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En voz de

César Antero Roel Schreurs, mejor conocido como 

César Costa, actor y cantante mexicano, nació en 

la Ciudad de México y debutó en la música con el 

grupo Los Camisas Negras.

Una de sus facetas como actor cobró vida a 

finales de la década de los 70, al formar parte 

del elenco de La carabina de Ambrosio.  Años más 

tarde logró gran éxito en televisión con el programa 

“Papa soltero”, siendo uno de los programas más 

importantes de su carrera. 

En 2004 es nombrado embajador de la UNICEF 

de México, cargo en el que se ha comprometido, 

hasta ahora, con la niñez.

césar
COSTA

El papá que todos quieren

Nos habla de dinero
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En Papá Soltero se abordaban temas como el primer sueldo y el primer coche de 

los hijos. En la vida real, ¿cómo deben los papás compartir estas experiencias 

financieras con los jóvenes?  

Hablando con ellos, evaluando los
 pros y los contras de cada d

ecisión. Este ejercicio 

los preparará para el futuro.

¿Qué les recomendarías a los jóvenes que consiguen su primer 

empleo y sueldo? 

Lo más importante es que les g
uste lo que hagan. 

Uno de los sueños más comunes que tienen los jóvenes es tener su propio 

coche. ¿Qué les aconsejarías a quienes persiguen esta meta? 

Es perfectamente válido que esc
ojan un auto de acuerdo con s

u ingreso, tomando 

en cuenta el mantenimiento, ga
solina, etc.

Sabemos que eres papá de tres hijos, ¿qué tan relevante consideras hablar 

con ellos de dinero? 

Bastante, hay que explicarles qu
e el dinero es un medio para 

satisfacer necesida-

des, no un fin acumulativo.

Remontándonos al pasado… en “Mercado de Lágrimas”, de La Carabina de 

Ambrosio, ocurrían algunas peripecias por no realizar un presupuesto ¿por 

qué es importante hacer uno? 

Porque hay que gastar menos d
e lo que se gana para tener u

nas finanzas sanas.

¿Gastos hormiga? 

Trato de fumigarlos.
¿Qué sugieres para enfrentar un bache financiero? 

Disciplina y dar la cara.

¿Cuál ha sido tu experiencia con el crédito? 

Lo uso sólo cuando es absolutam
ente necesario.


