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�Mamá, mamá, si te dijera que

me han puesto la calificación de
diez en la tarea, ¿qué me darías?

�¡Una panetela, Pepito!
�¡Estupendo, mamá, entonces

dame la mitad porque me han dado
un cinco!

¿Somos esclavos del
celular? En el mundo en el
que vivimos la tecnología
�díganse teléfono móvil,
computadora portátil o
tableta� se ha hecho cargo
de nuestras vidas y la

mejor manera de enfrentar esa realidad es
combinando ese
necesario quehacer con
otras actividades como
nadar, montar bicicleta,
patines, carriola,
practicar deportes o
bailar.
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�Una lata de leche condensada.
�Una lata de leche de vaca.
�Una lata de azúcar.
�Una pizca de sal.

Modo de preparación:
Ponga todos los ingredientes en

un caldero a fuego medio y
remueva durante 30 minutos.
Separe del fuego, bata por diez
minutos y eche pequeñas
porciones sobre una bandeja o en
mármol.

CREMITA DE
LECHE

¿Qué ve?

Delicioso
café con

leche
decorado

con
merengue y

mucha
imaginación.

Bolso de tela
práctico
confeccionado
en casa.
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La palabra feminismo no es un
antónimo de machismo

Según el Diccionario académico,
feminismo es el �principio de igualdad de
derechos de la mujer y el hombre� y el
�movimiento que lucha por la realización�
de esa igualdad. Por su parte, la misma

obra define machismo como �actitud de prepotencia de
los varones respecto a las mujeres� y �forma de sexismo
caracterizada por la prevalencia del varón�. Como puede
apreciarse en las definiciones, no se trata de dos
términos equiparables, ya que, mientras que el
feminismo es la búsqueda de la igualdad entre sexos, el
machismo supone una preponderancia del varón.

Seamos la
pesadilla de
quienes
pretenden
arrebatarnos los
sueños

Ernesto Guevara de la Serna
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1.- Cuando se amarra se va, y si se suelta se queda,
¿qué es?

2.- En el juego de pelota, ¿cuántos out tiene un inning?
3.- ¿Qué es lo que se seca con agua?
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Respuestas:
1- El zapato.
2- Seis out, tres por
cada equipo.
3- El coco.
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� Bárbara Labra Pérez vive en calle 24
entre 11 y 13, edificio diez, escalera
1104, apartamento tres, Panel 2, La Fe.
Tiene sala-comedor, dos cuartos, baño,
cocina, patio de servicio, balcón y nunca
falta el agua. Necesita casa o
apartamento hasta un segundo piso con
tres cuartos en Nueva Gerona. Llamar al
teléfono 46385797.

� Josefa Eneida García Correa reside
en calle tres entre 36 y 38 número 3602,
Sierra Caballos. Posee una vivienda con
portal, sala-comedor, dos cuartos, baño,
cocina, patio pequeño y terraza. Desea
permutar para casa o apartamento en
un primer piso lo más cerca posible del
hospital. Localizar en el teléfono
46329474.


