
2B EL NUEVO SIGLO  LUNES 27 DE mayo DE 2019 CULTURA & SOCIEDAD

ARIES (21 de marzo-20 de 
abril).No pretendas mirar la 
paja que hay en el ojo ajeno si 

no estás aceptando la responsabilidad de 
tu propia vida. 

TAURO (21 de abril-21 de 
mayo).Tus trasnochos y esfuer-
zos no serán en vano. Llegó la 
hora de realizar esos proyectos 

con la satisfacción de lograr tus metas. 

GÉMINIS (22 de mayo-21) de 
junio). Del afán no queda sino 
el cansancio.  Asume una actitud 

más serena ante los problemas que se te 
puedan presentar hoy.

CÁNCER (22 de junio - 22 de 
julio). Los últimos balances 
financieros no te dan fe con 
la realidad. Asume tú mismo 

tu contabilidad para que no lo lamentes.

LEO (23 de julio - 23 de agos-
to). Será muy difícil perder 
peso si no controlas tanta 
comida chatarra. Si es por 

tiempo, busca otras alternativas y fáciles 
de preparar.

VIRGO (24 de agosto - 23 de 
septiembre). Cuando retires 
dinero en cajero asegúrate de 

hacerlo solo y que el acompañante se re-
tire. Caras vemos corazones no sabemos.

LIBRA (24 de septiembre - 23 
de octubre). Busca la manera de 
solucionar  los cobros jurídicos 

que están por llegar. Si te es imposible 
sufragar, propongas un acuerdo de pago.

ESCORPION (24 de octubre - 
22 de noviembre). Sería bueno 
que trataras a los demás como 

te gustaría que te trataran a ti. Hazlo con 
sabiduría sin necesidad de ofender.

SAGITARIO (23 de noviembre - 
21 de diciembre). No te quedes 
en casa y busca  nuevos retos 
laborales si estas desemplea-

da. Una persona competente, puede, 
sabe y quiere.

CAPRICORNIO (22 de diciem-
bre - 20 de enero). Las mentiras 
piadosas tienen cierto veneno 
que daña. Di la verdad y si eres 

franco seguirán confiando en ti.

ACUARIO (21 de enero - 19 de 
febrero). Tienes grandes valores 
de pudor y de recato, pero con 

tu pareja tendrás que ser más condescen-
diente y seductora. 

PISCIS (20 de febrero - 20 de 
marzo). Quizás empieces la 
semana ansiosa y esperanzada 

de recibir unos pesitos que a lo mejor no 
llegarán.  Mantén la calma y prepárate.

Horóscopo
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¿El mundo virtual  
en pareja beneficia?
El mundo virtual está afectando 
las relaciones de pareja y es 
permanente que protagonicen 
peleas, debido a la falta de un 
intercambio directo que provo-
ca entre las personas. Aunque 
la tecnología no tiene la culpa, 
puede empeorar un problema que 
ya existe, pero si lo miramos por 
el lado amable, muchas parejas 
aseguran que a través de la co-
municación por medios tecnoló-
gicos conversan sin pelos en la 
lengua temas que no se atreven 
cara a cara. Lo que no debes 
permitir es que tu pareja te espíe, 
invadiría tu derecho a la intimidad 
y vulnera la confianza. “Cada vez 
que revisas, te estás perdiendo 
algo de tu propia vida. El amor 
sano no es invasivo”.

Pregúntale a Malé
HORIZONTALES:

1.Ave palmípeda de cuello largo y plumaje blanco – 
Augusto, escultor francés
2.Personaje bíblico –Profeta judío
3.Ciudad de Alemania
4.Saca el agua – Padre de Matusalén
5.Dos de los vientos (le sobra una letra) – Carlos Ortiz
6.Vigila – Nervo, poeta mexicano autor de “Plenitud”
7.Letra
8.Bogotano – Río de Colombia
9.Para ella compuso Beethoven un bello valse – Objeto 
no tupido
10.Tomé una medida – Antonio, patriota colombiano, 
precursor
11.Metal precioso con una letra de más – Río de Suiza

VERTICALES:
1.Ave de rapiña parecida al buitre, de América del sur – 
Primer rey de Roma, hermano de Rómulo
2.Inés Santos – Culpado – Aspirar un olor
3.Hijo de Jacob – Isla alargada que cierra la laguna de 
Venecia
4.Noemí Arango – Letras – Escritor, teólogo y orador 
español, obispo de Córdoba
5.Indica el sitio – Dos vocales iguales y una diferente
6.Símbolo del sodio
7.Madre de Esaú y Jacob – Lago salado de Asia
8.Apellido con una letra de más – Con un WIN es un 
software de comprensión de datos
9.Fundadora de Cartago  - Novela del argentino José 
Mármol 
10.Letras – Astucia
11.Nelson Saavedra Nolasco – Cuerpo pesado y enorme 
– Orden Religiosa

SOLUCIÓN AL DOMINGO:
Horizontales: 1. Falla. Livia. 2. Ata. Tapizar. 3. Ritacuva. Aruba. 4. Unir. At. Rea. 5. Rara. No. 6. Caso. Garona.
Timor. 7. Arado. Dore. Goa. Pavia. 8. Nalon. Nos. Asumir. As. 9. Anon. Oso. Nara. 10. Fac. Man. Lot. 11. Oran. Aga.
Lo. 12. Fosa. Sa. Uri. Eliseo. 13. Laos. San. Lalo. 14. At. Itaca. Mitú. Para. 15. Seis. Carolina. Solon. 16. Sa. Leona,.
Del. Osa. 17. Cid. Ridículo. 18. Ole. Ali. Lo. 19. Nor. Nae. Omán. 20. Otón. Reo. Mo. 21. Animo. Ni. Pan
Verticales: 1. Cantinflas. 2. Ara. Oates. 3. Salas. So. Oa. 4. Odon. Oasis. 5. Farur. Ono. Icono. 6. Atinar. Asia.
Ilota. 7. Latir. Ana. Calderon. 8. Aragón. Ni. 9. Aro. Corán. 10. Tu. Ares. Manila. 11. Lava. Iradier. 12. Ipatinga.
Fausto. 13. Vi. Aosta. Raúl. Catón. 14. Izara. Au. Caín. Idu. 15. Aare. Mo. Nelson. 16. Ruan. Ismael. Alo. 17.
Proa. Lar. Lama. 18. Agar. Ta. Il. Salomón. 19. Iván. Esopo. 20. Misal. Alo. 21. Oa. Rolo. Ros. 22. Rato. Tana.

EL rEstaurantE Nemo fue el escenario 
donde la marca colombiana Ritchi, para el 
lanzamiento oficial de la nueva colección de 
primera verano que incluye ropa casual y 
deportiva. La experta en moda Pilar Castaño, 
fue la encargada de presentar la colección. 
En la foto, María Fernanda Alvarado, gerente 
de marketing; Darío Lechter, gerente Ritchi; 
Jessica de la Peña, embajadora de la marca y 
Gloria Suárez, gerente comercial.

Semilleros de  
investigación

 sEMiLLEros dE Investigación de la Fundación 
Universitaria Agraria de Colombia tuvieron una 
sobresaliente participación en el octavo Encuentro 
Regional de Semilleros de Investigación RedCOLSI. En 
la foto, Laura María Contreras, Angie Stefania Osorio, 
Lina María Naranjo, (Semillero Proefal- Ingeniería 
de Alimentos), Nora Milena Roncancio (Directora 
Departamento de Investigación Formativa), Mateo 
Ramírez Sandoval y Miguel Ángel Medina Beltrán 
(Semillero Proefal-Ingeniería de Alimentos) 

sE rEaLizó en Bogotá el lanzamiento del primer Recortador Eléctrico de 
Veet, un producto que ofrece tres beneficios principales: es rápido y suave, 
brinda alta precisión en la depilación y es resistente al agua. En la foto, Juan 
Fernando Mantilla, Bran Manager Veet y Andrea Marmolejo.

Lo nuevo de Veet

EL “PrograMa de Autoestima” de la multinacional Unilever y su marca 
Dove, recibió el reconocimiento a “Buena Práctica en Desarrollo Sostenible”.  
En la foto, Mauricio López, director de Pacto Global Red Colombia; Luis Arturo 
Gutiérrez, Jefe de Comunicaciones Unilever Región Andina y Alejandra Durán, 
Líder de Responsabilidad Social de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Premio a Dove

Colección  
Ritchi


