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De todo
s paray A cargo de

Mayra Lamotte 
Castillo

Es propio 
de un 
padre 
sabio 
conocer a 
su hijo

William Shakespeare

FRASE DE LA 
SEMANA

MODA

Sencillas y elegantes 
camisas para hombres.

Un hombre llega a una farmacia y pregunta:
–Disculpe, ¿tiene condones?
–Sí, ¿los busca para c asado o soltero?
El señor, confundido, pide al farmacéutico la explicación acerca de la 
diferencia.
–Mire, los condones para soltero vienen en cajas de siete: lunes, 
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mientras que los 
destinados al hombre casado están en cajas de doce: enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre.

CHISTE

Antes que todo fuera himnos y vítores 
Antes que todo sea negociaciones 
Hay un preludio espeso, desafi nado 
Altísimos silencios de sinrazones.
Y el miedo va goteando de los valientes 
Antes que los sudores y que la sangre 
El instinto genuino que ya le advierte 
Permutar de destino, se le hizo tarde. 
*¿Qué estoy haciendo aquí? 
Amando a este país como a mí mismo. 
No, qué va, no hay heroísmo 
Vine a darle un beso al mundo y nada más.**
Pandemónium, capital de los infi ernos
Solo por los temores se fi ltra el alma 
Restos de quien al instante deshicieron 
Niños que, tras el hambre, se irán con calma. 
Viejos jinetes del horror que han aprendido 
Con la distancia, anestesiarnos los disensos 
Con sensación de no es aquí, no es a mí, no son
                                                                    (los míos 
Cabalgan sobre nuestro tedio.
Después será no es mi ciudad 
Luego será no son mis hijos 
Somos la misma humanidad 
Todos frente al mismo acertijo. 
(Se repite dos veces *-**) Y nada más.
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    Cada imagen de las 
cartas representa a un 
gran rey o gobernante 
de la historia:
–Espadas: El rey David. 
–Tréboles: Alejandro 
Magno.
–Corazones: Emperador 
Carlomagno.
–Diamantes: El general 
y estadista romano Julio 
César.CU
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Ingredientes:
–Ron Havana Club Añejo 
Blanco.
–Zumo de limón.
–Jugo de tomate.
–Una cucharadita de 
salsa inglesa.
–Hielo.
–Picante.
–Sal. 
–Rodaja de limón.

Modo de preparación:
    En un vaso de diez 
onzas coloque ½ de 
zumo de limón, una 
cucharadita de salsa 
inglesa, un cubo de 
hielo, sal y picante al 
gusto. Luego añada 
1 ½ onza de ron Havana 
Club Añejo Blanco y 
cinco de jugo de tomate. 
Adornar con la rodaja de 
limón. 

EL TRAGO
CUBANITO

    No hay un método único para perder peso, 
busque el que funcione para usted y dese 
tiempo, pues no es un proceso que ocurra de la 
noche a la mañana. Si es un adulto mayor se le 
recomienda caminar durante 30 minutos cada día 
con al menos cinco minutos de calentamiento. Así 
quema unas 150 calorías y reduce el riesgo de 
contraer e nfermedades. Si no puede cumplir con 
ese ejercicio, reparta en intervalos más cortos las 
marchas durante lo largo del día en bloques de diez 
minutos de caminata continua e intentando acelerar 
el ritmo.
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Imandra Frontela 
Lewis, alumna de quinto 
año de la carrera de 
Estomatología, entregó 
60 nasobucos al hospital 
general docente Héroes 
del Baire. Manifestó 
que los confeccionó su 
mamá Míriam Lewis 
y en nombre de toda 
su familia expresó la 
satisfacción que se 
siente al ofrecer este 
aporte en tiempos de 
pandemia.

INICIATIVAS

La alfombra ofrece  la impresión de la existencia de un hueco en el recinto.

ILUSIÓN ÓPTICA

    ¿Qué se inventó 
primero, el disquete 
o la impresora láser? 
Publicaremos el nombre 
de las tres primeras 
personas que llamen 
con la respuesta 
correcta a los teléfonos 
46324724 y 46323229.
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