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Buscador

Con Messi como titular, Argentina
enfrenta a Portugal

Buscando señales extraterrestres
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Hace algunos años, el IAR se abocó a la búsqueda de señales de vida
extraterrestre, trabajando junto a la Universidad americana de Berkeley, donde por
entonces trabajaba el reconocido astrónomo Carl Sagan.
“Hay posibilidades de reactivar el proyecto ”, comentó al diario Hoy el Dr. Arnal. “Por
entonces se utilizaron nuestros recursos para la búsqueda de señales. Si bien
actualmente existen instrumentos más sensibles, en un futuro cercano se podría
hacer una segunda campaña. Claro que para ese tipo de proyecto, las interferencias
son lapidarias. Se debe tener un espacio limpio y la autopista podría significar un
grave problema si no se toman las medidas necesarias”.
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El seleccionado argentino de fútbol, en
el partido cotejo con Sergio Batista
como entrenador, jugará esta tarde ante
Portugal un amistoso en el Stade de
Genéve, Suiza, con el principal
condimento del choque de figuras de
Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El
cotejo comenzará a las 17 de Buenos
Aires, con televisación de TyC Sports.
Peter Lovell, un yanqui a prueba en River

Vuelos a Mar del Plata
¿Busca Pasajes a Mar del Plata? Super Descuentos Reservando Online!
Despegar.com.ar/Mar-del-Plata

En Brasil, comienza el sueño de Argentinos
en la Copa Libertadores
Del Potro debutó con un triunfo en San
José
El seleccionado Sub 20 se mide ante
Uruguay en un partido clave
Batista definió el equipo para enfrentar a
Portugal

Gran Hermano 2011: Cristian U se
fue de la casa
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Ante la sorpresa de todos, Cristian U
cumplió su promesa y abandonó Gran
Hermano. Cientos de seguidores le
gritaban que no dejara el juego desde
afuera de la casa.
"Malparida" tuvo su trágico final
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La novela protagonizada por Gonzalo
Heredia y Juana Viale finalizó anoche
de manera trágica. Fuera de la trama el
éxito sonrió a canal 13, que logró picos
de más de 31,6 puntos de rating, según
la medidora Ibope.
Alfredo Alcón se llevó el "Estrella de
Mar de Oro"
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Alfredo Alcón, protagonista de "Los
reyes de la risa", obtuvo el premio
"Estrella de Mar de Oro" en la Sala
"Astor Piazzolla" del Teatro Auditorium
de esta ciudad, donde se reconocieron
las obras de la cartelera de verano
marplatense.
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