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La primera felicidad de un niño es saber que es amadoFRASE DE LA SEMANA Anónimo
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� Yuniesky Revé Redo vive en un biplanta
en calle 26 entre 55 y 57 número 5510, en
alto, Pueblo Nuevo. Tiene portal, sala-
comedor grande, tres cuartos, baño,
cocina, terraza, cisterna, turbina, tanque
elevado y placa libre. Escucha propuestas.
Llamar al teléfono 46328376 o al móvil
55032471.

Por primera vez ninguno de los
tres equipos estuvo presente en
la ronda de semifinales del
Mundial. Desde la versión inicial
en Uruguay en 1930, siempre en
semifinales se vio alguno de los
tres combinados, fuera uno o dos
de ellos. Sin embargo, en la
anterior edición, en Brasil 2014,
fue la primera ocasión donde
coincidieron las tres selecciones
en semifinales.
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PRIMER MUNDIAL SIN
BRASIL, ALEMANIA Y

ARGENTINA EN
SEMIFINALES

1- Soy el que jamás
descansa y va y
viene sin cesar.
Nunca me puedo
secar. Jamás te
aburre mi danza. En
presencia o añoranza
tú siempre me vas a
amar.
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2- Muy bonito por
delante y muy feo por
detrás; me transformo
a cada instante, pues
imito a los demás.

Carretera peligrosa

Colorea y pon el
nombre a los animales
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Pelados
exclusivos

En calle 47 entre 46 y 50, en el Consejo Popular 26
de Julio, los pobladores realizaron un Festival deportivo
recreativo dedicado a los infantes.

�Lo celebramos con los propios esfuerzos para
reconocer a nuestros pioneros por sus buenos
resultados en el curso escolar, crear el CDR infantil y
darles un buen momento de diversión a los pequeños�,
dijo Ada Casanueva Hernández, la entusiasta
presidenta del CDR 1 de la zona 67, en medio del
divertido encuentro que atrajo a vecinos de todas las
edades con sonrisas, golosinas, refrescos y variadas
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sorpresas para agasajar a los de menos edad.
Los jóvenes de la cuadra fueron organizadores y

jueces de las competencias convocadas y demás
iniciativas en esa nublada tarde de domingo devenida
jornada en que la alegría brilló como sol de algarabía y
creatividad.

�Me siento muy feliz de haber propiciado entre todos
una recreación sana a los más chicos�, comentó la
egresada este curso de la carrera de Medicina, Yanelis
Ojeda Sánchez, secretaria general de la delegación 1
del bloque 36 de la FMC, quien confesó que esa era
como su fiesta.

Para otro joven, Eldris Terrero Romero, exatleta,
profesor del combinado deportivo Arturo Lince y
activista del CDR, �esta experiencia fue muy bonita,
con carreras en saco, tracción de la soga, A jugar,
competencias de boxeo y dominó, entre otros
momentos en que me divertí tanto como los niños�,
pero aclaró que �fue solo un adelanto de lo que se
propone el barrio este verano, en que no faltarán
excursiones y diversas propuestas más�.


