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FRASE  DE  LA SEMANA

En todo lo
que haga
busque
al ser
humano
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Vilma Batista Hernández reside en una casa individual en calle 22

entre 57 y 59 número 5706, Nueva Gerona. Tiene sala, portal, cocina-
comedor, un cuarto y patio. Quiere permutar por una casa en el reparto
Juan Delio Chacón. Localizar en el teléfono 46318616.

Jorge Monzón Quiñones vive en calle 33 entre 30 y 32 número 3002,
Nueva Gerona. Posee una casa de tres pisos con dos baños, dos cocinas,
dos terrazas, sala, comedor, tres cuartos y agua todo el día.

Necesita una casa independiente en
Gerona Centro, Pueblo Nuevo o Abel
Santamaría. Llamar al 46324309 y
preguntar por María Antonieta.

(Q�OD�
FRFLQD

Escriba la palabra que responda a cada una de las
definiciones siguientes. Deben llevar c,s,z o x en su
escritura. Si es necesario, auxiliarse del diccionario.

Ingredientes:
�480 g de carne de cerdo.
�Cebolla.
�Ají pimiento.
�Aceite.
�Pimienta y sal al gusto.
Guarnición:
�Arroz moro.
�Vianda frita.
Modo de preparación:

Cortar en cuadros la carne. Pelar,
lavar y cortar la cebolla y el ají pi-
miento en dados pequeños. Insertar
en las brochetas por este orden: car-
ne, cebolla y pimiento hasta comple-
tar. Sazonar con sal y pimienta, un-
tar el aceite, poner en la parrilla o en
una sartén la brocheta, volteando
hasta que cocine parejo.

Presentar en plato de asado y guar-
necer con arroz moro y vianda frita.

BROCHETAS DE CERDO

El esguince es una
torcedura o distensión
violenta de una
articulación que no
llega a ser luxación
�dislocación de un
hueso� ni rotura de

tejido. Al pronunciar esta palabra
muchas personas cometen el error
de ignorar la u en la sílaba guin y
dicen de manera incorrecta
esgince.
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Para usar el creyón labial es me-
jor delinear los labios y luego re-
llenarlos. Puede emplear un lápiz
o pincel. Si es el primero, asegú-
rese de que tenga el mismo tono
de color que el creyón. Entonces
delinee el labio inferior desde el
centro hacia el extremo derecho
y luego hacia el izquierdo. Haga
igual en el superior. Después com-
plételos con pintura labial. Res-
pecto al brillo adicional aplíquelo
sobre el creyón,
pero no lo l leve
hasta los bordes
para que no se co-
rra la pintura.

Las tres primeras
personas que
respondieron
fueron: Magaly
Reyes Espinosa,
Rosaly Zaldívar
Pérez y Clara Moya
Duany. El reportero gráfico vietnamita que captó
la famosa fotografía conocida como La niña del
napalm, el ocho de junio de 1972, fue Nick Ut.
Refleja el momento en que Kim Puc, una
pequeña de nueve años, corre asustada y
desnuda junto a otros menores durante el
bombardeo despiadado a su aldea Trang Bang
realizado por un avión estadounidense. La
instantánea ha dado la vuelta al mundo y
muestra los horrores de esa injusta guerra que
le costara la vida a miles de personas
inocentes.

1- ¿De qué se llena un envase para que pese
menos?

2- Vengo de padres cantores, pero yo cantor no
soy. Tengo blanca la copita y amarillo el corazón.
¿Quién soy?
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Respuestas: 1-  Huecos. 2- El huevo.

Inician las actividades para este fin de
semana con la Feria Integral Popular
Recreativa desde las 7:00 a.m. en La
Demajagua, Nueva Gerona y La Fe.

La Casa de Cultura de La Victoria aco-
gerá, a partir de las 9:30 a.m., la activi-
dad de artes plásticas Paso a Pasito y
de forma simultánea en la sala 3D del
cine Caribe se proyectará para las ni-
ñas y los niños el filme Cars 1.

Un espectáculo infantil protagonizará
el grupo Tijo a las 10:00 a.m. en La
Fuente, mientras que en las comunida-
des 41 y 49 se presentarán artistas afi-
cionados. A esa hora en la biblioteca
Waldo Medina de La Fe habrá una char-
la acerca del libro El cofre del muerto,
del escritor Wiltse Peña; en la Casa de
Cultura de Nueva Gerona se desarrolla-
rán los talleres de la Colmenita Pinera,
en la de Atanagildo Cajigal los peque-
ños disfrutarán de un Carrusel de colo-
res y en Argelia Libre estará Lloviznan-
do alegría con la presentación de las
unidades artísticas de teatro.

El muy esperado evento municipal de
narración oral Cotorreando entre las
aguas tendrá lugar también a las diez
en la institución de La Fe. Volverá Cars
1 a la sala 3D a las 11:30 a.m. y a las
dos de la tarde en la Casa de Cultura
de La Victoria se homenajeará al escri-
tor ya desaparecido Paco Mir Mulet con
un conversatorio acerca de su vida y
obra. La Fuente será escenario a las
tres para la presentación de los proyec-
tos del Consejo de las Artes Escénicas.

Las cuatro será la hora ideal para el
espectáculo Hoy mejor que ayer en el
patio de Artex y otro Encuéntrate con-
migo sucederá en la rotonda de La
Demajagua.

Llegadas las ocho de la noche en la
sala de televisión de Maniadero los po-
bladores podrán participar en una acti-
vidad cultural recreativa con música cam-
pesina, décimas y controversias, y
quienes asistan a la sala La Toronjita
Dorada apreciarán el arte de narrar cuen-
tos en la voz de Elvia Pérez, de La Ha-
bana.

La obra Lala, del grupo Pinos Nuevos,
será la propuesta de la sala de igual
nombre a las 9:00 p.m. y a las diez Rafa
y su descarga se convertirá en la princi-
pal atracción de la Casa de Cultura de
Nueva Gerona.

Destacan dentro de las actividades
para mañana domingo la proyección
de Las aventuras de Sammy 2 en la
sala 3D del Caribe a las 9:30 a.m. y
11:30 a.m., así como el espectáculo
Artesoro en la parrillada de La Cubana
y A corazón abierto en la cafetería Pi-
nos Nuevos a las cuatro de la tarde.

A las seis en el portal del teatro Victo-
ria habrá matiné juvenil con el talento
de Casas de Cultura y volverá la narra-
dora Elvia Pérez a La Toronjita Dorada,
pero a las siete de la noche. Culminan
las propuestas, con el espacio Recor-
dando el ayer a las nueve, en la Casa
de Cultura de Nueva Gerona.
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