
6 VICTORIA Sábado 8 de julio de 2017 ISLA DE LA JUVENTUD

'H WRGR SDUD WRGR
V A cargo

de Mayra
Lamotte
Castillo

Una copa con vino y veneno,
por error criminal del destino
con los ojos vendados bebieron
dos que siempre se dieron cariño
solo así encontrarían el remedio
que les diera la paz y el olvido.

No sabían que ellos eran hermanos
hasta mucho después de quererse
como pocos del mundo se amaron
porque fue su destino y su suerte
para ya no seguir en pecado
decidieron el pacto de muerte.

(1) Son culpables los padres más crueles,
que jamás merecieron ser hombres
van por ahí engañando mujeres
y negando a sus hijos el nombre
yo no entiendo por qué no se mueren
antes que hagan maldad y traiciones.

Yo también soy la hija de nadie,
solo cuento con un apellido
tengo que agradecerle a mi madre
a mi padre ni lo he conocido
creo que debe de ser un cobarde
de los muchos que al mundo han venido.
(Se repite 1)

LA HIJA
DE NADIE
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María Elena Castañeda

vive en la parte superior de
una biplanta en calle 69
No. 803-A entre ocho y 18,
reparto Campesino, Abel
Santamaría. Dispone de sala,
cocina-comedor, dos cuartos,
baño y terraza. Quiere
permutar para Consolación
del Sur, en Pinar del Río.
Llamar al 46328321.

FRASE  DE  LA
SEMANA

Gabriel García Márquez

No llores porque
ya se terminó,

sonríe
porque

sucedió

Ingredientes:
�4 cucharadas de puré de

tomate.
�1 diente de ajo.
�2 cebollas pequeñas.
�2 cucharaditas de aceite.
�1 ají grande.
�1/4 cucharadita de laurel.
�1/2 taza de ajo puerro.
�1/4 cucharadita de pimienta.
�1/4 taza de caldo de pollo.
�Sal a gusto.

Identifique a un famoso
cuentero pinero que ha
trascendido en el tiempo y
sus ingeniosidades se
trasmiten por la vía oral de
generación en generación.

La miel y la canela
son los únicos
alimentos que no se
echan a perder.
Desayunar tostadas
untadas con miel y
espolvoreadas de
canela resulta una
excelente receta para
la inmortalidad.
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Para formar el superlativo
absoluto de muchos
adjetivos se usa la
terminación ísimo que
siempre se escribe con s:

Correctísimo, riquísimo,
malísimo, pequeñísimo�

¿Cuántas letras F tiene el texto
siguiente?

FINISHED FILES ARE THE RESULT OF
YEARS OF SCIENTIFIC STUDY COMBINED
WITH THE EXPERIENCE OF YEARS
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Respuesta:
Son seis. Vuelva arriba y lea una vez

más. El cerebro muy difícilmente
consigue procesar la palabra OF. Quien
cuenta las 6 F de un golpe la primera
vez está excelente, 4 es normal.

La terminación
ísimo
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Salsa criolla Estilos de pañuelos
en la cabeza.

Modo de preparación:
Machacar el ajo. Picar las

cebollas, el ají y el ajo puerro.
Poner el aceite en un recipiente
adecuado al fuego, cuando esté
bien caliente agregar el ajo. Una
vez que esté ligeramente dorado,
adicionar la cebolla, el ají y el ajo
puerro. Saltear todos estos
ingredientes durante un minuto e
incorporar la pasta de tomate, el
laurel y la pimienta junto al caldo
y reducir la salsa por espacio de
cinco minutos. Agregar la sal.

Diego Rodríguez Molina

Por Yaimara Quijano Cabot

Estampas desde la comunidad dice presente este
verano por los caminos de la alegría, la distracción y
el deleite. Un singular atractivo para los pineros en
esta etapa estival regresa con la puesta en marcha
de la segunda edición del programa competitivo
¿Quién puede más?, del telecentro Islavisión,
devenido todo un espectáculo veraniego para el
pueblo pinero, que rodeó el improvisado escenario en

plena calle, desde antes de su salida al aire.
Esta vez 13 forzudos pusieron a prueba su

preparación física, destreza y resistencia a un
costado del Parque Lacret a partir de competencias
que incluyeron 11 modalidades de ejercicios con
pesas, troncos de madera, neumáticos titánicos y
hasta el arrastre de vehículos automotores.

Ya pronto tendremos un ganador cuando se

conozcan los mejores tiempos y los acumulados
por puntos. Las féminas no se quedarán atrás, las
puertas de este proyecto están abiertas en
próximos eventos para las que saben seducir con
su dulzura, ternura y fortaleza interior, en lo que
constituirá otra de las buenas nuevas de estos
meses.


