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huasteca hoy

entretenimiento

crucigrama

horóscopos

ARIES (Marzo 21/Abril 20)
Buen momento para Aries, estás en
un excelente punto de partida.
tauro (Abril 21/Mayo 21)
Tauro está en un buen momento para ser feliz, solo debes comenzar a ver lo que tienes a
tu alrededor.
géminis (Mayo 22/Junio 21)
Parte el día de hoy escribiendo los deseos
que tienes para cumplir y guárdalos en tu
cartera o billetera, más adelante podrás
echarle una ojeada y ver todo lo que has
podido hacer realidad.
cáncer (Junio 22/Julio 23)
En la pareja, es necesario poder tener momentos para compartir con nuestra gente
sin la necesidad de estar tomado siempre de
la mano del ser amado.
leo (Julio 24/Agosto 23)
No es común que sientas que el mundo
está en tu contra, por lo que si estás en esta
situación acude a ver una especialista y consejero para que te ayude con tu problema.
virgo. (Agosto 24/Septiembre 23)
Virgo necesita aprender el día de hoy el valor
de la palabra y la importancia del silencio en
algunas ocasiones.
Libra (Septiembre 24/Octubre 23)
Buen momento, buen día y buenas energías
llegarán a tu vida, procura sonreír el día
de hoy.
Escorpión (Octubre 24/noviembre 22)
Quedarse pegado en lo que hicimos mal es
un error muy común, pero puedes comenzar
a cambiarlo desde hoy.
Sagitario (Noviembre 23/Diciembre 21)
Sagitario está pasando por una buena etapa
de su vida, es mejor mantener todo así y
que la vida vaya dando las pautas a seguir,
será algo bueno para ti.
Capricornio (Diciembre 22/Enero 20)
En el trabajo, debes tomarte en serio los requerimientos que te lleguen el día de hoy, no
dejes para otro día lo que tienes que realizar
en el momento, podrías lamentarlo a futuro.
acuario (Enero 21/Febrero 19)
Acuario está enfrentando una buena etapa,
ya que está abriendo más su mente e intentando experimentar cosas nuevas.
piscis (Febrero 20/Marzo 20)
Piscis necesita comenzar a ver bien lo que
pasa a su alrededor, es probable que hoy
hayan buenas oportunidades que solo están
esperando por la decisión correcta de
tu parte.
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HORIZONTAL

1. Obediente
5. Salmón macho
10. Religiosa
11. Impar
13. Símbolo del americio
15. Del verbo ir
18. Apócope de casa
19. Poema narrativo provenzal
20. Expresar su dolor con
sonidos quejumbrosos
22. Unidad de potencia
sonora para medir la intensidad de los ruidos
23. Moneda de cobre de
los romanos
24. Jefe superior en la
milicia
26. Símbolo del sodio
27. Del verbo ser
28. Contracción
30. Traspasar una persona
a otra el dominio de una
cosa
31. Echar fuera con violencia
33. Artículo determinado
del género neutro
35. Pronombre personal
37. Del verbo ser
39. Lengua de oc
44. Nombre de letra
45. Calamidad, desgracia
46. Nativo
47. Dios egipcio
48. Pronombre personal
50. Nave
52. Sur América (Abrev.)
53. Unidad de intensidad
sonora
55. Pronombre personal
57. Galanteador
58. Repudiar, soltar
VERTICAL

2. Símbolo del osmio
3. Culata de la escopeta

Sudoku
¿Cómo
se juega?

Tienes que llenar las casillas
en blanco de forma que los
números del 1 al 9 aparezcan
sólo una vez en cada hilera,
columna y caja de 3 x 3.

GADGETS
Los gadgets pueden, sin duda,
hacer su vida mucho más fácil. Utilizando la última tecnología, sino que también son
divertidos de usar. Hay muchos nuevos en el mercado
este año, así que elegimos
aparatos que son útiles, fresco
y muy interesante.
Aquí, algunos de los más representativos para la industria
tecnológica.
para la innovación y los dispositivos que esperan cambiar
el futuro de las personas.

4. Caminar de un lado a
otro
6. Prefijo privativo
7. Jerga chilena hablada
por ciertos delincuentes
8. Prefijo negativo
9. Remar hacia adelante
12. Estría de una columna
14. Signo de la adición
15. Del verbo venir
16. Excepto, salvo
17. Título de nobleza
18. Preposición
20. Nombre de letra
21. Divinidad egipcia
24. Pieza que se amadrina
a las varengas para formar

las cuadernas
25. Sable o chafarote
27. Astro luminoso
29. Acusativo del pronombre personal
32. Dudar, recelar
34. Cuero pequeño empegado para guardar el vino
36. Relativo al feto
38. Condimento
40. Preposición
41. Isla inglesa del mar de
Irlanda
42. Labiérnago, planta
43. El, en francés
44. Preposición inseparable
49. Unidad de energía
equivalente a la producida por una tonelada de
carbón
51. Arbusto buxáceo
53. Símbolo del bario
54. Nota musical
55. Nombre de letra
56. Sociedad Anónima
(Abrev.)

TILT BRUSH. Se trata de una
aplicación de realidad virtual
desarrollada por Google que
permite pintar en un espacio
tridimensional. Para ello utiliza
una serie de controles intuitivos que pueden ser usados tanto por artistas profesionales
como amateurs.
AIPOLY VISION. Una aplicación desarrollada por la empresa Aipoly, disponible para
teléfonos inteligentes iOS, que
contiene una inteligencia artificial para reconocer miles
de artículos y productos en
tiempo real gracias a la cámara del dispositivo.
MARS. Desarrollado por Crazybaby Inc. se trata del primer
altavoz inalámbrico que puede
levitar, así como emitir un sonido envolvente de 360 grados
con alta definición. Además, es
posible emparejarlo con otro
dispositivo Mars para crear un
sonido más potente.
MOTO MODS. Desarrollados
por Lenovo y aliados, son una
serie de accesorios que pueden hacer más potentes los
Moto Z. Gracias a una serie de
magnetos, pueden añadir al
dispositivo una batería extra,
un proyector, una bocina y
una cámara.
UBOLT. Ganador de la categoría de wearables y creado por
la francesa uConekt Inc., se trata de un brazalete de autenticación de identidad personal.
Utiliza desde huellas dactilares
biométricas hasta grabaciones
de voz para asegurar la identidad del usuario.
EYEQUE PERSONAL. Es una
máquina de bajo costo que permite revisar los ojos del usuario
y determinar la graduación que
requieren sus anteojos, así
como ordenar un par nuevo. Se
conecta a un teléfono inteligente, ya sea iOS o Android, para
realizar las pruebas.

