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HORÓSCOPO
Aries
Es importante que recuerdes
que la felicidad es una actitud
mental, si manejas tus pensamientos positivamente lograrás cambiar la realidad.

Tauro

Géminis

Tu competencia a comenzado a crecer a pasos agigantados y temes que en
cualquier momento logre
superarte.

En el ámbito laboral, un
colega te hará durante el
día de hoy una propuesta
muy interesante pero a la
vez muy riesgosa.

Cáncer

Leo

Virgo

Estás buscando un socio para
un emprendimiento comercial, sin embargo evita asociarte con personas pesimistas que
siempre se quejan de todo.

Familiares te pedirán prestado dinero, es preferible que lo
mantengas en secreto, porque en un futuro cercano los
necesitarás.

Te muestras desinteresado
y distraído en tu lugar de
trabajo y realizas tus tareas
de en forma negligente. Ten
cuidado.

Libra

Escorpión

Sagitario

En el terreno sentimental, estás recuperándote emocionalmente de una relación que
fue desastrosa y que te dejó
mucho dolor.

En lo laboral, en el transcurso del día ocurrirán
acontecimientos que, si los
manejas correctamente, te
darán buena imagen.

Estás cansado de lidiar con
problemas económicos. Por
este motivo, hoy comenzarás a idear un estricto plan
para manejar tus ingresos.

Capricornio

Acuario

Piscis

En el amor estás preocupado
por el futuro de tu relación
amoroso porque consideras
que hay situaciones que impedirán que la relación prospere.

Durante esta jornada se producirán movimientos astrales
que te conmoverán profundamente y que te ayudarán a
cambiar tu perspectiva.

Si recientemente has perdido tu empleo, no te angusties porque los astros están
favoreciendo los cambios a
nivel laboral.

ZIGGY

ARCHIE

¿Quién inventó el dominó?
AGENCIAS

Ciudad de México
Se han encontrado juegos
de fichas en China que
datan del 1120 d. C., aunque existen registros históricos de la existencia
de fichas que se remontan a un héroe-soldado
llamado Hung Ming (181234 d.C.). Sin embargo,
otros historiadores piensan que Keung T’ai Kung
creó estos juegos en el siglo XII a. C.
Las Chu sz Yam (“Investigaciones sobre las
Tradiciones de Todas las
Cosas”) afirmaban que el
dominó fue inventado en el
1120 d. C. por un estadista.
Se dice que esta persona se
lo enseñó al Emperador
Hui Tsung, y que se difundió por orden imperial durante el reinado de KaoTsung (1127-1163 d. C.), el
hijo de Hui. Otras interpre-

taciones afirman que este
documento se refiere a la
estandarización del juego,
y no a su invención.
Michael Dummett escribió un pequeño artículo
en la sección de historia de
su libro “The Game of Tarot” (“El Juego del Tarot”,
página 35) datando la introducción del dominó en Europa durante el siglo XVIII,
en Italia, posiblemente en
Venecia y Nápoles. Aunque
las fichas de dominó son
claramente de herencia
china, existe un debate
acerca de si el conjunto europeo de fichas llegó a Europa desde China en el siglo XIV, o si fue inventado
de manera independiente.
Un único dominó se encontró entre los restos del
navío Mary Rose (principios del siglo XVI), pero parece probable que hubiera
llegado ahí mucho tiempo
después. En su conjunto,

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
Historiadores piensan que Keung T’ai Kung creó estos juegos en
el siglo XII a. C.
hay tanta evidencia sobre
los juegos de los siglos XVI
y XVII que si el dominó hubiera existido no se hubiera
escapado a los registros.
Las fichas europeas de
dominó son rectángulos
con el doble de longitud
que de anchura. Hay una
única ficha por cada combinación de las caras de
un par de dados: la ficha

con un cuadrado en blanco representa la tirada de
un solo dado, lo que da un
total de veintiocho fichas
en el conjunto estándar de
doble seis. Otros conjuntos con mayor número de
fichas se inventaron posteriormente, siendo los conjuntos de doble nueve y doble doce las extensiones
más habituales.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

sencillas: hay que
rellenar las casillas
del tablero de 9x9
con números del 1 al
9, de forma qu 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.

