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El hermano mayor de Fidel y 
Raúl Castro murió o falleció 
en La Habana el 23 de febrero.  
Se llamaba Ramón Castro.  
Tenía 91 años.  Parecía 
(appeared) como Fidel y a 
veces la gente confundía los 
hermanos.  Los dos tenían 
barbas.

Fidel Castro era el líder de 
Cuba y ahora su hermano Raúl 
es el líder.  Los hermanos 
también tenían una hermana 
mayor pero ella falleció en 
2012.  

Ramón fue un ranchero.  
Nació en una puebla en Cuba 
que se llama Birán.  Mientras 
Raúl y Fidel luchaban contra 
el dictador de Cuba en 1953, 
Ramón regresó a Birán para 
ayudar a su padre en la granja. 
(farm)   

Cuando Fidel ganó la 
revolución en 1959, Ramón 
era el consultor de los 
Ministerios de Agricultura y 
Azúcar.  No tenía mucho 
poder (power) en el gobierno 
durante estos años pero se casó 
y tenía un hijo.

EL HERMANO MAYOR DE 
CASTRO FALLECIÓ

Hay un torneo de Rugby y este año hay un equipo argentino.  El torneo 
va a empezar el 26 de febrero.  En el principio, habrá 15 equipos.  
Muchos equipos son de Sudáfrica o Nueva Zelanda.  El equipo de 
Argentina se llama los Jaguares.  Para jugar en los partidos finales, 
tienen que ganar su grupo.  Los otros equipos en su grupo son los 
Sharks, Kings y Lions.  Primero jugará contra los Cheetahs en Sudáfrica 
el 26 de febrero.

Super Rugby: 2016

"Kooga Rugby Ball" by Museum of 
Hartelpool.

"The Cuban leader Fidel Castro." by Antonio 
Milena



UN SENADOR 
FRANCÉS QUIERE 
QUE VAYAMOS A 
HONDURAS

Master Chef en 
Costa Rica

En los próximos meses, van a 
tener el programa de Master 
Chef en Costa Rica.  Ahora 
hay versiones en España, 

Colombia, México y 
Argentina.  El programa 
original es de Inglaterra.

Olivier Cadic es un 
senador francés y visitó a 
Honduras.  Ahora quiere 
promocionar el país 
como un destino turístico.  
El gobierno hondureño 
quiere turistas 
internacionales y turistas 
de Europa.  Quiere que 
los turistas vayan al 
parque arqueológico en 
Copán.  En el parque, hay 

un gran petroglifo y unas 
esculturas de la 
civilización maya.  
Copán está cerca de 
Guatemala.

Honduras está en 
América Central y la 
capital es Tegucigalpa.  
En 2011, había 8.143.000 
personas en el país.  En 
Honduras, la gente come 
pollo con arroz y maíz y 

pescado frito con 
cebollas y jalapeños.  En 
Honduras, hay tamales y 
mucha fruta tropical 
como las papayas y las 
piñas.  

Las bananas y los 
camarones son partes 
importantes de la 
economía.  Normalmente 
se produce mucho café en 
el mundo.  

LOS CAMBIOS EN BOLIVIA
Evo Morales es el presidente de Bolivia.  
La gente eligió a Morales en 2005.  Ahora 
quiere tratar de ser presidente otra vez pero 
muchas personas dicen que no. Hay muchos 
cambios en el país:

- Hay más inclusión.  Morales es 
indígena.

- También hay más corrupción por el 
país.

- Bolivia tiene una estabilidad porque 
no había cambios de la presidencia.  
En 2003, la capital no tuvo gasolina 
y había una insuficiencia de la 
comida.  No existe estas faltas ahora.

- Existe autocensura entre los 
periodistas (journalists).  El gobierno 
tiene el control de los medios como 
la tele y los periódicos.

- Tiene problemas con la justicia.  
- La salud de la población es mejor.  

El país recibió médicos de Cuba y podían hacer más 
operaciones.  

Ahora Morales será el presidente hasta 2020 pero con el voto 
popular puede entrar en la elección otra vez en 2019.

"Escalinata de los jeroglíf icos en 
Copán."  by I, Elemaki

"Master Chef logo." by 
Connormah


