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Conozca la diferencia entre el lado
derecho y el izquierdo del cerebro
VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

Se supone que el lado derecho
es más creativo y artístico y el izquierdo más organizado y lógico.
Pero, ¿es así?
Popularmente existe esta
creencia de que los hemisferios
del cerebro representan características distintas, el izquierdo más
artístico y el derecho más lógico.

Lo cierto, es que la ciencia dice
que no existe el dominio del hemisferio derecho o izquierdo. En
un estudio publicado en la revista PloS One, un equipo de científicos observó los cerebros de más
de 1.000 personas y no encontraron evidencia de diferencias significativas en el dominio de los he-

¿Cuáles son los peces
que más metales
tóxicos acumulan?
El mercurio, el cadmio o el plomo son algunos de los metales tóxicos
más persistentes dentro de la cadena trófica, lo que puede llegar a
suponer un riesgo para la salud de quienes se alimentan de animales
que los acumulan. Ahora, un trabajo llevado a cabo por investigadores
de la Universidad de Granada (UGR) ha comprobado cuáles son los
peces y mariscos que más acumulan dichas sustancias.
Para saberlo los investigadores analizaron 485 muestras de 43 especies distintas, de las que 25 eran pescados frescos, 12 eran pescados
en conserva y 6 eran pescados congelados. De las especies analizadas, el 18 por ciento procedía de caladeros de Andalucía; el 42 por ciento, del resto de España; el 10 por ciento, de Europa, y el 30 por ciento
del resto del mundo (ya que especies como la panga, la perca o el calamar congelado que consumimos procedía de países como Vietnam,
Tanzania o Argentina, respectivamente).
El análisis comprobó que la concentración media de mercurio, cadmio,
plomo, estaño y arsénico (los metales más tóxicos, según la Agencia
Española de Seguridad Alimentaria y nutrición) hallados en las especies analizadas estaban por debajo de los límites admitidos por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). De hecho, solo 6 de
las 485 muestras analizadas (el 1,24%) superaron los límites máximos
permitidos, mientras que en 174 (el 36%) los niveles de metales tóxicos
fueron incluso inferiores a valores detectables.
En definitiva los científicos observaron que la pintarroja, el pez espada, los mejillones y los berberechos son las especies de pescado y
marisco que acumulan una mayor cantidad de metales tóxicos, como
mercurio y plomo. Por el contrario, la panga (tradicionalmente considerada como una de las especies más contaminadas) y el bacalao congelado son los dos tipos de pescado más seguros para ser consumidos.
Sobre la seguridad alimentaria el autor principal de esta investigación, el catedrático de Toxicología de la UGR Fernando Gil Hernández,
recomienda, sobre todo a las mujeres embarazadas y los niños, “diversificar el consumo de pescado y marisco, y no restringir el consumo de ninguna especie concreta”. Igualmente Gil apunta que es muy
importante “tener en cuenta la presencia de selenio, un antioxidante
que previene enfermedades cardiovasculares, y que está presente en
el salmón y la sardina, lo que los convierte en dos especies muy recomendadas para su consumo”, al contener una cantidad muy baja de
mercurio y una proporción notable de ácidos grasos omega 3 cuyos
efectos beneficiosos para el organismo han sido demostrados en múltiples ocasiones.
Se trata del estudio más amplio realizado hasta la fecha en España
que analiza los niveles de metales tóxicos en mariscos y pescados, y el
único realizado en Andalucía. Sus conclusiones han sido publicadas
recientemente en la revista especializada Environment Internacional.

misferios del cerebro entre los individuos.
Sin embargo, sí que hay diferencias entre los hemisferios. Es posible que no haya una mitad más
dominante que otra, pero nuestro cerebro está dividido en dos
hemisferios y no son iguales. Son
muy similares y redundantes,
pues la mayoría de los procesos
que encontraremos en el lado izquierdo también se realizan en el
lado derecho y viceversa, pero no
son idénticos.
Ambos lados del cerebro tienen
"la capacidad de expresar sentimientos, apetitos e impulsos
apropiados, la capacidad [de]
aprendizaje, memoria, lógica,
etc., la capacidad de mantener los
umbrales adecuados y la tolerancia a la frustración y el fracaso, y
a recuperarse rápidamente de sus
efectos, la capacidad de mantener reacciones de defensa eficaces y bien moduladas (es decir,
represión, negación, simulación,
racionalización, culpabilización,
abstinencia, fantasía, comportamiento obsesivo-compulsivo y patrones de reacción corporal que
implican alimentación, respiración, metabolismo, etc.), según
reza en el libro "Disorders of the
Nervous System: A Primer" en el
que los autores citan a Harold
Wolff, uno de los grandes científicos del cerebro del siglo XX.
A pesar de la densidad de texto, la conclusión es simple: casi
todo lo relacionado con lo que
nos hace humanos, existe en am-

bos lados del cerebro.
¿Necesitas pruebas? Si extraemos un hemisferio del cerebro de
un bebé de 3 meses, una cirugía
que los médicos llevan a cabo a
veces en casos de epilepsia severa y otros trastornos, ese bebé
aún puede crecer con recuerdos
normales y una personalidad normal. La hemisferectomía, se ha
llevado a cabo "cientos de veces"
en el siglo pasado, según apunta
la revista Scientific American.
Entonces, ¿cuál es la diferencia
entre los dos hemisferios?
En general, el lado izquierdo del
cerebro controla el lado derecho
del cuerpo, y el lado derecho del
cerebro controla el lado izquierdo del cuerpo. Todo se complica
para la visión: los nervios del lado
izquierdo de ambos ojos se conectan con el lado izquierdo del
cerebro, y los nervios del lado
derecho de ambos ojos se conectan con el lado derecho del cerebro.
En el siglo XIX, un par de
neurocientíficos, Pierre Paul Broca y Karl Wernicke, descubrieron
que las personas que 'luchaban'
con el procesamiento del lenguaje tendían a dañar áreas específicas en el lado izquierdo de sus
cerebros. Los investigadores concluyeron que esas dos áreas eran
importantes para el procesamiento del lenguaje, anunciando al
mundo que el lenguaje vivía en el
hemisferio izquierdo. Esta idea
probablemente sea la raíz de esta
noción de que el cerebro izquier-
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do es más creativo y el cerebro
derecho es más analítico.
Más tarde, la novela de Robert
Louis Stevenson "El extraño caso
del Dr. Jekyll y Mr. Hyde" ayudó a
difundir la idea del cerebro izquierdo y derecho en la cultura
popular.
Sin embargo, las asimetrías encontradas por Broca y Wernicke
no son consistentes de un cerebro a otro. Y es que, en alrededor
del 5% de las personas diestras, los
centros clave del procesamiento
de lenguaje están en el lado derecho del cerebro, y en el 30% de
las personas zurdas, estos centros están en el lado derecho del
cerebro. Además, en la mayoría
de las personas, ambos hemisferios participan en algún aspecto
del habla. Las personas que tienen dañado el hemisferio izquierdo pueden volver a aprender el
habla usando el hemisferio derecho. Con esto ponemos f in al
mito. Fuente: muyinteresante.es
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Cumpleaños
El 5 de julio cumplió años
Héctor Daniel Resoalbe, y
compartió una fiesta con sus
amigos.
Juan Pablo Koch
Gradeneker cumple un año
más el 6 de julio.
El 6 de julio cumple años
Héctor Leonardo Bandera, y
será saludado por familiares
y amistades.
Pedro Ariel Silka cumple
años el 6 de julio.
El 7 de julio cumplirá años
Susana Isabel Cismondi, y
con tal motivo será saludada
por sus familiares y amistades.
El 7 de julio cumple años
Miguel Gauze, lo pasará rodeado del cariño de amistades y familiares.
El 5 de julio cumplió años
Dana Carolina Aguilar Staudt, festejándolo con familiares y amigos.
El 7 de julio está de cumpleaños Natalia Analía Espina, lo celebrará con familiares y amistades.
El 9 de Julio, Mariel Morales Lezica cumple años, y
será agasajada por amigos y
familiares.
El 9 de julio cumple años
Celeste Rebak, y lo festejará
en familia.
El 9 de julio cumple un año
más María Elisa Catani Gil Navarro, y lo pasará rodeada
del cariño de su familia y amigos.
El 9 de julio cumple un año
más de vida Gabriela Guayaré, pasando tan grata fecha

rodeada del cariño de sus familiares y amistades.
El 11 de julio la escribana
María Silvina Ruiz festejará
su cumpleaños con su familia y amigos.
El 10 de julio cumple años
Karina Gradeneker, pasará
rodeada del cariño de los suyos.
Juan Angel García cumple
un año más de vida el 11 de
julio, por lo que será saludado por sus amigos y familiares.
María Isabel Bordín el 12
próximo cumplirá un año
más de vida.
Morena Sofía Vaena Alonso festeja sus seis añitos junto a sus papis, abuelos, amiguitos y demás familiares.
El 6 cumplió años Dorita
Niewakoricz, sus colegas la
saludan.
El 7 cumple años el Profe
Cacho Jost, su familia y alumnos lo agasajaron.
El 9 de julio cumple años
Graciela Nilsson, sus colegas
la saludan.
El 9 de julio cumple años
Omar Sosa Jost, su familia le
desea éxitos, salud y muchas
bendiciones, su ahijada
Bianca un beso grande.
Angel Romero pasó rodeado de su familia su cumpleaños.
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INGREDIENTES: 6 HUEVOS. 1/2 KG DE CARNE PICADA MAGRA DE CERDO. 1 CUCHARADA DE PIMENTÓN DULCE. 1 CEBOLLA MORADA PICADA. 3
CUCHARADAS DE CEBOLLINO PICADO. 3 CUCHARADAS DE QUESO RALLADO. 1 CUCHARADA DE PEREJIL PICADO. 2 DIENTES DE AJO PICADOS.
ACEITE. SAL, PIMIENTA, NUEZ MOSCADA.
Preparación: Rehogar la cebolla picada y agregarle la carne picada haciéndola girar. Cocinarla solo hasta que cambie de color y retirar. Añadirle, el
pimentón, el cebollino picado, el queso rallado, el perejil y los ajos picados. Mezclar bien todo. Aparte, semibatir los huevos en un bol y añadírselo
a la preparación anterior. Poner una sartén sobre el fuego y dejarla hasta que esté caliente. Esto es fundamental para que la tortilla no se nos
pegue. Cubrir el fondo con aceite y volcar la preparación. Dejar sobre fuego fuerte hasta que la base esté dorada, luego bajar un poco el fuego e
ir moviendo la sartén en forma circular para que la tortilla no se pegue y una vez cocida se deslice fácilmente. Dar vuelta la tortilla con la ayuda de
un plato o de 1 tapa de alguna cacerola cuyas medidas coincidan. Habiéndole agregado previamente un chorro más de aceite. Dejar cocinar unos
minutos solamente para que la tortilla no se seque y mantenga la humedad característica. Retirar del fuego y dejar enfriar un poco y servir.
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¿Qué leemos?
Bowie por Bowie
Entrevistas y encuentro con David Bowie
Sean Egan
Bowie por Bowie reúne las mejores entrevistas que ofreció David
Bowie a lo largo de sus casi cincuenta años de carrera. Con más
de treinta reportajes en los que
Bowie se explaya en profundidad,
este volumen es lo más cercano a
una autobiografía relatada en
tiempo real de una leyenda del
rock y el pop.
Ziggy Stardust, Aladdin Sane, el
cantante de soul plástico, El Delgado Duque Blanco, el glam rock,
la sexualidad, las drogas, sus colaboraciones con Lou Reed e Iggy
Pop, los excesos que desembocarían en el extraordinario período
musical de Berlín, la experimentación permanente, el éxito masivo
en los años ochenta, la actuación en cine y teatro, la moda, las artes visuales, la polémica banda Tin Machine, el esplendor creativo
de mitad de los noventa: odiseas que lo llevarían a convertirse, sin
duda, en uno de los músicos más influyentes del siglo XX y el XXI,
que hizo de la reinvención su bandera creativa.
Sean Egan, editor de este volumen, recopiló el material y seleccionó entrevistas famosas de Melody Maker, Rolling Stone, Mojo, New
Musical Express, algunas desconocidas y hasta una inédita que revelan la enorme trascendencia de la obra y la figura de David Bowie.

Adán buenosayres
Leopoldo Marechal
Injustamente marginado cuando se publicó, en 1948, a causa
del peronismo militante del autor, del cáustico retrato que hacía de los más ilustres miembros de la generación martinfierrista
y de la aluvional complejidad del texto, a contrapelo con los
cánones de la época, sería reivindicado a partir de la década del
60 como uno de los textos esenciales de nuestra literatura.
Planteado como un viaje de la oscuridad hacia la luz, que se
inicia con el despertar metafísico de Adán y su afán por trascender esa tristeza “que nace de lo múltiple”, el libro registra
cada paso de ese itinerario y, por reflejo, cada uno de los personajes y vicisitudes del mundo que rodea al protagonista, como
una verdadera epopeya integral del espíritu. En ese mosaico,
ambientado en el Buenos Aires de la década del 20, aparecen la
estética o el debate de ideas (en la tertulia literaria en casa de
los Amundsen); el elogio al guerrero; la idealización mística de
la belleza; el enfrentamiento con los monstruos y la
mitologización de la historia; el banquete dionisíaco; la catarsis
a través de la sátira más desbordante y la redención desesperada.
Si, como dijo Macedonio Fernández, una novela es “la historia de un destino completo”, pocos libros en la literatura argentina caben tan perfectamente en esa definición como Adán
Buenosayres.

¿Te sentís
desconectada de vos
misma?
En estos tiempos en los que parece que estamos híper conectados con el mundo que nos rodea, tengo la sensación que nuestro nivel de desconexión personal es aún más alto que en las
épocas en que no existía la TV o que había pocos teléfonos en
las ciudades… Tenemos inalámbricos, celulares, iPhones, PDAs,
Blackberries, Palms, Internet en todos lados, TV satelital o por
cable, Facebook…
Recibimos marejadas de información todos los días, mucha
de la cual a duras penas podemos procesar sin angustiarnos o
indignarnos. Las malas noticias vuelan en estos días, cual aviones siniestrados. Esto nos da la sensación de estar comunicados con todo el mundo, pero es solo ilusión.
La realidad es que nos cuesta mucho conectarnos con nosotros mismos y con los demás. Muchos seres viven angustiados
o deprimidos, sin saber exactamente qué hacer para mejorar
sus vidas. Las sensaciones desagradables, especialmente la soledad, en muchos casos pueden alejarse e incluso erradicarse
aumentando las conexiones personales. Es simple y solo lleva
unos minutos…
¿Con qué frecuencia nos proponemos estar más atentos a nuestros
deseos, inquietudes, necesidades? ¿Te conoces y te respetas lo suficiente? Un problema grande es una serie de problemas más pequeños no resueltos… ¿y si comenzáramos, por ejemplo, hoy mismo, a
prestarnos real atención para darnos cuenta de qué nos haría más
felices o nos evitaría un disgusto posterior?
En segundo lugar, mejoremos la conexión interpersonal, con
la gente que nos rodea. Un mail esporádico no alcanza, esta
semana es un buen momento para estar presente en la vida de
quienes queremos, escuchar su voz, ver sus sonrisas, prestar
atención a lo que tienen para decirnos y abrirnos a lo que tengan para compartir con nosotros. ¡Es tiempo bien invertido!
Por último, si eres creyente, ¿crees que tu conexión con Dios
es la mejor que puedes tener? ¿Ocupa en tu vida el lugar que
debería? ¿Haces algo de lo posible para ser mejor persona y sentirte más cerca?.
Creo que enfocarnos en estos tres puntos puede resultar en
una gran mejoría emocional. ¿A cuál de los tres le prestarás particular atención primero?

MOSTRAR OBERÁ

15 años difundiendo lo trascendente
Vecino o 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.
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Claves
Para lavar mejor
Ropa de lana
Al lavar las prendas de lana a
mano, es posible que echemos
demasiado detergente y luego
nos resulte difícil de enjuagar;
para evitarlo, se debe echar un
chorro de vinagre en el agua de
enjuagar.

Sábanas
decoloridas
Si las sabanas están perdiendo
el color, se recomienda frotarlas
bien con un detergente líquido
y dejarlas en remojo con agua y
sal por unos minutos. Después,
se enjuagan.

Suéteres
encogidos
Vuelven a su tamaño natural si
se lavan con champú y se dejan
en remojo durante un cuarto de
hora. Luego se tienden sin escurrir hasta que lleguen al tamaño
deseado.

Suéters
no deformados
Un truco casero para que tus
suéteres de lana no se deformen al lavarlos consiste en evitar tenderlos en posición vertical con pinzas sino más bien dejarlo escurrir sin retorcer y colocarlos horizontalmente, sobre
una mesa, con una toalla debajo.

Zapatillas de los
chicos
Cuando se lave las zapatillas de
los hijos, existe un truco casero
infalible que consiste en colocar
en su interior bolsas de plástico;
al secarse no quedarán arrugadas.

Doña «Cayé» te da el dato
898
57
38
90
4
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La risa es salud

Cortito
Este es un niño que llega a su
casa y la dice a la madre: ¡Mamá,
mamá, en la escuela me dicen
peludo!
Ydicelamadremuyasustada:¡Manolo, corré que el perro habla!

Zapatos
nuevos
Manuel fue el martes a la zapatería. Después de probarse unos
cuantos pares, eligió unos italianos, muy elegantes. Al entregárselos, el empleado le advirtió:
- ‘Señor, este tipo de zapato suele apretar bastante en los primeros cinco días..’
- ‘No hay problema’ -respondió
Pepe - ‘no los voy a usar hasta el
próximo domingo...’

Súper reloj
El gallego le muestra a un amigo un reloj que le regalaron:
- Mira esto... Mira que reloj me
mandó mi primo: da la hora, los
minutos, los segundos, la fecha.
Tiene alarma, cronómetro, tiene linterna y radio...
- ¡Excelente, Manolo, cuántas
cosas!
- Sí, y mi primo me dijo que me
podía bañar con él, pero no encuentro el botón que tira agua.

Bote
Dos gallegos alquilaron un bote,
vandepescaydanenunlugarmuy
bueno...
-‘¡Québuenlugareste!...Hagámosle una cruz en el piso del bote, así
mañana volvemos al mismo lugar,
¿vale?’
-‘Perotío,vayaqueerestonto...con
razón luego los argentinos nos hacenchistescrueles...tuquécrees?...
¿Que mañana te darán el mismo
bote?’

Colmos
De una costurera... perder el hilo
de la conversación
De un boxeador... que su fruta
preferida sea la piña.

4665
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Metas de vida diferentes
Siempre me ha gustado compartir reuniones con jóvenes, experiencias y opiniones, algunas
veces coincidentes y otras veces
diferentes. Desde luego, entre
ellos y yo había unos cuántos
años: ellos fogosos, arrolladores
y acelerados en sus expresiones.
Mientras como adulto mayor, era
y soy más mesurado y analítico.
Uno de los temas más comentados, son las metas o meta que
cada uno persigue para su vida y
para ello consideré narrar un coloquio entre ellos y yo. Lo expongo en su desarrollo aproximado
a continuación. El grupo se componía de muchachas y muchachos, cuyas edades oscilaban entre los 16 y 20 años. Después de
iniciada la conversación, nos sumergimos de lleno en el tema: La
meta de nuestra vida.
Les expuse mis preguntas y sus
respuestas numeradas, las que
eran las siguientes: 1 ¿Cuál son
vuestra metas que persiguen
para sus vidas? Respuesta general: "Tener salud, alimentación,
vestimenta y techo".
2 ¿Cuál sería a juicio de ustedes
otro punto necesario?. Respuesta general: "Vivir en un ámbito
amoroso dentro de su familia,
con padres orientadores y consejeros, equilibrados, que pongan

límites, pero no imposiciones absurdas".
3.- ¿Cuál sería el siguiente paso
hacia la meta? Respuesta: "Estudiar yendo a la primaria, cursar la
secundaria y anhelando llegar a
finalizar el ciclo terciario y poseer
luego una profesión. De no poder
acceder a esta última instancia,
realizar otros cursos especializados o un oficio de vocación. Docente, maestro mayor de obras
civiles, técnico mecánico, técnico
electricista, o el rubro de la informática".
4.- Una vez formado intelectualmente o en algún importante oficio, ¿cuál sería la siguiente meta?
Respuesta: "De ser profesional
con grado terciario, instalar una
oficina o consultorio atendiendo
con nuestro conocimiento a las
personas que necesitan nuestra
ayuda profesional y de ese modo
- con honradez - ganar nuestro
sustento, acceder a una vivienda y el equipamiento del futuro
hogar".
5.- ¿Qué piensan sobre vuestra
vida social y afectiva? Respuesta
general: "Desde luego, como casi
todos los seres humanos, nos
sentimos atraídos por el sexo
opuesto, comenzamos a noviar y
si las cosas van bien, con compatibilidades psicológicas afines y

Por su seguridad,
conser
ve estos teléfonos:
conserve

amor, ello llevará a la unión de
pareja o algo más profundo, bodas o matrimonio".
6.- ¿Y luego? Respuestas: "Y según los deseos de la pareja tener
hijos, criarlos, educarlos, instruirlos, aconsejarlos, orientarlos para
buscar su progreso y ser alguien
en la vida".
7.- Satisfechos estos puntos,
¿qué otras cosas anhelarían para
ustedes? Respuestas: "Tener
muy buenas comodidades y confort en el propio hogar, disfrutar
de ello, salir de vacaciones todos
los años a distintos lugares para
conocerlos, ver otra gente, sus
costumbres, respirar "otros aires", "desenchufarse" de los problemas cotidianos o graves, poseer por esas cosas una vivienda
"fin de semana", un auto nuevo
y tal vez "una lancha".
8.- ¿Les parece que con todos
estos puntos cumplidos habrían
llegado a vuestra meta de la vida?
Respuesta algo dudosa: "Bueno,
cuando hayamos llegado a la vejez y no poder seguir trabajando,
poseer una jubilación o renta lo
suficientemente necesaria para
pasar los últimos días de nuestra
vida sin apremios económicos y
rodeados además de nuestros
hijos y nietos. Sentirnos acompañados hasta el final del camino"
9.- ¿Consideran que todo lo expuesto llega ser esa meta final y
que es la de seres inteligentes,
racionales, conscientes y libres?
Respuestas: "Habernos destacado en lo posible en la sociedad
por nuestro prestigio, tal vez
fama, riquezas, política, poder,
deporte, arte u otras cosas y nos
respeten por ello, nos admiren y
nos honren en discursos o páginas. Sería una linda herencia que
podríamos dejar: haber sido alguien y no ignorado u olvidado".
Tomé luego las palabras de reflexión y realicé una comparación
con otra meta de vida: la de una
perrita de un vecino. Sus puntos:
a) La perrita posee vestimenta
natural, una "cucha" (su vivienda), con un paño grueso en su
interior (comodidad), el dueño le
provee alimento y agua, cuida de
su salud, la perra trabaja ladran-

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
do cuidando los intereses del
amo, y recibe el cariño del mismo
y sus familiares.b) Por sus condiciones naturales la perra siente los deseos ansiosos de procrear para amar a su
manera sus cachorros. Los cuida
y los defiende. ¡Los educa a su
manera!. Pero a veces los "humanos" interfieren, y castran a las
hembras para limitar definitivamente la reproducción de la especie… .c) La perra - al igual que otros animales - se rige por las leyes de la
naturalezayseamparaenellas.No
necesitaporelloposeerconciencia,
pero sí sentimientos. Se ayuda y se
sirve de ello, de los instintos, del olfato,delavisión,percepcióndefrecuencias o calor, que nosotros humanos no poseemos.d) Los amos, cuidan de su animal
durantelavejezhastaelfinaldesus
días y los sepultan con tristeza y
dolor. Los seres humanos poseemosinteligencia,larazón,conciencia y libre albedrío, sentimientos y
amor.Sinembargo,lasociedadactual e histórica, parece no carecer
en gran medida de esas "virtudes"
o las demuestra totalmente deformadas.
e) Durante milenios sigue cometiendo los mismos errores. No ha
aprendido.Encambio,laperracon
una sola vez que se quemó el hocico, no se arrima más a la cocina a
leña o lo hace con mucha prudencia.¡Aprendió!
¿Y nosotros por qué no hemos
aprendido en milenios a través de
tristes y dolorosas experiencias?.
¿Acaso no tenemos inteligencia,
poder de razonar, percibir y conciencia?. ¡Qué diferencias entre las
metas de personas y la perrita!

Curiosidades
La velocidad de un mouse
(raton) de computadora, o
sea la distancia que el cursor
recorre a traves de la pantalla, es relativa al movimiento
del mouse sobre el mouse pad
(o colchoneta del mouse) y se

mide oficialmente en
"mickeys" (miguelitos).
Sudafrica tenia dos lenguajes oficiales. Ahora tiene
once.
En el siglo XVII en Chester,
Inglaterra el alguacil contrato a un platero para hacer un
trofeo de plata para una ca-

rrera de caballos. El primer
trabajo que hizo fue inaceptable, por lo que tuvo que fabricar otro que tambien fue
insatisfactorio, asi que hizo
un tercero. Para no desperdiciar los 3 trofeos, se repartieron entre primero, segundo y tercer lugar.

En 1848 las Cataratas del
Niagara dejaron de fluir por
aproximadamente 30 horas
por un bloque de hielo que
obstruyo el Rio Niagara.
El rosario mas largo de
America esta en Fatima Shrine
en Holliston, Massachusetts.
La siglas S.O.S. en codigo
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Viajando con los Recuerdos
Un 6 de julio
- Día de Santa MaríaGoretti.
1832 - Nace Maximiliano de
Habsburgo, archiduque de Austria
y Emperador de México de 1864 a
1867.
1871 - el periódico argentino «La
Prensa»pasaaserdiariomatutino.
1885-LouisPasteurlogralaprimera inoculación para la rabia en seres humanos.
1907 - Nace la pintora mexicana
Frida Kahlo.
1935 - Nace el Dalai Lama, líder espiritual y político del Tibet.

Un 7 de julio
- Día de la conservación del suelo
(en Argentina).
- Fiesta de San Fermín.
- Día de San Cirilo.
1807 - las tropas inglesas firman la
capitulación, tras fracasar en su segunda invasión al Río de la Plata.
1827 - Vicente Lopez y Planes asume la presidencia argentina en formaprovisional.
1923-naceEduardoFalú,guitarrista, compositor y cantor argentino.

Un 8 de julio
- Día del Inventor.
- Día de Santa Isabel, Reina.
- Día de San Isaías, Profeta.
1838 - nace Ferdinand Graf von
Zeppelin, inventor de los dirigibles
de su nombre.
1878 - muere el músico argentino
Juan Pedro Esnaola.
1884 - se sanciona la Ley 1420 de
Educación Común, que instituye la
enseñanza obligatoria, gratuita y
laica para todos los niños argentinos de 6 a 14 años.
1989 - Carlos Saúl Menem asume
lapresidenciadelaNaciónArgentina.
1990-AlemaniaFederalvenceala
Argentinapor1-0yconquistalaXIV
Copa del Mundo, en estadio Olímpico de Roma, Italia.
1995 - Carlos Menem empieza su
segundorégimenpresidencialenla
Argentina.

Un 9 de julio
-DíadelaIndependenciaArgentina.
1816 - en el Congreso de Tucumán

sefirmaelActadelaIndependencia.
Las Provincias Unidas del Río de la
Plata se independizan de España.

1819 - nace Elias Howe Spencer,
inventor de la máquina de coser.
1853 - se jura en Santa Fe la Constitución Nacional dictada el 1 de
Mayo de 1853.
1884 - la provincia de Buenos Aires entrega a la Nación la Biblioteca Pública fundada por Mariano
Moreno, que pasa a denominarse
BibliotecaNacional.
1938 - se firma el tratado de paz
que pone fin a laGuerra del Chaco
entre Paraguay y Bolivia.

Hace 75 años
14 de julio de 1943

Nace el periódico
"Nueva Era"

Un 10 de julio
- Día de San Cristobal, mártir.
1509 - nace Juan Calvino, teólogo y reformista protestante.
1821 - muere en combate el caudillo Francisco Ramírez, «el Supremo Entrerriano».
1851 - Muere Jacques Daguerre,
inventor francés, uno de los «padres» de la fotografía.
1902 - Nace NicolásGuillén, poeta cubano.
1964 - Mary Quant presenta la
minifalda.

Un 11 de julio
- Día del Meteorólogo.
- Día de San Olga.
1865 - nace Pablo A. Pizzurno, pedagogoargentino.
1914 - nace Aníbal Troilo, bando
neonista y compositor de tangos.
2001 -Gran Bretaña: Un dibujo de
Leonardo da Vinci es vendido por
másde8millonesdelibras(11,7millones de dólares), cifra que iguala
el récord mundial establecido por
un dibujo de Miguel Angel.

Un 12 de julio
-DíadeSanJuanGualberto,Abad.
1775 - nace Baltasar Hidalgo de
Cisneros,últimoVirreydelRíodela
Plata.
1806 - fin oficial del Sacro Imperio
Romano Germánico fundado por
Carlomagno en el 800. Napoleón
crea la Confederacion del Rin.
1852 - nace Hipólito Yrigoyen, primer presidente argentino elegido
popularmente por la ley de voto
universal, secreto y obligatorio.

Sale a la calle "Nueva Era", periódico semanal de interés general
dirigido por Heriberto G. Ferreyra y Ángel Aristondo.
Rescatamos de nuestro archivo el número 23 de "Nueva Era" de
fecha 7 de enero de 1944, que se ocupa de temas que, sin duda,
son los que inquietan al vecindario por esos días. En la tapa el título
mayor :"Sin que hasta la fecha haya obtenido respuesta el pueblo
de Oberá elevó el 14/10/943 al señor Gobernador el siguiente
petitorio".- Se trata de un petitorio en el que se denuncian supuestas irregularidades en que incurriría la Usina Eléctrica local entre las
que puntualiza que "la empresa obliga a pagar mensualmente por
el "sostenimiento de la línea y alquiler de medidor", otra es que
obliga a pagar "derechos de conexión", solicitando además de que
se dejen si efecto estas disposiciones. Se rebaje el precio de la luz y
energía eléctrica y a un precio razonable. Para reforzar la necesidad de una decisión gubernamental al respecto, recuerdan al gobernador., ingeniero Eduardo Otaño, una afirmación suya en la que
decía que "toda reclamación colectiva o individual… me hallará dispuesto a atenderla con solicitud y satisfacción sin tardanza" y el
periodista agrega que esperaba que esta promesa se convierta en
realidad no sin dejar de clavar una pizca de insidia "…pese a quienes creen que las "recepciones" de los señores de la Usina pudieron haber contribuido a torcer tan buena disposición".
Evidentemente eran otros tiempos, hoy los gobernantes en el apuro deben recurrir a otros gobernantes y éstos… bueno, ya sabemos.
Sin embargo algo nos queda, algo que descubrió el porteño hace
muchos años y que graficó como "andá a yorarle a Gardel"-

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

Morse para la llamada de
auxilio no significan nada, se
utilizan porque son faciles de
disitinguir y recordar: 3 rayas/3 puntos/3 rayas.
El primer producto en tener un codigo de barras UPC
en su empaque fue la goma de
mascar Wrigley.
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Insólito

Intenta
demostrar a
las autoridades
que está vivo
Constantin Reliu, se enteró en
enero de que estaba muerto.
Tras trabajar más de 20 años
como cocinero en Turquía, el
hombre de 63 años, decidió regresar a su hogar en Rumania,
donde se enteró de la insólita
noticia: su esposa lo había registrado como oficialmente muerto.
Ahora lucha para demostrar a
las autoridades de que, en realidad, está vivo. Vive una auténtica pesadilla. En marzo, se enfrentó a la decisión del tribunal
de la ciudad de Vaslui, Rumania,
que negó revocar su certificado
de defunción porque su solicitud fue presentada “demasiada
tarde”.
“Soy un fantasma viviente“,
dijo Reliu a The Associated
Press. “Estoy of icialmente
muerto, aunque estoy vivo”,
dijo. “No tengo ingresos y porque estoy muerto, no puedo
hacer nada“.
Reliu explicó que en 1992 fue
a trabajar a Turquía y luego regresó a su país en 1995, pero
se enteró que su esposa había
sido infiel. Luego se mudó def initivamente a Turquía en
1999.
En diciembre de 2017 las autoridades turcas lo detuvieron por
sus documentos caducados y en
enero lo deportaron a Rumania.
En el aeropuerto, los agentes le
informaron que oficialmente
estaba muerto. Entonces lo interrogaron. Al final de varias
pruebas se convencieron de que
era él.
Pero las autoridades no estaban convencidas. Finalmente el
tribunal decidió no anular su certificado de defunción, emitido
en 2016. Ahora quiere presentar
una nueva demanda, aunque
dice que no tiene dinero y está
enfermo. Por último, planea escribir al presidente.

ALQUILO
Departamento amueblado en Posadas, por día o
por semana, para 4
personas. Tratar el tel.
(0376) 4506331.
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INMUEBLES
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.
Precio: $ 4.800.000. Recibo camioneta en parte de pago. Tratar:
3755-15274907 o 03755 428929.
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. Pre-

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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cio: $ 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. Lavadero cerrado. Tratar:
03755-15690073.

EXCELENTE OPORTUNIDAD:
dueño vende terreno zona Complejo Deportivo zona Oberá, calle Coronda, entre Goya y Mercedes, medidas: 15 mts. De frente por 50 mts. De largo. Impuestos al día. Listo para escriturar.
$ 400.000. Tratar: 0376154857395.
VENDO: Departamento en Posadas, Ch. 148, 3 dormitorios, cocina
comedor, living, lavadero, baño
reacondicionado, instalaciones
elèctricas nuevas. 4 ventiladores
de techo y cocina a leña. Calle palo
borracho, esc. 4, dpto.I piso 3 villa
Cabello, garaje para 2 vehìculos.
Precio: 800.000. Tratar: 4465246 o
3764759693.
ALQUILO: 1 habitación con puerta
a calle (al lado de plaza) con baño
privado. Incluye agua, luz y terraza. Internet y cochera opcional.
Tratar: Güemes 1804. Tel: 03755423894. $ 2.000 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: 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)
sobrecalleLaHabana,entreCosquín
yEE.UU.Títuloeimpuestosaldía.Se

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.

acepta ehículo en parte de pago.
Hay financiación. Recibo camioneta. Además hay 3000 ladrillos sobre
el terreno. Precio: $ 650.000. Tratar:
(03755) 15274907 - 428929
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: Céntrico en Colonia Alberdi. Medidas 12,50 mts x 32 mts Superficie400mt2.TitulodePropiedad y Plano de Mensura, papeles al
día.- Consultas: 03755 - 15343154 /
03755 - 15432859
VENDO: Terreno 50 x 50 mts. frente
a la nueva terminal, sobre Ruta 14.
Tratar:03755-422428.
DUEÑO VENDE: O permuta terreno
concasa.Seaceptaautooviviendda
en forma de pago. Tratar: 3755565586 o 3764690966.
DISPONGO: Terrenos para uso comercialoresidencialenEncarnaciòn,
Paraguay, buena ubicación. Tratar
con Abelardo Cuquejo, telèfono
03755-422225.
VENDO: 50 hectáreas con 36 hectáreas de yerba a 40 km. de Oberá por Ruta 105, a dos km. del asfalto, camino bueno. Con producción de apróximadamente 2000
kilos de yerba verde. Acepto terreno, casa y automotor. Tratar:
03755-15517063 - 15643286.
VENDO: Terreno de 700 m2, zona

Mate Rojo, Av. Candelaria, a 6 cuadras de la Ruta 5. Tratar: 0375515658562 o 03764-693566.
VENDO: Terreno de 12,50 de frente x 45 de fondo, con casa material, 3 habitaciones, baño, cocina,
comedor, living, entrada para auto.
Tratar: 03755-15687943.

RODADOS
VENDO: Peugeot 504, modelo
1987, full. 4 cubiertas nuevas.
Papeles al día. $ 32.000. Tratar:
03755-520169

VENDO:HeladeratipoSIAMmotor
nuevo,restaurada.$5.000.Tratar:
03755-15563345.
VENDO: Motor fuera de borda,
marca Yumpa, 5 HP, buen estado.
Tratar:03755-421940.
VENDO:1tensiómetrodigitalantebrazo,sinuso.1guillotinacortapapelparafotocopiadora.1teléfonofax Olivetti y 1 aparato telefónico
tradicional. 1 caja registradora de
chapa. Tratar: 03755-15673901.

VENDO: Bicicleta Rodado 20, 4 velocidades, buen estado. $ 1.500.
Tratar: 03755-400607.

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

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

VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.

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

COMPRO:Guitarra criolla en buen
estado: Tratar con Félix al 03755406548.

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 experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).
MEOFREZCO:Comoniñera,empleada doméstica, o para comercio. Tengo experiencia y referencias. Tratar:
03755-1524414 (Lorena).

VARIOS
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería,trayectoriade20años.Tratar: 03755-15414697.
VENDO: Bicicleta fija en buen estado, y juguera manual, nueva. Tratar: 03755-15238081.

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: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).
VENDO: 100 prendas de mujer
usada en perfecto estado. Polleras, blusas, puloveres, vaqueros,
zapatos, sandalias, bolsos, etc.
Tratar: 03755-15584292 (Campo
Grande).
VENDO: Pen drive con tarjeta de
memoria y chip para internet,
nuevo, en caja cerrada. Precio: $
500. Tratar: 03755-402754.
VENDO: Vitrinas y exhibidores.
Fotocopiadora y Plastificadora. Tratar: 03755-15681752 o 15681436.
VENDO: Cachorros Collie
tricolores. Tratar: 03755-15581944
o 15529269.
PERMUTO: Extractor de jugos
ATMA nueva, por un envase de
gas de 10 kilogramos. Tratar:
03755-425407 o 15550830.

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

3755-520169

HAGA CRECER SU DINERO
Solicite promotora al 401618 y
¡venda con nosotros!
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VENDO: Cama de 2 plazas, de aglomerado reforzado, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.
VENDO: Redes artesanales para
pesca, en estanque u otro uso. Tratar: Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.

Ingenieros

Abogados
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

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

Contadores
Estudio Contable

VENDO: Cama 1 plaza de pino. Garrafa 3 kg. con solpete. Tratar:
03755-15302515 (Ricardo)
VENDO: TV 20 pulgadas Philips, y 2
cubiertas en buen estado Rodado
14. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Teléfono inalámbrico nuevo. $ 350. Tratar: 03755-15481558.
VENDO: Butaca de niños para auto
$750 - Garrafa de 45Kg, $ 1350 Calefón a Gas y Pileta Pelopincho
Grande- Tratar: 03754-15530074
VENDO: Termotanque Rheen 85 litros. $ 1.000. Tratar: 0375515584292.
CAMBIO: 100 prendas, ropa,
zpaatos, bolsos, carteras, cambio
por motosierra, o algo de interés.
Tratar:03755-15584292.
VENDO: Plancha nueva a vapor y
rociador. Tratar: 03755-15550830.
VENDO: Plotter de impresión HP
70 imprime en A2+ y rollo. Ancho
24". Especial para gráficos y/o planos. $6000. Cel: 3755637037

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

VENDO: Cama de 2 plazas, madera maciza con colchón, excelente
estado. Tratar: 03755-15582021.

VENDO: Bicicleta fija profesional,
con poco uso, marca Randers. $
3.300. Tratar: 03755-405224.
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Servicios Profesionales

VENDO: Heladera con freezer, funcionando, buen estado. Tratar:
03755-15582021.

VENDO: Lancha con motor Power
Tec de 40 HP, 4,60 mts. con Power,
parabrisa, butacas y trailer, con 17
horas de uso, casco Sea max 2013,
impecable. Tratar: 0375515679006, o 404076 (horario comercial).
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DIEGO F. BOGADO
Asesoramientos impositivos y laborales - Contabilidades

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

SILVIA KARINA ESTEVES

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

Contadora Pública Nacional

DR. BASILIO T. CISAK

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

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

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

Bioquímicos
Laboratorio de Análisis Clínicos
BIOQUÍMICA

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

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

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

OBERA - MISIONES

No puedo cambiar
la dirección del
viento, pero puedo
ajustar mis velas
para llegar a mi
destino.
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Pregón
Misionero
Cáncer

Hoy resuelva sobre la marcha
esas situaciones nuevas que salgan a luz. Parte de sus conquistas futuras dependerán de su
creatividad.

Aries
Aproveche para exponer su vitalidad e inteligencia. Ponga en
marcha esos proyectos postergados.

Tauro
Ponga más atención a los sueños.
Pronto lo conectarán en lo personal con sus más profundos anhelos.

Géminis
Vivirá una etapa especial donde
deberá ordenar los pensamientos, tómese un tiempo esencial
para elaborar sus ideas.

Leo
Recuerde no dejar para mañana la propuesta que quiere hacerle hoy a esa persona. Es hora
de que empiece a actuar sin demorarse.

Virgo
Deje de temerle al esfuerzo y sea
más responsable. Tenga presente que los logros suelen tardar y
requieren de constancia.

Libra
Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Contendrán la
clave que orientará su futuro
próximo.

Escorpio
Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán, evite caer
en la desesperación. Paso a paso
logrará concluir con todas las tareas.

Sagitario
Será una jornada donde podrá luchar para conseguir lo que desde
hace tiempo desea. Lo obtendrá
sin inconvenientes.

Capricornio
Por más que se sienta presionado por las situaciones, su habilidad le permitirá esquivar cualquier dificultad que se le presente en la jornada.

Acuario
Anímese a lo desconocido. Será
un día donde tendrá su mente relajada y con deseos de conocer
nuevos rumbos para su vida.

Piscis
Durante el día, con su vitalidad
y pasión logrará llevar a buen
término los proyectos que muchos de su entorno creían irrealizables.

Horóscopo Chino 2018
Año del Perro de Tierra
VIERNES 6 DE JULIO DE 2018

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I
1960 I 1972 I 1984 I 1996 I
Trabajoyocupaciones:Celeridad.Buenaintuiciónparalos
negocios; deja atrás los miedos y hace pie en sus planes.
Aproveche para fortalecer sus finanzas cuidando el esfuerzo que ha hecho.Pongaaresguardosusideasparadesarrollarlasenelfuturo.Superfil
diplomático puede ser atractivo. Pareja y Amor: Coincidencias. Convendría que no se guiara por supuestos y sí en las verdades. La comunicación
puede resentirse si no se expresa en libertad. Atienda el pedido de su
pareja dando por hecho que los dos acuerdan en casi todo.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y ocupaciones: Expansión. Quienes se mueven en
lugares donde se toman las decisiones deben resolver asuntos pendientes. Convierta su capacidad de trabajo en beneficios económicos. La necesidad de autosuperación lo impulsa a alcanzar el puesto
deseado. Ningún tema le es indiferente. Pareja y Amor: Inoportuno.
Hay una necesidad de autonomía en la pareja que no debe perder de
vista. La posesividad puede afectar la buena convivencia.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y ocupaciones: Puntualidad. Sin perder de vista
los objetivos que se ha fijado, cuídese de la excesiva
confianza. Evalúe y aunque parezca que está todo bien deténgase
en los detalles. En un clima creativo ejerce un espontáneo liderazgo. Se afirma en convicciones y principios claros. Pareja y Amor:
Compatible. Sus deseos se corresponden con los de su pareja; los
encuentros le dan dinamismo a la relación.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
Trabajo y ocupaciones: En marcha. Fomente la difusión de
sus proyectos y se afirmará en una etapa de logros. Podrá
concretar beneficios para usted y su empresa. Lograr mayor productividad es la consigna; no le tema a nuevos y grandes desafíos. Vale la pena
intentar antes que quedarse con la duda. Pareja y Amor: Mágico. Las relaciones afectivas necesitan un cambio de raíz. Deje que los impulsos den
paso al equilibrio y a la armonía; la pasión incita al amor libre.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y ocupaciones: Preguntas. Evite responder con
premura y no deje que la realidad se imponga en sus asuntos personales. No permita presiones e intente cumplir con sus expectativas; actuar desde la intuición es la mejor opción. Si es coherente
con su ideología no quedará expuesto. Pareja y Amor: En vilo. Distintas situaciones tientan al amor y a las nuevas conquistas.

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

Trabajo y ocupaciones: A trabajar. Cuando no comprenda, pare y pregunte. Termine con las tareas agobiantes y escuche
el llamado de la vocación. Se abren caminos para realizar emprendimientos que pueden ser buenas entradas de dinero a futuro. Aclare dudas porque comienza un tiempo de transformación. Pareja y
Amor: Bálsamo. Las diferencias le darán una perspectiva nueva a
su mundo íntimo; su sinceridad es la manera de solucionar conflictos.

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

Trabajo y ocupaciones: Conectado. Desarrolla sus habilidades y se destaca en actividades grupales. Sus ideas y
propuestassonaceptadasporlamayoríadesuscolegas.Laagilidadmental sumada a la intuición suma clientes sin esfuerzo. Anímese a explorar
otrosmercadosparaincrementargananciasyéxitos.ParejayAmor:Coraje. Alguien tiene el oído atento y su compromiso es intenso. Da a conocer
sussentimientosmásprofundosconunaactituddesinhibida.Enciendala
chispa del amor con la pasión que sabe imponer.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y ocupaciones: Prevenir. Busca una ubicación
central para observar el panorama. No provoque conflictos entre sus socios; deje pasar los inconvenientes para no perder la paciencia. Considere las alternativas sin perjudicar sus iniciativas; cada decisión pone de relieve sus características personales.
Pareja y Amor: Facilidad. Una sensación de seguridad se establece
en el amor; es lo que necesita para alimentar el romanticismo.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y ocupaciones: Definiciones. Se concentra en actividades intelectuales y en iniciativas personales. La innovación lo aleja de dudas. Su imaginación va por carriles normales,
aunque parezca lento. Personas cercanas lo reconocen y valoran su
experiencia. Evite que los cambios lo dejen a mitad de camino. Pareja
y Amor: Imprevistos. Si la intimidad no lo satisface se generará inquietud en el vínculo. La contradicción en sus emociones lo desequilibra. No
se apresure a juzgar porque quizá no todo sea como lo supone.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
Trabajo y ocupaciones: Frenos. Reclamos en el ámbito familiar le hacen pensar de otra manera en sus actividades.
No detenga sus iniciativas; evite que las interferencias y las cuestiones ajenas se entrometan en sus asuntos y lo perjudiquen. Mantenga
su ritmo y conserve la calma en todas las circunstancias. Pareja y Amor:
Euforia. Se mueve con soltura y deja fluir su naturaleza amatoria. Posee la capacidad suficiente para interpretar las señales de su pareja.

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

Trabajo y ocupaciones: Apropiado. Busca proyectos alternativos para evaluarlos con sus colegas. No se complique con
temas que exceden lo laboral. La concentración es profunda y nada
le debe restar tiempo y energía. Puede ubicarse en un lugar clave
si mantiene en armonía las relaciones sociales. Pareja y Amor: Placer. Apóyese en una perspectiva equitativa para evaluar datos y
aportar a la concordia de la relación.

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

Trabajo y ocupaciones: Impulso. Las propuestas comienzan a concretarse. Deje volar su ambición y nada
lo detendrá. Así se ubicará en una mejor posición. Concretar sus
iniciativas le impone un modo diferente de evaluar la realidad.
Depende de decisiones ajenas para lograr objetivos a largo plazo.
Pareja y Amor: Refugio. Afírmese en su premisa amorosa aunque
parezca disparatada. No rehuya a los placeres que la vida le ofrece; aprecie y disfrute su relación amorosa en libertad.

