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¿ADÓNDE VOY Y CON
QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

No podemos
resolver los
problemas usando
el mismo tipo de
pensamiento con
que los creamosF
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Es una figura retórica con-
sistente en comparar dos tér-
minos que se asemejan, tras-
mite las cualidades físicas y
simbólicas de un término al
otro. Ejemplo: Tus labios son
rojos como rubíes.

Se diferencia de una metáfo-
ra en que tiene estructura de
comparación, por lo que suele
contener los adverbios como,
tal como o cual. Ejemplo: Tus
manos son suaves como el
terciopelo (símil). Tus manos
de terciopelo (metáfora).

SÍMIL O COMPARACIÓN

Vivian Suárez Wi-
lliams vive en calle 2
entre 3 y 5 número
224, reparto Camilo
Cienfuegos, La Fe.
Posee una casa con fren-
te enrejado, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos baños, cocina-comedor, placa libre, patio
y garaje. Escucha propuestas. Localizar en el telé-
fono 46397055.

Yuniesky Revé Redo reside en calle 26 entre 55
y 57 número 5510-A, Pueblo Nuevo. Tiene una casa
en la segunda planta con portal, sala-comedor, tres
cuartos, cocina, baño, terraza, cisterna, turbina,
tanque elevado y agua siempre. Quiere permutar
por dos apartamentos en Nueva Gerona. Llamar al
teléfono 46328376.

Gelda de la Caridad Villar Arceo vive en calle
10 entre primera y quinta número 105, reparto Juan
Delio Chacón. Dispone de una mitad de casa con
jardín, portal, sala-comedor, dos cuartos, baño y
cocina con azulejos, patio cercado y las puertas y
ventanas de angulares. Desea permutar para La Fe.
Contactar mediante el teléfono 46325627.

Ingredientes
�2 libras de maíz tierno molido.
�5 tazas de leche.
�Azúcar.
�Canela.
�Cáscara de limón.
�Sal al gusto.
 Modo de preparación:

  Mezcle el maíz con la leche.
Cuélelo. Añada los demás
ingredientes y ponga a cocinar en una
cazuela a fuego lento, revolviendo
constantemente hasta que espese.
Bájelo del fuego, vierta en una fuente
o dulcera y espolvoree con canela.

Por sus
excelentes
propiedades
medicinales
tiene un
efecto
sedante

que contrarresta el
estrés, ayuda a
conciliar el sueño y a
combatir el
insomnio, reduce los
temblores que
ocasiona el
Parkinson, calma los
dolores de cabeza y

regula la presión arterial a los hipertensos. Con la preparación
de una infusión con sus hojas usted puede disfrutar de todos
sus beneficios.
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En el hospital de Sidra, en
Doha, Qatar, existe una instala-
ción al aire libre de 14 escultu-
ras gigantes del útero en bron-
ce. El artista británico Damien
Hirst las concibió con el nombre
de El viaje milagroso. Muestra a
un feto que crece en el útero y
culmina con un recién nacido de
14 metros. El conjunto constitu-
ye la pieza central de una colec-
ción de arte moderno.
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Las tres primeras
personas que respondieron
fueron: Delenis Rojas Rizo,
Arliubis Rodríguez Fonte y

Marcos Daniel Peñalver
Domínguez. La Organiza-

ción de Pioneros José
Martí y la Unión de Jóvenes
Comunistas celebran sus

aniversarios el cuatro
de abril.

Las propuestas de este espacio comien-
zan con el anuncio de la Feria Integral Po-
pular Recreativa en los poblados La
Demajagua, La Fe y Nueva Gerona a partir
de las 7:00 a.m. Llegadas las 8:30 a.m. en
la primaria Josué País García se realizará
el taller de Técnicas Narrativas.

En la Casa de la Cultura de Atanagildo
Cajigal los más pequeños están invita-
dos al Pincel alegre y de forma simultá-
nea en el parque de La Melvis el talento
de la Casa de la Cultura de La Victoria
desarrollará otro Juega y aprende, mien-
tras en la institución de Nueva Gerona se
efectuará el Encuentro de Talleres Lite-
rarios Infantiles.

El Patio Cultural Argelia Libre propone para
las 2:00 p.m. Las flores de mi jardín y a las
4:00 p.m. en el patio de Artex se presenta-

rá el proyecto de espectáculo Hoy mejor
que ayer de la Empresa Municipal de la
Música y bajo la dirección de José A.
Muguercia.

En la Rotonda de Atanagildo Cajigal des-
de las 6:00 p.m. los vecinos podrán asistir
al espacio Encuéntrate conmigo y una hora
después en el teatro La Toronjita Dorada
repite La amiga de Palitroque, por el grupo
de teatro la Carreta de los Pantoja. A las
nueve, en la sala teatro Pinos Nuevos la pro-
puesta será un Espectáculo Danzario Fu-
sión con Carapachibey, Raíces de España
e Índigo.

La peña Al lado del camino, a esa misma
hora, reunirá a los amantes de la buena lite-
ratura en la Casa de Cultura de La Fe y trein-
ta minutos más tarde en el restaurante de
Cocodrilo los lugareños invitan a un Sábado

caliente que contará con el talento de la Casa
de la Cultura de La Fe. La institución cultu-
ral santafeseña tendrá a las 10:00 p.m. una
Descarga total y a partir de las 11:00 p.m.
en la plaza bailable La Mecánica de Nueva
Gerona harán las delicias agrupaciones per-
tenecientes a la Empresa de la Música y
los Espectáculos.

Mañana domingo, a las 4:00 p.m., en La
Fuente del Paseo Martí la principal atracción
será Amanecer campesino y a las cinco en
la Casa de la Cultura de Atanagildo Cajigal
se disfrutará de una Tarde para recordar. Ya
en la noche, a las ocho, en la Sala 3D del
cine Caribe se proyectará la película Edge of
tomorrow y vuelve a La Toronjita La amiga de
Palitroque. Cierran las actividades con Re-
cordando el ayer a las 9:00 p.m. en la Casa
de la Cultura de Nueva Gerona.

17e5$7(17e5$7(

PASIFLORA O PASIONARIA
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