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Los planetas oceánicos también pueden
albergar vida
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Una simulación concluye que
no solo los planetas como el
nuestro, con un océano poco
profundo y grandes masas de
tierra, son los candidatos ideales
para sustentar vida.
El agua es el sustento de la vida
primitiva. Los científicos lo saben de sobra desde hace décadas, desde que en algún momento hace aproximadamente tres
mil millones de años se formaron
las primeras formas de vida en
los océanos de la Tierra. En esta
edad temprana, la Tierra era una
pelota de azul cubierta casi por
completo por agua, y solo salpicada por algunas islas de origen
volcánico.
A través de los potentes telescopios que se lanzan al espacio,
los científicos 'viajan' por el universo conocido en busca de vida
o mundos donde pueda sustentarse, seleccionan los planetas

donde, según nuestra experiencia, es más probable que haya
vida y descartan aquellos mundos donde es menos probable,
como los gigantes gaseosos y
muy calientes; y apuntan el objetivo hacia exoplanetas similares a la Tierra: formados de roca,
con agua líquida y en la zona de
habitabilidad de su estrella.
Los científicos habían asumido
que los planetas que están cubiertos de un océano profundo
no serían capaces de proporcionar el ciclo de minerales y gases
que mantiene el clima estable y,
por tanto, no serían aptos para
la vida.
Pero un estudio publicado en
la revista The Astrophysical
Journal concluye que los planetas oceánicos pueden permanecer en el punto óptimo de
habitabilidad durante más tiempo de lo que se creía.

¿Cómo nació la Fanta?
Esta bebida afrutada fue creada en la Alemania nazi de 1941, después de que Coca-Cola cortara el suministro al país germano.
De entre las varias compañías norteamericanas que jugaron a dos
bandas durante la SegundaGuerra Mundial destaca Coca-Cola, que aun
siendo la bebida estadounidense por antonomasia no renunció a su
privilegiada posición en Alemania cuando se desataron las hostilidades entre los dos países.
El universal refresco vendía unas cinco millones de botellas al año en
el país teutón, donde existían hasta cuarenta y tres fábricas, y gozaba
de una popularidad extraordinaria, hasta el punto de que muchos alemanes pensaban que se trataba de una bebida local.
Max Keith era el hombre a cargo de Coca-ColaGmbH, la filial germana
de la empresa, cuando a finales de 1941 se interrumpió definitivamente el suministro desde EE UU del jarabe con el que se elaboraba el
refresco.
Ante esa tesitura, sin posibilidad de seguir elaborando Coca-Cola,
Keith decidió inventar un nuevo producto. El objetivo principal era
extraer un rendimiento económico de las plantas alemanas de CocaCola que ya no podían producir esta bebida tras la entrada en la guerra
de Estados Unidos.
La fórmula del nuevo refresco en pruebas era variable, puesto que
dependía de las existencias que hubiera en cada momento, pero el
brebaje solía contener fruta, pulpa de manzana empleada en la fabricación de sidra, subproductos de la industria del queso, y endulzado
todo ello con sacarina y un pequeño porcentaje de azúcar.
Así, a base de excedentes e ingredientes de baja calidad, nació la
bebida que debía ocupar el hueco de la otra al que se debía buscar un
nombre impactante y fácil de recordar.
Para ello, el director de la filial propuso un concurso entre sus empleados para decidir cómo llamar al refresco. El ganador fue Joe Knipp,
un veterano vendedor que dejó volar su imaginación y fantasía para
encontrar el nombre adecuado, y propuso el de "Fanta", derivándolo
de la palabra Fantasie ("Fantasía" en alemán). La idea cautivó a los
directivos. La Fanta acaba de salir al mercado.

Los responsables del estudio
son científicos de la Universidad
de Chicago y la Estatal de
Pensilvania, que han descubierto, gracias a más de un millar de
simulaciones, que las condiciones de vida que sobreviven en
planetas totalmente cubiertos
de agua son más fluidas de lo
que se pensaba.
Las conclusiones de este estudio contradicen la idea de que es
necesario un clon de la Tierra
para albergar vida, es decir, un
planeta con un poco de tierra y
un océano poco profundo.

Un clima estable es la
clave del sustento de
la vida
Debido a que la vida necesita
un período prolongado para evolucionar, y debido a que la cantidad de luz y el calor en los planetas pueden variar a medida
que envejecen las estrellas, los
científicos generalmente buscan
planetas que tengan algo de
agua y sean capaces de mantener sus climas estables con el
tiempo. Nuestro planeta se enfría mediante la absorción gases
de efecto invernadero de los minerales y se calienta al liberarlos
a través de los volcanes. Pero
este modelo no funciona en un
mundo acuático, con aguas profundas que cubren la roca y anulan la función de los volcanes, lo
que en teoría impediría que el

clima fuese estable.
Para comprobar si existe otra
manera de que el clima de un planeta permanezca estable, los
autores del estudio establecieron una simulación con miles de
planetas
generados
aleatoriamente y rastrearon la
evolución de sus climas durante
miles de millones de años. La
sorpresa fue que muchos de
ellos se mantuvieron estables
durante más de mil millones de
años.

¿Cómo mantiene el
clima estable un
planeta oceánico?
Estos planetas afortunados se
sitúan en la zona ideal de sus estrellas: tenían la cantidad correcta de carbono, y no demasiados
minerales y elementos de la corteza disueltos en los océanos. Lo
que harían sería generar ciclos de
carbono entre la atmósfera y el
océano, lo que, en las concentraciones adecuadas, es suficiente
para mantener el clima estable.
"El clima que un planeta tiene
depende básicamente del
dióxido de carbono y de cómo se
divide entre el océano, la atmósfera y las rocas en sus primeros
años. Pero parece que existe
otra manera de mantener un planeta habitable a largo plazo, distinta al ciclo geoquímico que vemos en la Tierra", detallan los
investigadores.
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Los investigadores creen que
los planetas de sistemas de enanas rojas son candidatos prometedores para fomentar la vida
porque estas estrellas se vuelven
más brillantes mucho más lentamente, lo que le proporciona un
tiempo mucho más prolongado
a sus planetas para obtener una
temperatura templada y poder
generar vida.

El caso de Europa:
un mundo congelado
candidato a albergar
vida
De hecho, en el propio Sistema
Solar hay algunos candidatos a
ser portadores de vida que no se
parecen a la Tierra. Uno de ellos
es Europa, una de las lunas de
Júpiter. Se trata de un mundo
congelado, que posee diversas
grietas en las gruesas capas de
hielo que cubren su superficie.
Los científicos esperan próximamente enviar una sonda para
perforar el hielo y tal vez, descubrir bajo él un océano rico de
vida, templado, gracias a la fuerza gravitacional del gigante gaseoso, que calentaría el núcleo
rocoso de Europa. Referencia:
'Habitability of Exoplanet
Waterworlds'. Edwin S. Kite and
Eric B. Ford. (2018 August 31).
The American Astronomical
Society. Doi: 10.3847/1538-4357/
aad6e0.
Fuente:
muyinteresante.es
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Sílabas sobrantes

Cocina
Internacional
Pastas
Jueves: Mariscos y
Pescados

Viernes 7:
América Salud
Av. las Américas 1096
Tel. 422367

Sábado 8:
Italia
Av. Italia 1280
Tel. 424738

Domingo 9:
Luna
Ralf Singer 142
Tel. 426680

Lunes 10:
Santa Rita
Gendarmería 190
Tel. 406614

Martes 11:
Kuz
Santa Fe 80
Tel. 400900

Miércoles 12:
Gabriel
Av. Libertad 799
Tel. 407770

Jueves 13:
Libertad
Av. Beltrame 1137
Tel. 404900

Alvar Núñez Cabeza de Vaca
340

El lugar del buen Reservas al tel. (03755)
421965
comer
Cumpleaños
La contadora Karina
Esteves está de cumpleaños
el 7 de septiembre, por lo
que será saludada por sus
amistades y lo pasará en familia.
Marcela M. de Olivera cumple años el 7 de septiembre,
y lo celebrará junto a familiares y amigos.
El 7 de setiembre está de
cumpleaños Ricardo Arriola
(h), celebrándolo junto a familiares y amistades.
El 7 de septiembre cumple
un año más Analía Soledad
Soza, le desean felicidades
sus padres y hermanos.
Alicia Marina Olsson cumple años el 7 de septiembre,
lo festejará con familiares y
amistades.
Cumple años Carolina Andrea Meza el 7 de setiembre.
Juan Manuel Luna el 7 de
septiembre cumple años,
será agasajado por sus familiares y amistades.
El 9 de septiembre cumple
años Micaela Belén Duprat,
será agasajada por sus padres y hermanos.
El 9 de septiembre cumple
años Nadia Marina Krieger, y
lo festejará junto a su familia y amistades.
Franco Ezequiel Meza el 9
cumplirá un año más, un grupo de amigos y familiares lo
saludan, deseándole feliz
cumpleaños.
El 9 cumple años Fabián Enrique Maidana Sand, rodeado del cariño de los suyos.

El 12 de septiembre cumple
años Cristian Koch, por lo
que recibirá el saludo de sus
familiares y amigos.
El 12 de septiembre cumple
un año más Abelardo
Cuquejo, y será felicitado por
sus familiares y amistades.
Para Marilú Leverberg,
muy feliz cumpleaños el 12
de septiembre, de parte de
toda la muchachada de la Delegación Oberá.
El 12 de septiembre cumple
años Alex Oscar Hedman,
celebrándolo rodeado del
cariño de su familia y amigos.
El 12 de septiembre cumple
un año más de vida Evelin
Melnik, festejándolo junto a
amigos y su familia.
El 13 de septiembre cumple trece años Juan Pablo
Ezequiel Rendicz, festejándolo con amigos y sus familiares.
El 13 de septiembre cumple
23 años María Jimena Saldivia Fontaine, por tal motivo
será agasajada por familiares
y amigos
El 13 de setiembre cumple
un año más David Timm, festejándolo con los suyos.
El 13 de septiembre cumple
un año más de vida Irene
Cutac, por tal motivo será saludada por sus amistades y
familiares.
Un año más cumplió Karin
Joerg Singer, celebrándolo
junto a los suyos.
Cumplió años Antonio Kislo, festejándolo en familia y
con amistades.
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INGREDIENTES: 1 KG HARINA 0000. 30 GR LEVADURA. ACEITE Y AGUA TIBIA. SAL Y AZÚCAR. 8 BIFES. 330
GR SALSA DE TOMATE. 150 GR PALETA FETEADA. 1 PIMIENTO MORRÓN ADOBO PARA PIZZA. 400 GR
QUESO MANTECOSO O MOZZARELLA. 2 TOMATES. LECHUGA. 6 HUEVOS.
Preparación: Coronar la harina y agregarle la levadura el aceite el agua tibia y la sal. Amasar y separar en
4 bollos. Dejar reposar hasta que dupliquen su tamaño. Cocinar a fuego moderado en pizzeras comunes
aceitadas. Reservar. Cocinar los bifes con sal en un poco de aceite y reservar. Armar una pizza como lo
hace habitualmente. Colocar una de las pre pizzas en la fuente y agregarle los bifes, los huevos batidos y
cocidos tipo omelet, tomate y lechuga 9, tapar con la pizza armada y cortar en 8 porciones

La Mujer

¿Qué leemos?
La raíz (de todos los
males)
Como el poder montó un sistema para la
corrupción y la impunidad en la Argentina.
Autor: Hugo Alconada Mon
“Poder es impunidad”, se sinceró Alfredo Yabrán a fines de los
años 90.
Tenía razón. El sistema argentino está montado para la corrupción y la impunidad. Los fiscales
no investigan, los jueces no juzgan, los organismos de control
no controlan, los sindicalistas no
representan a sus trabajadores y
los periodistas no informan. Porque así se ha ido forjando el sistema, que demuestra que los
beneficios de delinquir son mayores que los costos y que se premia a los que se adaptan y se castiga a los que intentan rebelarse.
Hugo Alconada Mon, destacado
periodista por la calidad y profundidad de sus investigaciones,
cuenta cómo funciona ese sistema putrefacto, con nombres, fechas y datos precisos: desde cómo
se financia una campaña hasta cómo se coimea en la Argentina. Y
muestra el modo en que se carteliza la obra pública, se compra el
silencio de los medios de comunicación y cómo se lava dinero en el
país… hasta con milanesas a la napolitana.
¿Por qué habrían de querer cambiar el sistema aquellos que acumulan poder espurio y fortunas ilícitas, y quedan impunes, sean
políticos, empresarios, jueces, periodistas, banqueros o sindicalistas?, se pregunta Alconada Mon.
A principios de agosto, con el testimonio del chofer del ex Ministerio de Planificación Federal, ese mecanismo quedó al desnudo, con
funcionarios y empresarios que pactaron coimas, aportes de campaña y negocios con el Estado por miles de millones de dólares.
Como sucedió con el Mani Pulite italiano y el Lava Jato brasileño, la
Argentina afronta ahora una oportunidad histórica para terminar
con el sistema de corrupción e impunidad que nos azota, la raíz de
todos los males.

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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Tres salsas para no
perdérselas
La salsa es el complemento ideal que define cada plato: puede ser suave, fuerte o picante pero siempre su sabor debe relacionarse al de la receta base. Así, tanto el pollo, como las carnes rojas o las verduras, necesitan una salsa diferente y particular. Aquí le sugerimos mejores recetas para acompañar cada
uno de los alimentos esenciales.
Salsa de ajo y tomate, para las carnes asadas: a fuego lento,
cocine abundante tomate fresco con ají rojo y dos dientes de
ajo. Luego, licue, aligere con caldo y agregue un chorrito de vinagre de vino y una pizca de azúcar. Condimente con sal y pimienta a gusto y sirva fría.
Con albahaca, para sus pastas: mezcle en un bol tomates picados, un ramo de albahaca y un diente de ajo, también picados. Agréguele abundante cantidad de aceite de oliva extra virgen. Revuelva bien y condimente con sal y pimienta a gusto.
Para verduras cocidas: elabore una salsa blanca y aligérela con crema de leche. Luego, agréguele una cucharadita de mostaza, bata y
súmele dos yemas batidas y el jugo de medio limón. Sal a gusto.

Cactus

Aires rústicos en un
living informal
Cuando se trata de
darle un toque rústico
a su hogar, nada resulta más apropiado que
recurrir a un grupo de
cactus, preferiblemente de distintas especies. Antes de adoptarlos, es importante que
conozca cuáles son sus
requerimientos básicos. Si bien no son demasiado exigentes en
cuanto al suelo en el que se desarrollan, el más apto para ellos
es el compuesto por una mezcla por partes iguales de tierra de
jardín, arena gruesa y turba y apenas media cucharada de cáscara de huevo triturada. El riego del mismo no debe ser excesivo, pero tampoco demasiado escaso; por lo tanto, se recomienda regarlos solo una vez al mes durante el invierno y cada quince días en el verano. ¿Cómo?, sumergiendo sus macetas en agua
templada y, después de unos minutos, retirándolas hasta el
próximo riego. Para que se vean siempre fantásticos resulta imprescindibles ubicarlos cerca de las ventanas. Sólo de esta forma podrán cubrir las tres necesidades básicas: las de luz, aire y
sol.
Sus mayores enemigos son las cochinillas, los pulgones y
ácaros rojos. Para combatirlos la solución es desinfectar la tierra antes de plantarlos con antiparasitarios y criptogramicidas
o, en su defecto, aplicar fungicidas sistémicos una vez que haya
aparecido algún síntoma de enfermedad.
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Claves
Escobas y cepillos
como nuevos
Las escobas y cepillos sintéticos
se limpian teniéndolos durante
un rato en un cubo lleno de agua
con una cucharada de
amoniaco. Luego se enjuagan
bien a fondo con agua limpia y
se espera a que sequen por
completo antes de utilizarlos.

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

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

Electrodomésticos
impecables con poco
esfuerzo
Cafetera: para que dure mucho más tiempo, cada tanto
hágala funcionar con vinagre
y luego varias veces con agua
antes de volver a usarla.
Licuadora: si licuó productos
grasosos o con harina, póngala a funcionar con agua, detergente y un chorrito de vinagre.
Enjuague muy bien.
Televisor y computadora:
para que la pantalla quede
bien limpia y no se adhiera el
polvo, límpiela con un trapo
empapado en jugo de limón.
Microondas: si desea evitar
que se impregne de malos olores, después de usarlo caliente durante un minuto una taza
con agua y una gotas de jugo
de limón.
Plancha: logrará que se deslice mejor si limpia la base con
una papel empapado en aceite y sal. Para eliminar las quemaduras por exceso de calor,
frótela con cera de vela mientras está tibia.

Doña «Cayé» te da el dato
798
12
65
84
Juéguele bien
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Para cubrirse
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La risa es salud

El arte de
vender
Uno de los tantos desocupados
que hay, decide buscar trabajo
en un shopping, de esos para
clase medio-alta. Se entrevista
con el gerente de recursos humanos y éste le pregunta:
-¿TenésalgunaexperienciaenVentas?
- Si, trabajé un tiempo vendiendo
ropa.
Algerente,lecaeengraciaeltipoy
lo contrata.
-Empezásmañana.Alahoradelcierretevengoaverparasabercómo
te fue...
Elprimerdíadetrabajofueduro.Al
finalizar el día, el gerente baja y le
pregunta:
- ¿Cuántas ventas hiciste hoy?
- Una.
- ¿Una sola? -, dice el gerente.
-Nuestropersonalhaceenpromedio 25-30 ventas al día. De cuánto
fue la venta?
-300milpesos-lerespondeeltipo.
- ¿300 mil, pero...qué le vendiste?
- Primero le vendí un anzuelo
chico. Después le vendí un anzuelo mediano.
Después uno grande. Después
le vendí una caña de pescar nueva. Después le pregunté a dónde iba a ir a pescar y me dijo que
a la Laguna de Junín. Así es que
le dije que iba a necesitar un
bote y lo llevé a la sección de
botes y le vendí uno nuevo, con
motor doble, fuera de borda, un
Mercury, vio. Después me dijo
que su Nissan no iba a poder con
semejante bote, así es que lo lleve a la sección de autos y le vendí una Explorer 4X4 con malacate.
El jefe visiblemente impresionado por las aptitudes del tipo, le
Pregunta:
- ¿El hombre vino acá a comprar
un anzuelo y vos le vendiste un
bote y una 4X4?
A lo que el novato responde:
- ¡No, no!. El tipo vino a comprar
tampones para su señora y yo
le dije:
-"Maestro, ya que tiene cagado
el fin de semana.....¿Por qué no
se va a pescar?

por si acaso

Para arriesgarse

4646
A la cabeza y a los 20
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Astrofísica: El "Hiperespacio"

El posible viaje instantáneo a las estrellas
Este tema - se sabe -, apasiona
a los seres humanos en general,
y es lo referido al Cosmos y el
Universo, su propia vida en
nuestro planeta y su destino.
He creído oportuno dar a conocer ciertas teorías e hipótesis,
que si bien suenan aún como
fantásticas en los oídos y cerebro, pueden ser una realidad en
el futuro, como las que fueron
fantasías en el siglo XIX y XX.
Merece ser leído, analizado y
estudiado todo aquello que en
muchos casos escapa en apariencia de los cánones científicos y ortodoxos. Se debe pensar que, como así Julio Verne
predijo en "novelas de ciencia
ficción" los avances científicos
y tecnológicos en su época, también fue muy difícil hacer comprender en el año 1905 las teorías del Dr. Albert Einstein o las
actuales del Dr. Stephen
Hawking.
En la última parte del siglo XX,
en el curso de un programa de
televisión, se realizó una entrevista a un distinguido astrónomo británico, para que expusiera sus ideas y opiniones sobre
los mentados OVNIS. Declaró
éste entonces, que no podían
proceder de nuestro Sistema

Solar, porque nuestros "tanteos" habían dado los exiguos
resultados de la ausencia de
vida pensante en cualquiera de
sus planetas y tal vez remotos
vestigios de vida primitiva (cosa
que aparentemente es cierta,
luego de recibirse las informaciones de diversas sondas espaciales enviadas). Los científicos
ortodoxos y actuales, aún siguen firmemente "anclados" en
sus afirmaciones de que no pueden proceder de lejanas distancias de nuestra Galaxia y menos
aún de otras de las centenares
de miles observables. Las distancias son enormes e
insalvables y esos son los argumentos "concretos". Recuérdese, que en el siglo XIX (un eminente científico que hoy sería un
premio Nobel!), afirmó categóricamente "que nada podría volar más pesado que el aire",
como verdad absoluta que casi
todos los investigadores acataron. ¡Y fue equivocada!. ¡Hoy
vuelan aviones gigantescos que
pesan decenas de toneladas!
Es indudable que, en la época
de la entrevista hecha a este
hombre de ciencia, esta era la
postura científ ica aceptada,
aunque se hace la salvedad de

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)

que algunos entre los más ilustres del momento estaban considerando ya las posibilidades
que ofrecería un viaje estelar,
dejando completamente de
lado otras consideraciones en
torno a cómo se trasladaban los
OVNIS.
Actualmente - por fin -, la nueva ola de científicos no busca
conceptos definitivos, ni condena a aquellos que quedan fuera
de su alcance por no concordar
con la postura ortodoxa generalmente aceptada. Ahora se
dice: "Esta idea es interesante.
No la aceptamos necesariamente, ni tampoco la descartamos
necesariamente; vamos a sopesarla y ver si hay algo que pueda conferirle validez". De hecho,
en esta época, muchos de nuestros más respetados hombres
de ciencia nos brindaban ideas
realmente fantásticas, como se
verá a continuación.
En "Operación Tierra" el profesor Brinsley Le Poer Trench,
dijo textualmente: "Algunos
científicos (los que con sus ideas
se adelantan a su época), entienden que es posible viajar a
mayor velocidad que la luz
(300.000 km/seg.). Cuando esto
ocurre, nos encontramos más
allá de los límites del espacio y
del tiempo, y penetramos en
una zona desconocida, "el ahora eterno" del que hablaban y
hablan los místicos".
"Cuando superamos la velocidad de la luz, el tiempo tal como
lo conocemos, deja de existir. Y
entonces ocurren cosas extrañas. Por la simple razón de que
el tiempo humano se ha detenido, cambia nuestro esquema
mental. Estamos en un continuo
diferente, en otro Universo".
Hace unas décadas muchos autores de la Ciencia Ficción venían
hablándonos de una hipotética
zona llamada "Hiperespacio", en
la que penetran sus naves espaciales imaginarias - lugar donde,
vamos más allá de los límites de
espacio-tiempo, para entrar en
una zona desconocida - y, utilizan-

Colaboración de Carlos Wöllert
Investigador Científico Cultural - Escritor
do esta ignota ruta, se "acorta"
hasta extremos increíbles la distancia y el tiempo que median
entre nosotros y las estrellas. En
realidad, como se verá más adelante, el viaje a las estrellas se realizaría en forma casi instantánea.
En las últimas décadas del siglo pasado, el "Daily Telegraph
Colour Magazine" publicó una
serie de tres fascinantes artículos científ icos, escritos por
Adrián Berry. El segundo de
ellos, se ocupaba de la interpretación del Profesor John A.
Wheeler, de la segunda de la
obra del Dr. Albert Einstein, sobre la Teoría de la Relatividad,
publicada en el año 1916, continuación de la Teoría Especial de
la Relatividad aparecida en el
año 1905. El estudio e interpretación del Prof. Wheeler de la
Teoría General de la Relatividad
de Einstein, trasladado al concepto del "Hiperespacio" a los
reinos de la posibilidad. El Dr.
Wheeler era profesor de física
en la Universidad de Princeton
y coinventor de la ¡bomba de
hidrógeno!
El profesor, en un trabajo presentado en el año 1962, exponía
que en el espacio sideral, existían lo que él llamaba "taladros
de polilla", es decir, unas entradas a otro Universo que él llamaba "Super Espacio", afín al
"Hiperespacio" de los escritores
de los libros y productores de
cine y TV, de Ciencia Ficción.
¿Qué les pareció hasta ahora
este terma atrapante. Bueno,
proseguirá en el próximo capítulo. ¡No se lo pierdan!

Curiosidades
El búho es el único pájaro que
retira su párpado superior con
un guiño. Todas las aves levantan sus párpados inferiores.
La razón por la miel es tan fácil de digerir es que ya ha sido

digerido por una abeja.
Los gallos no pueden cantar si
no se puede extender el cuello.
El color azul tiene un efecto
calmante. Hace que el cerebro
libere hormonas calmantes.
Cada vez que estornude algunas de sus células cerebrales
mueren.

Efemérides

Su pulmón izquierdo es más
pequeño que su pulmón derecho para hacer espacio para el
corazón.
El verbo "romper" es la única
palabra Inglés con dos sinónimos que son antónimos de
unos a otros: se adhieren y se
separan.

Cuando el rubor, el revestimiento del estómago también se
vuelve roja.
Cuando los hipopótamos están
molestos, el sudor se vuelve roja.
La primera motocicleta Harley
Davidson fue construido en 1903,
y se utiliza una lata de tomate de
un carburador.
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Viajando con los Recuerdos
Un 7 de septiembre
- Día de Santa Regina.
1533 - nace Queen Elizabeth I
de Inglaterra.
1784 - nace Fray Luis Beltrán,
sacerdote franciscano que colaboró con la causa del Gral. San
Martín.
1810 - la Primera Junta de Gobierno crea la Biblioteca Pública, por iniciativa de Mariano
Moreno.
1947 - se sanciona la ley de voto
femenino.
1979 - Argentina vence a URSS 3-1
yganasuprimermundialjuvenil,en
Japón.

Un 8 de septiembre
- Día del Agricultor.
- Día de la Natividad de la Santísima Virgen.
1928 - la FIFA decide que el primer
mundial se haga en Uruguay.
1938-muereAgustínMagaldi,cantor de tangos.
1978 - muere Leopoldo Torre Nilsson,directorcinematográficoyescritor.
1990-Gabriela Sabatini gana el US
Open, su primer título de Grand
Slam.
1990 - asesinan en Catamarca a
María Soledad Morales.

Un 9 de septiembre
- Día de San Pedro Claver.
1087 - muere el rey Guillermo «el
Conquistador».
1585 - nace Armand Jean du
Plessis, Cardenal Richelieu.
1807 - las fuerzas inglesas delGral.
Whitelocke abandonan Montevideo.
1828 - nace León Tolstoi, escritor
ruso.
1901 - muere Henri Marie
RaymonddeToulouse-Lautrec,pintor francés.
1981 - muere Ricardo Balbín, prestigiosopolíticoradical.
1995 - 300.000 jóvenes de 36 países asisten al encuentro del Papa
Juan Pablo II con la juventud, en el
santuario italiano de Loreto.

Un 10 de septiembre
- Día de San Nicolás de Tolentino.

1814 - el Director Supremo de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Gervasio de Posadas, separa la
provinciadeEntreRíosdeladeCorrientes.
1846 - Elias Howe patenta su máquina de coser.
1990 - Irak e Irán acuerdan restablecer relaciones diplomáticas en
medio de la crisis por Kuwait.

Un 11 de septiembre
- Día del Maestro.
1773-BenjaminFranklinescribesu
frase«Nohayguerrasbuenasnipaces malas».
1852 - Buenos Aires se separa del
resto del país tras una alianza entre antiguos unitarios y federales
rosistas.
1967 - La sonda Surveyor 5 envía desde la superficie de la Luna,
resultados de los análisis químicos realizados en el suelo del satélite.
2001-Dosavionesdepasajerosse
estrellancontralasTorresGemelas
en el World Trade Center de New
York y un tercero contra el Pentágono en Washington en el mayor
atentado terrorista realizado dentro de los Estados Unidos.

Un 12 de septiembre
1504 - Cristóbal Colón parte hacia
Españaluegodeconcluirsucuarto
viaje a América.
1631 - la escuadra española derrotaalaholandesaenuncombatenavalfrentealascostasbrasileñasde
Pernambuco.
1949-seproclamalaRepúblicaFederal Alemana. Theodor Heuss es
elegido presidente y Konrad
Adenauer, canciller federal.

Un 13 de septiembre
- Día del bibliotecario.
- Día de San Juan Crisóstomo.
1810 - la Primera Junta deGobierno crea la Biblioteca Pública, que
con el tiempo se convertiría en la
BibliotecaNacional.
1975 - un desequilibrado mental
acuchilla al famoso cuadro de
Rembrandt «La ronda de noche»,
expuesto en el Rijksmuseum de
Amsterdam.

4 de septiembre de 1965

Fallece Albert
Schweitzer, teólogo y
médico
(Kaysersberg, Francia, 1875Lambaréné, Gabón, 1965) Médico, músico y filántropo francés. Cursó estudios de música
y teología, y en 1913 obtuvo la
licenciatura en medicina. Entre
1899 y 1912 ofició como vicario
en la iglesia de San Nicolás de
Estrasburgo, llegando a dirigir
el instituto teológico de dicha
ciudad. En 1906 fue el organista de la sociedad Johann
Sebastian Bach de París. Decidió dedicarse a las misiones y partió hacia Gabón, donde en 1913
fundó una aldea-leprosería en Lambaréné, que dirigió y en la que
asistió hasta su muerte. Dedicó su vida al cuidado de los habitantes
de las aldeas de África ecuatorial, lo que le fue reconocido con la
concesión del Premio Nobel de la Paz en 1952. Además, fue uno de
los mejores organistas e intérpretes de Bach del siglo XX, y publicó
dos monografías sobre el célebre compositor. También escribió sus
Memorias (1924-1931).

6 de septiembre de 1906

Nace Luis Federico
Leloir, Premio Nobel de
Química
(París, 1906-Buenos Aires, 1987)
Bioquímico argentino. Se doctoró en
1932 por la Universidad de Buenos
Aires, en la que permaneció hasta
1943 estudiando la oxidación de los
ácidos grasos así como la
hipertensión arterial nefrógena. En
el año 1943 se trasladó al Reino Unido para trabajar en el laboratorio
bioquímico de Cambridge. En 1944
regresó a Argentina y prosiguió su
labor en el Instituto de Investigación
Bioquímica, que dio como fruto el
descubrimiento de un mecanismo
alternativo al proceso de Cori para la síntesis del glucógeno. De
1962 a 1965 volvió a trabajar en el departamento de bioquímica de
la Universidad de Buenos Aires, donde publicó varios artículos sobre las enzimas que intervienen en la síntesis de los polisacáridos
animales y vegetales. En 1970 fue galardonado con el Premio Nobel
de Química.

El león que ruge en el logo de
MGM es llamado Volney.
Google es en realidad el nombre común de un número con un
millón de ceros.
Cambio de cartas se llama
Spoonerism. Por ejemplo, decir
jag de Flapan, en vez de la bandera de Japón.
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¿Lo sabías?
¿Por qué el
cabello se riza
con la
humedad?
Seguramente muchas veces
has visto cómo tu cabello se riza
con la humedad. Hoy te explicamos más detalles y el motivo.
Nuestro cabello contiene proteínas, las cuales están formadas
por aminoácidos con átomos de
azufre.
En la cadena proteica los
aminoácidos of ician de eslabones entre las proteínas, formando así estructuras
tridimensionales que combinadas dan origen a la forma
del cabello. Los átomos de
azufre de los aminoácidos permiten que éstos se entrelacen
entre sí, formando así los llamados puentes disulfuro. De
esta manera, cuando los
aminoácidos forman uniones
entre sí las cadenas proteicas
se retuercen mucho más de lo
habitual, y la humedad es la
responsable de ello.
Por eso cuando el cabello entra en contacto con la humedad
el agua posibilita la formación
de nuevos puentes que se añaden a los existentes: los puentes de hidrógeno, los cuales, junto a los puentes disulfuro, son
los responsables de tener el
pelo rizado.
El agua del ambiente en forma
de vapor (o la humedad) favorece la aparición de más enlaces
de hidrógeno entre los
aminoácidos (pues el agua es
básicamente, hidrógeno y oxígeno), lo que provocará que la
cadena esté más curvada y, por
lo tanto, el pelo más ondulado.
Así, cuando te planchas el pelo,
lo que en realidad estás haciendo es eliminando la humedad y
destruyendo esos enlaces de
hidrógeno.

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.

Servicios
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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: Bicicleta Rodado 20, 4 velocidades, buen estado. $ 1.500.
Tratar: 03755-400607.
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:Bicicletafijaenbuenestado, y juguera manual, nueva. Tratar: 03755-15238081.
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:
Lavarropas
semiautomático Dream, precio $
2.500. Horno eléctrico nuevo, $
1.500. Tratar: 03755-403632.
VENDO: Reloj 5 diamantes, ETERNA. $ 1.500. Tratar: 03755-426652.

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

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

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

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

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

VENDO: Termotanque a gas
Rehem 85 litros. $ 1.000. Tratar:
03755-15584292 (CampoGrande).

ME OFREZCO: Como niñera o empleada doméstica, tengo experiencia y referencias. Tratar: 0375515305946 (Patricia).

VENDO: 100 prendas de mujer
usada en perfecto estado. Polleras, blusas, puloveres, vaqueros,
zapatos, sandalias, bolsos, etc.
Tratar: 03755-15584292 (Campo
Grande).

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

VARIOS
SE VENDE POR NO PODER ATENDER fondo de comercio. Rubro:
Regaleria. Tratar: 3755546566.
VENDO: Fondo de comercio,
pizzería,trayectoriade20años.Tratar: 03755-15414697.

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.

03755-401618

pregonmisionero@gmail.com

3755-520169

Servicios
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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, prácticamente
nueva, $ 1.200. Tratar: 0375515571074.
VENDO: Máquina de coser Singer,
modelo florencia. $ 2.500. Tratar:
03755-15500830.

Abogados

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.

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

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
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
ULCERAS DE PIERNAS - PROBLEMAS CIRCULATORIOS - CELULITIS

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

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)

VENDO: Plancha nueva a vapor y
rociador. Tratar: 03755-15550830.

Ingenieros
SEBASTIÁN MARTINSEVICH

Estudio Contable
VENDO: Bicicleta fija profesional,
con poco uso, marca Randers. $
3.300. Tratar: 03755-405224.
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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).

Pregón
Misionero

Servicios Profesionales

VENDO: Redes artesanales para
pesca, en estanque u otro uso. Tratar: Solís 66 o tel. 03755-421940 o
15565851.

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

Gober
nador Bar
reyro 234
Gobernador
Barreyro

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

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

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

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

OBERA - MISIONES

No pongas la
llave de tu
felicidad en
el bolsillo de
otro
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Pregón
Misionero

Virgo
No permita que su lugar de trabajo se transforme en un desorden a causa del aumento de las
responsabilidades que adquirió.
Aries
Procure acceder a las sugerencias de los pares aunque le cueste, será la mejor solución para
los conflictos que deba afrontar.
Tauro
Entienda que los repentinos
cambios en su vida personal lo
harán sentir inseguro, pero con
el tiempo serán muy positivos.
Géminis
Sepa que es el momento para
que empiece a confiar en su intuición y exprese sin miedo las
percepciones, vivirá experiencias gratificantes.
Cáncer
Aproveche que la Luna estará a
su favor. No se distraiga con pequeñeces y destine sus energías
en lo que más le interesa.
Leo
Aproveche este momento
propicio para dar un giro en
temas que no son de su agrado. El cambio será acertado
para su vida.
Libra
Durante este día los engaños y
confusiones pueden llegar a ser
el motivo de los problemas, eluda que abusen de su confianza.
Escorpio
Aproveche la capacidad que
tendrá para superar los obstáculos y alcanzar metas que le permitirán avanzar en la vida.
Sagitario
Pretenda mantener la paciencia, hoy aparecerá alguien que
le hará una propuesta más que
interesante. No la desaproveche.
Capricornio
Intente relajarse ya que esa sensación de ahogo le impedirá
concentrarse en sus responsabilidades más importantes.
Acuario
Sepa que al adquirir nuevas responsabilidades, deberá agudizar
sus percepciones y exponer sus
conocimientos adquiridos.
Piscis
Sepa que hoy la sensibilidad se
expresará fluidamente. El romanticismo y la inspiración serán las mejores compañías.

Horóscopo Chino 2018
Año del Perro de Tierra
VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Rata I 1924 I 1936 I 1948 I 1960
I 1972 I 1984 I 1996 I 2008
Trabajo y Ocupaciones: Frontalidad. Reconoce las limitaciones que le impone una relación despa reja en cuanto a jerarquías.Cuentasquenoestánclarasloincitanatenerundiálogoquepuede
derivar en un enfrentamiento. Logrará Ilegar a un acuerdo si elige las frases para que no ruenen tan duras. Pareja y Amor: Es posible que se produzcan encuentros que modifiquen la vida amorosa que Ileva hasta hoy.
Su sociabilidad hace que la semana esté plena de invitaciones que no podrá rechazar y que lo mantendrán en vilo y con el corazón dispuesto.

Búfalo I 1925 I 1937 I 1949 I
1961 I 1973 I 1985 I 1997 I
Trabajo y Ocupaciones: Beneficios. Confrontar sus aprendizajes más valiosos con la realidad puede ser de gran utilidad para
usted. No se ponga trabas para comunicarse, así los demás recibirán
todos sus conocimientos. Llévelos a la palabra escrita, y el interés del
público le hará disfrutar de ganancias que no tenía en mente. Pareja y
Amor: Punto de partida. En sintonía con su pareja, insiste en la necesidad de un cambio radical en la relación.

Tigre I 1926 I 1938 I 1950 I 1962
I 1974 I 1986 I 1998 I
Trabajo y Ocupaciones: No exagerar. Una actitud conservadoraenestostiemposnocarecedevalor,perotratededejar
lugaralonuevo.Hayquecambiarparalograrelcrecimiento,aunqueesto
implique dejar atrás lo viejo. Si se embarca en tareas nuevas con temor,
trate de minimizarlo; de lo contrario, no podrá moverse. Pareja y Amor:
Oído atento. Es preciso que dé a conocer los sentimientos que se ocultan
en lo profundo de un corazón que ama con intensidad.

Conejo I 1927 I 1939 I 1951 I
1963 I 1975 I 1987 I 1999 I
TrabajoyOcupaciones:Evolución.Elentornorecibiráconsorpresauncambiorepentino.Lasupuestaprecipitaciónesporque los demás desatendieron sus acciones, pero usted sabe que todo
debe estar más que medido para tomar estas decisiones. Ahora nadie
lograinterponerseensucaminoytendrábeneficioseconómicos.Parejay
Amor: Confianza. Se va estableciendo una comunicación que le permite
acercarse y compartir sus sentirnientos más profundos con seguridad.

Dragón I 1928 I 1940 I 1952 I
1964 I 1976 I 1988 I 2000 I
Trabajo y Ocupaciones: Diplomacia. Está decidido a plantear las
cosas, aunque pueda arrepentirse más adelante. Las nubes de tormenta se acumulan mientras suma insatisfacción. Sea flexible y
no Ileve las cosas al extremo. Hágalo aunque sepa que ellos nunca
reconocerán sus errores. Pareja y Amor: Supuestos. Atender lo mínimo puede mejorar mucho la comunicacion. Convendría que no
pasara todo por alto dando por hecho que los dos comprenden de
qué se trata.

Serpiente I 1929 I 1941 I 1953 I
1965 I 1977 I 1989 I 2001 I
Trabajo y Ocupaciones: Sin censuras. Acepte los distintos puntos
de vista para partir desde un nuevo pnncipio. No tema decir lo que
piensa aunque a los otros les parezca un disparate. Aunque los demás no opinen lo mismo, de sus ideas nacerá la oportunidad para
abrir el panorama laboral y económico. Pareja y Amor: Aventura. El
día después le trae excelentes condimentos.

Los Astros
Caballo I 1930 I 1942 I 1954 I
1966 I 1978 I 1990 I 2002 I
Trabajo y Ocupaciones: Ping-pong. Pide que propongan
ideas nuevas para revitalizar el negocio. Aunque sabe que con su
poder de convicción impone cuanto proyecto se le cruza, ahora su
consigna es lograr mayor productividad. No todos están dispuestos a seguir su ritmo, pero logrará un cambio positivo..Pareja y Amor:
Rescate emotivo. Siente un amor profundo que aún pervive aunque no acuerde con ciertas actitudes de su pareja.

Cabra I 1931 I 1943 I 1955 I 1967
I 1979 I 1991 I 2003 I
Trabajo y Ocupaciones: Profesional. Encuentra los estímulos para seguir adelante y no posterga ninguna actividad por dura que sea. Frente a las dificultades de sus colaboradores actúa con solidaridad y no deja que prosperen acciones egoístas que se traducirian en reveses para su equipo. Pareja y Amor:
Cambio de opiniones. Descubre lo que quiere y no deja de exponérselo a su pareja aunque implique chisporroteos.

Mono I 1932 I 1944 I 1956 I 1968
I 1980 I 1992 I 2004 I
Trabajo y Ocupaciones: Pie de plomo. Sepa mantener su lugar y actúe con absoluta reserva. No se trata de falta de confianza, pero es mejor que no deje ver las razones ocultas de sus acciones.
Lalucidezacompañarásusdecisionessiesconsecuenteconunaplanificación que responde a sus convicciones. Pareja y Amor: Riesgos calculados.
Emprender un camino común no implica lograr un acuerdo total, y evitar
las diferencias tampoco lo asegura. No eluda el diálogo cordial ante una
decisión como ésta porque sólo así logrará armonía.

Gallo I 1933 I 1945 I 1957 I 1969
I 1981 I 1993 I 2005
TrabajoyOcupaciones:Conunafacilidadsorprendente,despliega una percepción inusual para atrapar beneficios económicos.
Reconocelas debilidades de sus oponentes y esto le da una chance en los
negocios que podrá emplear con buenos resultados. Respete las reglas y
lo sorprenderá su buena performance. Pareja y Amor: Autonomía. Está
acostumbrado a ver a su pareja como un reflejo de sí mismo y si no logra
reconocer sus necesidades se enfrentará con problemas.

Perro I 1934 I 1946 I 1958 I 1970
I 1982 I 1994 I 2006
Trabajo y Ocupaciones: Estar alerta. No crea en todo lo
que le dicen pues puede haber acciones encubiertas que amenacen proyectos más convenientes. Supuestos amigos, gente que
está a su lado, pueden esconder malas intenciones. Analizar todo
lo que firma es la mejor forma de prevenir problemas. Pareja y
Amor:No provoque situaciones que le originarán reclamos fácïles
de evitar.

Chancho I 1935 I 1947 I 1959 I
1971 I 1983 I 1995 I 2007
Trabajo y Ocupaciones: Tolerancia. Será preciso que se
relaje y que dé lugar alas ideas ajenas. Si no está dispuesto a soportar que nadie le indique lo que debe hacer y no se detiene ante
nada, los problemas de cartel no se harán esperar. Delo contrario
deberá continuar su marcha en soledad. Pareja y Amor: Buenas compañías. La vida social exige su concurrencia y lo obligará a ocupar
varios frentes a la vez.

