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De todo ypara todos  A cargo de 
Mayra 

Lamotte 
Castillo

FRASE DE LA SEMANA

La esperanza 

le pertenece 

a la vida, es la 

vida misma 

defendiéndose 

Julio Cortázar
MODA

1.- La rana que se alborota está…
2.- El jinete hace…
3.- Caimán no…

COMPLETE LOS REFRANES

Respuestas:
1.- La rana que se alborota está esperando que llueva.
2.- El jinete hace al caballo.
3.- Caimán no come caimán.

RESPONDA 
USTED

Tendencias de la ropa masculi-
na para el verano.

CURIOSIDAD

¿SABÍA 
USTED 
QUE...?

Caricatura al doctor 
Francisco Durán, de Manuel 

Fernández Malagón

PARA COLOREAR

INICIATIVAS

El consumo siste-
mático de mango 
benefi cia la salud 
humana. Gracias 
a su contenido de 
varias vitaminas y 
minerales como la 

A, C y el zinc, la deliciosa fruta contribuye al fortalecimiento del 
sistema inmunológico del organismo al defenderlo frente a las 
infecciones e incide en la disminución de los síntomas en los 
procesos alérgicos respiratorios. También cura la anemia, reduce 
los niveles de colesterol malo y la posibilidad de la aparición de 
un accidente cardiovascular. Resulta una fuente de energía y an-
tioxidantes indispensables en la prevención del cáncer; de igual 
modo endurece los huesos, contrarresta el riesgo de padecer os-
teoporosis, controla la diabetes mellitus, protege los ojos, facilita 
el proceso digestivo, contribuye a la buena salud del hígado, es 
útil durante el embarazo y aliado para mejorar la fertilidad feme-
nina y masculina. 

Los tres primeros lectores que 
contestaron de forma correcta 
fueron: Daniel González Fon-
seca, Arliubis Rodríguez Fonte 
y Melani Fuentes González. El 
21 de junio de 1975 se creó el 
Día del Trabajador Forestal, para 
festejarlo con siembras masivas 
en el mes más lluvioso, cuando 
las posturas pueden germinar 
de la mejor manera posible y 
en coincidencia con esa fecha 
se instituyó en Cuba el Día del 
Árbol. Sin embargo, por primera 
vez se celebró en nuestro país 
el diez de octubre de 1904, gra-
cias a la idea de un grupo de 
patriotas que adoptaron esa fe-
cha en homenaje al alzamiento 
independentista protagonizado 
por Carlos Manuel de Céspedes, 
en el ingenio La Demajagua, en 
1868.

Protección canina en tiempo 
de pandemia, imagen captada 

por el lente de 
Gerardo Mayet Cruz.

1.- Esta foto de un niño italia-
no con nuestra bandera cubana 
quedará para la historia. ¡Amor 
con amor se paga!, la colocó en 
su perfi l de Facebook Marlén 
Villavicencio Batista, delegada 
del Instituto Cubano de Amistad 
con los Pueblos en la Isla de la 
Juventud, y la compartió de la 
publicación de Amado Riol Pi-
rez, trabajador de la Cancillería 
de Cuba.

2.- Con mucho cariño Da-
maris Solórzano Lewis apo-
ya a este pionero de quinto 
grado en sus teleclases. En 
estos días de aislamiento so-
cial ocupa su tiempo en tan 
noble quehacer. ¡Qué bien 
se siente!

3.- Osmari Torné Cumbá, di-
rectora de la escuela pedagógi-
ca Martha Machado Cuní, llamó 
el domingo siete de junio a la 
casa de las tres bibliotecarias 
para felicitarlas por su día: Klen-
cy Naomi  Peña Pavón, Melissa 
Arias Rives y María Regla Mar-
tínez López (en la foto), quienes 
se emocionaron con el detalle. 
“Quiero reconocer a María Re-
gla por su iniciativa de restaurar 
los dos bustos de Martí con pa-
pier maché. Ella y Aida Esther 
Martínez Moulín, profesora de 
Química, son muy creativas y 
confeccionaron bellas fl ores 
para homenajear a las madres 

que estaban en el centro de 
aislamiento en que se con-
virtió la institución educativa 
debido al SARS-CoV-2, virus 
causante de la COVID-19”, 
subrayó.


