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Nunca dejes de sonreír,
ni siquiera cuando
estés triste, porque
nunca sabes quién se
puede enamorar de tu
sonrisa

FRASE DE
LA SEMANA

¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

� Andrés Cruz Rodríguez vive en calle
53 final, esquina Circunvalación Norte,
escalera 5031, apartamento uno, Micro
70. Posee sala-comedor, tres cuartos,
cocina, baño y patio cercado. Escucha
proposiciones. Llamar al 0152886094.

� Sasaki Barrera Tope reside en calle
nueve final, edificio 225, apartamento
cuatro, Camilo Cienfuegos, La Fe. Tiene
una casa con portal, sala-comedor, tres
cuartos, cocina, baño, terraza y patio.
Quiere permutar para Sancti Spíritus.
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Nombre común: Ají picante o ají
guaguao.

Parte útil: Frutos maduros,
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En el límite entre dos ciudades hay un
puente con el siguiente cartel: �Prohibido
el paso�. Se requieren 30 segundos para
atravesarlo a pie, pero, para impedir el
recorrido, cada 20 segundos aparece un
guardia; cuando él ve que alguien
pretende cruzarlo, obliga a la persona a
regresar. A pesar de todo, un agente
especial logró atravesarlo sin que el
guardia se percatara. ¿Cómo lo hizo?

RESPUESTA:
El agente especial comienza a

caminar hasta el guardia y cuando está
próximo a los 20 segundos se vira y
avanza hacia donde él había salido. Al
guardia verlo caminar rumbo a esa
dirección, lo obligó a volverse y así
pudo pasar sin dificultad.
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La profesora le dice

a Pepito:
�Pepito, nómbrame

cuatro cuadrúpedos.
�Sí, maestra: ¡un

perro, un gato, un
caballo y dos
gallinas! Jajajaja.

Ante una gran asamblea de
cimarrones, Francois Macandal sacó
un pañuelo amarillo de un vaso de
agua:

�Primero fueron los indios.
Y luego, un pañuelo blanco:
�Ahora, los blancos son los dueños.
Y entonces agitó un pañuelo negro

ante los ojos de los cimarrones y
anunció que había llegado la hora de
los venidos de África. Zarandeó el
pañuelo con su mano única, porque la
otra se le había quedado entre los
dientes de hierro del molino de cañas.

En la llanura del norte de Haití, el
manco Macandal era el amo del fuego
y del veneno. Por señal suya ardían los
cañaverales; y por su hechizo se
desplomaban, en plena cena, echando
baba y sangre, los señores del azúcar.

Sabía convertirse en iguana, hormiga
o mosca, vestido de agallas, antenas o
alas; pero lo atraparon. Lo condenaron
y quemaron vivo.

La multitud vislumbró, entre las
llamas, el cuerpo que se retorcía,
cuando de pronto un alarido rajó la
tierra, feroz grito de dolor y de júbilo, y
Macandal se desprendió del poste y
desató de la muerte: aullando,
llameando, atravesó la humareda y se
perdió en el aire.

Para los esclavos no es ningún
asombro. Ellos sabían que iba a
quedarse en Haití, en el color de toda
sombra, el andador de la noche.

*(Tomado del libro Memorias del
fuego. Las caras y las máscaras)

Autor:
Eduardo Galeano

TÍTULO: MACANDAL (1758)*

¿Cuándo ocurrirá el
primer eclipse lunar total
del 2018? Publicaremos
el nombre de las tres
primeras personas que
llamen con la respuesta
correcta al teléfono
46324724.

1-Si las hormigas se han abierto
paso directo a su hogar intercéptelas
echando sal a lo ancho del frente de
la puerta o en su camino. Desistirán
ante esa barrera.

2-Puede eliminar manchas feas en las
axilas de las camisas y blusas
restregándolas con una mezcla de
vinagre blanco y agua a partes iguales.

A la persona unida a otra en matrimonio
se le llama cónyuge

�manera correcta� y no cónyugue,
palabra inexistente en el idioma español.

Dintel y umbral
El dintel es la parte superior de puertas y

ventanas; sin embargo, se escriben frases
como la siguiente: �Cuando miré ya estaba
Mario bajo el umbral de la puerta�. Si
umbral es la parte inferior, es imposible
estar debajo de este. Lo correcto sería en
el umbral o bajo el dintel de la puerta.
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Inician las propuestas culturales
para este fin de semana con la
lectura comentada del libro El gato
con botas y otros cuentos con
moraleja, de Felipe Oliva, a las 10:00
a.m. en el espacio El patio de los
sueños de la biblioteca Julio Antonio
Mella.

De forma simultánea en el
agromercado El Laurel, en La Fe, el
talento aficionado protagonizará la
peña Música
en tu voz;
en la Casa
de Cultura
Municipal
habrá una
mañana
infantil con
Titiriteando,
donde se
presentarán las
unidades artísticas
de teatro celebrando el Evento Zonal
de Títeres y Teatro Callejero, y en la
Casa de Cultura de Atanagildo
Cajigal El carrusel de los colores
será la opción para las niñas y los
niños.

En los horarios 9:30 a.m. y 11:30
a.m., hoy y mañana en la sala 3D
del cine Caribe, se proyectará para
los pequeños de casa el filme Home
y en la tanda de las 8:00 p.m. Harry
Potter y las reliquias de la muerte
(Parte I).

La sala Toronjita Dorada, ubicada
en calle 33 entre 24 y 26, en Nueva
Gerona, propone a las 8:00 p.m. la
obra infantil Los Exploradores, del
grupo La Gruta, y una hora más tarde
en la galería de arte Martha Machado
se inaugurará la exposición personal
del artista Ariel Lemus; mientras en la
sala Pinos Nuevos se estará
presentando la pieza teatral Vacas,
del elenco Pinos Nuevos, y Rafa y su
descarga será la principal atracción
de la Casa de Cultura Municipal.

Mañana domingo, a partir de las
10:00 a.m., en el Paseo Martí, frente
al Correo la Banda Municipal estará
haciendo las delicias. Ya en la tarde,
desde las cuatro en la esquina de 32
y 59, la Peña de Lidia celebrará la
declaración del Punto Cubano como
Patrimonio Inmaterial de la
Humanidad y una Tarde para recordar
tendrán los vecinos de Atanagildo
Cajigal. Llegadas las siete de la
noche volverán Los Exploradores a la
Toronjita Dorada.

La Peña del Danzón con la
participación del club Alturas de
Simpson ocupará la noche, desde las
8:30, de la Casa de Cultura Municipal
y en La Melvis el espacio Debajo del
árbol tendrá lectura de poemas y la
actuación de solistas.

Pásala bien, gustada peña musical
del edificio 25 en el Panel 2 de La Fe,
a partir de las 9:00 p.m. invita a los
pobladores.

sanos y frescos.
Propiedades medicinales

reconocidas: Antinflamatorio,
antiagregante plaquetario,
antibacteriano, antipirético,
antioxidante, diurético, antihemorroidal
e hipoglicemiante.

Formas farmacéuticas descritas:
Crema y tintura.

Posología: Mejora la circulación de la
sangre al ser aplicado sobre la piel y
sirve para el tratamiento del dolor ligero

a moderado que se asocia a la
osteoartritis o artritis reumatoide,
dolor posmastectomía (operación
de las mamas), magulladuras,
dolor de espalda, esguinces,
neuropatía diabética y herpes.

Vía de administración: Tópica,
aplicada localmente sobre la zona
afectada.

Advertencia: No emplear por
más de dos días y descansar 14
antes de repetir el tratamiento
porque puede provocar irritación
en la piel. Evite utilizar en niños
menores de dos años. Es muy
importante lavarse las manos con
agua fría y jabón tras su
aplicación.


