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FRASE  DE  LA SEMANA

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León
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Nunca consideres el estudio
como una obligación, sino
como una oportunidad para
penetrar en el bello y
maravilloso mundo del saber
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Unidas para siempre

Ayuda a bajar de peso, es
muy rico en ácido fólico, bue-
no para el corazón, reduce el
colesterol y ayuda a la absorción de otras
frutas y verduras. El sistema inmunológico
también se ve fortalecido con el consumo
de aguacate gracias a su aporte de
carotenoides junto a la luteína, compues-
tos que sirven como antioxidantes. La
semilla se utiliza en tratamientos de
disentería y otros problemas relacionados
con el tracto gastrointestinal, resulta un
antibiótico natu-
ral. Las cáscaras
de sus semillas,
por los compues-
tos medicinales
que albergan, po-
drían emplearse
para combatir el
cáncer.

Tomado de https://ecoinventos.com
Remedios caseros

Dos hombres y dos niños deciden
cruzar un río, pero el bote que ellos
tienen solo puede transportar en una
ocasión a un hombre o a dos niños.
¿Cuál es el menor número de veces
que el bote debe cruzar el río para que
las cuatro personas puedan ir a la ori-
lla opuesta?

Las tres primeras respuestas las die-
ron: Javier José Nicolás Miranda, Marilú
Castillo Palacio y Clara Moya Duany.

La historia constitucionalista en Cuba
tiene sus primeros antecedentes en las
cuatro Cartas Magnas mambisas:
Guáimaro, Baraguá, Jimaguayú y La
Yaya, cuyos objetivos eran los de tute-
lar jurídicamente la lucha contra el co-
lonialismo, puesto que antes de esa
etapa regían en el país las leyes de
España.

(Q�OD�
FRFLQD Ingredientes:

�1 taza de arroz.
�1 kg de fruta bomba madura.
�Azúcar blanca a gusto.
�1 ½ litro de agua.

Modo de preparación:
Cocine el arroz y déjelo refrescar, lave

la fruta bomba, extraiga las semillas,
retire la cáscara y corte en dados, bata
el arroz y cuélelo, luego una la fruta al
batido, añada el azúcar. Bata de nue-
vo hasta que la mezcla sea uniforme.

COMPOTA DE ARROZ CON
FRUTA BOMBA

Una relación puede ser lo más
maravilloso que te haya pasado,
pero también puede traer proble-
mas y disgustos si no funciona
bien. El amor no es una ciencia
exacta y por ello es impredecible.
Existen hábitos e iniciativas que
ayudan a mantener la chispa de la

pasión encendida, a crear un cli-
ma de felicidad y confianza con el
paso de los años. Estos son: res-
petar la independencia propia y de
la pareja, tener pequeños detalles
de vez en vez, cultivar los mismos
intereses, saber callar y escuchar
cuando la situación lo requiere, no
tener miedo a experimentar... ¡Tome
nota y póngalos en práctica!

Modelos sencillos  para  este verano

Culmina de manera oficial el Ve-
rano 2018 y vuelve a esta página
del Victoria su habitual Esquina Cul-
tural con las propuestas concebi-
das por los especialistas y directi-
vos de los centros y consejos de
la Dirección Municipal de Cultura.

Inician las actividades para esta
jornada de sábado primero de sep-
tiembre con la Noche Pinera que
se desarrollará durante todo el día.
La Feria Integral Popular Recreati-
va, que se realiza en los principa-
les poblados del territorio, iniciará
a las 7:00 a.m. y a las 9:30 a.m.
en la sala 3D del cine Caribe se
proyectará el filme para los niños
La era de hielo 4, con repetición
en la tanda de las 11:30 a.m. La
clausura de la etapa estival en la
playa el Colony comenzará a las
10:00 a.m. y estará a cargo de la
Casa de Cultura de La Victoria.
De forma simultánea en La Fuen-
te del Paseo Martí habrá una ma-
ñana infantil con Coloreando la es-
peranza.

Llegada la tarde, a las dos, en la
presa Vietnam Heroico, un cierre
del verano por todo lo alto propon-
drán los artistas aficionados de la
Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal y a las cuatro en el patio de
Artex el proyecto de espectáculo
Hoy mejor que ayer será la princi-
pal atracción.

En las tandas de las 6:00 y
8:00 p.m.  se exhibirá en el Ca-
ribe la cinta Transformer 5ta. par-
te; a esa última hora los intérpre-
tes Tony y Cari estarán haciendo
las delicias en La Fuente del Pa-
seo Martí.

Noche de estreno es la de hoy,
pues el grupo de teatro La Gruta,
justo a las ocho, obsequiará a los
pequeños de casa como regalo de
inicio del curso escolar la obra El
cangrejo y Papirusa en el teatro La
Toronjita Dorada.

A partir de las 9:00 p.m. en la
Casa de Cultura de La Fe los po-
bladores despedirán los dos me-
ses de vacaciones con un espec-
táculo variado y en la de Nueva
Gerona habrá Peña del Danzón.
Una hora más tarde en el portal del
teatro Victoria estará parte del ta-
lento perteneciente a la Empresa
Municipal de la Música y los Es-
pectáculos.

El piano bar del hotel La Cuba-
na vuelve a acoger a Hoy mejor
que ayer y desde las 11:00 p.m.
en la plaza La Mecánica se pre-
sentarán artistas del Catálogo de
la Música.

Mañana domingo, sobresalen
dentro de las actividades en el
Caribe Los Pitufos II para los ni-
ños y Transformer 5ta. parte para
los adultos. A las 4:30 p.m. ani-
mará la parrillada del hotel La Cu-
bana el espectáculo Artesoro y La
Gruta repetirá a las ocho en La
Toronjita... mientras que a las nue-
ve el grupo de teatro Pinos Nuevos
propone su gustada pieza El acom-
pañante.

El proyecto Discotemba, con la
conducción de Felipe Duarte, ocu-
pará el portal del teatro Victoria a
las 10:00 p.m.


