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Cortesía de la Casa de
Abuelos

Rigoberta Menchú

FRASE  DE  LA SEMANA

Una mujer con imaginación
no solo sabe proyectar la
vida de una familia y la de
una sociedad, sino también
el futuro de un milenio

6DEtD�
XVWHG�
TXH���

La mariposa, flor
nacional de Cuba,
estuvo presente,
desde el comienzo
de nuestras luchas
independentistas, en
los actos y reunio-
nes patrióticas porta-
da por nuestras mu-
jeres en el pecho
como símbolo de re-
beldía. Sus pétalos
blancos representan
la pureza de los
ideales y el amor
por la paz, mientras
que por el hecho de
nacerles varias flo-
res juntas en una
misma espiga se re-
cuerda que en la uni-
dad está la fuerza.

Respuesta a la anterior:

El mayor entero positivo de cuatro cifras
diferentes es el número 9 876, el menor
es el 1 023 y su diferencia es: 8 853.
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Algunos pueden argumentar que la
tecnología moderna tiene la culpa de no
ejercitar nuestro cerebro tanto como lo
hicimos en el pasado, pero esto no es del
todo cierto. Por ejemplo, hay una serie de
aplicaciones gratuitas para móviles que
pueden ayudarle a obtener información
sobre una variedad de temas, practicar
nuevos idiomas, conocer la historia del
mundo y explorar su memoria.

Autora: Nancy Morejón

Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna:
estar,
entre nosotros,
por un mundo mejor.
Qué fortuna mayor.
Fidel,
sin odio y sin hiel,
abre muros
y ventanas.
Fidel
Fidel tiene fortuna,
una sola fortuna,
la fortuna de ser,
Fidel.

(La Habana, junio del 2006)
Selección de poemas dedicados

a Fidel Castro

RONDA DE LA
FORTUNA
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Ingredientes:
�Agua de coco.
�2 onzas de ron blanco.
�Hielo en trozos.

Modo de preparación:
Coloque los ingredientes en

una vasija de cristal, revuelva
durante diez minutos, cuele
y échelo en el coco abierto
por un orificio.

SAOCO
Complete los
siguientes:

Nunca digas�
Oír campanas�
Al mejor
escribano�
Más vale pájaro en
mano�
Por el hilo�
Hombre
precavido�
Una golondrina�
Casamiento y
mortaja�
Muerto el perro�
El que no sabe�
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En un año en el que se conjugan tantas
fechas significativas, revivir la historia es
una cita casi obligada para quienes fue-
ron protagonistas.

Quizá por esta razón entre las activida-
des que realizan este verano en la casa
de abuelos Alegría de Vivir no podía faltar
la visita a los museos: el antiguo Presidio
Modelo y la casa museo finca El Abra don-
de estuvo Martí �ambos monumentos na-
cionales� y el Municipal.

Como anteriormente lo hicieran nuestros
mártires, en la Academia Ideológica Abel
Santamaría recibieron una charla sobre la
importancia de la gesta revolucionaria, re-
corrieron pasillos en los que aún resue-
nan los pasos firmes de los jóvenes del
centenario, caminaron por los pabellones
donde un día la injusticia reinó y aprecia-
ron objetos personales de Fidel y sus com-
pañeros de lucha.

Pero este fue solo un pasaje de la histo-
ria pinera, la de sus inicios, con nombres
variopintos, utensilios de aborígenes, le-
yendas de piratas, fotografías de calles y

rincones que en nada se asemejan a lo
que ayer y hoy se conoce, todo eso lo re-
pasaron en el Museo del reloj, como mu-
chos se empeñan en llamarlo y desde don-
de el Kilómetro Cero de este terruño les
convidó a continuar haciendo historia, aho-
ra desde las anécdotas y el recuento con
las nuevas generaciones para no perder la
memoria viva, la cultura de nuestra ciudad.
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La mamá tejió un lindo
sombrero a la mascota

del niño
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