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FRASE  DE  LA SEMANA
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El doble de la mitad de un número es
cuatro. ¿Cuál es el número?

R/ El doble de la mitad de un
número es el propio número, por
lo tanto el doble de la mitad de
cuatro es cuatro.

Las mejores
cosas de la vida
suelen ocurrir
cuando no
esperamos nada

� Miladis Cruz Batista vive en calle 61 entre 20 y
22 número 2005, Pueblo Nuevo. Tiene una casa
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, baño y
portal grande. Desea permutar por algo similar en
un lugar más céntrico de Nueva Gerona. Localizar
en el teléfono 46327546.
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La imagen del golfo de Alaska es de lo más

impresionante: dos mares �el del Pacífico Norte y el de
Bering�, dos masas de agua de proporciones
colosales luchan la una contra la otra, sin mezclarse
aparentemente y creando una barrera visible a simple
vista. Sin embargo, debido a la diferencia de densidad,
producto de la temperatura, la salinidad y otros
factores resulta mucho más lento el proceso de
fundirse, al final, el tiempo lo arregla todo.

Fino y
bello

adorno de
cabeza

para las
bebés

Ingeniosa propuesta para decorar el baño con el uso de recorterías

Cantan: Buena Fe, Omara Portuondo
y Yomil y el Dany

Estribillo: La pides, la ganas. Si la mides, te encanta. Te
despierta y te levanta. Beso que complace más que el mar.
�Mire. Hala. La vives, la amas. Somos como el
                                                                 (pentagrama.
Cuba es una música vital.
OP: Mezcla de la sangre, amalgama del color.
Risa que se anida en la ilusión de un colegial.
Pueblo que no teme nunca abrir el corazón y compartir el
                                                                   (amor.

(Estribillo)
OP: Yo que he visto tanto, puedo hablar con propiedad.
Entoné la historia de mi gente y su sentir.
Nunca un temporal pudo apagarnos el candil ni la pasión de
                                                                          (vivir�

(Estribillo)
BF: La mañanita serrana. Atardecer, la sabana. Pero la
noche urbana�ábrele la puerta.
YD: *Como tú no hay dos, Cuba. Como tú no hay dos,
Cuba. Como mi gente no hay dos. Como mi barrio no hay
dos. Como el malecón no hay dos. Como Santiago no hay
dos. Como mi Habana no hay dos, te lo digo yo, te lo digo
                                                           (yo, te lo digo yo.
Como mi fiesta no hay dos. Como esta noche no hay dos.**
(Se repite *�**)

(Estribillo)
Todos: ¡Cuba, qué linda es Cuba! Besos que complacen
más que el mar. Cuba es una música vital.

MÚSICA VITAL
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� En una discoteca, un chico pregunta
a una chica:
�¿Bailamos?
�Claro. ¿Pero quién saca a mi amiga?
�Ahhh, por eso no te preocupes.
¡SEGURIDAAAAD!

�Camarero, la cuenta.
�Cincuenta.
�¿Sin cuenta?
�Fabuloso, ¡gracias y que la pase bien!

� ¡Soldado Miralles!
�¡¿Sí, mi capitán?¡
�No lo vi ayer en la prueba de camuflaje.
�¡Gracias, mi capitán!
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