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¿ADÓNDE VOY Y
CON QUIÉN BAILO?

Por Yojamna Sánchez
Ponce de León

FRASE  DE
LA SEMANA

Los buenos hábitos formados en la juventud
marcan toda la diferencia Aristóteles

Ingredientes:

�1 taza de agua.
�2 tazas de zúcar.
�Mantequilla.
�½ cucharadita de extracto de vainilla,
anís o menta.
�Gotas de limón.

Modo de preparación:

En una olla a fuego lento revuelva el
agua con la mantequilla y el azúcar
hasta que esta se disuelva.

Siga cocinando sin revolver hasta que
unas gotas en un vaso de agua fría
formen una hebra suave quebradiza.

Agregue las gotas de limón y vierta la
melcocha sobre una bandeja o mármol
engrasado, deje que se enfríe lo
suficiente para manejarla. Luego
agréguele el extracto.

Unte mantequilla en las manos, hale la
melcocha, doble y vuelva a halar
torciéndola hasta que esté casi sólida.

Corte como prefiera y envuelva.

MELCOCHA

(Q�OD�
FRFLQD

Un reloj se
adelanta tres
minutos cada dos
horas. ¿Cuánto ha
adelantado al cabo
de 18 horas?

�¿Qué es el tiempo, abuela?
�Es el viaje de la semilla al árbol, el

vuelo que nadie recuerda, la ola
convertida en sal, la roca que se hace
arena. Y esa playa por donde vuela una
gaviota y lleva en su vientre una
arboleda.

�El tiempo son las niñas que se
convierten en abuelas.

(*) Autora cubana. Poema tomado
de su libro La Noche. Editorial Gente

Nueva, La Habana, 2014.
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Hallan Anaconda descomunal en obra
constructiva en África.

Autora: Excilia
Saldaña Molina (*)

EL TIEMPO
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Respuesta:
Se tiene que 18/2=9

y que 9x3=27. Por
tanto, el reloj se
adelanta 27 minutos
en 18 horas.

Para curar el hipo �que ocurre por
una contracción rápida e involuntaria
del diafragma� se recomienda taparse
los oídos y beber agua con un
absorbente, contener la respiración y
tomar nueve sorbos de agua, también
tragar una cucharada de azúcar o miel
y beber de inmediato un vaso de
agua.
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El narcisismo es una categoría
sicológica que describe una serie de
conductas disfuncionales en la
personalidad de un individuo que sufre
complejo de superioridad, siente
necesidad de ser admirado, presenta
una autoestima frágil y si es atacado
por la más pequeña crítica se siente
ofendido, lo cual hace que reaccione
con agresividad. También fantasea
que es poderoso, exagera sus
triunfos, se fija metas irreales y quiere
poseer la mejor casa, computadora,
moto, celular, bicicleta� y todo lo
que se le ocurra.

6DEtD�
XVWHG�
TXH���

Bellas las niñas y
sus atuendos

Graciosas imágenes de animales
montados sobre otros.
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La Feria Integral Popular
Recreativa en La Demajagua, La
Fe y Nueva Gerona es la primera
propuesta para este fin de
semana. Ya a las diez de la
mañana en la Casa de la Cultura
de Atanagildo Cajigal los
pequeños podrán divertirse en el
Carrusel de colores y en la
cancha de La Melvis los
lugareños podrán disfrutar del
talento aficionado de La Victoria
en el espacio fijo Debajo de un
árbol.

En el Círculo Social de
Maniadero habrá desde las 2:00
p.m. peña campesina Guajiro
natural y a las 4:00 p.m. en el
patio de Artex se presentará el
proyecto de espectáculo Hoy
mejor que ayer de la Empresa
Municipal de la Música y bajo la
dirección de José A. Muguercia.
Llegada la
noche, a
las ocho,
en la sala
infantil La
Toronjita
Dorada el
grupo La
carreta de
los Pantoja propone la obra La
jicotea y el cangrejo y una hora
después en la sala teatro Pinos
Nuevos vuelve Lala por el elenco
Pinos Nuevos

El Manantial de La Fe tendrá a
las 9:00 p.m. un Sábado contigo y

una hora más
tarde de una

Descarga
total podrán
ser
partícipes los
vecinos de Atanagildo
Cajigal en su Casa de la Cultura.
La plaza La Mecánica de Nueva
Gerona tendrá como protagonista
a parte del talento local
perteneciente a la Empresa de la
Música y los Espectáculos.

Mañana domingo 31, a las 4:00
p.m. en La Fuente repite como se
ha hecho habitual el grupo de
pequeño formato Amanecer
campesino y a las cinco Tarde
para recordar es la principal
atracción en Atanagildo Cajigal.


