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La muñeca gigante de tela María
Parchitos, con 30 metros de altu-
ra, es una obra creativa de las
artesanas del Proyecto
Sociocultural Carsueños y consti-
tuye un regalo al aniversario 505
de la otrora Villa de Santa María
del Puerto del Príncipe, hoy
Camagüey. Los lugareños, orgullo-
sos, aspiran a que se incluya den-
tro del libro de los récord Guinness
como la más grande del mundo.

Morsa recibe pastel por cum-
pleaños.

El llantén
es una plan-
ta medicinal
que comba-
te la cistitis,
la diarrea,
los trastornos de riñones y vejiga, el reu-
matismo y la gota; mitiga los dolores de
dientes, garganta, la tos, el catarro, la afo-
nía (con gárgaras) y se usa en enjuagues
bucales para mejorar la salud de las en-
cías y curar llagas y heridas. También ali-
via los dolores provocados por la menstrua-
ción y reduce las hemorroides.

La infusión se prepara al hervir dos cu-
charas de las hojas secas o verdes por cada
taza de agua, luego la deja reposar duran-
te cinco minutos, se cuela y bebe tres ve-
ces al día.

Ingredientes:
�0,15 onzas de azúcar blanca.
�0,25 onzas de jugo de limón.
�0,15 onzas de marrasquino.
�0,15 onzas de granadina.
�1,5 onzas de ron blanco.
�Hielo frappé.

Modo de preparación:
Bata todos los ingredientes durante 15

segundos; vierta la mezcla en la copa y
sirva el coctel.

TROPICANA ESPECIAL

La memoria
guarda lo que
más vale la
pena

Eduardo
Galeano

Se escriben en unos contextos en una
palabra y en otros, con dos:

También (una palabra): adverbio. Ejem-
plo: También acudieron a las funciones del
XXVI Festival Internacional de Ballet de La
Habana.

Tan bien (dos palabras): su significado
equivale a tan excelentemente. Ejemplo:
Los bailarines ejecutaron tan bien los
movimientos que impresionaron a todos.
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Naín del Pozo Llanes reside en calle 8
entre B y C número 4000, Micro 70. Tiene
una casa con jardín lateral, sala comedor
amplia, cuatro cuartos con clósets, coci-
na, pantry, garaje, cisterna, tanque eleva-
do, placa libre, posee dos entradas y cer-
ca perimetral. Escucha propuestas. Llamar
al teléfono 46324124.

Yuniesky Revé Redo vive en calle 26 entre
55 y 57 número 5510-A, Pueblo Nuevo. Dis-
pone de una casa en la segunda planta con
portal, sala-comedor, tres cuartos, cocina,
baño, terraza, escalera interior para acce-
der a la placa, cisterna, turbina, tanque ele-
vado y agua siempre. Comunicarse a tra-
vés del teléfono 46328376.

Nueva tendencia en el 2019.
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Los participantes se forman en parejas.

El facilitador dice acciones como: �De
nariz a nariz�, �de espalda a espalda�, �de
cabeza a rodilla�, entre otras. Las pare-
jas tienen que seguir estas instrucciones,
pero cuando el líder exclama: �Persona a
persona�, hay que cambiar de compañe-
ro (a). Es de lo más divertido.

DE PERSONA A PERSONA

� Coloree sus llaves con pinturas de uñas
para distinguirlas con facilidad.

� Elimine los olores desagradables de
las manos con solo coger un puñado de

borra de café, frotarlo y retirar con agua
tibia.

� Puede quitar las manchas de plátano
de la ropa si deja reposar la prenda du-
rante unos minutos en una solución de
agua fría y alcohol, luego enjuague con
abundante agua.

1.- ¿Cuál es el árbol más elegante de
Cuba?

2.- Toca en todas las bandas y no es
músico. ¿Qué cosa es?
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Respuestas:
1.- El bienvestido (júpito), que suele

sembrarse en las cercas de las fincas
y potreros.

2.- La bola de billar.
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