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FRASE  DE
LA SEMANA

Sin la mujer, la
obra ingente de la
Revolución no
habría sido
posible

Fidel
Castro Ruz

Nada mejor que compartir con las amigas
porque esa salida, de vez en vez, ayuda a
contrarrestar factores como el estrés.
Diversos estudios arrojan que ir a la playa,
un campismo, escalar una montaña, ir al
parque, tomar un café o un helado con tus
compañeras, haciendo bromas o
poniéndose al día de sus derroteros resulta
beneficioso para la salud.
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� María Aragón Marrero vive en
calle 35 entre 14 y 18 número
1402, Pueblo Nuevo. Tiene una
casa individual con placa libre,
portal, sala, saleta, cuatro cuartos,
dos baños, cocina, comedor, patio
con cisterna, garaje, agua siempre
y tanque elevado. Escucha
propuestas. Llamar a los
teléfonos: 46324238 y 54439631.

Ingredientes:
�1/4 onzas de jugo de limón
�1 onza de almíbar
�2 onzas de jugo de piña
�2 onzas de jugo de toronja
�Hielo frappé
�Una tajada de piña
�Una luna de naranja

Modo de preparación:
Coloque los ingredientes en el vaso y

revuélvalos. Agregue el hielo frappé y
adorne con las frutas. Luego vacíe el
centro de la piña y si lo desea sirva el
ponche dentro de esta.
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PONCHE DE
FRUTAS

Bellos peinados con trenzas.

Estilos de
cortinas para

decorar la
casa.

Un hombre y su esposa no se
hablaban, pero necesitó que ella lo
despertara al día siguiente a las
cinco de la madrugada para llegar a
tiempo al aeropuerto.

Como no quería dar su brazo a
torcer, le escribió una nota: �Por favor,
despiértame a las cinco�. Y la dejó
sobre la mesita de noche.

A la mañana siguiente, el hombre
se despertó y descubrió que eran las
nueve en punto y había perdido el
vuelo. Saltó de la cama furioso y
enseguida descubrió el porqué su
mujer no lo había despertado al
encontrar una nota que decía: �Son
las cinco en punto, levántate�.

Hay que ser fuerte
como un cactus,
adaptarse a
cualquier tiempo,
circunstancia, y
aun así, nunca
olvidarse de
florecer.
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¡Increíble! Novia que llevó a
la hija en la espalda

durante su boda.

El Museo Subacuático de Arte en
Isla Mujeres, creado en el 2009 como
un proyecto ecoturístico de
conservación de los arrecifes, es uno
de los atractivos principales del
Caribe mexicano por la belleza de las
estatuas de tamaño real sumergidas
en el fondo marino donde han sido
colocadas de manera estratégica
para el cuidado de la vida marina, el
coral que crece entre estas y las
propias figuras ante las inclemencias
del clima.
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