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FRASE DE
LA SEMANA

Los amigos se
cuentan siempre dos
veces: en las buenas

para ver cuántos son�
y en las malas para ver

cuántos quedan
Anónimo

� Jorge Monzón Quiñones vive en
calle 33 entre 30 y 32 número 3002,
Panel 2 La Fe.Tiene un apartamento
en un segundo piso con sala-
comedor, dos cuartos, baño, cocina,
patio de servicio, balcón y no falta el
agua. Necesita casa o apartamento
hasta un segundo piso con tres
cuartos en Nueva Gerona. Llamar al
teléfono: 46385797.

� El médico y su
mujer, el panadero
y su hija,
compraron nueve
naranjas y tocaron
a tres. ¿Cómo se
explica esto?
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R/ La mujer del médico es la hija del
panadero y solo se habla de tres
personas, por lo que tocan a tres naranjas
para cada uno.

Nació un día
en una aldea
bajo un bombardeo.
Murió el mismo día
en la misma aldea
bajo el mismo bombardeo.

AUTOR: Jesús Cos Causse

BREVE BIOGRAFÍA DE
UN NIÑO VIETNAMITA

¿Diga el nombre del reportero gráfico
que captó en 1972 esta foto que ha
dado la vuelta al mundo y muestra los
horrores de la guerra de Vietnam y el
bombardeo estadounidense a la aldea
de Trang Bang? Publicaremos el nombre
de las tres primeras personas que
llamen con la respuesta correcta a los
teléfonos: 46324724 y 46321296.

Rocas de Adr�pach, reserva
natural en la región de
Hradec Králové de la antigua
República Checa, son un
gran atractivo turístico.
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(Tomado del sitio de Internet https://
www.vix.com/es/imj/salud/)

Ingredientes:
�Cáscaras de una piña.
�Azúcar a gusto.

�
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Modo de preparación:
Coloque en un recipiente

las cáscaras de una piña
bien lavadas, viértale agua
hasta cubrirlas y ponga en
reposo. Si lo deja
fermentar por más de dos
días puede convertirse en
vinagre. Cuele y sirva bien
fría con azúcar a gusto.

ORIGINARIO DE
LA INDIA

Su corteza,
hojas y semillas

tienen
propiedades
medicinales.

� Disminuye el azúcar en sangre y
los diabéticos deben ingerir la
infusión sin excesos.

ÁRBOL DEL
NEEM

� También contrarresta el resfriado
común, reduce los malestares
estomacales, actúa como antifúngico y
las hojas se pueden emplear como pasta
en tratamientos de enfermedades de la
piel, díganse acné, erupciones, soriasis o
eczemas.

� Dado a su característica de fortalecer el sistema
inmunológico contribuye a la prevención del cáncer
y el Sida. Uno de sus componentes, la nimbidina, es
un dilitador vascular, lo cual permite bajar la
hipertensión arterial y evitar accidentes
cardiovasculares.

� Está contraindicado dárselo a niños, embarazadas o a
quienes vayan a operarse. Si se toma durante
demasiado tiempo puede dañar el hígado y los riñones.

El blanco y el
estampado
camuflaje
seguirán siendo
los protagonistas
en el 2018.

6XGRNX El sudoku consiste en rellenar
una cuadrícula de 9×9 casillas
dividida en nueve regiones de
3×3 (separadas con líneas más
gruesas) con los números del
uno al nueve de tal forma que no
se repitan en ninguna fila,
columna o región.
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