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Olvidar el pasado es
correr el riesgo de
dejar  indefenso el
futuro

FRASE  DE  LA SEMANA

Félix Pita Rodríguez
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Una buena noticia abre la Esquina�
este fin de semana y es el anuncio
de la visita al Municipio de una repre-
sentación de la compañía Sueños
Mágicos del 28 de febrero al cuatro
de marzo.

Las actuaciones tendrán lugar en la sala
teatro Toronjita Dorada el próximo jueves
y viernes a las 6:00 p.m. y viernes dos,
sábado tres y domingo cuatro de marzo a
las 9:00 p.m. en el gimnasio Arturo Lince de
la capital pinera. Las entradas tendrán un
precio de diez pesos en moneda nacional.

Hoy sábado, como ya es habitual habrá
Feria Integral en La Demajagua, La Fe y Nue-
va Gerona. Los Croods, filme para los meno-
res de casa, será la propuesta de la sala 3D
del cine Caribe a las 9:30 y 11:30 a.m. Llega-
das las diez, en el centro recreativo Nuevo
Virginia tendrá lugar un espectáculo infantil
del Sistema de Casas de Cultura para los
niños pacientes de Oncología. De forma
simultánea en la Casa de Cultura Munici-
pal abrirá sus puertas la exposición De
donde crece la palma y en la sala Pinos
Nuevos a disfrutar de La magia de los cuen-

tos invita la instructora de arte Yuslaidys
García.

A partir de las 11:00 a.m. en El Laurel de
La Fe la peña Música en tu voz, a cargo
de la Casa de Cultura de ese poblado, será
la principal atracción, mientras que en la
parrillada del hotel La Cubana el plato prin-
cipal será el espectáculo Artesoro.

Desde este jueves y hasta mañana do-
mingo en la sala teatro Toronjita Dorada
La carreta de los Pantoja festeja su ani-
versario 26 con lindas sorpresas para la
grey infantil, hoy la función es a las 8:00
p.m. y mañana a las 7:00 p.m.

En la galería de arte Martha Machado
hoy a las 8:00 p.m., se inaugurará la ex-
posición Poesía Ilustrada. La sala 3D del
Caribe propone en igual horario Edge of
tomorrow para adultos.

Las Casas de Cultura de La Fe y Nueva

Gerona desde las 9:00 p.m. convidan
a los vecinos a la peña Al lado del ca-
mino y el espacio fijo En escena, res-
pectivamente. Llegadas las diez en esa
institución de Atanagildo Cajigal habrá
una descarga total con la presentación
de unidades artísticas y en La Mecáni-
ca de Nueva Gerona, justo a las 11:00
p.m., se prevé la presentación de
Harrison.

Mañana domingo vuelven las pro-
puestas del cine Caribe en las tandas
habituales y a las 10:00 a.m. la Banda
Municipal hará suyo el Paseo Martí.

A las 5:00 una Tarde para recordar,
espacio donde se escucha y baila mú-
sica del ayer y se realizan brindis,
será una buena opción para los de
Atanagildo Cajigal en su Casa de Cul-
tura.

¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

Visite a un especialista si experimenta algunas de estas sutiles
señales de pérdida de audición, las cuales no son una condición
reservada únicamente para los ancianos, cuando los ruidos fuertes
lastiman sus oídos, pierde el equilibrio o se está volviendo más olvi-
dadizo.

Las tres
primeras
personas que
respondieron la
pregunta fueron:
Clara Moya
Duany, Rafael

Carballosa Batista y Zaida Jardines Reyes. La
primera cubana en ganar el Premio Literario
Casa de las Américas 2018 en la categoría
Estudios sobre la Mujer es la reconocida
escritora espirituana Yanetsy Pino Reina con
su obra titulada Hilando y deshilando la
resistencia. Merecidísimo lauro a quien nunca
ha dejado de investigar sobre este tema y
quiso regalar ese momento a su país: �Un lugar
que permite que los sueños de las mujeres se
hagan realidad (�)�, y a �todas aquellas que en
el mundo luchan por sus derechos�.

Instinto maternal.
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¿Qué es lo que hace un mosquito antes de

picar?

Respuesta: Posarse.

Susana de la Caridad Castañeda vive
en calle 59 entre 30 y 32 número 3014,
reparto 26 de Julio. Tiene una casa con
tres cuartos, cocina, comedor, sala, por-
tal y terraza. Necesita permutar por dos
en bajos, una de un cuarto y otra de dos.

Ana María Travieso, vecina de calle
30 entre 43 y 45 No. 4304, Nueva
Gerona, posee una casa con sala, co-
cina-comedor, dos cuartos, baño,
traspatio, pasillo lateral, frente ancho y
cisterna. Desea algo similar de tres cuar-
tos hasta un tercer piso. Llamar al telé-
fono 46318049, después de las cinco
de la tarde.

También abre el apeti-
to, elimina los gases, fa-
vorece el funcionamien-
to del tracto digestivo y
reduce los dolores cau-
sados por malas diges-
tiones.

ANÍS

El anís es una planta cuya se-
milla, aceite, raíz y hojas se usan
con fines medicinales.

 Por sus propiedades ayuda a
mejorar la producción de leche
durante la lactancia materna,
permite regular el ciclo menstrual
de las mujeres y disminuye sus
sangrados profundos.
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�A ver, Pepito. En la conjugación

�Yo peco, tú pecas, él peca, nosotros
pecamos�, ¿qué tiempo es?

�Tiempo de arrepentirse, maestra.


