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Sigue firme la campaña por el NO a Garabí
La campaña provincial por el NO a la represa de Garabi continua con gran éxito, el fin de semana,
estuvieron en el Festival Provincial de la Mojarrita, los jóvenes que encabezan esta campaña
estuvieron acompañados por los referentes locales Rafael Yendrika y María Alves que integran la
mesa coordinadora provincial. Los presentes en la fiesta [...]
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Convocatoria para el programa de microcréditos “Padre Carlos Cajade”
En la primera etapa consistió en la entrega de más de 33 mil pesos y alcanzó a 18 beneficiarios. El
financiamiento está destinado a emprendimientos socioproductivos en marcha, individuales y
asociativos, talleres productivos o comercios minoristas que se enmarquen en procesos de
desarrollo social y con posibilidades ciertas de crecimiento, generando trabajo digno y mejorando [...]
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Según estadísticas las mujeres conducen mejor que los hombres
Pese a los prejuicios propios de la sociedad en la que vivimos, las estadísticas desmienten que las
mujeres sean un “desastre” al volante. En Misiones,mediante el scoring a la fecha hubo 2328
sentencias, de las cuáles el 89 por ciento corresponde a conductores hombres y apenas el once por
ciento a las mujeres. Hubo 185 [...]
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El sindicato de tareferos denuncia condiciones laborales insalubres
Hacinamiento, insalubridad, trabajo en negro, incumplimiento del jornal diario, trabajo de menores,
pago con vales, algunas de las irregularidades que se pudo relevar en un campamento de tareferos
en Caraguatay. El sindicato de Tareferos denuncia la ausencia de los inspectores del Ministerio de
Trabajo para controlar las condiciones de la cosecha y la complicidad del [...]
En el 2010 ingresó menos carne en Campo Viera, porque se produjo más
De acuerdo a estadísticas del Departamento de Bromatología de la Municipalidad de Campo Viera,
durante el año 2010, ingresó menos carne vacuna de otros lugares, esto es, de 280 mil a 330 mil
kilos que por año ingresaban al municipio, el año pasado, solo se registro 188 mil kilos. Esta
disminución está directamente vinculada con [...]
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EE.UU. pide al gobierno egipcio que sea sensible a las protestas
La Vanguardia
Washington (Redacción/Agencias).- La Administración estadounidense ha
lanzado un mensaje al Gobierno egipcio reclamándole "que sea sensible a las
aspiraciones de su pueblo", en referencia a las protestas que se han originado
en las calles de Suez y el ...
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El nuevo primer ministro libanés niega querer una confrontación
...
ABC.es
Beirut, 26 ene (EFE).- El primer ministro designado en el Líbano, Nayib Mikati,
negó buscar una confrontación con Occidente, tras las preocupaciones que ha
despertado su elección por el apoyo que ha recibido de Hizbulá, y afirmó que
no fue el candidato ...
Un hombre de Hezbollah es primer ministro y hay tensión en el
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Cristina sufrió una lipotimia en su despacho de la Rosada
La Capital (Rosario)
La presidenta Cristina Fernández se retiró ayer a la tarde de la Casa de
Gobierno por indicación médica luego de sufrir en su despacho una baja de
presión a causa del intenso calor. La jefa del Estado, quien por razones
climáticas había suspendido un ...
El mal clima postergó la visita presidencial a Mar del Plata26Noticias
A Cristina le bajó la presión y se tuvo que ir a descansar a OlivosClarín.com
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El presidente recortará gastos, pero invertirá en educación
Clarín.com
Por primera vez rompieron con la tradición. Pese a las enormes diferencias que
los separa, republicanos y demócratas llegaron anoche en parejas al Congreso
y escucharon el discurso del presidente Barack Obama sobre el Estado de la
Unión sentados juntos ...
La obra pública: uno de los grandes desafíos políticosLanacion.com (Argentina)
Obama ve en China e India los competidores tras la guerra fría con
...La Vanguardia
La economía acapara el discurso de Obama sobre el Estado de la UniónEFE
Europa Press -swissinfo.ch -La Gaceta Tucumán
los 966 artículos informativos »
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Santiago soportó ayer otra jornada infernal con 44 grados de térmica - El Liberal Digital

Santiago soportó ayer otra jornada infernal con 44 grados de
térmica
El Liberal Digital
Una nueva jornada infernal soportó ayer Santiago del Estero, con una
temperatura máxima que se ubicó en los 39,5 grados a las 16.20, pero la
elevada humedad y el viento del sector norte, hicieron llegar la sensación
térmica a los 44 grados, ...
El día en que saltó la térmicaPágina 12
Rige alerta por fuertes tormentas en
SantiagoNuevo Diario de Santiago del Estero
Una fuerte tormenta bajó la sensación térmica después de un día ...Clarín.com
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Contra la delincuencia juvenil, mejor es más educación e inclusión social
que endurecer las penas o bajar la edad de imputabilidad. Esa es la solución
que eligieron tres de cada cuatro vecinos porteños como la más efectiva
contra esta problemática. Así surge de una encuesta de 240 casos realizada
el mes pasado por Estudio Criminal, un equipo multidisciplinario integrado
por abogados, criminalistas, médicos forenses, psicólogos y sociólogos, que
para este relevamiento trabajó en conjunto con la Fundación TEA (Trabajo Educación - Ambiente).
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En tres puntos hubo prácticamente unanimidad: el 96,67% de los
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consultados cree que el número de delitos cometidos por menores ha
aumentado en estos últimos años; el 91,67% considera que hay relación
entre la delincuencia y la educación ausente, y el 93,33% sostiene que
existe vinculación de causa-efecto entre la delincuencia y un entorno social y
familiar erosionado.

Fm Oxígeno
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Es en cuanto a las formas en que se puede remediar el problema donde se
exponen las diferencias. El 46,93% de los encuestados consideró que
mejorar la educación es la medida más efectiva para detener la delincuencia
juvenil, mientras que el 26,67% estimó que más contribuye en ese sentido
mejorar el entorno social y familiar de los adolescentes en riesgo de caer en
situaciones delictivas. Sumaron, pues, el 73,6 por ciento de la consulta.
En oposición, el 11,67%de los participantes respondieron que es necesario
endurecer las penas para poner freno al delito juvenil, en tanto que el
14,73% estimó que lo más eficaz sería bajar la edad de imputabilidad, cuyo
piso es hoy de 16 años.
La abogada penalista y criminóloga Marta Pellón Pérez, responsable del
trabajo, consideró: "Curiosamente, un 5% de quienes respondieron que la
medida más efectiva es bajar la edad de imputabilidad manifestó que eso es
una solución de corto plazo y que conlleva trabajar en la educación para
solucionar la situación en el largo plazo; mientras que un 16% de los que
respondieron que hay que mejorar la educación manifestaron que no es
viable lograr alejar a los jóvenes del delito sin el acompañamiento del
entorno social. Un 20% mencionó que las medidas óptimas comprenden
una mezcla de las cuatro opciones".
"Podemos afirmar que las medidas penales duras fracasan, en primer lugar,
porque tratan indiscriminadamente todas las formas de criminalidad y, en
segundo, porque la «mano dura» se concentra sobre los síntomas, sobre el
hecho criminal per se , y no profundiza en las causas, por lo que tampoco
puede solucionar los problemas de base. Es necesario formular un plan
estratégico y articular la colaboración entre el Estado y las ONG", sostuvo
Pellón Pérez. (La Nación)
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Descubre la Patagonia

Misiones Hotel Cataratas

24 días en la patagonia para ver glaciares y
cataratas por 2.492€
viajesmonllar com

146 críticas del Hotel Cataratas Lee opiniones, ve
precios y reserva
TripAdvisor es/Hotel Cataratas
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