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La grandeza de un hombre
no se mide por el terreno
que ocupan sus pies, sino
por el horizonte que
descubren sus ojos

Es una planta aromática medicinal
que combate la indigestión, estimula
el hígado, la producción de bilis y
regula la secreción de jugos
gástricos, así como las funciones de
asimilación y eliminación de
desechos y sustancias en el
sistema endocrino. Ayuda a una
correcta asimilación y distribución
de la glucosa en la sangre;
contrarresta problemas circulatorios;
resulta un excelente relajante a nivel
muscular, capaz de aliviar
espasmos, calambres y ciertos
dolores corporales. Se le atribuyen

ROMERO

17e5$7(
� Míriam Sánchez López vive en calle 45 entre 36 y 46 número 3613B,
reparto 26 de Julio. Dispone de una casa con portal, sala, tres cuartos,
cocina-comedor, baño, terraza, patio y cisterna. Necesita permutar para
cualquier lugar en La Habana. También escucha proposiciones.
� Arturo Fernández Proenza reside en calle 20 entre 51 y 53 número
5103, Pueblo Nuevo. Tiene una casa en bajo con cuatro cuartos, dos baños,
dos cocinas-comedor, sala, pasillo interior, patio, pozo, turbina, tanques
elevados y agua todo el día. Escucha proposiciones. Llamar al teléfono
46324519 de ocho de la mañana a diez de la noche o al celular: 54439741.
� María Virgen Robles Robles vive en calle 49 entre 34 y 36 número 3407,
reparto 26 de Julio. Posee una mitad de casa de placa con un cuarto, sala-
comedor, cocina con azulejos en buen estado y patio pequeño. Quiere
permutar para La Habana, preferentemente Boyeros o Diez de Octubre.
Además, escucha proposiciones.

propiedades para mejorar el
rendimiento, la memoria, además de
ser antidepresiva.

Para sacar mejor provecho de sus
beneficios recomiendan tomar su
infusión al echar una cucharadita de
hojas de romero en una taza de agua
hervida, dejar reposar unos diez
minutos, colar y agregarle miel de
abeja.

Advertencia: Está contraindicada
durante el embarazo o la lactancia
materna.

(Tomado del sitio de Internet https://
mejorconsalud.com/las-grandes-propie-

dades-del-romero/)

Playa de
piedras a

orillas del
lago Huron,

Canadá.
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Hoy se abre la promesa del amor
y es mi canto la razón
de vivir en esta tierra
donde crece la verdad pariendo fe,
donde se alza el porvenir
que en batallas nos espera.
Hoy el tiempo nos ha dado un corazón
con la fuerza de seguir
cultivando rosas blancas
que se funda en el machete del mambí
y la punta del crayón
con que escribo mis mañanas.
Es la hora de gritar Revolución,
es la hora de tomarnos de las manos,
pues no habrá mejor promesa
que cumplir con el deber
de saberse cada día más cubanos.SABERSE CUBANOS

Kiki Corona

Pobreza léxica ocurre al existir un acomodamiento
estilístico sin fundamento. Ejemplos:

�Cuando decimos Miguel no asistió porque
disfruta de merecidas vacaciones (incorrecto).
Miguel no asistió porque disfruta de sus
vacaciones (correcto). ¿Por qué calificarlas con
esa seguridad absoluta? ¿No sería más sensato
limitarse a decir que la persona está de
vacaciones?

�Al decir que alguien es un digno ejemplo
resulta un calificativo de talla mayor; si así
denominan a cuanto interlocutor aparezca en las
publicaciones se convierte en frase hecha. ¿Por
qué abusar de un enunciado cuyo empleo debe
reservarse solo para casos excepcionales? Quien
se limite a cumplir con sus deberes puede, quizá,
ser un buen ejemplo.

VICIOS DEL
LENGUAJE (IV)

¿A qué sitio llaman los
santiagueros el sendero de
los Padres Fundadores? El
premio será la publicación
de los nombres de las tres
primeras personas que
llamen con la respuesta
correcta al teléfono

46324724.LQVyOLWD
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Perfecto
corte del
cabello.

RESPUESTA:
El menor valor es 30 479

y el mayor 97 430. Hay
que considerar que la
primera cifra no puede ser
cero, pues ya no se
tendría un número de
cinco cifras sino de
cuatro.
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Dado el número
34 790, escribe el
número menor y mayor
posibles utilizando las
mismas cifras.


