Tampoco estaba en el plan
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OCO antes de finalizar
2017, el 21 de diciembre,
la Administración Postal cubana puso a circular otra emisión no planificada.
Se trata de X aniversario de
la reactivación de la Refinería
Cienfuegos conformada por
cuatro sellos con valores faciales de 15, 35, 50 y 85 centavos. Sus imágenes muestran,
entre otros elementos, al Señor de la Vanguardia Camilo
Cienfuegos (aparece en cada
una de las piezas), la citada
refinería, embarcaciones y un
cartel referido al ALBA así
como las banderas de Cuba y
Venezuela.
Fue el 21 de diciembre de
2007 cuando el presidente de
la República Bolivariana de
Venezuela, Hugo Chávez Frías,
y el presidente titular de los
consejos de Estado y de Ministros, general de ejército Raúl
Castro Ruz, entregaron la obra.
Según el mandatario venezo-
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UCINDA Quesada Martínez,
de Camagüey, quiere saber
y le contesto: Peróxido es voz
de Química y quiere decir óxido que tiene la mayor cantidad
posible de oxígeno. El peróxido
de hidrógeno, también término de Química, significa: Líquido incoloro e inestable, soluble
en el agua y en el alcohol, de
múltiples aplicaciones. Su disolución acuosa al 30 por ciento
se conoce comúnmente con el
nombre de agua oxigenada.
EO en un artículo en un periódico nacional en los días
de la Feria del Libro en La Habana de 2017: Sin dudas, muy
buscados deben resultar (y se
enumeran distintos títulos de
libros). Debió haberse escrito: Sin duda.... Corresponde
decirlo y escribirlo en singular:
sin duda. Esto no quiere decir
que en la forma plural no sea
usado por una buena cantidad
de personas, pero lo hacen
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lano: La refinería es el ejemplo de una joya.
En esta instalación se procesa el crudo con indicadores
de calidad para la entrega de
gasolina y diesel, principales
renglones de la industria. Situada a unos 10 kilómetros
de la ciudad de Cienfuegos, la
planta de reformación catalítica destinada a la producción de gasolina de alto octanaje, puesta en marcha en el
año 2008, requirió de cambios en los catalizadores.

Destacados de 2017
Durante la premiación de la
Exposición Temática y juvenil
Habana 2018, la Federación
Filatélica Cubana dio a conocer sus reconocimientos a los
más sobresalientes coleccionistas a lo largo del año precedente. Estos fueron para:
Mejor filatelista adulto: José
Ramón Mallón, del CF 10 de
Octubre; Mejor filatelista juve-

nil: Christian Núñez y Reconocimientos a Harold Fernández
y Dayron Giro, pertenecientes
al CF Cerro; Mejor jurado:
Raudel Busto Galup, del CF
Matanzas; Cuadro destacado:
Juan Hernández Machado, CF
Cerro, en tanto los CF ganadores de la emulación fueron:

GAZAPOS
Columna fundada en 1968 por José Zacarías Tallet

mal, pues lo aconsejado es y
lo repito en singular: sin duda.
En el Diccionario panhispánico
de dudas (2005) se ofrecen
varios ejemplos de lo
dicho antes.
Mi hija mayor,
Adriana, es quien me
trae a cada rato un
ejemplar del semanario que publica noticias internacionales
si no me trae este
semanario, dejo de
saber de las más interesantes
noticias y crónicas acerca del
mundo. En la última edición
que tengo ante mí había dos
gazapos, es la de la semana
del 24 al 30 de marzo de este
2018. Publicaré ahora el pri-

mero y en la próxima edición
el segundo.

GAZAPO GEOGRÁFICO
Se trata de un artículo titulado
Elevación más alta
del Caribe, que trata
acerca de la montaña
más alta de las Antillas Mayores, la cual,
inicialmente, tuvo varios nombres, pero
después que el tirano
Rafael Leónidas Trujillo (1891-1961) fue ajusticiado y más tarde se acabó el
trujillismo sin Trujillo se le quitó el nombre puesto por este
sátrapa a tal elevación suprema Pico Trujillo y se le nombró como correspondía: Pico

Camaguey, Habana Vieja y Cerro. El Premio Nacional de Diseño 2016 correspondió a
Roberto Menéndez Roiz, por
la emisión Jutías de Cuba,
merecedora del 92 por ciento
de los votos emitidos.
LUCÍA SANZ ARAUJO

Duarte, en honor de Juan Pablo
Duarte (1813-1876), líder de la
independencia dominicana.
El caso es que en la redacción del texto en el citado artículo es donde aparece el
gazapo. Comienza así: Dominicana además de ser considerado el segundo país más
grande y diverso de la región,
es a su vez la isla con mayor
cantidad de montañas de las
Antillas Mayores. Y yo pregunto: ¿Dominicana es un país o
una isla? Porque al comienzo
del artículo se debió haber dicho que la República Dominicana era el mayor país de los
dos que ocupan con soberanía
la isla de La Española, nombre
dado a esa isla desde hace cientos de años, y que el otro país
es la República de Haití, y después continuar la narración.
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