la que tiene tres
hijos pequeños. Miguel vive totalmente pendiente de los asuntos bursátiles y, estresado por la presión laboral, dedica poco tiempo a su familia. Ella escribe sobre temas diversos.
La relación entre ambos se va enfriando progresivamente hasta que
deriva en una crisis matrimonial.

Son cosas que pasan
Pauline Dreyfus
París, 1940-1945. La guerra y la
ocupación nazi supusieron una dura
prueba para todos los franceses,
también para la clase más privilegiada, que creía poder seguir viviendo
aislada de las miserias del mundo.
Natalie de Lusignan, duquesa de
Sorrente, se mueve por los salones
de la aristocracia como pez en el
agua, es una mujer mundana, esnob
y cosmopolita. Pero, ante el avance de los nazis, su familia tiene que
abandonar París y se traslada a la
Riviera. En Cannes, en la zona no
ocupada, nada más firmarse el armisticio de junio de 1940, los casinos permanecen abiertos toda la
noche y la aristocracia pretende
continuar sus vidas como si nada ocurriese. Esta fascinante novela
retrata un mundo glamuroso y sofisticado sacudido por la Historia.

MOSTRAR OBERÁ
AHORA:
La columna editorial:
«Hablemos de lo que importa»
Programa de valorización cultural de Oberá y la Región. 8
bloques musicales seleccionados.
Noticias, invitados, entrevistas y notas exclusivas.
Conduce: Abelardo Cuquejo - Sábados (14 a 16hs.)
FM Show - 100.5 - Tel. 404999/404990
En Internet: www.radioshowobera.com.ar

Propiedades de las lentejas
Las lentejas, son legumbres
pequeñitas, sabrosas y muy
adecuadas; casi diríamos que
imprescindibles, en una buena dieta vegetariana, por su
enorme aporte de proteínas
de fácil digestión.
Cuando se consumen legumbres, el azúcar penetra en el torrente sanguíneo de forma lenta y no intempestivamente, provocando sensación de saciedad durante un prolongado período de tiempo. Por este contenido de
hidratos de carbono proporciona energía, siendo por lo tanto muy
beneficiosa para niños, estudiantes, embarazadas, adultos activos
y deportistas.
Con respecto a los obesos, si bien como dijimos son ricas en
hidratos de carbono, pueden incluirse en la dieta con moderación,
pues dan la sensación de que se ha comido mucho. Además, son
ligeramente diuréticas.
Poseen zinc, calcio, potasio, hierro, fósforo, magnesio, folatos,
vitaminas B (niacina, piridoxina, tiamina y riboflavina), vitamina C,
y fibras (adecuadas contra el estreñimiento).
Su forma de consumo es muy amplio: deben remojarse cuatro
horas previas a la cocción, enjuagarlas, colocarlas en una olla con
agua fría y sin sal, luego del hervor dejarlas cocinar 5 minutos y
cambiarle el agua, colocándolas de nuevo a cocinar hasta que se
ablanden. Pueden servirse solas en ensalada, mezcladas con otras
verduras, con arroz, o agregarse a salsas, tartas, croquetas, etcétera.
Contraindicaciones: No aconsejadas para quienes padecen gota,
artrosis, artritis o ateroesclerosis por contener purinas que se convierten en ácido úrico en el organismo. Pueden provocar
flatulencias, para lo cual se recomienda hervirlas con hinojo. No
condimentar con vinagre.

El agua da vida
El agua es fuente de vida; sin ella morimos deshidratados. Por
eso, nuestro cuerpo está programado para que la sed nos avise
que hay que reponer el agua que se ha perdido. Normalmente, el
organismo, que está compuesto en gran parte de agua, la usa en
distintas funciones, como el ajuste de la temperatura del cuerpo,la
lubricación de las articulaciones y el proceso metabólico.
Aparte, el agua ayuda a expulsar los desechos. Asimismo, ayuda
a disolver los minerales, las vitaminas, los aminoácidos y el azúcar
del cuerpo, que se convierten en los elementos nutritivos que la
sangre transporta hasta las células. Como el agua se pierde a través del sudor, la orina y las heces fecales, hay que reemplazar esta
pérdida diaria (que viene a ser el 2 por ciento del peso del cuerpo).
De ahí, la mágica cifra de 8 vasos de agua al día que deben beberse para reponer esta pérdida. Dicha dosis, sin embargo, debe aumentarse cuando se hacen ejercicios, se suda o se está en un clima
muy cálido o muy frío.
También, cuando se está en ambientes que absorben agua, como
la calefacción o el interior de los aviones. Según ciertas estadísticas, 2 horas después de beber un vaso de agua, usted habrá perdido el 35 por ciento de la misma.
En total, perdemos de 1.500 a 1.900 calorías de calor al día, las
que debemos reponer con los usuales 8 vasos de agua.
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Claves
Para fortalecer las uñas, ajo
Muchos esmaltes ya contienen
un extracto de este ingrediente
como elemento fortalecedor.
Para crearlo tú misma, muele un
diente de ajo en polvo y agrégalo a tu esmalte transparente.
Verás que en unos días las uñas
frágiles serán cosa del pasado.
Mascarillas para el cabello
Si hay tres ingredientes naturales
que transformarán tu cabello de
seco y sin vida a una melena de
pasarela, estos son la mayonesa,
el huevo y el aceite de oliva.
Puedes aplicar y enjuagar cada
ingrediente o juntarlos y hacer
una mascarilla. Dos cucharadas
de mayonesa, dos claras de huevo y una cucharada de aceite
serán la solución.
¿Piel firme? Un chorro de agua
fría
Sabemos que no hay nada como
un buen baño caliente, pero esto
puede afectar la elasticidad de tu
piel más de lo que imaginas.
¿En apuros para lucir unas piernas
perfectas o un abdomen firme?
Con el teléfono de la regadera
direcciona agua fría (no helada)
a estas áreas por 5 minutos. ¡Notarás la diferencia!
Para la hinchazón, pepino o
papa
Tanto el pepino como la papa tienen propiedades desinflamato
rias y astringentes. Corta cualquiera de los dos en rodajas y aplí
calas en el área afectada, como
las ojeras o el enrojecimiento en
los ojos.
Miel para suavizar la pielMiel
Cura las irritaciones y balancea
el pH de tu cara con la ayuda de
este dulce y natural elixir.
Combina 2 cucharadas de miel
con una de vinagre de manzana
o de jugo de limón y aplícala en
tu cara limpia por 20 minutos.
Sus propiedades humectantes y
antibióticas disminuirán irritaciones, al mismo tiempo que la
suavizan.

Doña «Cayé» te da el dato
115
65
26
84
4
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En el país y el
mundo
Un 10 de noviembre
- Día de la Tradición.
- Día del Dibujante(en Argentina).
- Día de San León el Grande,
Papa.
1834 - Nace el escritor argentino
José Hernández, autor del «Martín Fierro».
1991 - Un grupo de científicos de
14 países europeos logra en Gran
Bretaña reproducir de forma controlada la fusión nuclear.
1997 - Los presidentes ruso y chino, Boris Yeltsin y Jiang Zemin,
zanjan un contencioso de tres siglos al fijar los 4.300 kilómetros
de frontera común.
2006 – muere Jack Palance, actor estadounidense.
2007 – muere Norman Mailer,
escritor estadounidense.

Un 11 de noviembre
-DíadeSanMartíndeTours,patrono de la Ciudad de Buenos Aires.
1821 - Nace Fyodor Mikhailovich
Dostoyevsky, escritor ruso.
1859-SefirmaelPactodeSanJosé
de Flores, por el cual Buenos Aires
se incorpora al resto de las provincias argentinas.
1894 - Nace Juan Bautista
Vairoletto, bandido argentino, llamado el «Robin Hood de las Pampas».
1910 - Nace Manuel Mujica Láinez,
novelista,cuentistaycríticodearte
argentino.
1918 - Se firma el armisticio que
pone fin a la Primera Guerra Mundial.
1951 - Juan Domingo Perón es reelegido presidente de Argentina.

Un 12 de noviembre
1863-MuereelGral.AngelVicente
Peñaloza «El Chacho», caudillo
riojano.
1864-Comienzalaguerradela«Triple Alianza» de Brasil, Argentina y
Uruguay contra el Paraguay.
1945 - El británico Alexander
Fleming (Medicina) y la chilenaGabriela Mistral (Literatura), entre
otros, reciben el Premio Nobel.

3638
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Habladores y pensadores
En tiempos pretéritos el conocimiento iluminaba muy pocas
mentes. Las masas, por lo general, se limitaban a sobrevivir
a la sombra de la ignorancia.
Hoy, la magia de las comunicaciones ha profanado, secreto
tras secreto, el templo de la
sabiduría. El tabernáculo del
conocimiento
ha
sido
despiezado y sus trozos convertidos en grafismos y ondas
sónicas o hertzianas que se difunden a velocidades de mareo, engañando al ojo y al oído,
que apostarían por la simultaneidad.Las mentes tienen ahora sus
bodegas repletas de datos,
guarismos, fórmulas, teorías,
hipótesis… El poco tiempo que
la insaciable gula de información deja libres los circuitos
"aferentes" (receptores), se
disparan los "eferentes" (emisores) para vomitar en impetuosa verborrea - gráfica o sónica - los mismos datos, fórmulas y teorías que acaban de entrar, convirtiéndose la vida social en un incesante parloteo en
el que unos repiten con entusiasmo a los otros lo que estos
mismos han dicho o van a repetir a unos terceros. No hay descanso. Los más audaces añaden con suf iciencia alguna
apostilla crítica de su propia
cosecha con la pretensión - supongo - de enmascarar lo ajeno para apropiárselo.Al observar esta conducta
humana, uno no sabe qué resulta más asombroso, si la indecible vanidad de algunos
egos pueriles que se arrogan
competencias y autoridad sobre cualquier cosa (Sócrates,
a los atenienses que le juzgan:
"Creen los artesanos que porque hacen bien su trabajo, son
sabios en todo") o el insensato derroche de preciosas
energías gastadas en la
ciclópea acumulación y posterior vertido de datos
intrascendentes.-

El caso es que en nuestra sociedad actual se habla mucho
y se piensa poco. La información recibida precisa siempre
de una larga digestión y de un
proceso de profunda reflexión
sin los cuales la mente no puede
asimilar
aquellos
nutrientes intelectuales que la
enriquecen. La simple deglución y almacenamiento de datos priva al hombre de toda
función intelectiva.La inteligencia sólo se desarrolla con el ejercicio diario, analizando, discerniendo, contrastando las nuevas sensaciones
con las viejas experiencias, renovando los patrones mentales, afinando la sensibilidad y
cavilando sobre los inevitables
errores, de modo que una conducta mejorada revierta cada
vez más positivamente sobre la
naturaleza, la sociedad y, finalmente, sobre uno mismo.Este ejercicio requiere largos
períodos de trabajo interior,
durante los cuales los circuitos
"aferentes", o receptores de información, y los "eferentes", o
transmisores de órdenes de acción, han de guardar silencio,
pues sólo de esta manera puede dedicarse la atención a las
labores de la inteligencia. Muchos hombres públicos tienen
ahí su talón de Aquiles ya que
son incapaces de concentrar
sus intelectos en el análisis y
consideración de las múltiples
variables que acompañan, inevitablemente, a cada situación.Los grandes habladores que
hoy nos aturden desde cualquier tribuna no son, en general, productores de ideas, sino
meros transmisores de lo que
leen o les cuentan. La ausencia
de reflexión, además de dejar al
individuo huérfano de ideas,
acarrea un mal mayor, atrofia
progresivamente su inteligencia.El ritmo frenético con que vivimos no invita precisamente
al retiro creador en los espa-

La risa es salud

Cortos
Mamá, mamita, ¡En la escuela
dicen mis compañeros que soy
un distraído de lo peor! ¿Verdad
que no es cierto?
Niño, tu vives enfrente, no aquí.

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
cios internos, a hallar pacientemente el grano de sabiduría
entre toneladas de ganga que
lo sepultan. Por otra parte, las
esencias, el conocimiento profundo de las cosas, se cotizan
muy en baja en los mercados
actuales, en los que, por contra, está en alza todo tipo de
bijouterie, lo aparente, la imagen, la superf icialidad ocurrente, la iconoclastia…
Hay que admitirlo sin rodeos:
nuestra sociedad ha caído en
manos de mercaderes sin otra
filosofía que la ley del mercado.
Importa sólo lo que se vende.
¿Quién quiere romperse la cabeza tratando de desentrañar los
misterios que envuelven la
vida?. Eso no interesa a casi nadie. Lo que nuestra sociedad
consume son "productos ligeros" y "entretenidos", así que
hasta los filósofos e intelectuales han tenido que dedicarse a
su elaboración siguiendo una
receta universal en la que no
faltan ingredientes como la
provocación, el morbo, cierta
originalidad, al menos en el estilo , y, sobre todo, mucha promoción.Así están las cosas. El mundo es de los habladores, de los
vendedores incansables de
modas. Afortunadamente, todavía quedan pensadores,
pero, por el momento, parecen condenados a seguir
rumiando en su interior, de
espaldas al reconocimiento
público. ¡Líbralos, Señor, de
caer en la tentación!.

El padre le dice a su hijo:
-Hijo mío, acuérdate de George
Washington. Cuando él tenía tu
edad, era el primero de la clase.
-Sí, papi. Y cuando él tenía la
tuya, era presidente de los
EEUU.
En un prestigioso museo
antropólogico el guía gallego se
dirige a los turistas:
-Bueno y acá tenemos el esqueleto de un Tiranosaurus Rex
que tiene aproximadamente 65
millones de años y 15 días.
Un turista sorprendido pregunta:
-Señor, ¿cómo sabe usted la
edad con tanta precisión?
- Cuando entré a trabajar me dijeron que tenía 65 millones años... y
hace ya 15 días que trabajo.
Cómo se hace para darle 7 papas a 11 chicos?
Las corto?
No, hacé puré.
El super agente James Bond
aborda su coche junto con sus
otros camaradas y dice: ¡No
cabe duda!, y duda se fue a pie.
Papá, si me das dinero, yo te
diré, qué es lo que dice el cartero cada mañana a mamá.
Bueno hijo, acá tenés 10 pesos,
ahora cuentame, ¿qué dice?
Bueno papá, el cartero dice:
Buenos días señora Arella, ¡Aquí
está su correspondencia!
Esta era una niñera que regresa
de un paseo en el parque con el
bebé, cuando llega a la casa la
madre sorprendida ve que la niñera trae a otro bebé y angustiada le pregunta:
¿Que sucedió? ¿Por qué no trae
a mi hijo y trae a este niño?
Y la niñera contesta:
Señora usted me ha dicho, si el
bebé se ensucia lo cambia.

13 de noviembre de 1718: Nace el inventor del Sandwich
John Montagu, IV conde de
Sandwich, PC, FRS sucedió a su
abuelo, Edward Montagu, III
conde de Sandwich, en 1729, a
la edad de diez años. Durante su
vida desempeñó varios cargos
políticos y empleos militares (ta-

les como PostmasterGeneral, el
equivalente al actual ministro de
Correos y Telecomunicaciones,
primer lord del Almirantazgo y
secretario de Estado), pero el
hecho por el que ha pasado a la
Historia es por haber sido uno

de los primeros en reclamar el
invento del moderno sándwich.
A John Montagu IV se le atribuye el invento del sándwich. Se
cuenta que durante las negociaciones de la Paz de Aquisgrán,
su pasión por los juegos de nai-

pes lo habría llevado a descuidar
las comidas. Preocupados por
ello, sus criados se las ingeniaron para prepararle alimentos
que pudiera comer sin dejar de
jugar a las cartas. Así pues, el
conde se acostumbró a utilizar
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Viajando con los Recuerdos
11 de noviembre de 1910

Nace Manuel Mujica Láinez, novelista,
cuentista y crítico de arte
(Buenos Aires, 1910 - La Cumbre,
1984) Narrador argentino que
combinó imaginación novelesca
con datos históricos y el color local con el cosmopolitismo, desarrollando una serie de tramas de
corte histórico. Nació en el seno
de una familia patricia; por vía
materna descendía de periodistas
y escritores e incluso su madre
componía piezas de teatro que
leía a sus amistades, de modo que
creció en un medio en el que todo
se conjugaba para facilitar su vo-

cación por las letras.
Entre los trece y los dieciséis
años vivió en Europa, donde se
familiarizó con los clásicos franceses e ingleses, y a su regreso se
vinculó con A. Storni, Arturo
Capdevila y otros, y más tarde con
A. Bioy Casares, S. Ocampo, S.
Bullrich y el círculo de colaboradores de la revista Sur. Pero nunca perteneció a ninguna "capilla
literaria", según sus propias palabras, aunque sí fue vicepresidente de la Sociedad Argentina de

12 de noviembre de 1651

Nace Sor Juana Inés de la
Cruz
Hija ilegítima, nació el 12 de noviembre de 1651 en la aldea Nepantla, aunque se encontró una fe de bautismo en la parroquia de Chimulhuacán,
donde también se dice que nació el 2 de diciembre de 1648.
Aprendió a leer y escribir con tres años. Siendo muy joven, viajó a la ciudad de México y entró en la Corte al servicio de los virreyes de Mancera.
Ingresó en un convento de carmelitas descalzas del cual salió por enfermedad y finalmente profesó en 1669 en el convento de San Jerónimo de
la ciudad de México, donde permaneció hasta su muerte ocurrida durante una epidemia de peste. Su época más fecunda empieza en 1680 con la
concepción del Neptuno Alegórico, arco triunfal en honor de los virreyes
de la Laguna.
Es por entonces cuando despide a su confesor, según se deduce de la
descubierta Carta al Padre Núñez, escrita en torno a de 1682, y que ha
mostrado una faceta polémica y argumentativa de la monja. En los
villancicos, quizá uno de los aspectos menos estudiados de su obra, despliega la mayor riqueza. Autora de todo tipo de obras, cortesanas y religiosas, comedias de enredo, Los empeños de una casa, La segunda Celestina; la comedia mitológica Amor es más laberinto, escrita con Juan
deGuevara; autos sacramentales: El Divino Narciso, El cetro de José, San
Hermenegildo, en las loas que preceden a los dos primeros autos mencionados se reitera la relación de los sacrificios humanos aztecas con la
Eucaristía.
Primero Sueño es un extraordinario poema en forma de silva de 975 versos. En 1690, el obispo Fernández de Santa Cruz publica la Carta
Atenagórica, precedida por la Carta de Sor Filotea, y en la que conmina a
sor Juana a dejar sus escritos profanos y abrazar los religiosos. Célebre
es la obra, Respuesta a sor Filotea (1691), contestación a la Carta del obispo de Santa Cruz, una auto hagiografía y a la vez una brillante defensa
del derecho a expresarse libremente. Una polémica sobre los últimos
años de su vida dividió a los sorjuanistas: unos postulaban la tesis de su
conversión, otros atribuían su silencio final a una persecución. Sor Juana
Inés de la Cruz falleció en Ciudad de México el 17 de abril de 1695.

Escritores (SADE) cuando J. L.
Borges la presidía.
Sus gustos clásicos lo mantuvieron ajeno a vanguardias e innovaciones. Admiraba a M. Proust, H.
James y V. Woolf. Obtuvo, entre
otros, el Premio Nacional de Literatura (1963) y recibió la Legión
de Honor delGobierno de Francia
(1982). En 1931 comenzó a colaborar en La Nación como crítico de
arte y en 1936 reunió bajo el título de Glosas castellanas sus artículos periodísticos; dos años después publicó la novela Don Galaz
de Buenos Aires.
Si con los cuentos de Aquí vivieron (1949) y Misteriosa Buenos
Aires (1950) abordó momentos
de la historia de la ciudad desde
sus orígenes, con las novelas Los
ídolos (1952), La casa (1954), Los
viajeros (1955) e Invitados en "El
Paraíso" (1957) retrató el apogeo
y la decadencia de la alta burguesía argentina. Volvería a ello muchos años más tarde, con El gran
teatro (1979), aunque derivó antes hacia la novela histórica de
ambientación europea. Aquí vivieron narra diversas historias
sucedidas entre 1853 y 1924 en
San Isidro, un suburbio tradicionalmente habitado por la clase
alta de Buenos Aires. El libro responde al proyecto de plasmar una
literatura que combinara la imaginación novelesca con una base
de datos históricos. La misma voluntad se percibe en La casa, relato en el que una señorial vivienda de la calle Florida de Buenos
Aires narra en primera persona su
propia historia y la de sus habitantes. Más abarcadora, aunque sin
romper con esa línea, resulta Misteriosa Buenos Aires, una reconstrucción no carente de elementos
ficticios de la historia de la ciudad,
desde el mismo momento de la
llegada de su primer fundador,
Pedro de Mendoza.

Bomarzo (1962), su título más
célebre, desarrolla un argumento
ambientado en Italia durante el
esplendor de las cortes
renacentistas. Esta biografía del
duque Pier Franceso Orsini sirvió
de base para una ópera de AlbertoGinastera, cuya representación
fue prohibida durante el gobierno del general Juan Carlos
Onganía, en uno de los más célebres casos de censura que tuvieron lugar en la Argentina; El unicornio (1965) se sitúa en la Edad
Media.
La temática histórica se despliega también en los cuentos de Crónicas reales (1967) que, con humor, narran las andanzas de los
reyes de un inexistente país europeo; De milagros y melancolía
(1968) transcurre en la imaginaria
ciudad de San Francisco de
Apricotina del Milagro, mientras
que El laberinto (1974) son las supuestas memorias de un aventurero español en la época de la
conquista.
El viaje de los siete demonios
(1974) remite a los pecados capitales y a otras tantas
ambientaciones distintas en el
tiempo y el espacio. La última incursión del autor en la novela histórica fue El escarabajo (1981).
Otras de sus obras son Vida de
Aniceto el Gallo (1943), Vida de
Anastasio el Pollo (1947), Miguel
Cané (Padre) (1942), Cecil (1972),
Sergio (1976), El brazalete y otros
cuentos (1978) y Un novelista en
el Museo del Prado (1984).

dos rebanadas de pan para evitar mancharse los dedos con el
fiambre y las carnes frías que le
servían para comer, lo que le
permitía satisfacer su apetito sin
dejar de jugar como un verdadero caballero británico.
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1954 - Muere el Dr. Luis Agote,
médicoylegislador,descubridordel
métodoqueevitalacoagulaciónde
la sangre en las transfusiones.

Un 13 de noviembre
1718 - Nace John Montague IV Earl
of Sandwich, inventor del homónimoemparedado.
1845 - Muere el gral. Rondeau,
quien participó en la lucha por la
emancipación de Argentina.
1901 - Nace Arturo Jauretche, ensayista, político y periodista argentino.
1955 - ElGral. Lonardi es depuesto
yPedroEugenioAramburutomala
presidencia de Argentina.

Un 14 de noviembre
- Día de Santa Gertrudis.
1813 - Batalla de Ayohúma: los
realistas derrotan a las fuerzas del
Gral. Belgrano.
1946 - Muere Manuel de Falla,
compositor español.
1994 - Documento del Papa Juan
Pablo II en el que indica que la
Iglesia Católica debe pedir perdón
por los errores cometidos en los
últimos mil años.

Un 15 de noviembre
-DíadelaEducaciónTécnica(enArgentina).
- Día de San Alberto Magno.
1573 - Juan deGaray funda la primitiva ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz en el paraje Cayastá.
1918 - Nace Adolfo Pedernera, futbolistaargentino.
1944-MuereSantosGodino,llamado «el petiso orejudo», famoso delincuente argentino.

Un 16 de noviembre
- Día de Santa Margarita.
1810-ElGral.ManuelBelgranofundaCuruzúCuatiá,enlaprovinciade
Corrientes.
1885 - George Eastman, fundador
de la empresa Kodak, inventa en
EEUU la película de nitrocelulosa
para impresionar imágenes.
1922 - Nace José Saramago, escritor portugués premio Nobel de Literatura.
1959 - Muere el pintor argentino
FlorencioMolinaCampos.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.

Pregón
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INMUEBLES
VENDO
Casa de material, 3 dormitorios, galería y parrilla, amplio terreno, con cerco
perimetral, French 414.
Tratar: 03755-421686
03757-505512
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
ALQUILO: Local comercial en Sarmiento 236, rubro kiosco. Tratar:
03755-423505 o 15589688.
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: 03764658650.

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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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. Tra-

Hágase socio y acceda a los beneficios que
le brinda

tar: Güemes 1804. Tel: 03755423894. $1.300 mensuales.
VENDO: Casa Barrio Docente, 3
dormitorios, con garage y galería.
Tratar: 03755-15641208.
ALQUILO: Casa Km. 9, calle Salto
Piedras Blancas 860. 2 dormitorios, cocina comedor y baño. Tratar: 03755-421795.
VENDO: Casa material, dos plantas. Terreno 12,50 x 50 mts. de fondo. Sobre asfalto. Servicios. Consultas (No SMS) 3755241557 o
3755638970.

TERRENOS
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.

Créditos - Hipotecas - Prendas
Descuentos de Valores
Haga rendir sus ahorros, invierta con
nosotros
SOLIDEZ Y RESPALDO
Próximamente en Posadas
ASESORAMIENTO FINANCIERO GRATUITO A SOCIOS

metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobre calle Bélgica, en tre Cosquín y
EE.UU. Título e impuestos al día. Se
aceptaehículoenpartedepago.Hay
financiación. Además hay 300 ladrillos sobre el terreno. Tratar: (03755)
15652322 - 428929
DISPONGO: Terrenos para uso comercialoresidencialenEncarnaciòn,
Paraguay, buena ubicación. Tratar
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
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.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona
Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de frente x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.
VENDO: Terreno en Leandro N.
Alem, con construcción hasta el techo. Tratar: 03754-15530074.

RODADOS
VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 50.000. Tratar:
01127420032.
VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.

DUEÑO VENDE: O permuta terreno
concasa.Seaceptaautooviviendda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.

VENDO: O permuto por auto, moto
Honda Titanic modelo 2016. Tratar:
03755-15529269.

VENDO:Terrenoatrescuadrasdela
terminal nueva, medidas de 12,50

VENDO: Meriva GL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755

El DR. ELSO RAFAEL DUTRA
Comunica que atiende en su consultorio
habitual los días martes y jueves de 10 a
11.30 horas. Todas las obras sociales.

15449932.
VENDO: C4 Exclusive, 2.0, año
2012. Cuero. Caja automática.
OFERTA. Tratar: 03755-15521659
Vendo: Toyota Corolla XEI 2004
blanco 1.8 full. Tratar: Tel 375515456569.
VENDO: Fiat Idea LX, 1.8, modelo
2008, full. Papeles al día. $ 120.000.
Tratar: 03755-402468 o 0375515679030.

TRABAJO
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comercio. Tengo experiencia y referencias. Tratar: 03755-1524414 (Lorena).
ME OFREZCO: Para cuidado de
personas mayores. Tratar: 0375515612446 en cualquier horario
(Elisa Gómez).

VARIOS
VENDO:1tensiómetrodigitalantebrazo,sinuso.1guillotinacortapapelparafotocopiadora.1teléfonofax Olivetti y 1 aparato telefónico
tradicional. 1 caja registradora de
chapa. Tratar: 03755-15673901.
VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.
COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.
VENDO:Colchón+Sommier.Marca: Maxi King modelo "Silencio de
Cielo" Pillow, Material en Tela
Jackard de Piquet Dimensiones:
180cm. x 200cm. Densidad 30cm.
Uso2años.$10.000.Tratar:0375515432859

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

3755-520169

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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VENDO: Bajo SX Handmade
Vintage(tipoJazzbass)4cuerdas,
perfecto estado $ 4.500. Guit.
electroacústicaEpiphoneSJ200CE
c/funda $ 13.000. 2 cajas potenciadas BLG de 15» ambas por $ 9.000.
Consola Yamaha Mg 166 Cx, con
Usb. usada. Efectos. Funcioan perfectamente, potenciómetros sin
ruido. Excelente: $ 13.500. Consola
GBR 8 canales $ 5.000. Patcher
PROEL 12x4x30 mts. $ 8.000. Tratar: 03755-15644182.

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.

Abogados

Odontólogos

HUGO ORLANDO LESIUK

ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

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

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

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

VENDO: Cachorros Manto Negro. Tratar: 03755-422390 o Tucumán 390, Oberá.
VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. 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. 03755-421940 o
15565851.

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

JUAN CARLOS HEDMAN
Ingeniero electromecánico

Arquitectos

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

VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras

SERGIO IVÁN SEDOFF

Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

Contadores

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

Médicos
DR. MAURO LAUDELINO
NEUROCIRUGÍA

Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

PERMUTO:ExtractordejugosATMA
nueva, por un envase de gas de 10
kilogramos. Tratar: 03755-425407 o
15550830.

DR. CARLOS DANIEL MONJES

Abogado egresado de la UBA

VENDO: Cachorros Collie tricolores.
Tratar: 03755-15581944 o 15529269.
VENDO: Artículos de librería por
cierre. Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
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Servicios Profesionales

VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusadaenperfectoestado.Polleras,blusas, puloveres, vaqueros, zapatos,
sandalias,bolsos,etc.Tratar:0375515584292 (CampoGrande).

Pregón
Misionero

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

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

SILVIA KARINA ESTEVES

Especialista en Flebología - DR. MARIO CENTURIÓN
VARICES

Contadora Pública Nacional

Buenos Aires 44 - Oberá - Tel. 03755-15617536 - 428609

Jujuy 403 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

DR. BASILIO T. CISAK

PATRICIA NITTMANN

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

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

Bioquímicos

Psiquiatras
DR. RAFAEL HERNÁN TURI

Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

Médico Psiquiatra - MP. MO2861
Concurrir sin turno
Av. Berrondo y Kairiyama - Frente a la Casa Pastoral

OBERA - MISIONES

Creer que todo
tiene solución
no es
optimismo, es
talento
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Escorpio
Necesitará proyectar mejor las actividades para poder llegar a cumplir con las obligaciones en tiempo y forma como usted quiere.
Aries
No dude en las determinaciones
que debe tomar en este momento ya que pueden surgir errores
de los que se puede lamentar.
Tauro
Período donde debe aprender y
recapacitar de los errores cometidos tiempo atrás. Procure no
volver a cometer la misma equivocación.
Géminis
No se deje guiar por su espíritu libre. Antes de accionar frente a
esa situación, sepa que debe utilizar la razón.
Cáncer
Aplique su elevada intuición ya
que obtendrá la respuesta adecuada para ayudar a esa persona
que le ha pedido un consejo.
Leo
Debe comprender que los objetivos necesitan su tiempo. Ármese
de paciencia y trate de resolverlos uno por uno.
Virgo
Seráunajornadadondesuconfianzaestaráendeclive,peropodrásuperar las dificultades, gracias a la
ayuda de sus seres queridos.
Libra
Ponga esperanza en las transformaciones que está dispuesto a
realizar en su vida. Alcanzará el
éxito en un cerrar y abrir de ojos.
Sagitario
Verifique cómo debe utilizar la
capacidad para dialogar acerca de
los diversos temas que lo inquietan. Busque la forma y actúe.
Capricornio
Marchará por una etapa de buena suerte. Sepa aprovecharla y
obtendrá mucha alegría para
compartirla con la gente que quiere.
Acuario
A causa de todos los esfuerzos
que realizó en este tiempo será
recompensado y reconocido. El
éxito se acercará a usted.
Piscis
Vea de quién se rodea. Podrían
acercarse personas poco creíbles
que atenten contra sus ideas.
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y Ocupaciones: Influyente. Es protagonista de
eventos importantes. Asume la responsabilidad de la
conducción y este rol transforma su actitud. Apele a sus habilidades para impulsar la acción e intervenir con éxito. Hay situaciones
que lo dejan en el centro de asuntos complejos. Actúe con calma.
Pareja y Amor: Correspondido. Acepte las buenas intenciones de
su pareja y tómelo como la chance de cambiar la rutina. Sus ideales
afectivos toman forma y son correspondidos.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Atenciones. Profundiza en las iniciativas que toman otros. Busque nuevas referencias y use el tiempo
de manera productiva. Los objetivos laborales toman una consistencia real. Reformule planes que estaban en carpeta. Historias del pasado le dan otra chance. Pareja y Amor: Respaldo. Afirma el inicio de un
amorplenoenlapareja.Laarmoníanecesitaserconservada.Dejadepensar en las cosas que no le dan placer y las pone en el lugar que merecen.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: Integrado. Sume sus ideas a un
proyecto grupal que lo seduce. Se impondrá con sus conocimientos y experiencia. El dinamismo y la jovialidad son sus aliados. Ponga la mira en los objetivos sin olvidar las formas. Sea breve y
contundente en sus acciones. Pareja y Amor: Desconectado. Es probable que le pidan más compromiso en la pareja. Su gran entusiasmo
por proyectos laborales hacen olvidar las necesidades amorosas.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y Ocupaciones: Cosecha. Su trayectoria demuestra que puede cumplir con los objetivos pautados en el
tiempo justo. Anímese a ser eje de sus propios planes y abone ideas
originales actuando con impulso. Aunque no lo crea puede animarse y ser el generador de nuevos recursos. Pareja y Amor: Jugado.
Sus planteos están hechos desde el temor. Déjese conquistar y dé
vuelta la página para comenzar una relación más liberal.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
TrabajoyOcupaciones:Fortalecido.Encuentrasalidaselegantes a conflictos laborales. Deje en suspenso algunas decisiones que tiene
en carpeta y ponga seriedad en los compromisos que asume. Su talentos
están a pleno. Juegue sus cartas con oportunidad y podrá trabajar en libertad. Pareja y Amor: Acorta distancias. Se acerca a su pareja con una
disposición clara hacia los encuentros amorosos. Es oportuno en actos y
palabras. Su pareja sabe que usted puede entenderlo y ayudarlo.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones: Organizado. Sus actividades se
multiplican y crecen las responsabilidades. Ponga en orden sus prioridades, necesita reubicarse en un panorama exigente. Desarrolle
una actitud observadora y ejecutora para lograr el punto justo. Más
actividad y menos dilaciones. Pareja y Amor: Descubre que puede
dar más de lo que le piden y sus relaciones ganan en confianza.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y Ocupaciones: Simple. Se mueve con facilidad
en el mundo de los negocios. Descubre coincidencias que se ofrecen sin buscarlas; espere que las condiciones se den para cerrar un
excelente trato. Asuma las responsabilidades y el compromiso permanecerá intacto. Pareja y Amor: Contemplativo. La pareja asume
un lugar preponderante en el plano amoroso. La claridad en los
deseos le da la oportunidad para acercarse y motivar nuevos encuentros.

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

Trabajo y Ocupaciones: Potencia. Demasiadas advertencias
lo sacan de la competencia. Las elucubraciones teóricas empastan las relaciones laborales. Póngase a prueba en el alcance de los objetivos.Nodejecablessueltosyafírmeseeneltrabajodeequipo.Descarte
obligaciones que hoy no son importantes. Pareja y Amor: Intenso. La pasiónylaemociónresultanpartedelocotidiano.Algunoscontratiemposlo
hacen reflexionar sobre las posiciones extremas.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y Ocupaciones: Programado. Sus objetivos toman
la dirección deseada. Trate de mejorar las respuestas, los
demás esperan una actitud diferente. Necesidades laborales y la conquista de cierta estabilidad siguen siendo sus móviles. No se mueva
en terreno desconocido, tenga todo controlado. Pareja y Amor: Amistoso. Manifiesta sus emociones con naturalidad. La libertad de pensamiento lo ayuda mostrarse con menos prejuicios.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y Ocupaciones: Dirección. Está preparado para
asumir roles diferentes. Le sugieren que tome cartas en asuntos
complejos. Puede hacerlo con tranquilidad, recupere el ritmo laboral y deseche métodos obsoletos. El protagonismo lo entusiasma.
Respalde sus actuaciones y las de sus colegas. Pareja y Amor: Suave. Temas propios de toda relación se instalan en el debate. Los
obstáculos que plantea la intimidad lo deja expuesto a dudas.

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

Trabajo y Ocupaciones: Idealismo. Incorpora ideas diferentes de varios sectores. Sepa recibir lo nuevo aunque
le dé más trabajo. La creatividad de sus intervenciones logra buena
comunicación en el equipo. Innovar es lo suyo, la intuición lo lleva
por caminos exitosos. Lidere un trabajo que lo estimula. Pareja y
Amor: Calma. Las relaciones afectivas cambian en función de sus
buenas intenciones. No deje que las dudas lo abrumen.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y Ocupaciones: Gobernar. Desarrolla actividades en un espacio laboral que cree importante. Las oportunidades que tiene son inmejorables, no las pierda. El punto de
partida de sus proyectos es la iniciativa en equipo. Sepa reconocer
sus capacidades y aportar lo suyo en cosas que lo estimulan. Pareja
y Amor: Insinuaciones. Un guiño de aprobación se juega en las relaciones afectivas. No disimule el interés y la pasión.

