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PLAYA EL PUMA y sarandi - CANDELARIA
formalmente inauguradas las playas de candelaria

Las dos playas de Candelaria están formalmente inauguradas para la
temporada veraniega y contará con guardavidas homologados por la
subsecretaría de Seguridad Acuática de la provincia de Misiones.
Los guardavidas estarán en las playas en los horarios habilitados para
acceder al agua, desde las 11 de la mañana hasta las 19 de la tarde.
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Mundo Animal
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EL JAGUAR

El Jaguar
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Catorce países de America Latina se unen para salvar al jaguar
Plan Jaguar 2030 fue presentado en la
última Conferencia del Convenio sobre
Diversidad Biológica realizada en Egipto
y busca enfrentar sus amenazas como la
reducción del hábitat y la caza ilegal de
la especie.
El felino más grande de América Latina,
el jaguar (Panthera onca), enfrenta una
situación crítica. Su población, que habita aún en 18 países de la región (Desde
Mexico hasta Argentina), está desapareciendo principalmente por la reducción
de su hábitat, la caza ilegal destinada
al comercio de sus colmillos y pieles, y
el conflicto con las personas establecidas en lugares cercanos a sus territorios.
Según la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN),
esta especie ya ha desaparecido en El
Salvador y Uruguay, y corre peligro en
las otras naciones de la región.
Ante este panorama, catorce países acaban de presentar una propuesta conjunta
para salvar al felino Latinoamericano. Se
trata del “Plan Jaguar 2030: plan regional
para la Conservación del felino más grande del continente y sus ecosistemas”, que
se ha convertido en la hoja de ruta para
asegurar la supervivencia de esta especie ya que se calcula que el 85% de la población de jaguares vive en la Amazonía.
Este plan atacará el problema priorizando cuatro acciones: la conectividad, las
acciones que cada país debe tomar
para proteger a esta especie y sus ecosistemas, la conservación de los corredores donde habitan los felinos, y la identificación y establecimiento de 30 paisajes
prioritarios de conservación con miras al
año 2030.
La iniciativa —que reúne a representantes
de los gobiernos, al sector privado, a la
sociedad civil y a socios internacionales—
se concretó en marzo de 2018, durante
el foro de alto nivel realizado en la sede

de las Naciones Unidas en Nueva York,
Estados Unidos., pero su presentación ha
sido el último 20 de noviembre en Egipto, durante la décimo cuarta Conferencia
de las Partes (COP-14) del Convenio sobre
Diversidad Biológica. En esa cita también
se estableció el Día Internacional del Jaguar que en adelante se celebrará cada
29 de noviembre.
Una investigación presentada en marzo de este año, estima que la población
mundial de jaguar bordea los 173 000
ejemplares, población que está considerada como casi amenazada según la
IUCN.
Un camino para salvar al jaguar
María José Villanueva, directora de conservación de World Wildlife Fund (WWF)
México, señalaba que las cuatro líneas
de trabajo del plan buscan enfocarse en
las principales amenazas del felino. La
pérdida del hábitat es una de ellas, debido a la gran fragmentación que han
sufrido sus territorios en toda Latinoamérica. Villanueva comenta que actualmente el 85 % de los jaguares que habitan
en América Latina se encuentran en la
Amazonía. En el resto, la reducción de su
hábitat a la mitad está ocasionando serios problemas en su conectividad.
Por eso es urgente trabajar en la identificación de los 30 paisajes prioritarios de
conservación. Si bien aún no están definidos, explica la especialista, sí han avanzado los países en determinar qué áreas
de protección existen para la especie en
sus territorios. La buena noticia es que algunas de estas áreas incluso ya están
conectadas entre sí y con diversos métodos e instrumentos utilizados para conservar al jaguar y su hábitat.
Los colmillos de jaguar se comercializan
en el mercado asiático de manera ilegal.
Existe la creencia de que tiene propiedades curativas y es un símbolo de fuerza y

poder.
Otra amenaza que se debe enfrentar es
la coexistencia entre el jaguar y los sistemas productivos, sobre todo, el fuerte
impacto del sector ganadero y agrícola.
“Las personas matan a estos animales
por miedo de que se coman sus vacas.
Necesitamos sensibilizar a la población”.
Pero también está presente la gran amenaza del comercio ilegal de sus partes
como ocurre en Bolivia, Guyana, Belice y
Surinam, entre otros países.
John Polisar, coordinador del Programa
Jaguar de la Wildlife Conservation Society (WCS), señala que juzgar a los traficantes es un instrumento clave para impedir
cualquier crecimiento de esta actividad
ilícita que se lucra con la fauna silvestre. “El reciente proceso judicial en Santa
Cruz, Bolivia, contra traficantes a quienes
se les encontró 192 colmillos de jaguar
y otras partes ha sido muy importante.
Necesitamos que suceda lo mismo en
todos los lugares donde puede ocurrir el
comercio ilegal”.
Los países que suscribieron el acuerdo
son Argentina, Belice, Brasil, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, Guyana, Nicaragua,
Guatemala, Honduras, México, Panamá,

Paraguay, Surinam y Perú. Bolivia y Honduras estuvieron presentes en la COP 14
pero no han suscrito oficialmente el Plan
Jaguar 2030.
Howard Quigley, director ejecutivo de
conservación científica de Panthera, señala que la conectividad entre los países es crucial para el funcionamiento del
plan y que su avance dependerá de
la cooperación entre ellos. Agrega que
desde esta organización ya se trabaja
en el Corredor del Jaguar sobre un área
de seis millones de kilómetros cuadrados
en toda la región, que involucra a once
de los 18 países en los que se encuentra
este animal.
Los acuerdos reconocen que a la conservación del jaguar y sus hábitats se suman a los esfuerzos para administrar los
recursos naturales, fortalecer los medios
de vida de la comunidad y contribuir al
logro de los objetivos de desarrollo sostenible.
“Necesitamos ver más allá de la especie”
Es una apuesta por integrar la biodiversidad en los proyectos de desarrollo de
los países.
https://es.mongabay.com/
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ENLACES POLICIALeS EN PLAYAS BRASILERAS

PICANTONES ASADOS A LA CAZUELA

GESTIONADO POR LA POLICIA DE MISIONES

LA RECETA DE LA CHEFFA

7

Ingredientes
2 pollos picantones,
1 cebolla,
1 copa de vino blanco,
perejil,
1 limón,
eneldo,
romero,
sal,
pimienta
Elaboración

Por segunda temporada consecutiva,
hay oficiales de enlace en los principales
destinos de los estados de Santa Catarina y Río Grande Do Sul.
Desde el mes de Diciembre efectivos misioneros comenzaron a trabajar a pleno
junto a Policías de la República de Brasil.

cial de enlace de la Policía de Misiones
que todos los días monitorearán la situación en playas como las de Canasvieiras,
Meia Praia, Itapema y Camboriú (Santa
Catarina) y Capao (Río Grande Do Sul).

La policia de Misiones brindó los números telefónicos de los cinco oficiales de la
Este año fueron asignados cinco oficia- Policía de Misiones
les de enlace de la Policía de Misiones
que están apostados estratégicamente Oficial Bentura Mathias apostado en Caen playas de Santa Catarina y Río Gran- nasvieiras: +54 9 376 485-5379
de Do Sul donde trabajarán a la par de
las Policías Civil, Militar, Bomberos, otros Oficial Rivas trabajará junto al Cuerpo de
organismos brasileños afectados al Ope- Bomberos Militar de SC: +54 9 376 410rativo de Verano, que días atrás presentó 2187
un nuevo gran dispositivo de seguridad
Oficial Pitan Rio Grande do Sul:
para la temporada 2019.
+54 9 376 484-0071
Cabe recordar que una firma de convenio de cooperación entre el Gobierno Oficial Sequeira en Camboriu: +54 9 376
de Misiones y los mencionados estados, 485-5995
posibilitó que desde la temporada pasada los turistas argentinos cuenten con Oficial Sosa apostado en Itapema:
el acompañamiento de un policía de su +54 9 376 485-0567
misma nacionalidad, en este caso un ofi-

1.- Picar el perejil, el eneldo y el romero. Salpimentar los picantones y
ponerlos en una fuente
con el vino blanco, unas
rodajas de limón y las
hierbas picadas. Dejar
macerando en la nevera unas horas.
2.- Precalentar el horno a
180º. Escurrir bien el pollo reservando el jugo de
maceración. Pelar las cebollitas. Poner unas gotas de aceite de oliva en
una cazuela para horno
con las cebollitas y los picantones y un chorrito de
aceite. Tapar la cazuela
y meter en el horno.
3.- A los 20 minutos abrir
la cazuela y regar los picantones con el jugo de 10 minutos y regando con el caldo.
la maceración. Tapar la
cazuela y dejar otros 30 Servir los picantones acompañado de las ceminutos, revisando cada bollas asadas y una ramas de romero.

Reyes Magos
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Planeta Rojo
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conciencia
sobre el valor de las cosas
formentar en los niños

El exceso de consumo es una de las lacras sociales de nuestro tiempo. La forma
en que consumimos está cambiando
hacia un estilo de vida más consciente.
La Navidad es la mejor época del año
para que adultos y niños tomen conciencia del valor de las cosas y aprendan
que no lo necesitamos todo para ser felices.
Por ello, Audi España, a través de la iniciativa ‘Una carta más corta’ pretende
ejercer de inspiración para que grandes
y pequeños pidan con moderación en
estas Fiestas. “Hemos detectado un incremento en el nivel de materialismo de
los niños y niñas de nuestro país. Por esta
razón, la iniciativa ‘Una carta más corta’
puede ser una inspiración para los padres y madres que quieran mantener la
magia y la ilusión de los más pequeños
enseñándoles a apreciar el valor de las
cosas y así reducir los efectos secundarios del materialismo” opinan quienes
han colaborado con la campaña sobre
hábitos de consumo.
De hecho, diferentes expertos apuntan
que los niños reciben en Navidad diez
veces más regalos de los que necesitan. Y aunque siete de cada diez padres
consideran que sus hijos tienen un número excesivo de regalos, el consumo
no varía.”Reducir la carta a los Reyes de

nuestros hijos no es reducir la magia de
la Navidad. Es acortar la lista de regalos
materiales e incrementar la lista de experiencias y tiempo en familia. De esta
manera, reducimos el gasto familiar y
mantenemos la ilusión de los regalos, ya
que éstos también se pueden envolver y
desenvolver”
Para la concientización se desarrollo un
cortometraje de animación, ‘Un carta
más corta’, que narra el enfado de Tomás
por no recibir el regalo que quería para
Papá Noel pero sí otros, con ello se buscaba que la familias se organicen cómo
van a pedir los regalos para los Reyes
Magos, para que no se multipliquen sin
sentido. De uso sencillo e intuitivo, ofrece
a cada niño de la familia la posibilidad
de crear su carta con 4 regalos que es el
número que recomiendan muchos pedagogos y psicólogos. Esto se basa en
la conocida ‘Regla de los 4 regalos’: uno
que se pueda usar, el que les acerque
a la lectura o al pensar, el que les haga
mucha ilusión y el que verdaderamente
necesiten. Una vez introducidos los cuatro regalos, se puede enviar la carta de
cada niño a los familiares, por medio de
un enlace web único y privado, mediante un mensaje de WhatsApp o un email.
Salute reyes magos a manejar la tecnología
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ATERRIZAJE
DE
TERROR
EN
MARTES
descubrimiento de agua liquida

InSight es la primera sonda espacial que explorará el corazón del planeta rojo.
NASA; En julio, un equipo de científicos
liderados por el italiano Roberto Orosei anunció el descubrimiento de un lago
de agua líquida de 20 km de longitud
bajo el hielo del polo sur marciano.
El vehículo Curiosity de la NASA ha venido explorando restos de antiguos lagos
en el planeta rojo pero el descubrimiento
de Orosei fue el primero sobre un cuerpo
de agua actual.
“No estamos más cerca de detectar indicios de
vida en Marte, pero este descubrimiento nos indica donde buscarlos”
dijo a la BBC Manish Patel, profesor de
ciencias planetarias de la Open University o Universidad Abierta de Reino Unido.
Al otro día de anunciar su descubrimiento, Orosei respondió a las preguntas de
los lectores de BBC Mundo.
Anteriormente la NASA asevero que
“Marte tuvo agua y fue caliente durante
un período de tiempo que en la Tierra fue
suficiente para que emergiera la vida”

NASA/JPL/MALIN SPACE SCIENCE SYSTEMS
El lago fue hallado bajo una capa del hielo del polo
sur de Marte.
Otro
de
los
grandes
anuncios
sobre el planeta rojo tuvo lugar
en
noviembre,
cuando
la
nave InSight de la NASA tocó la superficie de Marte después de un aterrizaje
de “siete minutos terror”, la cual explorará el interior de Marte con sismógrafos y
un instrumento que puede penetrar hasta cinco metros profundidad en el suelo del planeta rojo y revela información
trascendental para la futura colonización
humana en martes

Internacionales

Basil
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BRASIL CON EXPECTATIVA
PRIMER DÍA DE 2019 ASUME LAS AUTORIDADES ELECTAS
Jair Bolsonaro se convierte en el 45° presidente de Brasil, y el país asistirá al comienzo de un ciclo histórico que
implica una ruptura con 24 años de gobiernos socialdemócratas, que fueron más centristas o más izquierdistas
según los períodos.
El interrogante de los primeros cien días de gestión de
gobierno (lapso de tiempo que se impone en el mundo),
demostrará si este legislador (nunca fue jefe de Bancada) esta en condiciones de llevar adelante a este país.
Se sabe que la administración será diferente, ya que
dará de baja a seis carteras y ministerios : Desarrollo e Industria, Trabajo, Cultura, Derechos Humanos, Medio Ambiente y Planificación. Pero también la expectativa esta
ya que son todos nuevos en la tarea de dirigir un Estado.
El propio establishment Brasilero lo reconoce “No esta
preparado para la función pública y eso traera problemas en los promeros tiempos.
El gabinete ministerial aprobó la última semana de
diciembre un documento titulado Agenda de Gobierno para los primeros 100 días. Según reza en
la introducción, el dossier está destinado a definir
“acciones prioritarias en cada uno de los ministerios, lo
que permitirá la selección de la política que deberá ser
entregada al pueblo brasileño”.
Suerte presi... mirá que dependemos un poquito de vos.
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Internacionales

Inversión
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el dólar es la moneda
del
mundo?
Rigoberto Puentes

- Diario La Nación
Siendo Estados Unidos los dueños del
dólar, la moneda dominante del mundo, ellos pueden (y en efecto lo hacen)
imprimir todo el dinero que quieran para
pagar sus deudas y realizar sus importaciones.
El expresidente Obama, discutió en su
mandato, con sus asesores la posibilidad
de acuñar una moneda de platino de
un billón de dólares.
Por supuesto eso no significaba fabricar
una moneda de 32.000 toneladas, que
sería el equivalente al precio del platino,
sino de acuñar una moneda de unos
pocos gramos y asignarle, por decreto,
un valor de un billón de dólares (un trillón, en lenguaje de los Estados Unidos).
¿Cómo es eso posible? se preguntarán
algunos.
La respuesta es que no solo es posible,
sino que es lo que hacen los gobiernos
todo el tiempo: ¡asignarle valor al papel
moneda, por decreto! Si bien la alternativa de la moneda del billón fue rechazada, no lo fue por absurda, sino porque el
Congreso finalmente aprobó al aumento solicitado por el presidente y, de esta
manera, el gobierno pudo resolver la situación sin siquiera tener que invertir los
mil dólares que le hubiese costado acuñar la famosa moneda. Con la aprobación del Congreso, el Gobierno procedió
a fabricar no solo uno sino varios billones
de dólares, con los cuales sigue inundando de papel moneda fiduciaria (sin respaldo) a todo el mundo.
-¿Es tan fácil producir dólares de la nada?
... ¿del aire? Para los Estados Unidos sí.
Siendo ellos los dueños del dólar, y siendo el dólar la moneda dominante en
el mundo, ellos pueden -y en efecto lo
hacen- imprimir todo el dinero que quieran para pagar sus deudas y realizar sus
importaciones. ¿Cómo es eso posible? se
preguntarán por segunda vez los incré-

dulos. Para responderlo tendré que remontarme a un poco de historia:
El acuerdo de Bretton Woods:
Terminada la Segunda Guerra Mundial,
en 1944, se llevó a cabo la famosa reunión de Bretton Woods (New Hampshire,
EE. UU.), en la cual se establecieron nuevas reglas para manejar las relaciones
financieras internacionales. Una de esas
reglas fue la de restablecer el patrón oro
como medida para ordenar el intercambio internacional. El famoso economista
John Maynard Keynes, quien representaba a la Gran Bretaña, propuso la creación de una nueva moneda, pero los
Estados Unidos, siendo dueños para ese
momento de un tercio de las reservas
mundiales de oro, lograron imponer el
dólar como la moneda de intercambio
internacional, con el compromiso de que
este sería convertible a su valor equivalente en oro en el caso de que cualquier
país firmante del compromiso lo solicitara. De esta manera las demás monedas
se comenzaron a cotizar en dólares, y el
precio del dólar se fijó en 1/35 de una
onza de oro. Es decir que la onza quedó
valiendo 35 dólares.
El acuerdo de Bretton Woods suponía
que los Estados Unidos no deberían imprimir más dinero del que les permitiese el volumen equivalente de oro que
mantenía en sus bóvedas; de esta forma mantendría estable el precio del
dólar, ofreciendo así un medio de pago
confiable para que tanto exportadores
como importadores se sintiesen seguros.
Así pues el dólar se convirtió en la moneda de cambio internacional, aceptada
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en todo el mundo. Pero el gobierno de
los Estados Unidos incumplió su compromiso.
En la década de 1960 las necesidades
de fondos para solucionar sus problemas financieros, particularmente la guerra de Vietnam, sumado a la facilidad
de tener la imprenta en casa, hicieron
que el Banco Central de los Estados Unidos (La Reserva Federal) se excediera en
la impresión de billetes, con lo cual el
dólar comenzó a perder valor con respecto al oro. Por supuesto los gobiernos
que firmaron el pacto se dieron cuenta
de la situación y llegaron a la conclusión
lógica de que, como consecuencia de la
enorme impresión de papel moneda, el
oro valía más de los 35 dólares por onza.
Así que tomaron las acciones pertinentes
para protegerse.
El primero en reaccionar fue el presidente de Francia, Charles De Gaulle. En 1965,
se quejó del abuso de los Estados Unidos en un famoso discurso televisado:
“Un sistema monetario basado en la
moneda de una sola nación es un peligro para el mundo” -dijo De Gaulle-. “El
hecho de que muchos países acepten
que el dólar es tan bueno como el oro
ha llevado a los estadounidenses a endeudarse de manera gratuita a expensas de otros países, porque los Estados
Unidos son los únicos que pueden pagar
con dólares que solamente ellos pueden emitir. Consideramos necesario que
el comercio internacional se establezca sobre una base monetaria indiscutible, como ocurría antes de las grandes
desgracias del mundo, y que no lleve la
marca de ningún país en particular. La
verdad es que no puedo imaginar cómo
uno podría realmente tener un estándar
distinto al oro”.
Pero la queja de De Gaulle no se limitó a las palabras. Ese mismo año envió
150 millones de dólares y exigió que el
papel moneda se intercambiara por
oro de los EE.UU. Luego España hizo otro
tanto y cambió 60 millones de dólares
estadounidenses por su equivalente en
oro, y otras naciones siguieron su ejem-
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plo. Mientras tanto los Estados Unidos
se mantenían firmes en su posición de
mantener el liderazgo del dólar; pero las
bóvedas que contenían el oro estaban
desocupándose, por lo cual decidieron
romper unilateralmente el acuerdo de
Bretton Woods para solucionar la situación.
En agosto de 1971 el presidente Nixon
acabó con la convertibilidad del dólar
en su equivalente en oro, y de esta manera acabó también con el patrón oro.
A partir de ese momento comenzó a
operar el sistema de flotación, basado
exclusivamente en el factor “confianza”
en el dólar. Esta modalidad de crear dinero, por supuesto, ha llevado al mundo
a llenarse a papel moneda fiduciaria
(sin respaldo). Cada vez que se presenta un problema económico lo resuelven
por la vía fácil: poniendo las imprentas
a producir más dinero proveniente de la
nada.
Hasta la crisis de 2008-2009 la emisión
de moneda fiduciaria se había hecho
con cierta moderación, pero, a partir de
2011, comenzó casi que una competencia entre norteamericanos, europeos y
japoneses para ver quién producía más
moneda fiduciaria. Esta situación, sumada a la inmensa e impagable deuda
que han adquirido todos los países, está
creando una fenomenal burbuja que
eventualmente tendrá que explotar obligando al mundo a llevar a cabo un “borrón y cuenta nueva”, es decir a renovar
el Sistema Monetario Internacional (SM).
El nuevo sistema, seguramente, tendrá
que retomar el patrón oro como respaldo a las monedas.
El gran ganador de la situación mencionada será el oro, por cuanto el precio del
mismo tendrá que ser ajustado a niveles
estratosféricos de la noche a la mañana, ofreciendo la oportunidad de hacer
fabulosas ganancias a los inversionistas
que para ese momento tengan inversiones en el mismo.
Comentario en Diario La Nación por Rigoberto Puentes por el
dolar para 2019

NOTICIAS
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F iesta de las Carpas
ITACARUARE MISIONES

Todo listo para XXVII edición del Festival Provincial de las
Carpas que se realizará del 4 al 6 de enero del 2019 en la
localidad de Itacaruare Misiones.
Los organizadores tienen previsto en esos días una amplia
grilla de artistas, variadas actividades deportivas y entretenimientos, además de la tradicional presentación y coronación de la reina.
Este encuentro ya se hizo tradición en la zona y permite a
la provincia de misiones darle una alternativa veraniega
de alto valor, ya que son tres días a pura actividades, con
alto nivel de ofrecimiento.
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La top de Diciembre

VISITE:
http://lacapitalhistorica.com.ar/2018/12/31/lisi-acuna-tapa-de-diciembre-2019/
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Misiones Jesuíticas.

LA CAPITAL HISTÓRICA
Año 2009 - ISSN en trámite
zarza1961@gmail.com (0376) 4693673
facebook:lacapitalhistorica twitter:lacapitalhisto
www.lacapitalhistorica.com.ar

Los artículos no representan necesariamente la opinión ni
pensamiento del propietario y se responsabiliza a los autores
del material enviado.
Queda prohibida la reproducción parcial o total del
material publicado sin previa autorización.

