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El prresente trabaajo se enmarrca en el prooyecto de in
nvestigación La entonacción interrog
gativa
y decclarativa deel español de
d Canarias y su relaciión con la de
d Cuba y V
Venezuela (20102013), subvenciionado por el plan naacional de investigació
ón (FFI20100-16993) qu
ue se
vincuula, a su vezz, a AMPER.
En esste caso, com
mparamos laa variedad ccanaria con la
l oriental de
d Cuba (Sanntiago de Cu
uba) a
partirr del análisiis de oracion
nes declarattivas e interrrogativas no
o pronominaales emitidas por
mujeeres de zona urbana de laas dos varieddades merid
dionales.
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