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Horóscopo

Escorpión

Un esfuerzo en conjunto te
permitirá aprovechar
beneficios los cuales son
imposibles obtener por ti
mismo, y alguien que
conoces esta mas que
animado en unirse a tu
equipo

Sagitario

No pongas atención a los
celos de la gente

Capricornio

Establece hoy una nueva
rutina y no te preocupes
de alterar un poco las
reglas los demás también
lo han hecho

Los cuentos de Don Manuel. El
legado, de Felipe Pigna
En el año dedicado a Belgrano, el historiador Felipe
Pigna publicó un libro infantil y juvenil sobre la historia
del prócer, desde su infancia, las marcas que lo
comprometieron con su tiempo o su participación
durante el período revolucionario.

» Leer más...

La vida en suspenso, 16
hipótesis sobre la argentina
irreconocible que viene
Son varios los autores de esta publicación.
¡Bienvenidos y bienvenidas a la nueva anormalidad!
(aunque tememos que no va a gustarles). Paula Abal
Medina · Leandro Barttolotta · Ignacio Gago · Gonzalo
Sarrais Alier · Alejandro Bercovich · Natalia Gelós ·
Diego Golombek · Horacio González · Juan Grabois ·
Marcelo Leiras · Paula Litvachky · Mariano Llinás ·
Federicho Orchani · Florencia Badaracco · Martín
Rodríguez-Mariano Schuster · Mario Santucho · Rita
Segato · Juan Gabriel Tokatlian · Ximena Tordini

» Leer más...

Roger Chartier: "Nadie está
obligado a volverse prisionero de
los algoritmos o las noticias
falsas"
El historiador francés Roger Chartier, uno de los
mayores especialistas sobre la historia del libro y a su
vez uno de los principales invitados que tiene la Feria
de Editores , considera que la pandemia no hizo más
que darle una forma "paroxística, exacerbada" a las
nuevas prácticas de lectura que ya estaban en marcha,
aunque advierte que "nadie está obligado de volverse
prisionero de los algoritmos de Amazon o de las falsas
noticias de Facebook: hacerlo es abandonarse a una
servidumbre voluntaria".

» Leer más...

Convocatoria federal para
músicos de todo el país
El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la
Secretaría de Desarrollo Cultural y en coordinación con
el Consejo Federal de Cultura, presenta Músicas
esenciales, sonidos de la Argentina, un programa de
asistencia a las músicas y los músicos de todo el país.

» Leer más...

Gabriel Rolón: "El Presidente ha
demostrado una enorme
valoración de la vida"
El psicólogo Gabriel Rolón, que vuelve a reencontrarse
con el público a partir de hoy a las 19 con "Entrevista
abierta", participó del ciclo "Nada personal" -que
conduce Viviana Canosa-, donde ponderó la manera
en que el presidente Alberto Fernández viene
gestionando las fases de la cuarentena, tras demostrar
"una enorme valoración por la vida" que priorizó la
salud por sobre las urgencias de la política.

» Leer más...
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Cultura  La lectura creció más de un 45 % en la
Argentina.
15/08/2020 | 66 visitas

Impulsada por el tiempo libre y los soportes digitales en múltiples plataformas, durante
la cuarentena la lectura creció poco más del 45 % entre los argentinos residentes en
las ciudades más pobladas del país, según un relevamiento que abarcó desde el inicio
del aislamiento obligatorio, el 20 de marzo, hasta el pasado 1º de agosto. Por Carlos
Daniel Aletto

La encuesta indicó que un 45,7 % de los consultados reconoció haber comenzado a
leer con más frecuencia durante las restricciones impuestas por el coronavirus. El 66,2
% de esa totalidad afirmó haber recobrado "costumbres de lectura que habían
abandonado por falta de tiempo", en tanto que un 21,4 % manifestó que el afán por
distraer la mente y relajar temores lo llevó a sumergirse por mucho más tiempo en la
lectura y, por último, el 12,4 % restante, señaló que se inició en la lectura para
combatir el aburrimiento.
El relevamiento fue realizado por la firma Ghostwriter Argentina sobre un total de 7834
casos efectivos, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Mar
del Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz, a través de
una investigación cuantitativa y en base a un cuestionario estructurado que se
canalizó en una encuesta telefónica (IVR) sobre ciudadanos residentes, hombres y
mujeres de entre 18 y 65 años, en condiciones de "pero sin actividades laborales ni
profesionales inherentes a la lectoescritura".
Según la encuesta, el 43,2 % expresó que retomó alguna obra literaria, el 28,6 % dijo
haber accedido a nuevos títulos de autores nacionales e internacionales a través de
compras online de libros físicos y, el 28,2 % indicó que se volcó mucho a la lectura a
través de las distintas plataformas y formatos de libros digitales.
De acuerdo al relevamiento, el incremento en los niveles de lectura se produjo como
consecuencia de una mayor disponibilidad de tiempo, la saturación frente a la oferta
de series y películas, y el fácil acceso del libro en distintos sostenes digitales.
El informe señala también que la venta de ebooks y la suscripción a bibliotecas
digitales en internet creció en Argentina un promedio de 44,3 % desde el inicio de la
pandemia, "un número muy lejano a lo que ocurrió en Europa, en España, por
ejemplo, donde durante el aislamiento obligatorio, la suba de usuarios en la plataforma
eBiblio, el servicio de préstamos de libros electrónicos de bibliotecas públicas
organizado por el gobierno español, ascendió a un promedio sostenido de 120 % y
casi se duplicó el número de visitas a su web", según se acota en el estudio.
Entre los géneros literarios más buscados, los best sellers de ficción, las
autobiografías de famosos, las novelas de terror y los libros de autoayuda, se disputan
la cima de quienes piensan que "no abandonarán el circuito literario", una vez
concluida la cuarentena.
En cuanto al recorte etario, el muestreo detalla que la suba fue de un 40,7 % entre
personas de 18 y 35 años, mientras que en el segmento que va de los 36 a los 65
años, el interés se disparó un 59,3 %. En cuanto al género, los datos fueron muy
parejos, con un 52,7 % de mujeres y un 47,3 % de hombres.
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Susana:
Tengo 51 años, vivo en el barrio Atep
y lla leo desde hace un par de
meses. Muy buena página.Notas
muy serias. Gracias, no son
morbosos .

Osvaldo:
Vivo en Méjico y esta es la única
página que pone todo tipo de notas.
La lleo siempre. Soy de salta.

Alex y Nadia:
Somos tucumanos viviendo en Italia.
Felicito a prpuerariode la web.
Noticias y opiniones bien tratadas
con conviccion. Igual tema
pandemia, sin amarlliismos.

Ariel Carabajal:
Descubri esta página en cuarentena.
Los felicito , es muy buena, y c
ompleta. Noticias que no se ven casi
en otros medios tucumanos.Soy
tucumano y vivo en España.

Mónica Silva:
Felicito por la página. Completa,
seria y con variadas notas.Más
espectáculos si pueden.

Sara Manrique:
Muy buenas las notas de opinión.
Página muy bien llevada esta. Hay
de todo.Felicitaciones

Carlos Alberto:
Muy informada la página. Soy
deAguilares, pero vivo en Buenos
Aires hace 20 años.Falta más
deporte

Juan José Salas:
Muy buena la página. No se queden.

Julio Cacia:
Muy buena la página y las notas del
Concjal 19 y Daniel Villalba.
Sinceras, sin tapujos. Lo de más
bien. Pongan más deportes

Camila:
Felicitaciones por el Día del
Periodista. Muy buena la página.
Sigan así, que le hace bien al
periodismo.

Santiago Moreno:
Muy buena página, la sigo desde el
comienzo de la cuarentena. Tiene de
todo y bien tratado. No se queden.
Les escribo desde España

Fernando y Paula:
Somos un matrimonio joven que en
esta cuarentena descubrimos la
página. Felicitaciones, es muy
buena. Sigan así.

Juan José Ibarra:
Los descubrí en esta cuarentena,
buen trabajo y buena informaciones.
Sigan así

Alicia y Jorge:
Muy buena la nota publicada sobre
doble vara de Infobae. Manipulan,
desinforman. Debería estar en todos
los medios. Muy bien por uds.No se
queden

Ignacio Barros:
Muy buenas las notas, con mi
esposa la descubrimos durante la
cuarentena.No decaigan y sigan así.

Marina, :
Uds saben porque no pagan a los
contratados en el Concejo
Deliberante de San Miguel de
Tucumán

Anna Lia:
Muy buen ala nota sobre la cuarenta.
Cierta y con mucho humor, ante
tantas palidas

Agustin :
Soy un seguidor nuevo de la página.
Muy buena. Pongan espectáculos
también. Bien el Concejal 19

César Mansilla:
Cómo debo hacer para publicitar en
su página? Gracias

César Mansilla:
Buenas tardes, deportes no hacen?

Andrea :
Excelente nota la del desorden de
hoy y la cuarentena. Soy de
Neuquén y sigo a sucesos
tucumanos. Mi esposo es tucumano,
Carlos.

Mariela:
Buenos dias: Quisiera saber cuando
reinician los vuelos de cabotaje en
Argentina. Gracias

Brian González:
Gracias por tanta y buena
información. Excelente lo del
Concejal 19, que salga más seguido.
Tucumano , en cuarentena y con la
familia

Martin:
Un gran abrazo a los trabajadores de
esta página. Muy buena, cada vez
mejor. Los leo diariamene . Saludos
tucumanos desde la Patagonia.

Ignacio y Belén:
Terrible lo que sucede en Bolivia y
Chile. Bien informado por
uds..Recuerdos desde Brasil, para
los tucumanos, nuestra patria chica.
Gracias.

Sebastián Aguirre:
Quiero felicitarlos por toda las
informaciones que ponen de lo
sucedido en Bolivia y Chile. Gracias.

Carlos y Nélida:
Felicitamos a quienes hacen el
portal. Somos tucumanos y lo
leemos lejos de la provincia. Gracias
a los propietarios. Sigan asi con todo
tipo de información. Ameno y claro
con su ideología editorial.

Juan Pedro :
Coincido con el comentario sobre
San Martín y Atlético. Es así, aunque
casi nadie lo diga

Gladys :
Excelente la nota sobre el maltrato a
los clientes por parte del Banco
Tucumán. Son un desastre y mal
educados, sobre todo con los viejos.

Florencia :
Es cierto eso del Bco. Tucumán, es
una verguenza como maltratan al
público. Son unos irrespetuoso.
Gracias por publicar eso.

Jorge Fernández:
Quiero felicitar a los propietarios de
esta página. Notas de todo tipo, con
buen tratamiento. La leo a diario.
Vivo lejos de mi Tucumán querido.
Gracias.

Luis Alfredo :
Muy buena la página. Soy de
Tucumán, pero vivo en Salta y la
abro todos los días. Noticias muy
buenas que no se encuentran en
todos lados.

Patricio Rebena:
Es un portal con buenas intenciones
de informar todo. Los felicito. Falta
más deporte.Merecen crecer por la
forma de trabjar en sus
publicaciones. Exitos

Valeria :
Esta bueno ese Concejal 19, debería
salir m´s seguido. Dice cosas que
pensamos la mayoría

Nélida Suárez:
Clarita las notas, buenas y de todos

Déjanos tu opinión
Covid 19¿En Tucumán se realizan
bien los controles para evitar
contagios?
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 Opción 2-No
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