
LOS ASTROS

Han sido días ago-
tadores, pero us-
ted se ha mante-
nido de pie. Falta 

un último esfuerzo 
para alcanzar lo que 

tanto anhela. No desfallezca 
ahora, está cerca de la meta.

ARIES (21 MARZO - 19 ABRIL)

Reduzca sus gas-
tos, minimice 
compras y lujos 
innecesarios. En 

estos días, va a te-
ner que afrontar un 

pago imprevisto y que va afectar 
duramente su economía.

Un proyecto perso-
nal en el que ha 
trabajado mucho 
está a punto de 
culminar con éxito. 

Eso lo hará sentirse 
muy bien. Sus amigos celebra-
rán con usted el acontecimiento. 

Su pareja y usted 
están viviendo mo-
mentos de pasión. 
Esa es una gran 
arma para olvidar 

conflictos recientes 
que han enturbiado la relación. 
Lo importante es el amor.

GÉMINIS (21 MAYO - 21 JUNIO) CÁNCER (22 JUNIO - 22 JULIO)

Escuche las opinio-
nes que gente 
allegada le dé res-
pecto a un proble-

ma personal. Pero a 
la hora de decidir, há-

galo de acuerdo a lo que usted 
piensa. No se deje influenciar.

Tiene buenas 
ideas, pero a la 
hora de plasmar-
las quedan incon-

clusas. Sea más 
eficiente a la hora de 

proyectar aquello por lo que se 
ha esforzado.

LEO (23 JULIO - 22 AGOSTO) VIRGO (23 AGOSTO - 21 SEPTIEMBRE)

Va a ser invitado a 
un encuentro don-
de conocerá gente  
diferente a la que 

suele frecuentar. Si 
pone de su parte, va a 

hacer contactos muy interesan-
tes que le servirán en el futuro.

Si está atemoriza-
do por una noticia 
que no quiere re-
cibir, piense que 

lo mejor es enfren-
tar los hechos. Siem-

pre ha sido valiente, y debe de-
mostrar su temple.

LIBRA (22 SEPTIEMBRE - 22 OCTUBRE) ESCORPIO (23 OCTUBRE - 21 NOVIEMBRE)

Deje la timidez y 
láncese a la con-
quista de sus 
ideales. Durante 

mucho tiempo ha 
permanecido de brazos 

cruzados, en espera de que la 
suerte se ponga de su lado. 

Siga trabajando en 
su relación. En 
este momento, 
constituye un gran 

pilar, sobre todo 
porque necesita de un 

apoyo para solventar ciertos 
problemas en su campo laboral.

SAGITARIO  (22 NOVIEMBRE - 21 DICIEMBRE)

Es bastante dejado 
en los asuntos la-
borales y se con-
forma con lo míni-

mo necesario. Sus 
jefes ya han notado 

esa actitud y están molestos por 
ello. Cuide su puesto de trabajo.

Este es un día lleno 
de retos que supe-
rar. Usted está en 
capacidad de ha-

cerlo. No se deje 
vencer y si necesita 

ayuda, pídala. Todo irá bien si 
confía en usted mismo.

ACUARIO  (20 ENERO - 18 FEBRERO) PISCIS (19 FEBRERO - 20 MARZO)

TAURO (20 ABRIL - 20 MAYO)

CAPRICORNIO (22 DICIEMBRE - 19 ENERO)

FESTIVAL  
DE SONIDO Y 
MOVIMIENTO

C
on el fin de integrar al ser 
humano en el mundo de las 
artes, se ha organizado el IV 
Festival Internacional Inte-

runiversitario Espol en Sonido y Mo-
vimiento. Mediante conferencias, ta-
lleres y conversatorios que tendrán 
como invitados principales al escritor 
mexicano Roberto Wong y a la Com-
pañía Nacional de Danza del Ecuador 
(foto) se desarrollará la temática 
orientada a  la danza, literatura y es-
critura. Además, el coreógrafo y críti-
co de danza Ernesto Ortiz presentará 
la conferencia online Investigación 
en Danza. 

También se desarrollará la segun-
da edición del concurso de micro-
cuentos Jorge Dávila Vásquez, coordi-
nado por la profesora de la Espol Ma-
ría del Carmen Peré.   

El Festival recibirá al Conjunto de 
Cámara y Coro de la Escuela Politéc-

nica Nacional, al grupo de ballet de la 
UEES; y el grupo de Danza Clásica de 
la Espol. 

 Como abreboca del evento, entre 
el 19 y 25 de octubre, se llevará a cabo 
el performance Danza y Pintura,  con 
el grupo de danza clásica de la FCSH 
y estudiantes de la materia de Técni-
cas Pictóricas de la Escuela de Diseño 
y Comunicación Visual. 

❚❘ Una investigación que abarca la ciencia, 
la historia, los amores, los hallazgos y la 
aventura de tres grupos de exploradores 
de las misiones geodésicas francesas en 
tres épocas distintas y las huellas que de-
jaron en Ecuador es la propuesta del pro-
grama Día a Día para los dos últimos sá-
bados de octubre (22 y 29).  Son dos horas 
de entretenimiento y aprendizaje.  

TELEVISIÓN

LOS DATOS 
Lugar: Espol, campus Gustavo Galindo 
(Km. 30,5 vía Perimetral). 
Fecha: 26 y 27 de octubre. 
Hora: A partir de las 10:00. 
Organiza: Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanísticas Espol (FCSH). 
Entrada: Gratuita.  
Informes: 
www.festivalcultural.espol.edu.ec

LAS MISIONES 
GEODÉSICAS EN EL 
CENTRO DEL MUNDO
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