






Las primeras peloteras de Mayabeque
  

Un total de 16 jóvenes entre 14 y 18 años de edad integran el primer equipo de Béisbol femenino de Mayabeque, según
dio a conocer el licenciado Pedro Quiñones Hernández,  director técnico de la selección.

 Wilber Pastrana Pereira  Miércoles, 20 Febrero 2019
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Las peloteras son: Rachel Gálvez Barroso, Dayaisy Barrera Suárez, Yessenia Valdés Caraballo, Vanesa Kindelán
Casañas, Verónica Flores Carrillo, Roxana Medina Ávila, Sheila Barroso Rodríguez, y las hermanas Thalía  y Tailín
Zapata Mejías.

También conforman la nómina Érica Pérez Montes de Oca, Isnara Cruz Cruz, Briamny Cautiño Espino, Katerina Rodríguez
Torres, Yassira Carrera Morgado,  Arianna Sosa Figueroa y Daniela Torres Espino.

Además del profesor Quiñones Hernández en el cuerpo de dirección aparecen Yoisel Fundora Pacheco e Idalmis Silva
Pupo.

Por municipios Güines aportó 11 jugadoras, dos San José de las Lajas y Jaruco;  y una Santa Cruz del Norte.

Desde este viernes y hasta el 4 de febrero, las chicas de nuestro territorio participarán en la Copa por Invitación 28 de
Enero con sede en Pinar del Río, donde asistirán igualmente los conjuntos de Matanzas, Artemisa, La Habana, Isla de la
Juventud y las anfitrionas.

Se jugará por el sistema de todos contra todo a una vuelta y los dos primeros equipos que se ubiquen en la tabla de
posiciones tendrán boleto seguro a la Final Nacional del Béisbol Femenino a efectuarse en Mayo de este año.
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LA CARICATURA

DESDE LOS BLOGS

 EL LENTE

 CANTANDO A MAYABEQUE
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Solidaridad entre hermanos
Autor: Aixa Alfonso Guerra

Luego que La Habana fuese víctima del paso de un voraz tornado el domingo 27 de enero, el cual dejó seis muertos y
cientos de heridos, más un considerable número de damnificados, la mano solidaria de los mayabequenses, como es
tradicional, estuvo entre las que llegaron a brindar asistencia técnica a las zonas más afectadas.

Pensar y hacer la Economía
Autor: Alberto Gutierres Walón

En la más reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular (diciembre 2018), se insistió por la Máxima
Dirección del país en que la batalla principal se concentra en la economía. Pero no solo es la tarea número uno de la
sociedad cubana, sino la más compleja, la que exige los mayores esfuerzos traducidos en más productividad, eficiencia y
control.

Cuestión de voluntad
Autor: Marlene Caboverde Caballero

A catorce días de iniciado el 2019 los vecinos de la comunidad Valle del Perú, en San José de las Lajas,  agradecen la
realización de la más anhelada de sus aspiraciones: un parque infantil. ¡Nuevecito de paquete, que conste!
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Óptica provincial y Términal de ómnibus en Mayabeque
Ver Más

PAPAS CHORRERADAS

La papa  es un alimento básico y nutritivo, combinada con una proteína constituye una comida deliciosa, muy gustada por
la familia cubana. Es la protagonista de diversos platos de la cocina de muchos países. Esta receta que le ofrecemos
puede ser una opción para estos días de cosecha y comercialización del tubérculo.

Ingredientes

4 Papas

Salsa de tomate

1 cebolla blanca

Pimienta

1/4 taza leche

Preparación

Ponga las papas a hervir. Mientras, pique la cebolla y sofría junto a la salsa de tomate. Rectifique la sal y agregue la leche.
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Una vez terminado dicho proceso, escurra las papas y colóquelas en una fuente. Añada el sofrito, la pimienta y sirva.
¡Listo para consumir!
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