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Jorge González Camarena
(Guadalajara, Jal., 1908-Ciudad de México, 1980)

Pintor, escultor y muralista. Sus primeros trabajos los realizó tallando guijarros hasta darles forma de 
monumentos o moldeando arcilla que cocía en un horno construido por él mismo. Paralelamente a su gran 
producción muralística se dedicó a escribir, esculpir y pintar obra de caballete destacando  óleo de La Patria,
1961, utilizada de 1962 a 1972 y en la actualidad para ilustrar los Libros de Texto Gratuito. Esta es la obra 
plástica más reproducida en la historia. Durante muchos años pintó a su ideal de mujer mexicana: ojos 
profundos, cabello azabache, piel morena, bien formada, un tanto corpulenta, segura de sí misma, 
majestuosa.

Canción de la esperanza
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La lectura es una actividad que no es tan usual en muchos 
de nosotros, pero es necesaria para el desarrollo mental. 
Pensamos en la lectura como un hábito aburrido que lo 
hacemos sólo cuando tenemos que hacer algún trámite o 
presentar un examen.

Leer es favorable y totalmente importante para las perso-
nas y la sociedad porque nos brinda herramientas que 
podemos usar luego en nuestra vida. Es uno de los mejores 
ejercicios para mantener en buen estado el cerebro. Si no 
te gusta hacerlo es porque no lo has intentado. Empieza a 
leer historias que te gusten y te apasionen. Verás que es 
divertido y fácil.

Los libros educan, entretienen, brindan temas de conversa-
ción, nos dan compañía. Desde su inicio,  Sala de espera
recomienda la lectura de un libro en cada uno de sus núme-
ros. O sea que hemos recomendado 114 títulos presentan-
do una sinopsis de éstos con el fin de despertar en el lector 
la curiosidad de leerlos completos.
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Leer un libro puede considerarse como uno de los mayores actos pla-
centeros de la vida. Lamentablemente son muchas las personas que 
no leen por falta de tiempo o de ganas. Piensan que no tiene sentido 
habiendo otras opciones de entretenimiento o que los libros no están 
hechos para ellas. No se detienen a pensar qué es lo que la lectura les 
puede llegar a aportar.

Un libro es un gran maestro, y un ejemplo claro de que al poner una 
palabra tras otra, puede construirse una obra maravillosa.

En este número  te sugiere leer , obra  escrita Sala de espera Hamlet
por el dramaturgo y poeta inglés William Shakespeare, considerado 
por muchos el más importante escritor de las letras británicas y uno 
de los más célebres exponentes de la literatura universal. Por sí mis-
mo, el solo hecho de pertenecer a este autor ya es un poderoso incen-
tivo para adentrarse en sus páginas. ¡Inténtalo!

Javier Fuentes de la Peña
Director del Consejo Editorial
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Umbral de voz

Una mujer con gasas de luto lloraba sobre una tumba.

–Consuélese, señora –dijo un simpático forastero–. La misericordia del 
cielo es infinita. Habrá otro hombre en alguna parte, además de su 
marido, que todavía pueda hacerla feliz.

–Había –sollozó la mujer–, había, pero ésta es su tumba.

Una viuda inconsolable
Ambrose Bierce

Niño de luz

7
Nikola Tesla, inventor e ingeniero eléctrico, célebre por sus 
contribuciones al diseño del moderno suministro de electricidad 
de corriente alterna, nació durante una tormenta eléctrica. Sus 
familiares dijeron que esto era una mala señal y que 
probablemente significaba que sería un niño de la oscuridad.
Su madre respondió: “se equivocan, será un niño de luz”.
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Origen
El origen de “ojalá” es la 
expresión árabe law sha'a Allah, 
que significa “si Dios quisiera”.

Esta semana hubo seis incendios grandes y cuatro pequeños. Se 
suicidó un joven por el amor apasionado hacia una dama, y esa misma 
dama enloqueció al conocer su muerte. El portero Guskin se ahorcó 
porque había consumido en exceso. El día de ayer se hundió un bote 
con dos tripulantes y un niño pequeño… ¡Pobre niño! En los jardines 
públicos de La Arcadia, le agujerearon la espalda a cierto comerciante 
y casi le rompen la crisma. Atraparon a cuatro ladronzuelos bien 
vestidos, y un tren de mercancías naufragó. ¡Lo sé todo, estimado 
señor mío! ¡Qué circunstancias tan diferentes! ¡Cuánto dinero tiene 
usted ahora y no me da a mí ni un kopek! ¡Los buenos caballeros no 
hacen eso! 

                                                                 Su sastre, .Zmirlov

Informó, El hombre sin bazo.

Carta a un reportero
Antón Chéjov
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Trabalenguas

–Y por lo que a mí respecta –sentenció el hombre invisible tras un largo e interesante 
discurso–, no soy más que lo que veis.

La muchedumbre, que no veía nada, se dio media vuelta y abandonó en silencio la 
plaza, sintiéndose estafada. En verdad le habían gustado las palabras que allí habían 
escuchado, pero vivían en una sociedad –como ocurre con la actual– que premiaba 
no lo  se decía sino  lo decía. Y resultaba del todo inaceptable aplaudir a un que quién
hombre que no daba la cara… El hombre invisible, avergonzado, se retiró adonde 
nadie pudiera verle.

Francisco Rodríguez Criado

Le aviso al público de la República 
que el agua pública se va a cobrar, 
para que el público de la República 
tenga agua pública para tomar.
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Diferencia

¡Caramba, todo me sale mal!, se lamentaba constantemente Uga, la tortuga. Y no 
era para menos: siempre llegaba tarde, era la última en terminar sus tareas, casi 
nunca ganaba premios por su rapidez y, para colmo, era una dormilona. ¡Esto 
tiene que cambiar!, se propuso un buen día, harta de que sus compa-ñeros del 
bosque le recriminaran por su poco esfuerzo. Y optó por no hacer nada, ni siquiera 
tareas tan sencillas como amontonar las hojitas secas caídas de los árboles en 
otoño o quitar las piedrecitas del camino a la charca.

–¿Para qué preocuparme en hacerlo si luego mis compañeros lo terminarán más 
rápido? Mejor me dedico a jugar y a descansar.

–No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verda-deramente cuenta no es 
hacer el trabajo en tiempo récord, lo importante es hacerlo lo mejor que sepas, 
pues siempre te 

Uga, la tortuga

Una vez le preguntaron a Buda: ¿cuál es 
la diferencia entre me gustas y te amo? 
De forma bella respondió: “Cuando te 
gusta una flor la arrancas, cuando amas 
una flor, la riegas todos los días”.
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¿Sabías que…?
El claxon de la mayoría de los 
coches americanos suena con 
la nota musical .fa

quedarás con la satisfacción de haberlo conseguido. No todos los trabajos 
necesitan de obreros rápidos. Hay labores que requieren más tiempo y esfuerzo. 
Si no lo intentas, nunca sabrás lo que eres capaz de hacer y siempre te quedarás 
con la duda de qué hubiera sucedido si lo hubieras intentado alguna vez. Es 
mejor intentarlo y no conseguirlo, que no hacerlo y vivir siempre con la espina 
clavada. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para conseguir lo 
que nos proponemos, por eso te aconsejo que lo intentes. Podrías sorprenderte 
de lo que eres capaz.

–¡Hormiguita, tienes razón! Esas palabras son lo que necesitaba: alguien que me 
ayudara a comprender el valor del esfuerzo, prometo que lo intentaré.

Así, Uga, la tortuga, empezó a esforzarse en sus quehaceres. Se sentía feliz 
consigo misma pues cada día lograba lo que se proponía, aunque fuera poco, ya 
que era consciente de que había hecho todo lo posible por conseguirlo.

–He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse metas grandes e 
imposibles, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen a objetivos 
mayores.
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Vocabulario

Las seis cuerdas

Fuente Vaqueros, 1899-Granada, 1936. Estudió derecho y filosofía y letras. Es una de 
las cumbres de la poesía en lengua española. Algunos de sus libros son: Bodas de 
sangre, Libro de poemas, La casa de Bernarda Alba, Canciones, Romancero gitano, 
Odas Poemas póstumos.y 

Federico García Lorca 

La enculturación es el proceso por el cual un 
individuo incorpora, conoce, aprende y pone en 
práctica las normas, creencias, tradiciones y 
costumbres de la cultura en la cual se inscribe.

La guitarra
hace llorar a los sueños.
El sollozo de las almas
perdidas
se escapa por su boca
redonda.

Y como la tarántula,
teje una gran estrella
para cazar suspiros,
que flotan en su negro
aljibe de madera.
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Gran pirámide 

Escritor español nacido en 1952. Dedicado principalmente a la literatura infantil. Es 
considerado uno de los más significativos poetas para niños en lengua gallega, parte 
de su obra ha sido traducida al castellano. 

Antonio García Teijeiro

Mi árbol tenía

sus ramas de oro.
Un viento envidioso

robó mi tesoro.

Hoy no tiene ramas.

Hoy no tiene sueños
mi árbol callado

mi árbol pequeño.

Mi árbol pequeño

México tiene la pirámide más grande del
mundo: la Gran Pirámide de Cholula que
mide 450 m x  450 m, alzándose 55 metros sobre la llanura 
donde se empezó a construir alrededor del año 300 a.C.
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Ironía
En 1959, una bibliotecaria de Carolina del Sur llamó a la Policía 
porque Ronald McNair, un niño negro de 9 años, no quería 
marcharse. El niño obtuvo después un doctorado en física y 
murió en 1986, como uno de los astronautas a bordo del 
transbordador espacial . La biblioteca que en el Challenger
pasado no le prestaba libros, ahora lleva su nombre.

Francisco Gálvez

Poeta español  (1945).  Fundador y editor de la revista de poesía  Antorcha de Paja
que se editó entre 1973 y 1983. Dirige la revista de literatura  La Manzana Poética,
el Seminario de Poesía y Traducción Poética y el Aula de Poesía 2016 del 
ayuntamiento de Córdoba. Director literario de las colecciones de poesía y crítica 
de Ediciones Litopress.

Tu voz parece de otro tiempo,

ya no tiene aquel tono cálido

de antes, ni la complicidad

de siempre, sólo son palabras

y su afecto es ahora discreto:

en tus mensajes ya no hay mensaje.

Crisis
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El cantante Billy Joel nunca vende los asientos de 
primera fila para ver a sus verdaderos fans delante 
de él, por el contrario suele dárselos a gente que 
tiene entradas baratas, para demostrar que no 
siempre la primera fila es para la gente rica.

Juan Ramón Jiménez 

Poeta y escritor español nacido en 1881.  forma parte de sus primeras Platero y yo
obras. Su poesía influyó decisivamente en la eneración del 27.  y G La estación total
Animal de fondo son creaciones poéticas que muestran su religión panteísta. Premio 
Nobel de Literatura 1956. Falleció en San Juan de Puerto Rico en 1958.en 

Yo no soy yo.

Soy éste

que va a mi lado sin yo verlo,

que, a veces, voy a ver,

y que, a veces olvido.

El que calla, sereno, cuando hablo,

el que perdona, dulce, cuando odio,

el que pasea por donde no estoy,

el que quedará en pie cuando yo muera…

Yo no soy yo

Exclusividad

15
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Comida de primera

Existe un restaurante en Nueva York que no tiene chefs 
ni cocineros de renombre, ya que emplea a abuelas. 
Cada día, una abuela de una parte diferente del 
mundo diseña su propio menú.

Uno de los escritores más destacados de la literatura española (1580-1645), 
enclavado en la época conocida como Siglo de Oro. A pesar de que escribió tanto obras 
narrativas como dramáticas, es muchísimo más conocido por su obra poética, de la 
que se conservan casi un millar de poemas.

Francisco de Quevedo

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un pez espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase el espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce tribus de narices era.
Érase un naricisimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito.

A una nariz
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Bonita tradición 
En Islandia existe una tradición llamada 
Jólabókaflóðið, que consiste en que todo el 
mundo se regala libros en Nochebuena y pasan 
la noche leyéndolos y tomando chocolate.

Matanza de estudiantes en la
plaza de Tiananmen, Pekín

La noche del 3 al 4 de junio de 1989, el ejército chino recibió la orden de dispersar en 
Pekín las protestas estudiantiles de casi siete semanas. A este hecho se le conoce como la 
Matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmen.

Durante casi siete semanas, China pareció estar al borde de un cambio social masivo, 
pero en una sola noche fueron brutalmente aplastados los sueños y manifestaciones de 
miles de estudiantes y trabajadores.

Todo comenzó en abril de 1989, cuando más de un millón de manifestantes ocuparon la 
plaza de Tiananmen enarbolando banderas y pancartas en un ambiente festivo, 
convirtiéndose en la mayor movilización en la historia de la China comunista.
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El profesor:
– A ver Jaimito, dime una palabra
que tenga cinco veces la letra i.
– Pero profesora, eso es dificilísimo.
– ¡Muy bien Jaimito, muy bien!

En la escuela…

Las protestas se extendieron a otras ciudades y universidades 
congregando a personas de todos los ámbitos sociales: desde obreros 
hasta periodistas y estudiantes.

La causa detonante fue el fallecimiento de Hu Yaobang, exlíder del 
Partido Comunista Chino. El pueblo lo consideraba un defensor de la 
liberalización, pero había sido depuesto dos años antes de su 
lamentable muerte, el 15 de abril, a los 73 años de edad. Tres días 
después, en honor de Hu miles de estudiantes en duelo marcharon en 
Pekín pidiendo un gobierno más democrático.

Durante el mes y medio posterior, a la juvenil manifestación se sumaron 
los trabajadores, y la protesta fue creciendo. El 19 de mayo, un mitin en 
la plaza atrajo a aproximadamente 1.2 millones de personas, y Zhao 
Ziyang, líder del entonces Partido Comunista, se reunió con ellas para 
abogar por el fin de los reclamos.

Según relatos de los sobrevivientes, en la noche del 3 de junio, después 
de dos tensas semanas, la policía y tropa armada, ésta a bordo de 
tanques del Ejército de Liberación Popular, se dirigieron a la famosa 
plaza abriendo fuego a su paso. Fue durante este trayecto cuando 
ocurrieron la mayoría de las muertes. El gobierno chino jamás declaró 
cuántos manifestantes fallecieron, nunca se ha publicado una cifra 
oficial. Las autoridades chinas continúan intentando evitar las 
preguntas sobre ese día o, incluso, que se hable de ello, pero los grupos 
de derechos humanos estiman en miles el número de muertos.

En abril del 2011 el Museo Nacional de China en la plaza de Tiananmen 
fue renovado y se abrió al público. Lamentablemente, el edificio no 
contiene exhibiciones sobre los acontecimientos de junio de 1989.
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País feliz
La fundación Happy Planet Index nombró a Costa Rica 
como el país más feliz del mundo. Las fortalezas como la 
esperanza de vida saludable al nacer y el contar con 
personas cercanas para momentos difíciles lo hacen tener 
este primer lugar. 

Hamlet
Hamlet es, quizás, la obra más importante de William Shakespeare. Esta 
enigmática tragedia está repleta de misterio, en la que cada personaje es un 
artista de la simulación. El propio Hamlet es un ser que se transforma continua-
mente. El año de publicación de esta obra se sitúa alrededor de 1603.

Su argumento gira en torno a la venganza llevada a cabo por el príncipe Hamlet 
para vengar la muerte de su padre, el rey Hamlet, quien fue asesinado por su 
hermano Claudio.
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Los minions hablan una 
mezcla de español, inglés, 
italiano y francés, con algunos 
vocablos de ruso y coreano.

Al igual que en otras tragedias del autor, el protagonista no puede evitar librarse de 
un destino catastrófico pese a todos sus esfuerzos por evitarlo. 

La obra transcurre en Dinamarca, y trata de los acontecimientos posteriores al 
asesinato del rey Hamlet cuyo fantasma pide a su hijo que se vengue de su asesino.

La obra discurre vívidamente alrededor de la locura (tanto real como fingida), y de la 
transformación del profundo dolor en desmesurada ira. Además de explorar temas 
como la traición, la venganza, el incesto y la corrupción moral.

“Ser o no ser, esa es la cuestión”, es una de las frases más famosas de Hamlet, también 
de la literatura universal. Asimismo, es la cita que mejor resume el espíritu de esta 
tragedia de William Shakespeare.

Esta obra ha sido adaptada a la ópera, al cine, a la televisión, a la literatura y al teatro. 
La película de Michael Almereyda, estrenada en 2000, cuenta con actores de renom-
bre internacional como Ethan Hawke en el papel de Hamlet, Kyle MacLachlan en el de 
Claudio y Bill Murray en el de Polonio.

Hamlet sigue siendo una gran fuente de inspiración para muchos escritores, pintores 
y directores.
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Vocabulario
La palabra electroencefalografista 
es la más extensa de todas las 
aprobadas por la Real Academia 
Española, con 23 letras.

El origen de su nombre

Zapalinamé fue el último caudillo hua-
chichil que capitaneaba a los nativos de 
nuestra bella tierra coahuilense. Se dice 
que fue un hombre indomable y de 
gran carácter, que jamás se rindió ante 
el extranjero que vino a apropiarse de 
lo que por generaciones había sido de 
su gente.

Ni la cruz ni los mosquetes fueron capa-
ces de apaciguarlo y él fue quien condu-
jo la última gran indiada contra los espa-
ñoles en Saltillo, para luego llevarse a su 
gente a las montañas y allá, según se 
cree, murieron a causa de las enferme-
dades que los gachupines trajeron.

Cuenta la leyenda que Zapalinamé 
murió en la cima y lo tendieron con la 
cara al sol. Conmovidos los dioses por 
su orgullo, lo agigantaron y su figura 
tomó la forma de la montaña. En la 
cadena montañosa que limita el sur 
oriente de la ciudad, se aprecia su cabe-
za con penacho, sus pies, su brazo dere-
cho y su cuerpo tendido.

Este es el hombre en cuyo honor en 
Saltillo se han nombrado calles, colo-
nias, empresas, rutas urbanas e inclusi-
ve esa montaña en cuyo borde se 
puede apreciar su figura. 
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Los 10 animales más fieles
a su pareja hasta la muerte

¿Quién dijo que el amor no es para siempre? Lobos, cisnes, nutrias, caballitos de 
mar... Por tierra, mar y aire, los animales son un ejemplo de fidelidad en pareja.

Sólo un 5% de las especies animales son monógamas, es decir animales que crean 
un vínculo tan fuerte con su pareja que pueden llegar a morir de amor si el otro les 
falta. 

¡Veamos algunos de los animales más románticos del reino animal! 

1. Pingüinos. Los pingüinos son símbolo del romanticismo y pasan toda la vida jun-
tos. Cuidan los huevos equitativamente, crían y luchan juntos por la supervivencia 
de sus crías. 

2. Orcas. Las orcas, incluidas en la familia de los delfines más grande del mundo, 
son tan fieles que tienen la misma pareja durante toda la vida. ¿Lo sabías?

3. Caballitos de mar. Estudios han demostrado que los caballitos de mar son una 
especie monogámica y mueren en pareja. Cuando uno muere, el otro suele perma-
necer a su lado hasta que muere de hambre. Como Romeo y Julieta, mueren literal-
mente de amor.

Record Guinness

El libro más largo del mundo es En busca del 
tiempo perdido, de Marcel Proust. Escrito 
entre 1908 y 1922, ostenta el Guinness de los 
récords con sus 3 mil 31 páginas.
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Ciudad inca 
Machu Picchu es una antigua ciudad 
inca que se encuentra en Perú y fue 
construida antes del siglo XV. Su 
nombre deriva de la lengua quechua y 
significa “montaña vieja”.

4. Cisnes. Los cisnes buscan una pareja para toda la vida. Una búsqueda que comien-
za a los 2-3 años de vida y, una vez que la han encontrado, permanecen junto a ella 
hasta que muere o se pierde. Sus besos en el pico y largos cuellos crean románticas 
imágenes como la figura de un corazón.

5. Nutrias. Las nutrias viven en pareja y lo comparten todo: cazan, viajan, juegan y 
¡hasta duermen de la mano!

6. Ratones de la pradera. Lejos de la fama promiscua de los roedores, los ratones de 
pradera son monógamos y forman parejas de por vida cuidando y criando a sus crías.

7. Lobos. A pesar de su fama de fieros, también tienen su lado romántico. El lobo gris 
crea un núcleo familiar con su pareja basado en la fidelidad, el respeto y la 
protección de sus miembros.

8. Gibones. Viven en pareja en las copas de los árboles. Entre los primates, cerca del 
25% de las especies son socialmente monógamas, y entre ellas están los gibones.

9. Agapornis. Los agapornis son conocidos como los pájaros del amor por el fuerte 
vínculo que crean entre ellos.

10. Tórtolas. La expresión de “estar como unos tortolitos” para referirse a los 
enamorados, viene de esos arrumacos que las tórtolas dedican a su pareja.
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Significado
México es una palabra de origen azteca y está formada 
por tres conceptos: significa luna,  es ombligo Meztli xictli
y  hace referencia a un lugar. Por lo tanto, co
etimológicamente México es el ombligo de la luna.

Solimán I
el Magnífico

Solimán, llamado el Magnífico (Trebisonda, Turquía, 1494-Szeged, 
Hungría, 1566), fue un sultán turco otomano. El Imperio Otomano 
conoció su máximo esplendor bajo su gobierno, no sólo por la solidez 
de la organización administrativa y militar, sino por la ampliación de 
sus fronteras a su máxima extensión y por el hecho de que Estambul se 
constituyó en un brillante centro intelectual. Por ello Solimán fue lla-
mado “el Magnífico” en Occidente y “el Legislador” por sus compa-
triotas.

Cuando Solimán sucedió a su padre en el trono otomano en 1520, este 
pueblo belicoso que los mongoles habían empujado hasta la penínsu-
la de Anatolia (la actual Turquía) había llevado a cabo numerosas bata-
llas con los países europeos. 

En 1521 Solimán conquista Belgrado; al año siguiente, en la isla de 
Rodas, obtiene la capitulación de los Caballeros Hospitalarios de San 
Juan y, por último, con su victoria en la batalla de Mohács, acaba con la 
independencia de Hungría e impone en el trono a Zápolya, vasallo del 
Imperio Otomano.

Solimán también fue un excelente poeta, artista y artesano, además 
de un gran patrocinador de la cultura. Supervisó la llamada “Edad de 
Oro” del Imperio Otomano y, en consecuencia, fomentó el desarrollo 
artístico, literario y arquitectónico.
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Tradición
Durante la primera dinastía del Antiguo Egipto, cuando un 
faraón fallecía era tradición que un grupo de sus familiares, 
sirvientes y animales, caminaran hacia el sepulcro para ser 
enterrados vivos junto a su cadáver. Se creía que este grupo 
continuaría sirviendo al faraón después de la muerte.

Se dice que Solimán se enamoró de Roxelana, una esclava de su harén, cristiana de 
ascendencia rutena que se convirtió al islam. El sultán la llamo Hürrem, que significa 
la que sonríe. Solimán y Hürrem tuvieron seis hijos desafiando la norma imperial 
otomana, la cual no permitía que las concubinas tuvieran más de un hijo con él. 

En 1534, Solimán y Hürrem volvieron a desafiar la tradición otomana casándose, lo 
que estaba prohibido. Él la amaba tanto que la convirtió en emperatriz y consorte 
con el título de Haseki Hürrem Sultán. Esto causó profundas críticas dentro de la 
corte y pronto las envidias se agudizaron entre sus rivales de alcoba, hasta el punto 
de que Mahidevran (la segunda favorita del sultán, antes de Hürrem y madre del 
príncipe Mustafá) acabaría por agredir a Hürrem, hecho que provocó la ira del sul-
tán, quien la desterró a Manisa.

Hürrem comenzó a tener una importante influencia en las decisiones de Estado y se 
convirtió en una de las principales patrocinadoras culturales del Imperio, controlan-
do con rigor la vida del Harén del Palacio.

Hürrem murió misteriosamente el 15 de abril de 1558; muchas fuentes apuntan a un 
posible cáncer en los ganglios y otras creen que fue envenenada. Su muerte provocó 
un gran pesar en el alma de Solimán, quien escribiría en desgarrador verso:
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Arqueología

Recuerda que debes acomodar los números del 1 al 9 en los cuadros 
de 3 x 3 y en el cuadro grande de 9 x 9 (vertical y horizontal).

¡  ! Juega al sudoku

Sudán es un país reconocido por tener los 
monumentos arqueológicos más 
importantes del mundo. Entre ellos están las 
pirámides , son más de 250, y están Nubias
construidas a lo largo del Nilo.





Juntos sociedad, iniciativa privada y gobierno trabajando
por la calidad de vida de las familias coahuilenses.

“Muere lentamente 
quien no viaja, quien 

no lee, quien no 
escucha música, 
quien no halla 

encanto en sí mismo”.

Pablo Neruda
Poeta chileno
(1904-1973)


