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¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

(El periódico Victoria no se hace
responsable de los cambios de

horarios o suspensión de las
actividades)

FRASE  DE  LA SEMANA
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Si quien dice que
te ama, no tiene el
coraje de jugarse
todo por ti, no te
merece. ¡Déjalo!
Ya llegará alguien
que te ame a
reventar

Ingredientes:
�Ron blanco.

�Vermouth rojo.
�Azúcar blanca.

�Tres hojas de hierbabuena.
�Jugo de limón.

�Hielo en trozos.
Modo de preparación:

Coloque en el vaso de la
coctelera el azúcar y las
tres hojas de hierbabuena,
tras haberlas machacado
ligeramente. Agregue el

resto de los ingredientes, bátalos y sirva en una
copa alta.

CABALLITO

Comenzó el 2019 con variadas
tendencias en la moda.

Se escriben en unos
contextos en una pala-
bra y en otros, con dos:

Tampoco (una pa-
labra): adverbio para
negar algo después de
haberse negado otra

cosa. Ejemplo: No apreció su intranquilidad ni tam-
poco su incompetencia.

Tan poco (dos palabras): equivale a muy es-
caso, limitado y corto en calidad y cantidad. Ejem-
plo: Leyó tan poco en su vida que su formación
cultural se vio irremediablemente disminuida.
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1.-¿Cuál es la mitad de uno?
2.-¿Qué es lo primero que hace una vaca

cuando sale el sol?

Respuestas:
1.-El ombligo.
2.-Sombra.

Sus hojas aportan al cuerpo vitaminas A y C, minerales y
aminoácidos. Su alto contenido de hierro ayuda a los glóbulos rojos
a oxidar la sangre. El efecto curativo del zumo sirve en casos de
estreñimiento, insuficiencia del hígado y páncreas si bebe tres
cucharadas diarias hasta experimentar mejoría. Esta planta facilita la
digestión, reduce el colesterol, malestares renales y hemorroides. Se
considera un antídoto contra el cáncer de pulmón debido a su gran
concentración de carotenoides y gracias a que es una fuente rica en
ácido fólico resulta un alimento muy valioso durante el embarazo y la
lactancia.

Tomado del sitio https://www.hierbamedicinal.es

La tabla periódica más grande del
mundo está construida sobre la fa-
chada de la Facultad de Química de
la Universidad en la comunidad au-
tónoma de Murcia, España.

El sistema periódico lo descubrió
el científico ruso Dimitri Ivanovich
Mendeléiev y constituye una herra-
mienta única para los científicos
predecir la apariencia y las propie-
dades de la materia en la Tierra y
en el resto del universo.

La Organización de las Naciones
Unidas declaró el 2019 como el Año
Internacional de la Tabla Periódica
de Elementos Químicos.

LA ESPINACA

La más letal es la primera de
derecha a izquierda. Con una
sola mancha en la camisa
estás muerto.

Para satisfacción del periódico Victoria más de
30 lectores respondieron de forma correcta la pre-
gunta y como no podemos mencionarlos a todos,
por excepción nombraremos a los diez primeros y
no a tres como resulta habitual. Ellos son:

Arliubis Rodríguez Fonte, Yaniela Vázquez
Perdomo, Marcos Peñalver Domínguez, Eloína Haro
Pérez, Yaila Riol Martínez, Yaimet Kindelán Aguilar,
Eilyn y Ailyn Frómeta Valdés, Gabriela Marcoleta
Navarro y Roxaly Zaldívar Pérez.

Dos meses y cinco días permaneció José Julián
Martí Pérez en la casa museo finca El Abra.
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Este sábado habrá desde las 7:00 a.m.
Feria Integral Popular Recreativa en La Fe,
La Demajagua y Nueva Gerona. La sala
3D del cine Caribe proyectará para los
pequeños, a las 9:30 a.m. y 11:30 a.m., la
cinta Bebe jefazo.

El talento de la Casa de la Cultura de
La Victoria pondrá a consideración de
los vecinos de Argelia Libre a las 10:00
a.m. el espacio fijo Las flores de mi jar-
dín; de forma simultánea en la institu-
ción cultural de Atanagildo Cajigal la
propuesta será Carrusel de colores.    Hoy
mejor que ayer, a partir de las 4:00 p.m.
volverá al patio de Artex; a las 7:00 p.m.
el dúo Eclipse actuará en el restauran-
te El Río y la sala teatro La Toronjita
Dorada acogerá la puesta Orejicorto del
grupo Tijo.

La serie Divergen-
te: Insurgente es el
filme que se pro-
yectará a las
ocho de la no-
che en la sala
3D del Caribe;
llegadas las nue-
ve en la sala tea-
tro Pinos Nuevos se
presentará un espectáculo danzario que con-
tará con la presencia de las agrupaciones
Índigo, Raíces de España y Carapachibey.

A esa hora en el proyecto El Manan-
tial de La Fe se realizará un espectácu-
lo cultural para homenajear a Mongo
Rives por su cumpleaños 90 y en la
Casa de la Cultura de Nueva Gerona
los aficionados tendrán su noche. Des-
de las 10:00 p.m. el piano bar del hotel
La Cubana tendrá como plato fuerte
Hoy mejor que ayer y una hora más
tarde la plaza bailable La Mecánica, en
la capi ta l  p inera,  contará con el
protagonismo del talento local pertene-
ciente a la Empresa de la Música y los
Espectáculos.

Mañana domingo se repiten las cin-
tas en la sala 3D del Caribe y la Casa de
la Cultura de La Victoria, a las 10:00 a.m.,
propone su espacio literario Mi libro favo-
rito. En la tarde, desde las cuatro, en La
Fuente del Paseo Martí el grupo de pe-
queño formato Amanecer campesino será
la principal propuesta. Media hora des-
pués regresa a la parrillada del hotel La
Cubana, Artesoro, y la peña Aquí esta-
mos desde las 8:00 p.m. en el edificio 1
del Panel 2 de La Fe augura interesantes
propuestas.

Orejicorto vuelve a La Toronjita Dorada a
las siete y a las 8:30 p.m. en la Casa de
la Cultura de Nueva Gerona habrá Peña
del Danzón.


