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Hallada una partícula
que es materia y
antimateria al mismo
tiempo

Así funciona el
primer
Pregón
Misionero
tren que circula
por
vías de realidad virtual
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Pruebas de laboratorio han encontrado evidencias del fermión
de Majorana o partícula del ángel, cuyas propiedades podrían
usarse para construir potentes
ordenadores cuánticos.
Las reglas del mundo cuántico
recrean realidades que pueden
parecer de ciencia ficción a escala humana. Los científicos han
hallado la primera partícula que
es, a su vez, materia y
antimateria, una predicción que
se había realizado a lo largo del
siglo XX, y que ahora se ha hecho tangible a través de un sofisticado experimento realizado por investigadores de la Universidad de Standford.
La existencia de la antimateria
forma parte de la cultura científica desde los años 30, cuando
se produjo el descubrimiento
del positrón, la partícula opuesta al neutrón. En teoría, el encuentro entre una partícula de
materia y su misma versión de
antimateria produciría la destrucción de ambas, en un estallido de energía descomunal.
Por ello resultaría revolucionaria la predicción que realizó
poco después, en 1937, el científico Ettore Majorana: la existencia de los fermiones, una clase
de partículas, que debían ser, a
su vez, su propia antipartícula;
es decir, materia y antimateria
a la vez.
No obstante, Majorana tenía
razón. 80 años después, el equipo de científicos, liderado por
el físico teórico Shoucheng
Zhang, ha encontrado, finalmente, evidencias de la existencia del primer fermión de
Majorana.
"Nuestro equipo predijo exactamente dónde encontrar el
fermión de Majorana y qué buscar como su firma experimental", ha expresado Zhang. Un

descubrimiento que finaliza con
una de las búsquedas más intensivas en física fundamental, de
casi un siglo de duración.
Para demostrar su existencia, se
ha llevado a cabo un sofisticado y
complejo experimento, extremadamente difícil de concebir,
configurar y llevar a cabo. Con
todo, la señal que produjeron los
fermiones de Majorana "fue clara e inequívoca", dijeron los investigadores.

¿Qué es la
antimateria?
La antimateria y la materia son
simétricas, idénticas en masa,
pero con carga contraria. Según
esto, cada partícula del universo posee su propia antipartícula.
Eso sí, "con una interesante
propiedad: la materia, en contacto con la antimateria, desaparecerían en un estallido de
energía", tal como cuenta el
doctor en física de partículas y
divulgador científ ico, Javier
Santaolalla. "La existencia de la
antimateria ha sido probada por
la ciencia, y se ha observado y
medido en rayos cósmicos, en
entornos controlados de laboratorio y en materiales
radiactivos".
Por tanto, con un antiprotón y
un antielectrón, sería posible formar todos los átomos y moléculas
que
quisiéramos:
antihidrógeno, antiagua… De
hecho, la ciencia predice que, si
nos encontráramos con nuestro
doble de antimateria, exactamente igual a nosotros, ambos
desapareceríamos en un estallido de energía inimaginable. Una
información que permite plantear la opción de usar la
antimateria como fuente de
energía.
Si nos encontráramos con nuestro doble de antimateria, exacta-

mente igual a nosotros, ambos
desapareceríamos en un estallido de energía inimaginable.

Las posibilidades de
la 'partícula del
ángel'
En el futuro, Zhang afirma que
los fermiones de Majorana podrían ser usados ??para construir
ordenadores cuánticos cuya información no sea eliminada por
el ruido ambiental. Un único
qubit de información podría
almacenarse en dos fermiones
ampliamente separados de
Majorana, disminuyendo la posibilidad de que algo pudiera
perturbarlos a la vez y hacerles
perder la información que llevan.
Por el momento, el científico
ya ha sugerido un nombre: la 'partícula del ángel', en referencia al
best seller Ángeles y Demonios
en el que una fraternidad secreta tramas de volar el Vaticano
con una bomba de tiempo cuyo
poder explosivo viene de la
antimilación
materiaantimateria.

Se llama ART y ya se probó, con éxito, en China. Se desplaza por
sensores, alcanza una velocidad máxima de 70 kilómetros por hora y
puede llevar hasta 307 pasajeros
Mezcla de tranvía y autobús. Así es el primer tren que funciona
sobre vías virtuales que fue desarrollado por la empresa CRRC y ya se
probó, con éxito, en China.
El tren, que se llama ART, se desplaza por unas líneas punteadas
sobre el asfalto, que leen los sensores que tiene el sistema, para que
el vehículo tenga una trayectoria recta.
ART tiene 32 metros de largo y 3,4 metros de alto. Además, alcanza
una velocidad máxima de 70 Km por hora y puede llevar hasta 307
pasajeros.
Integra una batería de titanato de litio que le permite cubrir 25
kilómetros con apenas 10 minutos de carga.
"Es como tener un carril virtual para el autobús", explicó Feng
Jianghua, ingeniero jefe de CRRC, durante su presentación, hace
poco más de un mes.
La compañía hizo pruebas en circuitos cerrados y ahora el plan es
utilizarlo en diferentes ciudades en China, a partir de 2018.
Este sistema es más práctico y económico que los tranvías o trenes
tradicionales porque implica menos gastos en infraestructura.
Según se difundió, un kilómetro de una vía de metro requiere una
inversión de 102 millones de dólares, en tanto que para que este tren
digital recorra esa misma longitud basta con 2 millones de dólares.
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El tapiz
Cada respuesta empieza en la casilla señalada con la
flecha y rodea el número de su referencia en el sentido de rotación de las agujas del reloj.

Del Inmigrante
Gdor. Barreyro 1050
Tel. 428356

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños

América Salud
Av. de las Américas
1096
Tel. 422367

Domingo 6:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Lunes 7:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Martes 8:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Miércoles 9:

Jueves 10:
San José
Av. Libertad 725
Tel. 407497

Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados
Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

Sábado 5:

Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Cocina
Internacional

Solución

Fabián E. Goya cumple un
año más el 4 de agosto y será
saludado por sus familiares y
amigos..
El 4 de agosto cumple años
Erwin Silva, será saludado por
familiares.
El 5 cumple años Yolanda De
Lima, será saludada por familiares y amistades.
El 6 de agosto cumple años
Florencio Amado Zaine, con
tal motivo será felicitado por
sus familiares y amistades.
El 6 de agosto cumple años
Romina Valeria Motta.
Oscar Aníbal Olsson celebra
un año más el 6 de agosto.
Laura F. Von Steiger cumple
un año más el 5 de agosto, la
saludan sus amigos y familiares.
El 5 de agosto cumple años
Antonio José Delgado, pasará rodeado del cariño de sus
familiares y amigos.
El 7 de agosto cumple años
Natalia Johana Riegel, pasará
rodeada del cariño de sus amigos y familiares
El 7 de agosto cumple años
Tania J. Zaine.
El 7 de agosto cumple años
Roberto Bösch, será saludado por familiares y amistades.
El 7 de agosto cumple años
Lucas Ezequiel Götz, y lo festejará junto a sus padres y
amigos.
El 8 cumple años Alejandro
Javier Rodríguez, pasando
junto al cariño de sus padres
y familiares.
El 8 de agosto cumple años
Susi Mabel Candia.
Horacio Unnfurer cumple un

año más de vida el 8 de agosto.
El 8 de agosto cumple un año
más de vida Ramón Monzón,
siendo saludado por familiares
y amistades.
El 7 de agosto cumple años
Héctor Ramón Krieger. Lo saludan sus familiares y amigos.
Lila Zaine está de cumpleaños
el 7, por tal motivo la saludan
sus amigos.
Roberto Riegel el 9 de agosto cumple un año más, junto a
sus familiares y amistades.
El 9 de agosto cumple años
Aníbal Barijhoff.
Emilio Zibecchi está de cumpleaños el 9 de agosto.
El 9 de agosto cumple años
Alvaro Andrés Sánchez Gil Navarro, y lo festejará junto a sus
seres queridos.
El 10 de agosto cumple un
año más el Dr. Enrique Catani
(h), y lo celebrará junto a amigos y familiares en La Plata.
Nora y Laura Graziosetti cumplen años el 10 de agosto, lo
festejarán con familiares y
amistades.
El 10 de agosto cumple años
Gerardo Hedman.
Martín Anders Hedman
Dormond cumple años el 10 de
agosto, rodeado del cariño de
sus seres queridos.
El 10 de agosto cumple años
Ulises Drisner Andersson, sus
padres lo agasajarán con amigos y sus familiares.
El 10 de agosto cumple años
David Darío Delgado, por lo
que lo saludan sus familiares.
Daniela Cristina Kramer cumple años el 10 de agosto, lo festejará en familia.

Peceto relleno con papas al horno
INGREDIENTES: 1 PECETO CHICO. 3 DIENTES AJO. PEREJIL. 150 GRS. PANCETA AHUMADA. 150 GRS. BONDIOLA. 3 CEBOLLAS DE VERDEO. 1 TROZO MORRÓN ROJO. 4 PAPAS
MEDIANAS. SAL. CONDIMENTOS DESEADOS
Preparación: Prencalentar el horno. Lavar, pelar y cortar las papas en rodajas no muy finas, reservar. Hacerle un agujero al peceto en el centro con una cuchilla. reservar. En una
sartén poner la cebolla de verdeo picada junto con el morrón y el ajo, rehogar un poquito. Agregarle la panceta y la bondiola. Agrego la sal y los condimentos mezclo bien. Apagar
el fuego y agregarle el perejil bien picado. Poner esta preparación en el agujero hecho en el peceto, reservando un poquito para ponerle ensiama. Llevar al horno durante 1:30
hs. más o menos. Junto con el peceto poner en otra fuente un poquito de aceite en el fondo, después de 30 min. poner las papas en esta con un poquito de sal y orégano. cada
10 min. darlas vuelta. Faltando más o menos 10 min. para que se termine de cocinar el peceto poner en esta misma fuente pasar las papas, para que tomen un poquito el gusto
al jugo del peceto. Llevar a la mesa todo en una misma fuente previamente cortando el peceto en rodajas de 2 cm. de ancho más o menos. estando estas rodeadas por las papas.
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¿Qué leemos?
Enigmas y complots
Luc Boltanski
Una investigación sobre las investigaciones tiene, además, el condimento
de la literatura: se basa en el análisis de
obras policiales y de espionaje. La tesis
de Boltanski es a la vez política y metafísica: que estos géneros populares surgen en el momento de consolidación
del Estado-nación como garante de una
sociedad organizada, apoyada en una
noción de "realidad" única y compartida. Y que lo singular, lo inesperado, el
crimen, sólo tiene sentido sobre ese
fondo escénico estabilizado. ¿De qué
tratarían, entonces, las novelas de
Arthur Conan Doyle o de Agatha
Christie? ¿De dónde emana su atractivo? De cierta inquietud paradojal ante esta previsibilidad, ante la presunta robustez de la normalidad. Nos acecha la inquietud de su posible
fragilidad.

Tips

De los electrodomésticos que se encuentran en toda casa, la heladera es uno de los más útiles y más utilizados: su puerta se abre
incontables veces durante el día, en especial cuando hay chicos cerca.
Para cuidar su funcionamiento, y también hacer economía, existen
cierto secretos efectivos y fáciles de aplicar.
Debe saber que mientras más regule la apertura de la heladera,
menor será el consumo eléctrico, porque en esta operación se pierde frío y recuperarlo implica la puesta en marcha del motor.
Por otra parte, la puerta tiene que cerrar herméticamente, si no el
aparato funcionará sin cesar y creará un exceso de hielo. Para comprobar si la heladera cierra correctamente, debe colocar una hoja
entre la puerta y el marco. Si al retirar la hoja siente resistencia,
significa que no hay pérdidas, pero si sale con facilidad debe revisar
los burletes. También conviene ubicar el refrigerador a unos 20 cm.
de la pared, para permitir la circulación de aire y evitar el recalentamiento.

Limpiar los pelos de
nuestros animales

Labios bien hidratados

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

Pones un calcetín de media en
el cepillo de barrer y los pelos se
irán quedando pegados en él
según vayamos pasándolo.

Alfombras como
nuevas
Para mantener las alfombras
siempre limpias y brillantes se
deberá colocar en un balde agua
tibia, un chorrito de amoniaco y
el jugo de un pepino, luego
pásarle un trapo a la alfombra
mojado con esta preparación
dejar secar.

Limón para limpiar
las ventanas
Combina cuatro cucharadas de
jugo de limón y 2 litros de agua
y consigue la mezcla perfecta
para la limpieza de ventanas.
El ácido fácilmente elimina la
suciedad y las manchas de
agua, y las ventanas brillarán
perfectamente.

Abilio Estévez

MOSTRAR OBERÁ
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Un test para su heladera

Archipiélagos
Estévez -autor cubano, pero
que reside actualmente en
Barcelona y cuenta entre sus
obras Tuyo es el reino- no se
propone una trama rigurosa
para esta ambiciosa recreación
histórica que se interna también en el siglo XIX. Opta por
una estructura bastante libre
en la cual el episodio de la caída de Machado sirve de núcleo
para fortalecer la unidad de la
obra y le permite autonomía
en sus idas y venidas en torno
al pasado y el futuro de los personajes.

Pregón
Misionero

Escobas y cepillos
como nuevos
Es una zona muy delicada y sensible. Uno de los problemas más comunes es la deshidratación, que provoca la aparición de grietas y
pielcitas molestas, pero a no desesperar, porque tiene remedio.
*Lo primero que hay que hacer es limpiar la zona con una buena
crema exfoliante suave para retirar todas las impurezas. Luego aplique una crema hidratante y siga estos pasos periódicamente, no
importa si los maquilla o no.
*Para combatir la sequedad, aplique un poco de miel con los dedos.
Déjela actuar todo el tiempo que pueda y después retírela con agua
templada. La manteca de cacao o un poco de vaselina también pueden ayudar.
*Algunas personas tienden a morderlos cuando están nerviosas o
ansiosas. Ese es un mal hábito, porque es la mejor forma de agrietarlos.
*También tenga en cuenta que luego de comer alimentos que
contengan ácidos o sales límpielos bien para que no se irriten. Esté
atenta al dentífrico que está usando, porque algunos tienen una composición bastante agresiva.
*Las bases y los bronceadores con filtro solar son indispensables
para evitar las manchas en la piel.
*Consuma vitamina C, que se encuentra sobre todo en los cítricos,
y vitamina E, presente en cereales, aceites vegetales y huevos.

Las escobas y cepillos sintéticos
se limpian teniéndolos durante
un rato en un cubo lleno de agua
con una cucharada de amoniaco.
Luego se enjuagan bien a fondo
con agua limpia y se espera a que
sequen por completo antes de
utilizarlos.

Puertas sin polvo
En un litro de agua añadir unas
gotas de amoniaco y limpiar con
esta mezcla las puertas. Con este
remedio no se pega el polvo en
las puertas y se mantienen más
limpias.

Zapatos relucientes
Para que tus zapatos queden relucientes, después del betún y
el cepillado habitual, sácales brillo con unos “pantys”. Parecerán recién estrenados.

Doña «Cayé» te da el dato
812
22
39
87
4
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En el país y el
mundo
Un 4 de agosto
1526 - muere Juan Sebastián
Elcano, navegante y descubridor
español.
1693 - Dom Perignon inventa el
Champagne.
1875 - muere Hans Christian
Andersen, escritor de cuentos de
origen danés.
1905 - se funda el club Estudiantes de La Plata.
1984 - Alto Volta cambia su nombre por Burkina Faso («la patria
de los hombres íntegros»).

Un 5 de agosto
1806 - desembarca en Tigre la
expedición al mando de Santiago
de Liniers, para intentar la reconquista de Buenos Aires, en manos
de los ingleses.
1819 - muere elGral. AntonioGonzález Balcarce, prisionero de los
ingleses durante la defensa de
Montevideo.
1962 - muere Marilyn Monroe, actriz estadounidense.
1994 - Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay firman los acuerdos
que dan comienzo al Mercosur.

Un 6 de agosto
-DíadelAgrónomo.
- Día del Veterinario.
1660-muereelpintorespañolDiegodeSilvaVelázquez.
1881 - nace Sir Alexander Fleming,
descubridordelapenicilina.
1906 - nace Cátulo Castillo, autor
teatral,compositoryletristadecancionespopulares.
1911 - muere Florentino Ameghino,paleontólogo.
1945-el«EnolaGay»lanzalaprimeraBombaAtómicasobreHiroshima.
1978 - muere el Papa Paulo VI.

Un 7 de agosto
- Día de San Cayetano, patrono del
trabajo.
1783-naceJohnHeathcoat,inventor de la máquina para hacer encajes.
1815-NapoleónBonaparte,derrotadoporlosaliados,embarcarumbo al destierro en la isla de Santa
Elena.
1819-SimónBolívarvencealosrea-
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Escasea la excelencia
moral y crece la
corrupción
Corrupción es la acción y efecto de corromper, que denota la
idea de echar a perder, depravar, dañar, podrir, sobornar con
dádivas o de otra manera. Para
que esto ocurra se necesita la
presencia del corruptor - el que
corrompe - y del corruptible - el
que puede corromperse -. Ambos componen una pareja inmoral y a veces delincuente. Son
inseparables y no puede concebirse al uno sin el otro.En un plano más general, la idea
de corrupción referida a la vida
pública, expresa la confusión
entre los intereses públicos y los
intereses privados, que es tanto
mayor cuando el sentimiento de
omnipotencia de los encumbrados, en la economía y la política,
los
induce
a
creerse
invulnerables.La venalidad es algo propio y
connatural del poder, nace con
él, de allí que el progreso de la
democracia en el mundo se fundaenladesconfianzahaciaaquél,
cuya transparencia debe procurarse para evitarla o al menos reducirla a su mínima expresión.Pareciera que una avalancha de
cinismo recorre el mundo y desdeluego,anuestropaís,enelmomento mismo en que ocurren
transformaciones profundas de
carácter económico, en cuyos
pliegues suele anidar el maridaje
entre dinero y política como si la
humanidad estuviera perdiendo
su brújula moral y ética.Es necesario que la sociedad
reaccione con energía para poner fin a este flagelo y repudie a
todos los que de un modo u otro
se prestan para medrar
ilegítimamente con las posibilidades que brinda el poder político o económico.Para que esta reacción
salvadora se produzca es nece-

sario repudiar la idea de que hay
una moral pública y otra de
entrecasa; que se puede ser persona de bien en la vida privada y
al mismo tiempo deshonesto en
la función pública; que hay razones de Estado que están desligadas de la moral; que el fin justifica los medios sin darse cuenta
que un medio inmoral descalifica cualquier objetivo superior.Mal porvenir espera a un país
cuyos jóvenes reciben el mensaje de que sus padres son tontos
porque trabajaron, estudiaron, se
esforzaron buscando el saber o
la belleza, consagrándose a los
más altos y a los más modestos
oficios, que si quieren enriquecerse tienen que robar y estafar.Hay que reivindicar la memoria
de tantos hombres y mujeres que
en nuestro país rigieron sus vidas por la moral del trabajo, la
ética en la profesión, y consagraron con pasión a servir las mejores causas, ajenos a todo interés
menguado. Algunos fueron maestros de vida y de conducta, que
ahondaron con seriedad en el
estudio de los problemas colectivos, escrutando con inteligencia los progresos humanos soñando el porvenir, repudiando la
obsecuencia y el relato, cultivando el fuego interior que es la esencia de la política.Sería útil que se sancionaran
leyes que contengan los severos
e intolerables abusos y abran las
puertas definitivas de las celdas
para que entren a ellas los ladrones públicos, estafadores,
corruptos públicos y privados, sin
discriminación de partidos o de
clases. Pero de nada serviría una
buena ley si la cultura colectiva
renuncia al imperativo ético y no
repudia la corrupción y sus autores, si aceptamos pasivamente
que se piense y se diga que to-

La risa es salud
Actos
Primer acto: Un perro muerde
a un tipo.
Segundo acto: El mismo perro
vuelve a morder al tipo.
Título: Remordimiento.
Primer acto: Un salero en una
mesa.
Segundo acto: El salero bajo de
la mesa.
Título: La salvajada.

ColaboracióndeCarlosWöllert
InvestigadorCientíficoCultural - Escritor
dos somos igualmente innobles,
que todos somos complacientes
con el descaro de quiénes exhiben sin reservas el fruto de sus
rapiñas.Los productores que cultivan
el suelo, los trabajadores y profesionales, que consagran sus
esfuerzos y sus recursos a la tarea fecunda de producir, que dan
el ejemplo de su vocación solidaria en una época en que predominaba la ley de la selva, que tienen todos sus bienes en el país,
que con su trabajo pagan el pan
que los alimenta, no aceptan que
se los incluya en el bando de los
corruptos, y están seguros de
que en estos tiempos en que
tantos hablan de la excelencia,
lo que escasea es, precisamente
la excelencia moral y ética.A todo ello se suma la delincuencia, la violencia, asesinatos
y secuestros, el narcotráfico a
sus anchas creciendo ante la impasibilidad (disfrazada de medidas para controlarlo) y las leyes
que cada juzgado interpreta a su
manera, evadiéndose las mismas, con recursos de que se valen los defensores de delincuentes y corruptos, las presiones
sobre la Justicia desde el ámbito
del poder, son intolerables, pero
enquistados en muchos casos en
la política, siguen "gozando de
buena salud"!

Acto único: Se abre el telón y
se ven dos fetos en un útero. Se
miran y lentamente empiezan
acercarse... y se dan un beso.
Título: Atracción fetal.
Primer acto: Un ganso llama a
una gansa.
Segundo acto: El ganso sigue llamando a la gansa.
Título: Venganza.
Primer acto: Un pelo está en la
cama.
Segundo acto: El pelo sigue en
la cama.
Tercer acto: El pelo está todavía
en la cama.
¿Cómo se llama la obra?
El vello durmiente.
Primer acto: Oscar Pérez roba
un banco y se entrega.
Segundo acto: Oscar Gonzáles
roba una joyería y se entrega.
Tercer acto: Oscar López roba
una joyería y se entrega.
¿Cómo se llama la obra?
La entrega de los Oscar.
Primer acto: Sale un ciego mirando el sol.
Segundo acto: El ciego continúa
mirando el sol.
Tercer acto: El mismo ciego mirando el sol.
¿Cómo se llama la obra?
¡Visión imposible!
Primer acto: Sale un teléfono
sangrando.
Segundo acto: Sale el mismo teléfono sangrando.
Tercer acto: Sale el mismo teléfono todavía sangrando .
¿Cómo se llama la obra?
Se cortó la llamada.

5 de agosto de 1819: Fallece el general Antonio González Balcarce
Nació el 13 de junio de 1774 en
Buenos Aires. A los trece años ingresó como cadete al Cuerpo de
Blandengues, formado por veteranos destacados por todo el
virreinato del Río de la Plata, que
se aprestaban para intervenir

ante la primera invasión inglesa.
En el año 1807 los ingleses lo capturan y es enviado a Inglaterra.
Durante la guerra de Independencia española, luchó contra los ejércitos napoleónicos al lado de José
de San Martín. De regreso a Argen-

tina, intervino como segundo comandante en la campaña al Alto
Perú. En 1814 le nombraron gobernador intendente de la provincia
de Buenos Aires, durante el directorio de Gervasio Posadas.
En 1816, fue designado direc-

tor interino, apoyando a los federales en la autonomía de la
provincia de Buenos Aires. Posteriormente ingresó al Ejército de
los Andes en sus campañas
libertadoras. Antonio González
Balcarce falleció en Buenos Aires
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Viajando con los Recuerdos
8 de agosto de 1908

Los hermanos Wright surcan por primera vez el
espacio aéreo europeo
Orville (Dayton, EE UU, 1871–id.,
1948) y Wilbur (Millville, EE UU,
1867-Dayton, id., 1912) Inventores
estadounidenses. Los hermanos
Wright, nombre con el que han
pasado a los anales de la historia
losdospionerosestadounidenses
de la aviación Orville y Wilbur
Wright, habían recibido únicamente una formación equivalente al nivel de bachillerato, por lo
que, para ganarse la vida, y aprovechando la circunstancia de que
Orville era campeón ciclista, montaron un negocio de reparación
de bicicletas: la empresa Wright
Cycle Co., en la que podían aplicar
con provecho sus excepcionales
dotes para la mecánica práctica.
Este negocio les permitió financiar, además, su otra gran pasión,
a la que empezaron a dedicarse
de manera sistemática a partir de
1899: las investigaciones relativas

al vuelo. Conocedores de los trabajos del alemán Otto Lilienthal
(1848-1896), fallecido en accidente durante uno de sus vuelos planeados cerca de Berlín, quien durante muchos años había creado
unsinfíndeplaneadoresyestablecido los principios fundamentales

6 de agosto de 1906

Nace Cátulo Castillo
(1906/08/06 - 1975/10/19)
Nació en Buenos Aires (Argentina). Siendo un niño se radicó en
Valparaíso en Chile. Con ocho años aprende solfeo, teoría y violín.
Años más tarde comenzó a estudiar piano y composición. También
se dedicó a la práctica del boxeo, siendo preseleccionado para los
juegos Olímpicos de 1924.
Su primer tango fue premiado en el concurso de "Disco Doble
Nacional" organizado por Max Glucksman, se tituló Organito de la
tarde. Fue profesor de solfeo y teoría en el Conservatorio Municipal
de Música en 1930. En 1931 viaja a Europa con la compañía del "Teatro Sarmiento" y cuatro años después se dedica a la creación poética.
De singular importancia fue la colaboración con Aníbal Troilo: María (1945), Una canción (1953), La cantina (1954), La última curda
(1956), A Homero (1961), Y a mi qué (1962) y Desencuentro (1962).
También trabajó como periodista en diarios como "El Líder", "El
Nacional" y "Ultima Hora". Fue presidente de SADAIC y de la Comisión Nacional de Cultura, hasta que por aspectos políticos en 1955
fue despojado de sus cargos hasta el año 1958.
Cátulo Castillo falleció el 19 de octubre de 1975 en Buenos Aires,
Argentina.

del vuelo planeado, y de los del
ingeniero y arquitecto estadounidense S.P. Langley (1834-1906),
que desarrolló diversos principios
de la aerodinámica y explicó el
proceso por el cual el aire puede
sustentar las alas, se lanzaron a la
construcción de cometas y planeadoresbiplanos,queperfeccionaron gracias a la introducción de
elementos como el timón vertical, el elevador horizontal y los
alerones.
Sus trabajos y la incorporación
de estas mejoras les permitieron
pronto controlar por completo el
movimiento del ingenio en las
tres direcciones necesarias para
el vuelo. Para probar sus desarrollos inventaron una instalación,
conocida en la actualidad con el
nombre de túnel de viento (1901),
en la que podían poner a prueba
las características aerodinámicas
de los ingenios que más tarde
construirían, como la máquina
voladora de 9,76 m de envergadura y 1,52 m de cuerda, equipada
con una cola vertical doble, en la
cual se basaron para construir el
aeroplano al que, en 1903, adaptaron un motor de combustión
interna: fue el primer ingenio volador más pesado que el aire.

Los vuelos iniciales de este aparato tuvieron lugar el 17 de diciembre de 1903, en las llanuras de Kill
Devil, cerca de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, y permitieron a
Wilbur, ante la mirada de sólo cinco testigos, protagonizar un vuelo de casi un minuto de duración
durante el cual recorrió unos 850
pies (aproximadamente 26 m).
Para llevar a cabo esta gesta histórica, que señala el inicio de la
aviación, los Wright construyeron
un planeador al que siguió un
modelo más evolucionado, llamado Flyer III, con un peso de 388 kg
y equipado con un motor de cuatro cilindros capaz de desarrollar
21 CV de potencia.
Este ingenio disponía además de
dos hélices. La proeza pasó casi
inadvertida en una época en que
los intentos del hombre por volar
en aparatos más pesados que el
airenogozabandereconocimiento tras los sucesivos fracasos de S.
P. Langley, quien había invertido
en sus proyectos 50 000 dólares
de fondos gubernamentales entre los años 1897 y 1903. Sin embargo, la situación cambió radicalmente en 1905, cuando la prestigiosa revista científica estadounidense Scientific American informó con detalle a sus lectores de
la hazaña. Por aquel entonces,
Orville y Wilbur habían conseguido desarrollar ya un ingenio volador capaz de mantenerse en el
aire durante media hora y recorrer un total de 24 millas (unos
38,5 km). Los Wright llevaron a
cabodemostracionesdesuinvención en Europa y América y fundaron la American Wright Company;
en 1912, a la muerte de Wilbur,
Orville asumió la dirección de la
empresa hasta 1915, momento en
quelaabandonóparadedicarseala
investigaciónaeronáutica.

el 5 de agosto de 1819.
Cargos: 5° Director Supremo de
las Provincias Unidas del Río de
la Plata, 16 de abril – 9 de julio
de 1816 - Predecesor: Ignacio
Álvarez Thomas. Sucesor: Juan
Martín de Pueyrredón
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listas en Boyacá y asegura la independenciadeColombia.
1890 - Carlos E. Pellegrini accede a
la Presidencia de Argentina, tras la
renunciadeMiguelJuárezCelmán.
1932 - Juan Carlos Zabala gana la
maratónenlosJuegosOlímpicosde
LosAngeles.Eslaprimeramedalla
deorodeldeporteargentino.

Un 8 de agosto
1776- el rey español Carlos III crea
el Virreinato del Río de la Plata.
1876 - Thomas Edison patenta el
mimeógrafo.
1900 - se juega el primer match de
tenisporlaCopaDavis.
1908-loshermanosWrightsurcan
por primera vez el espacio aéreo
europeo.
1951 - el territorio argentino del
ChacoesconvertidoenProvincia.
1974-RichardNixonanunciasurenuncia a la presidencia estadounidense a causa del «escándalo
Watergate».
1990 - Guerra del Golfo: Iraq se
anexaKuwait.

Un 9 de agosto
1803 - Robert Fulton consigue hacer navegar un barco por el Sena
conunmotormovidoporvapor.
1821 - se funda definitivamente la
UniversidaddeBuenosAires,cuyo
primer rector fue el Dr. Antonio
Saenz.
1914 - muere el presidente Roque
SáenzPeñayasumeVictorinodela
Plaza.
1945 - EE.UU. lanza la bomba atómicaquedestruyeNagasaki,Japón.
1947 - se concede el voto a las mujeres en Argentina.
1980-SergioVíctorPalmanoquea
aLeoRandolph,yconsigueeltítulo
supergallo.

Un 10 de agosto
- Día de la Fuerza Aérea Argentina.
-DíadeSanLorenzo,Diácono.
1519-HernandodeMagallanespartedeSevillaconsuflotade5naves
alabúsquedadelarutaparacircunvalarelmundo.
1897 - Felix Hoffmann registra el
ácido acetilsalicílico, componente
básicodelaaspirina.
1920-sefirmaelTratadodeSevres,
que disuelve y se reparte el Imperio Otomano entre las potencias
vencedorasdela1aGuerra.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
ALQUILO: Local comercial en Sarmiento 236, rubro kiosco. Tratar:
03755-423505 o 15589688.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
ALQUILO: Monoambiente en calle San Luis 353, a pasos del TC.
Tratar en San Luis 353 en horario
del mediodía, o al cel. 0375515248539.
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.
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. Lavade-

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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ro cerrado.
15690073.

Tratar:

03755-

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entreGoya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente
por 50 mts. De largo. Impuestos
al día. Listo para escriturar. $
400.000. Tratar: 0376-154857395.
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: 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.

Hágase socio y acceda a los beneficios que
le brinda

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

VENDO: Casa material, dos plantas. Terreno 12,50 x 50 mts. de
fondo. Sobre asfalto. Servicios.
Consultas (No SMS) 3755241557
o 3755638970.
ALQUILO: Depto. 2 dormitorios
con placard y ventilador de techo,
y muebles de cocina. Garage. Calle Clorinda 2146: Tratar: 03755403342
VENDO: Chacra a 4 km. de Colonia Alberdi, 25 hectáreas, con
agua, luz, plantación de pino. Tratar: (03755) 15599321 o 420663.

Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.

cio. Tengo experiencia y referencias. Tratar: 03755-1524414 (Lorena).

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.

ME OFREZCO: Para cuidado de
personas mayores. Tratar: 0375515612446 en cualquier horario
(Elisa Gómez).

VENDO: Terreno en Leandro N.
Alem, con construcción hasta el
techo. Tratar: 03754-15530074.
VENDO: Chacra de 14,5 Has. con
vertiente, parte de yerba, a unos
5 kilómetros de Oberá. Tratar:
03755-15414697 (No mensajes).

TERRENOS RODADOS

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
viviendda en forma de pago. Tratar: 3755-565586 o 3764690966.
VENDO: Terreno a tres cuadras de
la terminal nueva, medidas de 12,50
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 acepta ehículo en parte de
pago.Hayfinanciación.Ademáshay
300 ladrillos sobre el terreno. Tratar: (03755) 15652322 - 428929
DISPONGO: Terrenos para uso comercial o residencial en
Encarnaciòn, 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:
03755-15517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona

VENDO: Chevrolet Corsa Classic
1.8 Full, modelo 2009. Tratar:
03755-403632.
VENDO: O permuto por auto,
moto Honda Titanic modelo 2016.
Tratar: 03755-15529269.
VENDO: Meriva GL Mod 2009 alarma y cierre x28.Tratar 03755
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:
03755-15305946 (Patricia).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comer-

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.

VARIOS
VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Honro 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
VENDO TODO: Juego de living
3 cuerpos y 2 individuales en
cuero ecológico negro $
15.000. Mesa con 6 sillas tapizado en madera loro negro $
8.000. Butaca para auto con
reductor para bebé, de 0 a 4
años $ 2.800. Mesa para computadora $ 400. Heladera
Kohinoor con freexer 3
cajeron en acero inoxidable $
11.000. Hamaca para bebé hasta 18 kg. $ 350. Fumigadora de
veneno 5 lts. manual $ 600. Olla
de presión 4,5 lts. $ 700. Secador de cabelloPhilips 2.300
watts, salón dry pro con accesorios $ 800. Juego de 4 cubiertas rodado 16, usadas $ 1.000.
Troncocon orquídeas, varios
tipos y colores $ 5.000. Alambre liso 1,5 kg. apto para
bollero $ 100. Computadora de
mesa Dr. Hang, color negro $
600 y reductor de inodoro para
bebé $ 350. Contacto: 3755
681781.
VENDO:BajoSXHandmadeVintage

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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(tipoJazzbass)4cuerdas,perfecto
estado$4.500.Guit.electroacústica
EpiphoneSJ200CEc/funda$13.000.
2cajaspotenciadasBLGde15»ambaspor$9.000.ConsolaYamahaMg
166 Cx, con Usb. usada. Efectos.
Funcioan
perfectamente,
potenciómetrossinruido.Excelente:$13.500.ConsolaGBR8canales$
5.000.PatcherPROEL12x4x30mts.
$8.000.Tratar:03755-15644182.
VENDO:TermotanqueagasRehem
85 litros. $ 1.000. Tratar: 0375515584292(CampoGrande).
VENDO:100prendasdemujerusadaenperfectoestado.Polleras,blusas, puloveres, vaqueros, zapatos,
sandalias,bolsos,etc.Tratar:0375515584292(CampoGrande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet, nuevo, en caja cerrada. Precio: $ 500.
Tratar:03755-402754.

Ingenieros

Abogados
HUGO ORLANDO LESIUK
Abogado egresado de la UBA
Atiende asuntos civiles, comerciales, laborales, accidentes de
tránsito, divorcios, sucesiones, asuntos penales y tributarios.
Estrada 12 - Tel. 03755-402955
correo electrónico: hugo.lesiuk@gmail.com

Arquitectos

VENDO: Silla de ruedas nueva, $
3000. Cama cucheta $ 2000. Tratar: 03755-15505885.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de gas
de 10 kilogramos. Tratar: 03755425407 o 15550830.
VENDO: Tejas francesas usadas.
Tratar: 03755-15653193.
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.

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

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

VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras

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

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

Estudio Contable

VENDO: Artículos de librería por
cierre. Tratar: 03755-15681752 o
15681436.
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Servicios Profesionales

VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora. Tratar: 03755-15681752 o 15681436.
VENDO: Cachorros Collie tricolores.
Tratar: 03755-15581944 o 15529269.
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DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional
Jujuy 403 - 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
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 Flebología - DR. MARIO CENTURIÓN
VARICES
Buenos Aires 44 - Oberá - Tel. 03755-15617536 - 428609

DR. BASILIO T. CISAK
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

No hay tiempo
para el pasado,
cuando el futuro
tiene mejores
oportunidades.
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Leo
Intente ser sincero con usted mismo. Aprenda a reconocer sus
comportamientoserróneosybuscarle la solución a la situación.
Aries
Transitará una esplendida jornada para realizar tareas en grupo.
Su experiencia e inteligencia se
destacarán en el entorno.
Tauro
Durante el día, no permita que sus
miedos lo invadan. Sería bueno
que antes de hacer algo reflexione y analice tranquilamente la situación.
Géminis
Períodooportunoparaqueempiece a emplear la inteligencia emocional, así podrá acelerar su crecimientoprofesionalypersonal.
Cáncer
A raíz de una situación, adquirirá
mayorconfianzaensímismo.Gracias a esto, podrá cumplir con sus
obligaciones pendientes.
Virgo
Cuando intente determinar los
objetivos deberá de antemano
fijar lo que realmente quiere y
desearlo con todas sus fuerzas.
Libra
Afronte su vida con tranquilidad
pero ante cualquier situación negativa que se le presente tendrá
que tener mucho coraje.
Escorpio
En poco tiempo, todo se agilizará
al contar con la presencia astral
en su signo, este le aportará un
alivio a sus preocupaciones.
Sagitario
Deje de realizar cosas que no quiere.Sepaquelasamistadesverdaderasnodeberíanobligarloaquehaga
algosinoestádeacuerdo.
Capricornio
Debería medir su vocabulario.
Recuerde que si no cuida sus palabras podría llegar a lastimar a
alguien que aprecia demasiado.
Acuario
Adquirirá en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días pasados.
Piscis
Etapa óptima en la que su actitud emprendedora lo ayudará a
conquistar nuevas oportunidades y a dejar atrás una etapa
poco satisfactoria.

Horóscopo Chino 2017
Año del Gallo de Fuego
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Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960 I
1972 I 1984 I 1996 I 2008

Trabajo y Ocupaciones: Unión. Dispone de toda su energía para la producción laboral. Es el momento para sembrar y conquistar nuevos territorios. No se desanime frente a las
negativas de gente conservadora. El trabajo grupal es el método
adecuado para que sus ganancias se multipliquen. Amor y Pareja:
Promesas. Necesita poner los sentimientos en orden y dejar peleas
crónicas de lado. Esfuércese para llegar a importantes acuerdos e
intente responder desde el corazón a los pedidos de su pareja.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I 1961
I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Desconfianza. Si piensa que no lo
tienen en cuenta para tomar decisiones, no se deje llevar por el
enojo. Hay estrategias que pueden darle una mejor oportunidad
para actuar. Emprenda el camino de la sutileza y diplomacia. Las
objeciones frontales pueden excluirlo de una importante empresa.
Amor y Pareja: Transparencia. Busca la intimidad en una relación que
apuesta a la sinceridad.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962 I
1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: Emprendimientos. Imposiciones
externas dejan de ser un obstáculo a la hora de tomar
decisiones. Apele a la creatividad para responder con otras herramientas frente a la competencia. Así sus propuestas tomarán el camino que desea para ser realizadas. Amor y Pareja: Intimidad.Genera un espacio para la comunicación profunda. Descubre que las ansiedades se resuelven con un poco de comprensión.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y Ocupaciones: Objetividad. Se afirma en un terreno seguro para proponerse un cambio en su vida profesional. Responde a las ideas y principios en que cree y se pone a
prueba.Conocer el estilo y la capacidad de la competencia acorta las
distancias al éxito. Animese a crecer. Amor y Pareja: Acercamiento.
Supera los contratiempos generados por la incomunicación.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Ejecutivo. Un éxito laboral es la
punta para iniciar otros proyectos. Ejerce el rol de moderador de su
equipo y obtiene un resultado inmejorable. Establezca prioridades
que lo ayuden a manejarse con criterio. Asegúrese un lugar donde
pueda trabajar con total libertad. Amor y Pareja: Cuestionamientos.
El intento de controlar todo no es una buena política. Se hace preguntas acerca de la convivencia que pueden mejorar la relación si da
la respuesta correcta.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
TrabajoyOcupaciones::Llegaaacuerdoseconómicosrazonablesyserelaja.
Ahoratratedebuscarnuevasoportunidadesenelterrenoprofesional.Use
elidealismoparaponerenprácticasuspensamientos.Olvidecelosprofesionales y dedíquese a lo que más le conviene. Amor y Pareja: Evolución. Se
sientecapacitadoparaproponerunnuevoencuentro.

Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y Ocupaciones: Potencialidades. El recuerdo de
antiguos limites no lo debe bloquear. Ponga toda su energía en la
realización de proyectos laborales. Una lista extensa de actividades lo
espera para que demuestre sus habilidades. Amor y Pareja: Compromiso.Lesugierenquetomedecisionesenlapareja.quedarsecondudasnoes
buenoparaningunodelosdos.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y Ocupaciones: Ascendente. Proyectos que cobran fuerza lo inician en un camino desconocido. Elija sus
tareas de acuerdo a sus intereses y necesidades, el resto podrá delegarlo. Póngase a prueba sin temer al error. Todos sus conocimientos
se ponen en acción y exaltan sus virtudes. Amor y Pareja: Sensible. El
amor a primera vista entusiasma, pero también evoca al pasado.
Tenga conciencia de sus errores.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I

Trabajo y Ocupaciones: Abre los ojos. Cuestiones personales pueden sembrar confusión en las relaciones laborales. Las dudas que no le pertenecen llévelas a su lugar. Acciones
caprichosas de sus colegas merecen una puesta de límites. Busque
el equilibrio para tomar decisiones justas y evite las peleas. Amor y
Pareja: Aguas calmas. Busca restablecer la tranquilidad en su corazón.
Replantea sus afectos desde otra óptica y llega a soluciones interesantes.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969 I
1981 I 1993 I 2005

Trabajo y Ocupaciones: En órbita. Desarrolla nuevas tareas
laborales. Sus colegas le plantean oportunidades que lo
ponen en contacto con espacios exclusivos. Responda a los pedidos
con rapidez y diligencia. Cambiará su punto de vista profesional y superará disyuntivas que lo bloqueaban. Amor y Pareja: Discreto. Se cumplen sueños y fantasías que fortalecen el vínculo amoroso. Revise algunos proyectos personales para poder aclarar sentimientos.

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

Trabajo y Ocupaciones: Se apoyan en su confianza y seguridad. Su energía positiva no reconoce obstáculos.
Toma el mando de situaciones grupales y la capacidad de trabajo no
se agota. Reúne las condiciones necesarias para enfrentarse a una
competencia de alto nivel. Anínese. Amor y Pareja: Seducción. Los
encantos del signo se destacan. Para evitar que surjan incomodidades y lograr armonía en la pareja, improvise salidas que revivan la
pasión de la conquista.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y Ocupaciones: Realista. Invierta pensando en el
futuro. Sus proyectos laborales y económicos crecen con proyecciones que superen el día a día. Trabajar en equipo pemiite que cada uno
ponga su grano de arena y llegue a concretar lo que desea. Imagine
soluciones que favorecen a la mayoría y multiplicará ingresos. Amor y
Pareja:Inesperadosencuentrossonelprólogodeunarelaciónintensa.

