4

EL SIGLO DE DURANGO |

CRUCIGRAMA NO. 11049
Horizontales
1. Término que se aplica a
las comunidades animales, vegetales y de microorganismos que son
características de cada
región climática.
5. Especie de buitre grande
americano.
10. Descubrí lo que está
cerrado u oculto.
12. (Cristóbal de, 1488-1525)
Conquistador español,
compañero de Cortés.
14. En Argentina, vagabundo,
holgazán.
18. Negación.
19. Abreviatura usual de
“etcétera”
20. Símbolo del radón.
21. Dativo del pronombre de
tercera persona.
23. Prefijo “nuevo”.
24. (... en Hunze) Ciudad de
Países Bajos.
25. Una de las lunas de
Júpiter.
26. Tonto, lelo.
27. Título que reciben ciertos
eclesiásticos.
28. Símbolo del curio.
29. Onice.
31. Vertiente de un tejado.
33. Expresar con voz lastimosa la pena que aflige.
35. Transportar uno mismo
una cosa al lugar donde
se halla.
36. Conjunto de dos maderos
atravesados en forma de
X.
37. Pronombre posesivo de
primera persona (pl.).
39. Aroma, fragancia.
40. Escozor del paladar por
haber comido alguna cosa
picante.
42. Estrella de primera magnitud en la constelación del
Aguila.
44. Pipi, ave paseriforme
insectívora.
46. El día anterior al presente.
47. Estado de Venezuela.
48. Da vueltas con la nave en
redondo.
49. Aceptar la herencia.
Verticales
1. Símbolo del bario.
2. Se dirigían.
3. Creencia recta, conforme
a la doctrina y dogmas de
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la Iglesia católica.
4. Prefijo “músculo”.
6. Licor alcohólico destilado
de la melaza.
7. (Azul ...) Lapislázuli pulverizado.
8. Lo que es útil y beneficioso o produce bienestar o
dicha.
9. Abreviatura usual de
“usted”.
11. Habilidad, destreza para
hacer ciertas cosas.
13. (204-222) Emperador
romano, famoso por su
locura, glotonería y crueldad.
15. Perteneciente al riñón.
16. Apoyé el codo sobre alguna parte.
17. Especie de casaquilla holgada (pl.).
22. Entre los gnósticos, períodos muy largos de tiempo.
24. De agua o parecido a ella.
30. Atribuir a uno la culpa o
responsabilidad de algo.
32. Ir al galope.
34. Adverbio latino, “textualmente”.
37. Gomorresina procedente

ARCHIE

Aries

Tauro

Géminis

Las puertas de tu economía
se abren y se presentan mejores opciones laborales. Vigila tu dieta y descansa un
poco más.

La ansiedad y la angustia estarán presentes en tu vida durante todo el día. Tal vez te aburres
en el trabajo y debes buscar
otro empleo que te satisfaga.

Te sentirás impulsado a acercarte a nuevas y creativas actividades. No tengas miedo y
lánzate a la aventura que te
espera.

Cáncer

Leo

Virgo

Sentirás la necesidad de transformarte personal y profesionalmente. Aprenderás a conocer
mucho mejor tus posibilidades.

Llegan las buenas noticias en lo
económico, relacionadas con tu
entorno familiar. Alguien cercano puede encontrar un muy
buen trabajo.

Ten cautela en el trabajo, revisa bien los proyectos que inicies. Una vez solucionados los
problemas con tu pareja, la relación funcionará bien.
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38.
40.
41.
43.
45.

de un árbol terebintáceo
de la Arabia y Abisinia; es
roja, aromática y amarga.
Despide aire con violencia
por la boca estrechando
los labios.
Cuero curtido.
(o Riyad) Ciudad y capital
de Arabia Saudí.
El encargado de la custodia o crianza de un niño.
Prefijo “tres”.

Libra

Escorpión

Sagitario

Te sentirás desenvuelto en el
plano social y puede ayudarte
en lo profesional. La discreción
será un buen aliado en tus relaciones sentimentales.

Confía hoy especialmente en tu
instinto para tomar decisiones
importantes. No te servirán mucho los análisis profundos ni
darle muchas vueltas a la cosas.

Los amigos pueden incitarte
a conductas que no te resultarán del todo gratas. En tu mano está mantenerte firme y
actuar con honorabilidad.

Capricornio

Acuario

Piscis

Te vendría bien ocuparte
más de todo lo referente a la
belleza. Una imagen renovada favorecerá mucho tus relaciones sociales.

Tendrás que poner de tu parte
para solucionar una situación
familiar En el plano profesional, estarás ocupado con las tareas que otros no hicieron.

Estarás influenciado por los
problemas de un miembro de
tu familia. Ocúpate de los
asuntos burocráticos.

SUDOKU
¡Jugar es muy fácil!
 El Sudoku se presenta normalmente como una tabla de 9×9,
compuesta por subtablas de 3×3.

Las reglas son sencillas: hay que rellenar las casillas del tablero de

9x9 con números del 1 al 9, de forma que no se repita ningún número
en la misma línea, columna, o subcuadro de 3x3.

Además, cada número de la solución debe aparecer sólo una vez en
cada una de las tres “direcciones”. Los números del 1 al 9 no
necesariamente tienen que estar en orden.
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