Los siguientes
tableros están
compuestos
por 81 casillas,
dispuestas en
nueve cuadrados,
y estos a su vez
en nueve filas
y columnas.
Complétalos
con los números
del 1 al 9 sin
olvidar que no
se debe repetir
ninguno de ellos
en ninguna de
las subdivisiones
realizadas.

TRABALENGUAS
1.El perro en el barro,
rabiando rabea:
su rabo se embarra,
cuando el barro barre,
y el barro a arrobas
le arrebosa el rabo.
2.De ese bobo vino,
nunca beber debe;
vida boba y breve,
vivirá si bebe.

DENTIFÍCALOS

4. PÁJARO
DOCTOR
A. PUERTO RICO
B. CUBA
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staticflickr.com

cubatesoro.com

2. TOCORORO

3. CIGUA
PALMERA
staticflickr.com

hubstatic.com

1. TROGÓN
LA ESPAÑOLA

staticflickr.com

flickr.com

Aquí te presentamos algunos animales de la fauna
caribeña con su variedad y multiplicidad.
¿A qué país pertenece cada uno de ellos?

5. REINA MORA
C. JAMAICA
D. HAITÍ

6. IBIS ESCARLATA
E. TRINIDAD Y TOBAGO
F. REP. DOMINICANA

CERTIJOS

a.¿En cuál de estas dos
situaciones podrá romperse
más fácilmente una cuerda?
1.Cuando 10 hombres
forzudos tiran de un extremo,
mientras otros 10 hombres,
tan forzudos como los
anteriores, tiran del otro.
2.Cuando 10 hombres
forzudos tiran de un extremo
de la cuerda, mientras el
otro extremo está atado
a un árbol.

b.A un árbol subí, donde
manzanas había,
si manzanas no comí y
manzanas no dejé.
¿Cuántas manzanas había?
2 de septiembre de 2016

ORDENA LA FRAS

NUMEROGRAMA

ON SE OL EUQ ÚT ESITEN, NOIS ÓCOM
SAUS OL UEQ IESNET OL EUQ RAMAC
AL RINCEDEFIA.
Ziglar.

No es lo que tú tienes, sino cómo usas lo que
tienes lo que marca la diferencia.

LA FRASE

a. Es lo mismo. La tensión sufrida por la
cuerda es idéntica en ambos casos.
b. Había dos manzanas, y me comí una.

ACERTIJOS
1D
2B
3F
4C
5A
6E

IDENTIFÍCALOS

CRUCIGRAMA

JUAN COCA, MARIANAO, LA HABANA: Al interpretar su
carta, todo indica que su perro bóxer de seis años continúa
enfermo: no juega ni corre como de costumbre, ha bajado
su apetito y permanece echado más tiempo de lo
acostumbrado. Le acompañan pequeños vómitos, heces
pastosas fétidas y orina oscura, y me pide un diagnóstico
y tratamiento a seguir. ¡Menudo problema! Vayamos por
partes sin siquiera ver ni palpar al animalito: las
infecciones intestinales del perro son frecuentes, en
general, inician con estos síntomas digestivos y tienen su
génesis en alimentos contaminados, lombrices intestinales,
coccidias, amebas o infecciones virales que por lo general
afectan a otros ladradores de la barriada. Pueden
complicar el aparato renal o viceversa, fue primero renal y
luego digestivo. La raza bóxer es poco resistente a las
agresiones virales y bacterianas. Esa edad complica aún
más el estado de salud porque no es casta de perros
longevos.
Me cuenta que fue llevado ante el veterinario que indicó un antibiótico de probada eficiencia, antieméticos,
vitaminas y una formulación oral contra las infecciones
intestinales que contiene sulfaguanidina, metronidazol e
inmodio. El procedimiento terapéutico fue idóneo a partir
de que su albéitar no cuenta con logística para diagnóstico,
pero la enfermedad progresa y ahora requiere ser sometido
cuanto antes a investigaciones de heces fecales, sangre,
orina y de ser posible una ecografía o radiografía para
detectar anomalías en hígado, bazo, páncreas o riñones.
Si logra estas investigaciones médicas podría acercarse
más a las causas; de lo contrario, no tendrá otra opción
que variar el tratamiento en busca de recuperar la salud
resquebrajada, tarea nada fácil ni para el paciente ni para
el profesional. Que la buena suerte le acompañe. ¡Nos
vemos!
DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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