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SOLUCION AL
TRIBUGRAMA ANTERIOR

Horizontales
2. Familiarmente, comida 

alegre y regocijada en 
extremo.

9. Símbolo del tulio.
11. Chaqueta masculina de 

etiqueta, que se prolonga por 
detrás en dos faldones.

12. Planta crucífera hortense.
14. Consentir en lo que otro 

solicita o quiere.
18. Indígena de Nueva Zelanda.
20. Pronunciar la “c” ante “e” o 

“i”, o la “z”, como “s”.
22. Danza cantada popular del 

noroeste de la Argentina.
23. Calabaza larga, agujereada, 

que se usa en México para 
extraer el aguamiel del 
maguey.

24. Rastro que deja tras sí en 
la superficie del agua la 
embarcación.

26. Forma del pronombre de 
segunda persona del plural.

27. Artículo determinado (fem. y 
pl.).

28. Terminación de infinitivo.
29. Nos dirigíamos.
32. Natural de Noruega.
35. Imanta.
37. Maestro que emplea 

métodos anticuados.
38. Morrión de la caballería 

ligera, aplicado después a 
tropas de otras armas.

39. Pronunciar en público una 
arenga.

41. Indio de Tierra del Fuego, ya 
desaparecido.

43. Coced directamente a las 
brasas.

45. Terminación de alcoholes.
46. Que puede ser entendido.

Verticales
1. Abreviatura usual de 

“etcétera”.
3. Símbolo del rutherfordio.
4. Monte de Armenia, en el 

que, según la Biblia,  recaló 
el arca de Noé.

5. Salí del vientre materno.
6. En números romanos, 

«300».
7. Acción de codear o codearse.

8. Se manifestará, se dejará 
ver.

10. Pez marino teleósteo 
perciforme, de pequeño 
tamaño y cuerpo alargado.

13. Pasa la lengua 
repetidamente sobre algo.

15. Poca, limitada.
16. Zona circunscrita de 

pérdida de visión, debida 
generalmente a una lesión 
en la retina.

17. Reclusos.
19. Estorbar el paso, impedir la 

acción.
21. A tempo.
22. En Andalucía, se dice del 

palomo pintado de negro.
23. Loo.
25. Escogen, optan.
28. Todo elemento defensivo u 

ofensivo.
30. Hornacina adonde han de 

mirar los que oran en las 
mezquitas.

31. Cavidad orgánica, a 
veces muy pequeña o 
microscópica, de los 
vegetales.

33. Prefijo “huevo”.
34. Terreno donde abunda la 

enea.
36. Noveno.
38. Cerca de.
40. Situación ridícula y cómica.
42. Yerno de Mahoma.
44. En números romanos, 

“550”.
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PLANT CITY, FLORIDA, 
EE.UU. (AP).- La policía de Florida 
investiga el robo de un automóvil que 
transportaba viales con vacuna contra el
COVID-19 por valor de 10.000 dólares.

El Departamento de Policía de Plant
City informó el jueves que está buscan-
do a un sospechoso de haber robado el 
vehículo con 30 viales en su interior. El 
auto fue estacionado cerca de un sitio 
de vacunación en la ciudad.

El informe policial dice que el con-
ductor dejó el vehículo con el motor en 
marcha y con la puerta desbloqueada. 
El conductor trabaja para la empresa 
CDR Maguire, contratada para progra-
mación de las vacunaciones y apoyo 
logístico, incluido el transporte de 

Roban auto en Florida que 
transportaba vacunas COVID-19

vacunas de los departamentos de salud 

La compañía dijo en un comunicado
que su empleado estaba llevando via-
les en refrigeradores con temperatura 
controlada desde el Departamento de 
Salud del condado de Hillsborough 
en Tampa hasta el recinto Strawberry 
Festival Fairgrounds de Plant City, pero
que en la entrada había un obstáculo. 
El conductor salió del automóvil para 
buscar un guardia de seguridad que le 
permitiera ingresar cuando el sospecho-
so se subió al automóvil y se lo llevó.

CDR Maguire dijo en un comunica-
do que ya asignó viales de reemplazo 
y que el incidente no provocó cancela-
ciones de citas para vacunas.
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