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¿La IA solo beneficia a los más
poderosos?
VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019
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A pesar de los grandes beneficios que aporta, todavía hay mucha gente que piensa en los
perjuicios de la inteligencia artificial, hasta el punto de señalar que solo beneficiará a los
más poderosos. Es lo que dice un estudio reciente de Edelman y WEF.
Un estudio realizado por el
Centro de expertos en inteligencia artificial (IA) de Edelman y el
World Economic Forum (WEF)
es concluyente: la IA solo beneficiará a los más poderosos, perjudicará
a
los
más
desfavorecidos y causará
desequilibrios sociales. El informe compara la percepción del
público en general con la opinión de los líderes tecnológicos
que tienen un papel activo en el
desarrollo e implementación de
la inteligencia artificial, y los resultados son ¿preocupantes?
Si desgranamos un poco más
la encuesta realizada, observamos que a pesar de que el 91%
de los líderes tecnológicos y el
84% del público general piensan
que la IA constituye la próxima
revolución tecnológica, persiste
el miedo de que, al mismo tiempo, conlleve un impacto negativo en la sociedad, los negocios

o la política. Este impacto negativo abarcaría desde los juguetes inteligentes para niños con
una potencial invasión de su
privacidad, la discriminación de
la población con menos recursos o una pérdida de las capacidades intelectuales de los humanos. Cerca de un tercio de
ambos grupos, 30% de la población general y 33% de los líderes
tecnológicos, consideran que
los vídeos “deepfake” generados con inteligencia artificial
podrían conducir a una guerra
informativa y a conflictos armados.
El estudio de Edelman y WEF
explora todos los aspectos derivados de la IA, desde los más
evidentes y positivos como un
mejor sistema sanitario o industrial, hasta las preocupaciones
de una adopción generalizada.
En Edelman destacan que “persisten inquietudes sobre el im-

¿Cuántas misiones
espaciales han llegado a
la Luna?
Aunque la misión Apolo 11 es la más conocida y recordada, después
del 20 de julio de 1969, el hombre ha pisado la Luna en cinco ocasiones más.
Apolo 12 (1969), 14 (1971), 15 (1971), 16 (1972) y 17 (1972) fueron las
misiones que continuaron la labor de Apolo 11. Durante las sucesivas
`excursiones´ a la Luna, los astronautas recogieron diversas muestras
de rocas y exploraron las montañas de nuestro satélite. A partir de la
misión Apolo 15 se empezó a usar el rover lunar para desplazarse, una
especie de vehículo todoterreno con autonomía de 78 horas. La única misión fallida fue la de Apolo 13, ya que una explosión en el módulo
de servicio obligó a los tripulantes a abortar el alunizaje.
En total, han sido 18 los afortunados astronautas que han llegado a la
órbita lunar en seis misiones distintas: Neil Armstrong, Edwin E. Aldrin,
Michael Collins, Charles Conrad, Richard Gordon, Alan L. Bean, Alan B.
Shephard, Stuart A. Roosa, Edgar Mitchell, David Scott, James B. Irwin,
Alfred Worden, John Young, Thomas Mattingly, Charles Duke, Eugene
Cernan, Ronald Evans y Harrison Schmitt. Sin embargo, de todos ellos
solo 12 consiguieron pisar la Luna, pues siempre debía haber un astronauta orbitando alrededor de la Luna en la nave de regreso.

pacto que la inteligencia artificial podría tener en el empleo,
como una pérdida masiva de
puestos de trabajo y bajos ingresos, o una sociedad más aislada
e individualista”.
Otras conclusiones del informe señalan que el 54% del público general y el 43% de los líderes tecnológicos piensan que la
IA perjudicará a los más
desfavorecidos, y el 67% y el 75%
respectivamente creen que beneficiará a los más poderosos.
También un 71% del público general y el 65% de los líderes tecnológicos temen que la inteligencia artificial conlleve una
pérdida de las capacidades intelectuales de los seres humanos,
mientras que el 74% del público
general y el 72% de los líderes
tecnológicos estiman que los
dispositivos con IA reducirán la
necesidad de las personas de
interactuar, llevando a un aislamiento de los individuos.
Otros datos del estudio concluyen que el 81% del público
general y el 77% de los líderes
tecnológicos creen que los
avances en inteligencia artificial
provocarán reacciones conser-

vadoras por una parte de la sociedad que se sienta amenazada. El 51% del público general y
el 45% de los líderes tecnológicos coinciden en que los vídeos
“deepfake”, producidos con IA,
erosionarían de manera importante la confianza de la audiencia al creer que ninguna información es verídica.
Kay Firth-Butterfield, director
de inteligencia artif icial y
Machine Learning en el World
Economic Forum, dice que “por
los resultados del estudio está
claro que las empresas y gobiernos necesitan tomar medidas
para asegurarse de que el potencial daño que la IA podría causar
no conlleva la pérdida de los beneficios de esta tecnología. La
comunidad global tiene que estar alerta de los factores de riesgo asociados con este tipo de
transformación y, al mismo tiempo, crear un entorno donde los
beneficios se puedan extender al
conjunto de la sociedad.”
A pesar de todas estas reservas, lo que se deduce de las respuestas y de las citas literales
del estudio es un “deseo de saber dónde nos guiará la inteli-

gencia artificial”. La "curiosidad" gana sobre el "miedo", y
esto es lo que nos impulsa hacia adelante a pesar de los riesgos aparentes. ¿Tendrá razón?
se preguntan los autores del
estudio, ¿el CEO de Google
Sundar Pichai cuando señala
que la IA es probablemente lo
más importante en lo que la humanidad haya trabajado después de la electricidad o el fuego?. ¿O Kai-Fu Lee, CEO de la firma China de capital riesgo
Sinovation Ventures, y autor de
"AI Superpowers: China, Silicon
Valley y el nuevo orden mundial" cuando en enero de este
año afirmó que "la inteligencia
artificial va a cambiar el mundo
más que nada en la historia?.
Fuente muyinteresante.es - Autor: Juan Carlos F. Galindo. Periodista y experto en Comunicación de Innovación y Tecnología
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Viernes 5:
Misiones
Av. Sarmiento 1539
Tel. 426019

Sábado 6:
Monty
Gdor. Barreyro 826
Tel. 404029

Domingo 7:
Santa Rita
Gendarmería 190
Tel. 406614

Lunes 9:
Trébol
Av. Italia y Panamá
Tel. 424472

Martes 10:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Miércoles 11:
Acuario
Stgo. del Estero 18
Tel. 407189

Jueves 12:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680
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Fusión

Cocina
Internacional

Forme palabras colocando en los espacios
vacíos los grupos de letras que se dan. Ellos
compondrán una frase de Wilde.

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

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
El 5 de abril está de cumpleaños Arturo Andrujovich.
Mirta Mereles festejará un
nuevo cumpleaños el 5 de abril,
celebrándolo entre sus seres
queridos.
Silvia Mattos festejará un nuevo cumpleaños el 6 de abril
próximo.
María del Carmen Derna cumplirá el 6 de abril un año más, y
será saludada por sus familiares
y amistades.
El 6 de abril cumple años Héctor Chavan, lo festejará con familiares y amigos.
El 6 de abril Orlando Pellegrini celebrará un año mas en
compañía de sus familiares.
Guillermo Iván Burzmiñski
cumple años el 7 de abril, y
lo festejará junto a sus familiares y amigos.
El 10 de abril cumple años
Roberto David Guayaré, será
saludado por familiares y
amigos.
El 10 de abril cumple un
año más Delia Rudzinsky, pasando tan grata fecha rodeada del cariño de sus familiares y amistades.
El 10 cumple años Aurora
Cao López, será saludada

por sus familares y amigos.
El 10 de abril cumple un
año más de vida Oscar
Bareiro, festejándolo con familiares y amistades.
El día 8 de abril cumple
años Silvia M. Acuña, y el 10
de abril cumplirá años Alejandra N. Acuña, serán saludadas por sus seres queridos.
Delia Iris Schwiderek cumple años el 11 de abril, la saludan todos sus familiares.
¡Feliz cumple!.
El 11 de abril cumple años
Maximiliano Dante Gabriel
Franco, por tal motivo será
saludado por familiares.
El 9 de abril cumple años
Gladys Jost, sus sobrinos
Nella y Horacio le desean
muchas felicidades.
Fernando Ezequiel Kaleñuk
cumple años el 9 de abril, y
lo celebrará con amigos y familiares.
El 7 de abril cumple años
Killian Agustín Delgado. Lo
festejará con sus abuelos,
tíos, primos y amigos en general.
Rodeada de amigas pasó
su cumpleaños Erminia
Silvero.

MOSTRAR OBERÁ

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino/vecina, su opinión interesa, lo invitamos
a exponer los problemas, inquietudes y sugerencias, en micrófono abierto.
Información y buena música. Complacemos su
pedido, sorteo de discos originales a elección.
FM Show, 100.5.
Sábado de 14 a 16 horas. Conduce Abelardo
Cuquejo. Cel. 15631764
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INGREDIENTES: 2 KG DE COLITA DE CUADRIL. 150 GRAMOS DE JAMÓN EN RODAJAS. 100 GRAMOS DE QUESO MOZZARELLA EN FETAS. 150
GRAMOS DE PANCETA CORTADA EN TIRAS BIEN FINAS. 1 TAZA DE CALDO (250CC.). 1/2 TAZA DE VINO BLANCO (125CC.). 50 GRAMOS DE
MANTECA A TEMPERATURA AMBIENTE. 1 CUCHARADA DE MOSTAZA EN POLVO. PIMIENTA Y SAL A GUSTO
Preparación: Preparar bien la pulpa desgrasándola. Se corta la pulpa a lo largo y sin llegar al fondo en rodajas de un grosor medio. Así la pulpa se
abrirá como un libro. Las tajadas de ambos extremos se cortará un poco más profunda. Mezclar la manteca con la mostaza, la pimienta y la sal.
Pasar esta preparación por cada parte de la carne abierta. Distribuir el jamón y el queso en cada tajada de forma que las mismas queden dentro de
la pulpa sin que sobresalga. Tomar las tajadas de los extremos, es decir de los lados de afuera y encimarlos sobre la carne y coserlos. Poner sobre
el fuego una cacerola hasta que esté caliente. Agregar 1 cucharada de manteca y 1 cucharada de aceite. Incorporar la carne e ir rotándola hasta que
esté dorada. Retirarla de la cacerola y apoyarla en una placa de horno. Cubrirla con la panceta y cubrir el fondo con un poco de caldo y vino. Llevar
a horno moderado y terminar de cocinar bañándola cada tanto con el caldo y el vino junto.
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¿Qué leemos?
Equilibrio
Daniel López Rosetti
$ 759

Cómo pensamos, sentimos y decidimos.
Con rigor,
erudición, y a
la vez con
didactismo y
amenidad, armado de literaturas, pero
también de
estudios técnicos de última generación, López
Rosetti nos
explica cómo
pensamos,
cómo sentimos y cómo
tomamos decisiones, en
un largo y
minucioso
escaneo de
nuestras
conductas y
nuestros grandes malentendidos. El resultado es un análisis clínico completo de la maquinaria secreta que nos
maneja.
Encontrar un equilibrio que nos ponga a salvo de las presiones externas y de nuestras propias desmesuras, de las encrucijadas irreductibles y de otras trampas de nuestra conciencia, es la gran meta de cualquier lector, y el autor lo sabe.
Por eso nos conduce con mano segura a través de ese laberinto existencial hasta los últimos tramos de su exposición,
donde incluso se permite la licencia de recordarnos «Desiderata», aquel poema de Max Ehrmann, que tuvo varias versiones, que fue un emblema del hipismo y que nuestras amigas
de la primera juventud tenían invariablemente pegado en las
paredes de sus cuartos.
López Rosetti llevó la filosofía, la ciencia y la historia al consultorio. Y luego sacó el consultorio a la calle. Cada uno de
sus libros me ha acercado un poco más a ese gran desconocido que soy. Su palabra es un acto médico: cura.
Del prólogo de Jorge Fernández Díaz

Consejos para que
la pareja funcione
A pesar de las numerosas ventajas que tiene compartir la vida
con otra persona, muchas relaciones no sobreviven a las crisis
que las ponen a prueba, sufren una continua erosión de su
amor y pasión, y caen en una pendiente que las lleva a la ruptura.
Los especialistas han conseguido identificar algunos de
los comunes denominadores de las parejas que consiguen
vivir felices durante muchos años, incluso toda una vida:
• Evita competir. Algunas personas perciben a su pareja como un rival y sienten envidia de su éxito social o laboral, porque lo interpretan como un fracaso personal o
un riesgo para la continuidad de la relación. ¿No es más
natural alegrarse del bienestar y los logros de la persona
que se ama, admirarla y tomarla con un ejemplo para crecer?
• Las intenciones no bastan. “Voy a ser más cariñosa
con él y demostrarle mi amor”, “La próxima vez no me
dominarán los celos”. Expresar buenos propósitos no es
suficiente para cambiar los hábitos que perjudican la relación amorosa. Hay que pensar de manera más positiva
pero también cambiar actitudes que les den mejores resultados.
• Pongan reglas para evitar discusiones. Cuando surge
un conflicto, algunas personas lo enfrentan en el momento en que aparece, otras hacen comentarios indirectos
fuera de contexto, otras intentan evadir el problema como
si no existiera, o cada uno de los miembros de la pareja
tiene una manera diferente de afrontar las dificultades.
Pero es indispensable dialogar y decidir juntos la mejor
forma de resolver esos momentos de tensión.
• Su relación puede mejorar. Eviten condenar su relación
a ser lo que siempre ha sido. Repetir las actitudes del pasado es dejar que su relación se pierda. Dejen atrás las ideas
preconcebidas de lo que es posible y no, o de cómo es cada
uno de ustedes. Dense la oportunidad de cambiar cada día
lo que les es insatisfactorio, en vez de seguir igual para siempre.
• Que las virtudes pesen más que los defectos. Si repasan su vida amorosa, no sólo encontrarán quejas, resignaciones, sino también muchos buenos momentos y cosas que funcionan bien entre ustedes, inclinando la balanza del lado del bienestar compartido. Pero a veces nos
cegamos sólo con los detalles que nos hacen
desquiciarnos, en vez de valorar todo lo positivo que nos
aporta nuestra pareja. Del mismo modo, háganse más elogios y reduzcan los reproches.
• Compartan las tareas de la casa. No son agradables ni
divertidas, nadie las disfruta demasiado, pero las actividades del hogar tienen que hacerse, como hacer las compras, lavar platos o planchar. Está comprobado que la relación de pareja funciona mucho mejor cuando los dos reconocen esta sencilla realidad y la comparten.
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Claves
¡Abrete sésamo!
Muchas veces nos encontramos con que resulta dificultoso
abrir algún envase con tapa a
rosca, debido a que se secan las
roscas, las juntas de las tapas o
bien porque están cerrados al
vacío.
Si se trata de un envase de vidrio como por ejemplo mermelada, lo podemos colocar boca
abajo en una olla con agua bien
caliente y esperar unos minutos.
En el caso que el frasco ya estaba abierto y el contenido no
nos permita volcarlo probemos
dando pequeños golpes secos
sobre el canto de la tapa, por
ejemplo con un martillo, de esta
manera podemos aflogar la
tapa pegada.
Si se trata de un frasco pequeño, es conveniente sumergirlo
en la canilla de agua caliente,
como puede suceder con los
cosméticos.
Para todas estas tareas siempre es aconsejable utilizar los típicos guantes de goma de cocina para así poder agarrar mejor
y hacer mejor fuerza.

Pegajoso como un
chicle
Si tuviésemos la mala suerte
que se nos pega un chicle en
la ropa y se desparrama tanto
que no logramos sacarlo la
solución es fácil.
Guardamos un rato la prenda en el freezer o congelador
de la heladera y listo, al enfriar
y congelar el chicle, luego éste
será retirado como si no estuviera pegado.
¿Saben donde se origina el
chicle?. Tiene origen en el látex o goma que se obtiene de
la savia del árbol llamado
Chipozapote, originario del sureste de México. Antiguamente lo utilizaron los mayas y fue
recien a mediados del siglo XIX
que se lo comenzó a comercializar cuando en EEUU se dan
cuenta que agregando
endulzante y saborizantes
atraía el consumo de grandes
y chicos.

Doña «Cayé» te da el dato
545
26
54
08
Juéguele bien
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Para cubrirse
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La risa es salud

El más
buscado
Manuel va a pedir aumento de
sueldo al jefe:
"¡Es mejor que me de un buen
aumento! Tengo muchas empresas buscándome...
"¿De veras?", pregunta el jefe,
irónico. "Y se podría saber cuales son esas empresas?"
"La empresa de electricidad, la
empresa de teléfono, la empresa de televisión por cable y las
mayores empresas de cobranza
del país!".

Enojo
¿Se enojó mucho ayer tu mujer por quedarte un rato más a
jugar a las cartas?
No, total, estos cuatro dientes
que me faltan me los tenía que
sacar en cualquier momento...

Debe estar
bromeando
Un señor va a pedir un trabajo
en las oficinas de recursos humanos. y cuando lo atienden, el
entrevistador le dice:
«Bueno, veo que tiene un
curriculo bueno, ¿cuanto decía
que le pagaban en su antiguo
trabajo?
Y el desempleado le responde:
«Creo que eran unos 9000 dólares mensuales.»
El señor de recursos humanos se
detiene a pensar un poco y le dice:
«Bueno, me acuerdo de este lugar en el cual daban un seguro de
vida de 1000,000 de dolares, un
excelente plan dental, una paga
mensual de 10,000 dólares, casa
nueva en una de las mejores urbanizaciones de la ciudad, excelente puesto de estacionamiento, y un automóvil nuevo, creo
que era un Lambourgini Diablo»
El desempleado le dice: «No lo
puedo creer. Usted debe estar
bromeando.»
Y el tipo de recursos humanos le
responde: «Sí, pero usted empezó.»

por si acaso

Para arriesgarse

2176
A la cabeza y a los 20
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Exobiología: Los Vimanas
Segundo Capítulo
¿Qué opinan del capítulo anterior?... ¡Nos hace pensar!.Pero recojamos algunos párrafos dignos de ser leídos con
mentalidad abierta y atenta,
que proviene del Bhavabhondi
Mahavira, 6º acto, que dice:
"Confiándole los mayores secretos del gobierno, el sabio
envió a Rama las armas de más
alta potencia. Esas que paralizan
al hombre y esparcen un profundo sueño; y también el rayo de
fuego capaz de reducir a cenizas
el
gran
ejército
de
Koumbhankarna".En el Mausola Purva, encontramos una historia similar, pero en
esta oportunidad mucho más
explícita, con este contenido:
"Es un arma desconocida, un
rayo de hierro, gigantesco mensajero de la muerte, que redujo
a cenizas a todos los miembros
de la raza de los Vrishnis y de los
Andhakas. Los cadáveres quemados eran irreconocibles. Los
cabellos y las uñas caían, los objetos se rompían sin causa aparente, los pájaros se volvían
blancos. Al cabo de unas horas,
se estropearon todos los alimentos. El rayo se deshizo en un
polvo fino".-

"Cukra, volando a bordo de un
Vimana de gran potencia, lanzó
sobre la triple ciudad un proyectil único cargado con la fuerza
del Universo. Una humareda incandescente, parecida a diez mil
soles,
se
levantó
esplendorosa…. Cuando el
Vimana hubo posado en tierra,

que son lanzadas y retiradas por
un secreto mágico. Al haber
cumplido penitencias por el adelanto de la Ciencia Sagrada, durante más de mil años los antiguos Sabios, Brahma y los demás, vieron por revelación esas
armas y su gloria, fruto de sus
austeridades".Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor

apareció como un espléndido
bloque de antimonio posado en
el suelo…".También, en los días que describe el Mahavira, donde Rama
habla sobre la naturaleza y utilización de las extrañas y muy
desarrolladas armas que eran
habituales en las contiendas, se
puede leer en un párrafo del 5º
acto, lo siguiente:
"No pueden ser manejadas
sino por tradición esas armas

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

"Krizazva transmitió el conocimiento secreto (upanishad)
de la ciencia completa de los
Mantras a Vizvamitrá, quien
me la transmitió a mi,
Rama…".No hay mucho que agregar,
pero valió la pena transcribir un
párrafo del escritor y pensados
Ernesto Sábato:
"Hay millones de planetas en
centenares de miles deGalaxias,
y muchos repetían sus amabas
y megaterios, sus hombres de
Neanderthal, y luego sus
Galileos. Un día encontraron el
radium, otros lograban partir el
átomo y no podían controlar la
fisión o no resultaban capaces
de impedir la lucha atómica, hasta que el planeta estalla en un
infierno cósmico: la Nova, la
nueva estrella. A lo largo de los
siglos esas explosiones van señalando el final de sucesivas civilizaciones de plástico y
computadoras. Y en el apacible
cielo estrellado de esa misma
noche le estaba llegando el
mensaje de algunos de esos colosales cataclismos, producidos
allá cuando en la Tierra aún pastaban los dinosaurios en las praderas mesozoicas."
Lo que llama la atención - desgraciadamente a pocos investigadores -, son las referencias

que fueron escritas en distintos
textos y épocas, coincidiendo
totalmente. Si tantos escritos
hablan de los mismos poderes
de armas y de sus detalles, escapan ya de la leyenda y se hacen firmes como realidades de
hechos que existieron.Todo, todo es posible, hasta
que no se pruebe lo contrario….
¿Habrá
existido
una
avanzadísima civilización anterior a la nuestra hace miles o
decenas de miles, o decenas de
siglos, en nuestro planeta?. Ya
son muchos los científicos de la
astronomía, la biología, la arqueología y la antropología que
se inclinan a creer que la hubo.
Y en muchos casos se van encontrando vestigios de ella en
nuestro mundo actual. Recordemos, que tan sólo hace unos sesenta/setenta años, no conocíamos expoplanetas, ni otros sistemas solares parecidos al nuestro…, ¡y menos aún!, de que
puedan existir - con toda seguridad -, otros mundos habitados
por pueblos muy primitivos,
otros con nuestro nivel evolutivo y miles planetas con seres
avanzadísimos en ciencia, sabiduría, biología, psicología, ¡y especialmente con un nivel espiritual y moral elevado que dista
años-luz del nuestro!.La arrogancia, la soberbia y autosuf iciencia nuestra, lo demuestra todos los días… ¿o
no?... De este modo si seguimos
errando cada vez más, ¿qué nos
puede esperar?. ¡Nuestra
desaparición como especie humana!

Curiosidades
Un topo puede cavar un tunel
de 300 pies de largo en solo una
noche.
El trecho de Mairanas es la parte mas profunda del oceano
(35,839 pies) y le tomaría a un

peso de un kilogramo una hora
caer hasta el fondo.
Al pronunciar una sílaba, nosotros producimos aproximadamente 200 gramos de energía.
El himno nacional de Holanda
(Het Wilhelmus) es el himno nacional mas antiguo del mundo.
La musica apareció en 1572 y la

letra en 1590.
Las donas causan que la persona se vuelva más activa, por
sus altos contenidos en azúcares y harina.
La India dio el derecho de votar a los eunucos en 1994.
El numero 142857 es un numero ciclico. Cuando se multiplica

Efemérides

por cualquier numero del 1 al 6,
los digitos del producto siempre
seran los mismo que 142857 y
hasta en la misma secuencia, lo
unico que cambia el numero por
donde comienza.
Jack Broughton de laGran Bretaña inventó el guante de
boxeo. Fue campeón de boxeo
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Viajando con los Recuerdos
7 de abril de 1614

Un 5 de abril

Muere El Greco, pintor
español

- Día de San Vicente Ferrer.
1242 - Alexander Nevsky - héroe
nacional y santo ruso- vence a los
caballeros teutónicos.
1614 - la princesa india
Pocahontas se casa con el inglés
John Rolfe.
1772 - el almirante holandés
Jacob Roggeveen descubre Rapa
Nui, la Isla de Pascua.
1818 - Batalla de Maipú: el Ejército Libertador de San Martín vence definitivamente a los realistas.
1928 - muere Roberto Payró, escritor y periodista.
1992 - Fujimorazo: el presidente
peruano disuelve el Congreso y
asume todos los poderes.
2002 - El nadador argentino José
Meolans se consagra campeón
del mundo.

(Candía, hoy Heraklion, actual Grecia, 1541-Toledo, España, 1614)
Pintor español. Aunque nacido en Creta, isla que en aquella época
pertenecía a la República de Venecia, El Greco desarrolló su peculiar estilo y la mayor parte de su trayectoria artística en España. Se
formó en su isla natal como pintor de iconos, antes de trasladarse
a Venecia, donde conoció la obra de Tiziano y Tintoretto, artistas
que, junto con Miguel Ángel, fueron los que más influyeron en su
pintura. A partir de 1570, tras una estancia de siete años en Roma,
se trasladó a Toledo por invitación del canónigo Diego de Castilla,
quien le encargó un retablo para la iglesia de Santo Domingo el
Antiguo. Llevaba diez años en Toledo cuando Felipe II le encomendó una obra para el monasterio de El Escorial; pero El martirio de
san Mauricio no gustó al soberano español, quien ya nunca volvió
a contar con el artista. Ello supuso una decepción enorme para El
Greco, ya que aspiraba a convertirse en pintor de corte, pero no
entorpeció su carrera, puesto que era ya un pintor solicitadísimo
tanto por los aristócratas como por los eclesiásticos toledanos. No
es de extrañar, por tanto, que su obra sea extraordinariamente
fecunda. Se conocen algunas de sus creaciones anteriores a su llegada a España, lo cual permite afirmar que creó su peculiar estilo
después de su establecimiento en Toledo, seguramente influido
por el fervoroso ambiente religioso de la ciudad.
Sus figuras alargadas, pintadas con pincelada fluida, parecen criaturas inmateriales, carentes de solidez física e imbuidas de una intensa espiritualidad. A ello hay que añadir su paleta originalísima, de colores fríos, que consigue efectos sorprendentes con los rojos, los azules y en particular los blancos, de una rara intensidad y nitidez. Aunque pintó sobre todo obras religiosas, se le deben también importantes retratos (Félix Paravicino, El caballero de la mano en el pecho) y
algunos cuadros de temática diversa.
Su obra más admirada es El entierro del conde de Orgaz, por el hecho de que el artista se valió de este acontecimiento para dejar constancia del momento en que le tocó vivir; para ello, dividió el cuadro
en dos planos, uno celestial en la parte superior y otro terrenal en la
inferior, de tal modo que la obra es al mismo tiempo un cuadro religioso y un retrato de grupo. El plano superior, el celestial, no se aparta de sus restantes obras religiosas y presenta idéntico hondo misticismo y parecida intensidad dramática; la novedad se encuentra en el
plano terrenal, donde los principales personajes del Toledo de la época, incluidos el propio pintor y su hijo, aparecen reproducidos con
absoluta fidelidad. De la conspicua producción religiosa de El Greco
cabe destacar El Expolio de Cristo, El Bautismo de Cristo, La Adoración de los pastores y diversos Apóstoles, en los que resulta admirable la expresividad de los rostros y los ademanes.
En los últimos años de su carrera el artista pintó dos celebrados Paisajes de Toledo y un cuadro mitológico, Laocoonte, que sorprende
por su temática, inusual en la España del momento. Sobre un fondo
de hermoso paisaje, las figuras de Laocoonte y sus hijos se retuercen
en su lucha contra las serpientes y el artista se sirve hábilmente de
sus contorsiones para dotar a la obra de una composición admirable.
Máximo exponente del manierismo pictórico en España, El Greco es
también la primera figura de proyección universal de la pintura española y uno de los grandes genios de la historia del arte.

Un 7 de abril
- Día Mundial de la Salud, se conmemora la creación de la OMS.
1831 - Don Pedro II es coronado
Emperador del Brasil.
1860-naceWillKeithKellogg,fundador de la compañía de cereales
que lleva su nombre.
1889-naceGabrielaMistral,poetisa chilena ganadora del Premio
Nobel.
1891-naceVictoriaOcampo,escritora.
1894 - aparece en Buenos Aires el
diario socialista «La Vanguardia»,
fundado Juan B. Justo.

Un 8 de abril
- Día de San Dionisio.
1336 - nace Timur o Tamerlan,
conquistador mongol.
1827 - Combate de Monte Santiago: la flota de Brown rechaza a las naves brasileñas.
1871 - muere por contagio en
sus servicios médicos durante la
epidemia de fiebre amarilla, el
Dr. Francisco Javier Muñiz, precursor de la paleontología argentina.
1879 - el Tte.Cnel. Luis Fontana funda la ciudad de Formosa.
1973 - muere en Mougins, Francia, el pintor español Pablo
Picasso.

1994 - Juan Pablo II inaugura la
restaurada Capilla Sixtina, cuyas
obras de restauración duraron
trece años.

Un 9 de abril
- Día de Santa Casilda.
1455 - el cardenal español Alonso
de Borja es elegido Papa con el
nombre de Calixto III.
1492 - muere Lorenzo de Medici,
banqueroypolíticoitaliano,quefue
un importante mecenas de las artes y las letras durante el Renacimiento.
1830 - nace el fotógrafo británico
Eadweard Muybridge, primero en
registrar el movimiento de un animal en forma de secuencia.
1891 - nace en Tucumán el aviador
Benjamín Matienzo.

Un 10 de abril
- Día de San Ezequiel.
1545-elpastorindioDiegoHualipa
descubre los yacimientos de plata
de Potosí actual Bolivia.
1861 - comienza la guerra de Secesión norteamericana entre los estados del Norte y los del Sur de la
Unión.
1887 - nace el Dr.Bernardo
Houssay,médico,biólogoyfisiólogo, ganador del Premio Nobel de
medicina en 1947.
1912 - zarpa el Titanic desde Inglaterra hacia su primera y última travesía.
1954 - muere Auguste Marie
Lumiere, inventor del cine, junto a
su hermano Lois.
1970 - Paul McCartney anuncia la
separación de Los Beatles.
1992-seinauguraelactualedificio
de la Biblioteca Nacional.

Un 11 de abril
- Día de San Estanislao, Obispo.
1870 - asesinan a Justo José de
Urquiza en el Palacio San José, Entre Ríos.
1916 - nace AlbertoGinastera, músico y compositor.
1921 - primera transmisión por radio de un acontecimiento deportivo:uncombatedeboxeoenEEUU.
1991 - muere la novelista, cuentista y autora de libros infantiles Syria
Poletti.

a mano limpia y además escribió
el primer set de reglas de
boxeo.
En la tierra, se producen alrededor de 6,000 rayos
atmosfericos cada minuto.
La mantis religiosa o
campamocha es el unico insecto que puede voltear su cabeza.
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¿Lo sabías?
Las veces que
debemos
lavarnos los
dientes al día
Primero te tenemos que decir
que siempre tienes que seguir
las recomendaciones de tu dentista. Pero hoy queremos conocer qué es lo que dice la ciencia
sobre las veces que debemos
lavarnos los dientes al día.
Un estudio de Hello Products
analizó los hábitos bucales de 2
mil estadounidenses y concluyó
que sólo tres de cada 10
millennials se lavan los dientes
sólo una vez al día, algo que es
menos de lo recomendable, que
son dos veces al día. Un 22% evita ir al dentista porque odian el
sabor de los productos que usan
los médicos.
En general 6 de cada 10 personas explicaron que le tienen
miedo a ir al dentista. Además
según ele studio el millennial
promedio ha pasado incluso
más de dos días sin lavarse los
dientes ni una vez. Según el Instituto de Investigación Dental y
Craneofacial en Estados Unidos
lavarte los dientes que con una
pasta que tenga fluoruro es una
de las mejores formas de prevenir el desgaste de tus dientes.
Conforme pasa el día, la placa se
acumula y si se deja ahí demasiado tiempo puede llevar a una
caries o una enfermedad en las
encías. Lavarte los dientes y
usar hilo dental ayuda a que la
placa no se adhiera lo suficiente para causar estos problemas.
Healthfinder, un recurso de
Departamento de Salud en Estados Unidos, explica que lo mejor es lavarse los dientes dos
veces al día. Sin embargo no es
suficiente con cepillarnos superficialmente. Hay que tener la
técnica correcta. Según la Asociación Dental Americana lo
mejor es sostener el cepillo en
un ángulo de 45 grados y empieza a cepillar desde tus encías y
mover el cepillo de arriba hacia
abajo varias veces en el mismo
punto y así los demás.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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ALQUILO
Local. Comunicarse
al 3755-228545
(solo llamadas)
VENDO: Departamento cancelado
en el barrio Yerbal Viejo. Planta
baja, 2 dormitorios y dependencias. Ampliaciones, galería, garage
cubierto, parrilla, lugar seguro,
frente al Comando. Tratar: 0375515261650. Dueño directo.
VENDO: Casa a tres cuadras d ela
Catedral, 10 x 50 mts. 3 dormitorios, living, cocina comedor, baño,
garage, pieza de servicio con
baño. Impuestos al día. $
4.000.000. Tratar: 3755-404366 o
375515266959.
VENDO: Casa Villa Barreyro con
local comercial de 5 x 11 mts. Living,
cocina, baño 2 amplios dormitorios, patio, depósito garage para 2
autos. $ 2.800.000. Tratar: 3755404366 o 375515266959
ALQUILO: Monoambiente en calle
San Luis 353/55, a pasitos del OTC.
Tratar: En San Luis 353/55, o al tel.
03755-15248539.
ALQUILO: Casa 2 dormitorios, sala,
cocina, baño instalado, patio y lavadero. Tratar: La Pampa 155 - Tel.
(03755) 408853.
VENDO: Casa 10 x 15 mts. con terreno de 10 x 50 mts. sobre calle
Neuquén, a media cuadra de Avda.
Sarmiento. Título e impuestos al
día. Todos los servicios. Tratar:03755- 404366.
DUEÑO VENDE: Terreno con casa
en Oberá, sobre avenida Sendero
de la Mujer 380 (ex ruta 14) terreno de 2.500 metros cuadrados,
casa con 2 habitaciones, cocinacomedor, living, 2 baños, todos los
servicios. Título e impuestos al día.

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.

Servicios
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Precio: $ 4.800.000. Recibo camioneta en parte de pago. Tratar:
3755-15274907.
VENDO: Una casa en 180 Viviendas, villa Stemberg. Con tres habitaciones, cocina comedor grande,
patios , cerrado con muros y rejas.
Entrada para auto. Tratar al cel.
03755 32 82 22.
ALQUILO: Dúplex y casas de 2 dormitorios en Oberá. Tratar: 0375515517063 o 15552401.
VENDO: Casa en Goya y Tartagal,
Villa Ruff, 100 m2, con excleente
arboleda, en esquina, con árboles
frutales. Tratar: 01127420032, con
Juan Carlos.
BUSCO: Pieza para alquilar para
una pesona sola. Tratar: 0375515595114.
VENDO: Casa prefabricada a estrenar, de 6 x 6 mts. 2 dormitorios,
cocina comedor, baño instalado,
pisos cerámicos, terreno de 19,60
x 22 mts. en calle Mar del Plata y
Uruguaí, a dos cuadras de barrio
iprodha, todos los servicios. Precio:
$ 450.000. Recibo vehículos en parte de pago. Tratar: 03764-658650.
VENDO: Departamento Bº Yerbal
Viejo, de 4 habitaciones, con patio.
Se acepta vehículo en parte de
pago. Tratar: 03755-15238081.
VENDO O PERMUTO: Por terreno
con casa, departamento en Barrio
Krause, frente al supermercado,
con tìtulo. 3 dormitorios, ampliado
con dos placares, calefòn, mesada,
parrilla. Lavadero cerrado. Tratar:
03755-15690073.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entre Goya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente por 50 mts. De largo. Impuestos al día. Listo para escriturar.
$ 400.000. Tratar: 0376154857395.

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.

VENDO: Departamento en Posadas, Ch. 148, 3 dormitorios, cocina
comedor, living, lavadero, baño
reacondicionado, instalaciones
elèctricas nuevas. 4 ventiladores
de techo y cocina a leña. Calle palo
borracho, esc. 4, dpto.I piso 3 villa
Cabello, garaje para 2 vehìculos.
Precio: 800.000. Tratar: 4465246
o 3764759693.
ALQUILO: 1 habitación con puerta a calle (al lado de plaza) con
baño privado. Incluye agua, luz y
terraza. Internet y cochera opcional. Tratar: Güemes 1804. Tel:
03755-423894. $ 2.500 mensuales.

TERRENOS
VENDO: Propiedad de 6.500 mts. 2,
3 canchas en proyecto y quincho, a
la orilla de un arroyo, al lado del 180
viviendas. Tratar: 03755-15414697.
VENDO:Terrenoatrescuadrasdela
terminal nueva, medidas de 12,50
metros de frente x 34,78 metros de
fondo (434,75 metros cuadrados)
sobre calle La Habana, en tre Cosquín y EE.UU. Título e impuestos al
día. Se acepta vehículo en parte de
pago. Hay financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos
sobre el terreno. Precio: $ 650.000.
Tratar: (03755) 15274907.
DUEÑO VENDE: Terreno en barrio
Ecológico, medidas 13,95 x 31,25, callesSierradelaVictoriayLihueCalei.
Hay financiación. Tratar: 3755449228
VENDO: Chacra con 37 Has. de yerba, a 40 kilómetros de Oberá. Recibo casa o terreno en Oberá. Tratar:
03755-15517063 o 15552401
VENDO: Terreno calle Lima, zona
MateRojo.Tratarconeldueñoalcel.
03755-15277205.
LOTEO: sobre Arroyo Yabebiry San
Ignacio. Superficie 1.568,86 mts2 Casaconpieza,baño,concinacomedor y galeria, Luz propia, Red Agua
interna loteo. Uso compartido de
propietariosdemáslotes:Quinchoy
PiletaPanorámica,PlazaconJuegos
y Cancha de Fútbol, Marina, Bajada
de Embarcaciones, Playa. Con Titulo de Propiedad, Plano de Mensura,
Impuestos al Día.- Contactos: tel:
03764 15674857 - Analia / tel: 03755
15432859 - Ezequiel.

TERRENO:CéntricoenColoniaAlberdi. Medidas 12,50 mts x 32 mts - Superficie400mt2.TitulodePropiedad
y Plano de Mensura, papeles al día.Consultas: 03755 - 15343154 / 03755 15432859
VENDO: Terreno 50 x 50 mts. frente
a la nueva terminal, sobre Ruta 14.
Tratar:03755-422428.
DUEÑO VENDE: O permuta terreno
con casa. Se acepta auto o vivienda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá
por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción
de apróximadamente 2000 kilos
de yerba verde. Acepto terreno,
casa y automotor. Tratar: 0375515517063 - 15643286.

RODADOS
VENDO: Ford Escort modelo 90,
con 08 firmado. Título, cédula,
VTV y patente al día, o permuto. Tratar: 3755-552036.
VENDO: Peugeot 504, modelo
1987, full. 4 cubiertas nuevas.
Papeles al día. $ 23.000. Tratar:
03755-520169
VENDO: Renoleta 4S, modelo 1978.
Tratar: 03755-421940.
VENDO: Ford F 100, mod. 69, motor Mercedes Benz mod. 68, papeles al día. $ 40.000. Tratar:
01127420032.
VENDO: Chevrolet Corsa Classic 1.8
Full, modelo 2009. Tratar: 03755403632.

TRABAJO
ME OFREZCO: Como empleada
doméstica, niñera o cuidado de
personas mayores. Disponibilidad
horaria. Tratar: 3755-682586 (Alejandra)
SEÑORA SE OFRECE: Para cuidado
de personas mayores, con referencias. Tratar: 03755-15456777 (Lola).
ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experien-

cia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
ME OFREZCO: Como niñera, empleada doméstica, o para comercio.
Tengoexperienciayreferencias.Tratar: 03755-1524414 (Lorena).

VARIOS
VENDO: Tablero para dibujo técnico, con estuche. Impecable.
Tratar: 03755-421946.
VENDO: Inodoro, bidet y lavatorio con pie, en buen estado. Tratar: 3755-520169.
Se Venden: Dos máquinas de
coser industriales, una recta y la
otra overlock cuatro hilos. Consultas al 03755-15658693
ALQUILO: equipamiento de sonidoylucesparaeventos(reuniones,
DJ's,showsenvivo).Producciones
integrales.Presupuestosamedida.
Federación 3738 (Villa Svea). Oberá. wpp: 3755458725.
VENDO: Exhibidora seminueva, $
8.000. Tratar: 03755-15645306.
VENDO: Coleccón completa de
cassetesalemanes-suizos(205unidades). Tratar: 03755-400607.
VENDO : liquido, nuevo, sillita de
madera para niño $100 por
unidad.Stock limitado. Consultas:
03755 15685973.
VENDO: silla plegable chica madera $170 por unidad. Consultas:
03755 15685973.
SE VENDE POR NO PODER ATENDER fondo de comercio. Rubro:
Regaleria. Tratar: 3755546566.
VENDO: Fondo de comercio,
pizzeríaCharly&Black,trayectoria
de20años.Tratar:03755-15414697.
VENDO:Bicicletafijaenbuenestado, y juguera manual, nueva. Tratar: 03755-15238081.
VENDO:HeladeratipoSIAMmotor
nuevo,restaurada.$5.000.Tratar:
03755-15563345.
VENDO: Motor fuera de borda,

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

Servicios
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VENDO:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.

Abogados

VENDO: Colchón + Sommier . Marca: Maxi King modelo "Silencio de
Cielo" Pillow, Material en Tela
Jackard de Piquet Dimensiones:
180cm. x 200cm. Densidad 30cm.
Uso 2 años. $10.000. Tratar: 0375515432859
VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (Campo Grande).
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Ingenieros

HUGO ORLANDO LESIUK

SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Abogado egresado de la UBA

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

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

Cuestiones de familia
Violencia familiar y de género
Asesoría derecho administrativo
Mediaciones

VENDO: Reloj 5 diamantes,
ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755426652.
COMPRO: Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.

Pregón
Misionero

Servicios Profesionales

marca Yumpa, 5 HP, buen estado.
Tratar:03755-421940.
VENDO: 1 tensiómetro digital antebrazo, sin uso. 1 guillotina corta papel para fotocopiadora. 1 teléfono-fax Olivetti y 1 aparato telefónico tradicional. 1 caja registradora de chapa. Tratar: 0375515673901.

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

3755-520169

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!

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

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

Arquitectos
VIVIANA GIL NAVARRO
ARQUITECTA
Proyecto y Dirección de Obras
Coronel Álvarez 1499 - Posadas - Tel. 0376-154506331

Contadores
Estudio Contable

DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

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

Especialista en Flebología - DR. MARIO CENTURIÓN
VARICES
ULCERAS DE PIERNAS - PROBLEMAS CIRCULATORIOS - CELULITIS

Buenos Aires 44 - Oberá - Tel. 03755-15617536 - 428609
VENDO: 100 prendas de mujer
usada en perfecto estado. Polleras, blusas, puloveres, vaqueros,
zapatos, sandalias, bolsos, etc.
Tratar: 03755-15584292 (Campo
Grande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet,
nuevo, en caja cerrada. Precio: $
500. Tratar: 03755-402754.
VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora. Tratar: 03755-15681752 o 15681436.
VENDO: Cachorros Collie
tricolores. Tratar: 03755-15581944
o 15529269.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de gas
de 10 kilogramos. Tratar: 03755425407 o 15550830.
VENDO: Cama de 2 plazas, de
aglomerado
reforzado,

SILVIA KARINA ESTEVES
Contadora Pública Nacional
Stgo. del Estero 284 - Oberá - Tel. 03755-407826
e-mail: karina_esteves1@yahoo.com.ar

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos

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

Odontólogos
DR. CARLOS DANIEL MONJES
ODONTÓLOGO - (ORTODONCIA)

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

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

La verdad nunca
se obtiene de
nadie; uno la
lleva siempre
consigo.
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Pregón
Misionero
Aries

En esta jornada comience a determinar en su mente esos objetivos
que se identifican con sus deseos
más profundos.

Tauro
Aprenda a ver las cosas con todos
los sentidos. Siendo un poco más
estratégico alcanzará sus objetivos más rápido.

Géminis
Probablemente dentro de su vida
aparecerán ciertas ideas que estaban sepultadas en el pasado para
poder ser incluidas en el presente.

Cáncer
Durante este tiempo, procure no
desaprovechar ninguna oportunidad. Gracias a su buena preparación profesional, empezarán a
valer sus méritos.

Leo
Comprenda que no es necesario
que se apresure para lograr los
resultados que anhela. Nunca se
olvide que todo tiene su tiempo.

Virgo
Jornada para que empiece a tratar de manejar los tiempos con
mayor cuidado, así nadie le hará
ningún reclamo.
Libra
Debería expresar lo que siente, de
lo contario, la emoción lo desbordará. En caso que la reprima le
causará un estado de tensión
molesto.

Escorpio
Evite desesperarse si las cosas no
salen como usted desea. En este
día, seria bueno que refuerce la
paciencia.
Sagitario
Tenga confianza en su capacidad,
así usted podrá superar las dificultades y sus seres queridos lo ayudarán.

Capricornio
Sera una jornada, donde no soportará que nadie lo contradiga.
Intente cambiar su postura, de lo
contrario, nadie querrá mantenerse a su lado.

Acuario
Seguramente transitará un estado despreocupado y ambicioso.
Tendrá que estar preparado
para las determinaciones apasionadas.
Piscis
Trate de compensar el esfuerzo
con algunos momentos de paz
y tranquilidad. Probablemente
tendrá deseos de huir de las responsabilidades.

Horóscopo Chino 2019
Año del Cerdo de Tierra
VIERNES 5 DE ABRIL DE 2019

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y ocupaciones: Aproximaciones. Está en condiciones de resolver problemas. Tolere los cambios y no
pierda la calma que desea para hacerle frente a las dificultades. La
economía genera nuevas opciones que tendrá que evaluar con cuidado. Manténgase claro, la tolerancia lo ayudará a definirse. Pareja y Amor: A la defensiva. Aunque la pasión suele estimularlo hoy se
siente más a gusto con acercamientos espaciados. Las acciones
impulsivas arrebatan su emoción y lo alejan.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y ocupaciones: Sacar provecho. Las condiciones cambiantes del ambiente lo invitan a desafiar la realidad. Su
carácter se presta a dar las vueltas que necesita para iniciar y hacer
funcionar sus planes. Transforme las oposiciones en apoyos, sus
puntos fuertes son la investigación y la divulgación. Pareja y Amor:
Reconocimiento. La afinidad en los afectos crece con la pasión. Las
coincidencias no son casuales y le imponen otra realidad.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y ocupaciones: Distinguir. No deje que la inquietud y la desconfianza en sus relaciones laborales lo dejen fuera del juego. Haga un esfuerzo para evitar problemas. Si toma
distancia su entorno quedará esperando una respuesta; vuelva a
su lugar inicial y participe de las realizaciones grupales. Pareja y
Amor: Hacerse bien. Diga lo que siente auténticamente, no espere
que su pareja sepa siempre qué hacer.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y ocupaciones: Emparejar. Separe la paja del trigo y aléjese de quienes se acercan por interés. Establezca
contactos que se afirmen sobre bases sólidas. Sepa elegir con quien
compartir sus emprendimientos, la diplomacia es una respuesta. Hay
inversores que requieren de su eficacia y sabrán valorarlo. Pareja y
Amor: Misterioso. Recupere espacios de placer en la pareja. Hacer
contacto implica aceptar una etapa con modificaciones.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y ocupaciones: Focalizar. Hay buenas oportunidades para definir la suerte de sus proyectos. Si se abre a propuestas y sugerencias generará un espacio de nuevas alternativas
laborales. Las relaciones públicas se incentivan con sus características de alta sociabilidad. Pareja y Amor: Aproximaciones. La subjetividad y la intuición realzan sus afectos. No se exija cuando algo
no funciona, provocará lo que no desea.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I

Trabajo y ocupaciones: Innovaciones. Su atención se
diversifica por muchas actividades. Las ideas que manifiestan sus propuestas deben reforzarse. Así ajusta el campo de acción para llegar a
las metas planteadas. Nuevos intereses distraen la atención de sus
objetivos, pero limite la curiosidad. Pareja y Amor: Estímulos. Un afecto profundo deja en pie el compromiso. La relación de pareja crece se
encauza hacia una etapa vital. La corriente afectiva libera la pasión y
aleja los temores.

Los Astros
Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y ocupaciones: Pulso firme. Atienda sus necesidades con una mirada positiva. La responsabilidad en su trabajo
marca un stilo que debe contagiar al resto de sus colegas. Sin influencias externas y con creatividad pondrá en práctica sus talentos. Cuide sus ahorros para invertirlos en el momento justo. Pareja
y Amor: Resultados. El buen humor es el mejor estímulo para el
amor. La espontaneidad es una conducta bienvenida para todos.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y ocupaciones: Encuentros. Sume confianza y convicción a sus proyectos, nada se lo impide. Tiene la facilidad
deorganizarmuybiensutrabajo.Eselmomentodeimpulsarnuevaspropuestas. No se quede atrás con las pretensiones que planteará. Es una
etapa para mostrar sus logros. Pareja y Amor: Opinable. El deseo tendrá
que ser expresado de manera concreta. Siente que se pone en riesgo si
tiene una diferencia en la pareja: no es así, tranquilícese.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y ocupaciones: Resolutivo. Afírmese en una decisión y no dilate la acción si encuentra la oportunidad
de iniciar un proyecto. Hace propias las ideas que le plantean y encuentra grandes coincidencias. Estudie bien sus inquietudes para
llevarlas a cabo. Ponga distanciade algunos objetivos. Pareja y Amor:
Conquistar. La vida sentimental abre camino a las ilusiones. La pasión gener a canales de comunicación en la pareja que pueden
anclarse en la concreción de ideales.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y ocupaciones: Aporta saber. Una actitud de apertura facilita nuevas empresas. Pero prefiere estar en contacto con sus ideales y llevarlos a un terreno imaginario que no podrá alcanzar. Use la experiencia de otros y aprenda a dar soltura a sus iniciativas. La intransigencia
no lo ayudará. Pareja y Amor: Aceptación. Siente que juegan contra sus
sentimientos. No divulgue sus emociones, póngalas en la órbita adecuada.Siesperaunarespuestadefinitivaseráenvano,desarrolleotrasideas.

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

Trabajo y ocupaciones: Profesional. Evite a los intermediarios que generan malentendidos. No delegue tareas importantes de un proyecto en el que trabaja duro. Le dio forma y color a
sus ideas, ahora es momento de ponerles un valor. La prudencia
puede incentivar buenasoportunidades en los negocios. Pareja y
Amor: Darse permiso. Aprende a compartir los momentos de alegría en pareja.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y ocupaciones: Otro ritmo. Un aire renovador
en el trabajo lo obliga a ponerse a tono con la realidad. Adelántese
a los acontecimientos que lo obligarán a tomar decisiones. Ponga
en práctica su ideas y tendrá la posibilidad de ser conocido. No sea
tímido, anímese a los aplausos, es su oportunidad. Pareja y Amor:
Nuevas consignas. Una actitud franca en la pareja lo estimula a la
pasión. Conquistar y seducir es la consigna.

