MATEMÁTICO
Cada letra tiene un valor
numérico. La suma de estos,
de manera horizontal
y vertical, debe dar los
resultados expuestos. De
acuerdo con los valores que
le vaya dando a cada letra
podrá ﬁnalmente encontrar
la letra incógnita. Para ello
le damos como referencia
dos de estos valores.

TEST
GEOGRÁFICO
Las presas de más de
cinco millones de metros
cúbicos construidas por
la Revolución rebasan el
centenar. Enlace las que
se citan con la localidad
donde están ubicadas.
Hay una en su lugar.
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1-LA JUVENTUD

A) ISLA DE LA JUVENTUD

2-ARIGUANABO

B) LOS PALACIOS

3-LA ZARZA

C) MANATÍ

4-CIDRA

D) BAUTA

5-MINERVA

E) CAMAGÜEY

6-PASO BONITO

F) HABANA DEL ESTE

7-LEBRIJE

G) JATIBONICO

8-JIMAGUAYÚ

H) UNIÓN DE REYES

9-YARIGUÁ

I) CUMANAYAGUA

10-VIET NAM HEROICO

J) SANTA CLARA
10 de julio de 2020

ORDENA LA FRAS
ESNPIO, GUELO TISOXE.
René Descartes

Pienso, luego existo.

LA FRASE
MAYTÉ SOCA, SURGIDERO DE BATABANO, MAYABEQUE:
1-b)
2-d)
3-f)
4-h)
5-j)

6-i)
7-g)
8-e)
9-c)
10-a)

TEST GEOGRÁFICO
A=5
D=7
C=2
Letra: L

B=3
L=6
M=4

MATEMÁTICO
CRUCIGRAMA

La protección animal es un tema recurrente en Con
mi veterinario porque es amor por la vida y enaltece la condición humana de quienes la practican.
Fue Jeannette Ryder, una dama norteamericana
quien fundara la Sociedad Protectora del Niño y los
Animales de La Habana, recordada por la historia
como Bando de Piedad, en 1907. La mujer tocó
las puertas de acaudalados y humildes solicitando
ayuda para su obra ﬁlantrópica. Luego, Mercedes
Muñoz Suñedo de Loynaz del Castillo funda el Asilo
de La Misericordia, en las afueras de la ciudad. Su
construcción, servicios veterinarios y alimentación
de ladradores y maulladores fueron costeados por
la familia Loynaz del Castillo por más de 30 años.
Los animalitos llegaban allí casi siempre en manos
de su propietario, alguien que un día decidió llevar
un animalito a casa y luego no pudo mantenerlo
por diversas razones. Tengamos presente que alimentar una mascota hogareña cuesta dinero y si
la economía familiar es frágil, disminuirá el nivel
de vida de sus integrantes. En 1985 se funda
la Asociación Cubana para la Protección de los
Animales y las Plantas (Aniplant). Recuerdo al ingeniero Rafael Olivera, su primer presidente, sentado
frente al doctor Cabo Montes de Oca y este columnista explicándonos los propósitos de esta insólita
agrupación de hombres y mujeres que luchan por
un mundo mejor para la fauna hogareña. En los
últimos años surgieron los animalistas, como llaman a estos pequeños grupos de proteccionistas
con plataforma centrada contra los abusos, y el
rescate de la vía pública de esos vagabundos que
no tienen voz para protestar. Entre esos miles de
nobles cubanos por toda la Isla está Dalia, que
alimenta 57 gatos en el Parque de La Maestranza.
¡Nos vemos!
DR. WALFRIDO LÓPEZ GONZÁLEZ
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