
6 VICTORIA Sábado 11 de agosto de 2018 ISLA DE LA JUVENTUD

'H WRGR SDUD WRGR
V A cargo de

Mayra Lamotte
Castillo

FIDEL CASTRO RUZ

FRASE  DE  LA SEMANA

&XULRVLGDG

(Q�OD�
FRFLQD

17e5$7(17e5$7(
Gelda de la Caridad Villar Aceo

vive en calle diez entre primera y quinta
número 105, reparto Juan Delio
Chacón. Tiene una mitad de casa con
jardín, portal, sala-comedor, dos
cuartos, baño y cocina azulejeados,
agua siempre y patio amplio cercado.

Ingredientes:
�Pan.
�Leche.
�Aceite.
�Azúcar.
�Huevo.
�Almíbar.
�Vino seco.
�Canela en polvo.
Modo de preparación:

Corte el pan en rebanadas, bata el
huevo, hierva la leche y mézclela con el
azúcar, la sal y el vino seco. Remoje
las rebanadas en este compuesto, es-
polvoréelas con la canela, rebóselas con
el huevo batido y fríalas, luego escúrra-
las y écheles el almíbar.

Nombre común: Guacamaya francesa.
Partes útiles: Hojas y tallo.
Forma farmacéutica descrita: Tintura.
Vía de administración: Tópica.
Propiedad medicinal reconocida:

Antibacteriana.
Posología: Aplicar tres veces al día para

combatir herpes, escabiosis, erupciones,
infecciones y eczemas.

Preparación: Ponga a hervir las hojas y
el tallo, aplique el contenido por las maña-
nas en los lugares afectados. Deje que
seque por sí solo. Haga este procedimien-
to durante dos meses y verá el resultado.

GUACAMAYA FRANCESA

Este adolescente de Haití, de
14 años, sueña con ser arquitecto

e hizo un edificio con cartón y
bambú.
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El agua de mar es terapéutica, ayuda a
cicatrizar heridas y curar infecciones de
la piel. Su movimiento sirve como masa-
je, relaja los músculos y los endurece.
También alivia dolores de huesos y cabe-
za, combate el estrés y la depresión.

¿Medita o
quiere

pescar?

Quiere un apartamento de dos
cuartos en La Fe. Llamar al
46325627.

Vicente González Otero
reside en calle 47 interior entre 46

y 50 número 4615C, reparto 26 de
Julio. Posee portal, sala comedor, tres
cuartos, baño, cocina, cisterna,
tanque elevado y patio grande.
Escucha proposiciones. Llamar al
46311464 después de las cinco de la
tarde.

¡Las ideas no necesitan ni
de las armas, en la medida
en que sean capaces de
conquistar a las grandes
masas!

Se escribe en un contexto en una palabra y en
otro, en dos:

�Demás: significa lo otro, los otros, los restan-
tes. Ejemplo: Acudieron al museo los demás.

�De más: preposición + adverbio de cantidad.
Ejemplo: De más está decirte que puedes contar
conmigo.

Considere el conjunto formado por los
enteros positivos de cuatro dígitos distin-
tos. ¿Cuál es la diferencia entre el menor
y el mayor elemento del conjunto?
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Solo se necesita esperar a que baje el
sol para que el edificio de cinco plantas
ubicado en calle 45 esquina 30, en Nueva
Gerona, se convierta en un frontón que

provea de sombra a todo el
espacio que se halla en
su frente. Justo en ese
momento el área se
transforma en un
hervidero de perso-
nas, niños, adoles-
centes, jóvenes y
también adultos que
se congregan allí
para aprovechar las
propuestas que el área
recreativa ubicada ahí, a
propósito de este verano, les
ofrece.

Juegos lúdicos y tradicionales, deportes
populares como el voleibol, fútbol, tenis de
mesa, bádminton, tracción de la soga, pro-
grama A jugar, planes de la calle y otros, es-
tán a disposición de todo el que desee em-
plear su tiempo libre esparciéndose de manera

sana en esta barriada de Pueblo Nuevo.
Y así ha sido, los profesores de recrea-

ción, deportes, educación y cultura física,
activistas y el pueblo, han hecho de esta,
una de las mejores áreas de la Isla en el

verano. Entonces ya lo sabe, amigo lec-
tor, todas las tardes le esperamos en 45 y
30 para pasar un buen rato que además
de entretener ayuda a mejorar la salud de
cada uno y la del barrio.

Por Yuniesky La Rosa Pérez

Gerardo Mayet Cruz


