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La mejor
noticia no es
la que se da
primero, sino
muchas veces
la que se da
mejor

FRASE DE
LA SEMANA

POLLO AL
CILANTRO

Ingredientes:
�Cuatro pechugas o muslos de

pollo de tamaño mediano y sin
hueso.

�Arroz blanco ya cocinado.
�Aceite.
�Una taza de caldo de pollo.
�Sal y pimienta.
�Manojo de cilantro.
�Ajo.
Modo de preparación:
Quite la grasa al pollo, sazónelo

con sal y pimienta. Luego
caliente el aceite en la sartén
y ponga el pollo a dorar a
fuego lento. Mientras, bata en
la licuadora los últimos cuatro
ingredientes. Eche la salsa en
el pollo y termine la cocción a
fuego medio durante 25
minutos. Para servirlo
rebánelo en tiras,
ponga salsa y
complemente con
arroz blanco.

Da para cuatro
raciones.

Gabriel García
Márquez

� Sasaki Barrera Tope reside en
calle nueve final, edificio 225,
apartamento cuatro, Camilo
Cienfuegos, La Fe. Tiene una casa
con portal, sala-comedor, tres cuartos,
cocina, baño, terraza y patio. Quiere
permutar para Sancti Spíritus.
� Maribel Cuba Chaveco vive en
calle 20 entre 47 y 49, escalera 2404,
apartamento siete, cuarto piso, Nueva
Gerona. Posee dos cuartos, sala-
comedor, cocina, baño, balcón y patio
de servicio. Escucha proposiciones.
Llamar al teléfono 46311750.

Un campesino tiene cinco
pedazos de cadena con tres
eslabones cada uno y las lleva a
un herrero para que las una. El
herrero cobra 20 centavos por unir
cada una. Aparentemente el
trabajo costaba 80 centavos; sin
embargo, sin hacer ninguna rebaja
en el precio el herrero hizo el
trabajo por 60 centavos. ¿Cómo
empató los cinco pedazos?
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La maestra le dice a
Pepito:

�Pepito, si escribo:
�En estas vacaciones
me aburrí mucho�,
�¿qué falta?�

�Que no tuvo novio,
maestra.
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El vino tinto resulta
beneficioso porque reduce el
riesgo de desarrollar un cáncer,
contribuye a la salud del
corazón, ayuda al cuerpo a
controlar los niveles de azúcar,
previene la gripe, los resfriados
y mejora la memoria.
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Respuesta:
El herrero tomó un trozo de

cadena de tres eslabones, los
abrió y con cada eslabón unió
dos trozos más; de manera
que formó una cadena
continua, por lo que solo cobró
60 centavos, o sea, 20
centavos por cada unión.

Advertencia: No la deben utilizar las
personas alérgicas a estos productos.

El reportero gráfico Alberto Díaz
Gutiérrez, conocido por Korda, captó la
célebre foto a Ernesto Guevara de la
Serna, el cinco de marzo de 1960, en el
multitudinario acto de despedida a las
víctimas del atentado terrorista al vapor
francés La Coubre. El retrato donde
aparece el Che con su boina negra
mirando a lo lejos lo tituló Guerrillero
Heroico. Las tres primeras personas que
contestaron fueron: Zaida Jardines Reyes,
Dunia González Fonseca y Liz Lugo
Martín.

Nombre común: Anamú.

Parte útil:
Follaje.

Propiedades
medicinales
reconocidas:
Analgésica,
anestésica,
antinflamatoria y
antipirética (baja la
fiebre).

Formas
farmacéuticas

descritas: Extracto
fluido, tintura al 20

por ciento y pomada.

Vía de
administración:

Tópica.

Posología:
Puede localizar
en la red de
farmacias la
pomada, la
cual debe
aplicarse en la
parte afectada
dos veces al
día.
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Busque el ángulo adecuado y verá que no
es tan complicado.
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