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CINCO 
MUERTOS POR 
ERUPCIÓN DE 
VOLCÁN EN 
NUEVA ZELANDA 

PÁG A 12

ACTIVAN 
NOTIFICACIÓN 
AZUL PARA 
EXASESOR 
DEL TSE

PÁG A 5

POR LA ÉPOCA DE LLUVIAS 
ACCIONAN PLAN PARA 
ATENDER DESASTRES 
NATURALES EN TODO EL PAÍS

EL PARQUE NACIONAL 
TORO TORO OBTIENE 
CERTIFICACIÓN MUNDIAL 
COMO DESTINO TURÍSTICO

PÁG A 15 PÁG A 11

LA POLICÍA 
ACTIVA 
EL "PLAN 
NAVIDAD" 

PÁG A 10
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LA NUEVA MISS 

UNIVERSO, LA 

SUDAFRICANA 

ZOZIBINI TUNZI, 

YA TIENE LA 

CORONA EN SU 
PODER 

PÁG B 1

El Ministerio de Energías informó que se procederá a una disminución del importe de electricidad a nivel 
nacional, que se pondrá en vigencia con las facturas correspondiente a diciembre, en hasta un 50%, y los 
usuarios de la categoría domiciliaria recibirán una suerte de abono por el cobro de noviembre. PÁG A 14

TARIFA DE LUZ
TENDRÁ REBAJA

LO ANUNCIÓ EL GOBIERNO

ORIENTE SE IMPUSO 2-1 A AURORA LOS REFINEROS SUFRIERON HASTA EL FINAL PARA LLEVARSE LA VICTORIA. JOSÉ ALFREDO 
CASTILLO Y PABLO RUIZ CONVIRTIERON LOS GOLES.  PÁG C 1
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M
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SA B Í A S  Q U E . . .

Este animal tiene patas en forma de palmera, las que le 
ayudan a poder trepar a todo tipo de árboles. Además, 
es un anfi bio que no posee pulmones, sino que respira a 
través de su piel. 

ANFIBIOS

No  es una rana mentirosa, sino que se le llama así por-
que tiene una nariz muy afi lada. Cuando la nariz de la 
rana apunta hacia arriba signifi ca que ha tenido mucha 
actividad. 

Es un sapo al que le gusta salir por la noche y vivir en 
tierra seca. Durante el día se esconde en pequeñas 
cuevas, excavadas por él mismo.  Le gusta comer todo 
tipo de insectos. 

SSapo de espuelas 

Salamandra Salamandra 
sin pulmones sin pulmones 

Rana pinochoRana pinocho

Parpadear, estornu-
dar y toser son refl e-
jos naturales. Pero,  
¿qué son los refl e-

jos? Son actos automáticos 
que realiza tu organismo en 
respuesta a algo, sin que tú 
siquiera lo pienses. 

Tipos 
Existen muchas clases de re-
fl ejos, todas las personas sa-
ludables poseen refl ejos en 
su cuerpo.  En realidad, nace-
mos con la mayoría de ellos.  
Además, los refl ejos cuidan 
y protegen al organismo de 
cosas que le pueden hacer 
daño. Imagina que colocas 

la mano sobre una plancha 
caliente, un refl ejo es el que 
hace que quites la mano 
mucho antes que el mensaje 
¡caliente! llegue a tu cerebro. 

Hay otros ejemplos de re-
fl ejos como: 

• Parpadear: Recuerdas la 
última vez que algo estuvo 
a punto de entrar en tu ojo.  
El refl ejo de parpadear cuidó 
tus ojos. 

• Toser: Cuando tienes den-
tro de tus vías respiratorias 
alguna sustancia que causa 
irritación, el refl ejo de toser 

limpia tus pulmones. 

• Levantar el brazo: Estás en 
un partido de fútbol, alguien 
lanza una pelota hacia ti.  El 
refl ejo de levantar el brazo 
evita que te golpees la cara.  

• Estornudar: El polvo o la 
pimienta pueden molestar 
tu nariz.  El refl ejo de estor-
nudar te libera de esos ele-
mentos.  

¡Automáticos ¡Automáticos 
y naturales! y naturales! 

Al estornudar siempre 
cerramos los ojos. 

CURIOSO

El médico revisa tus  
refl ejos con un martillo 
de goma. 

EXAMEN

>  Los refl ejos cuidan tu salud y bienestar >  Los refl ejos cuidan tu salud y bienestar 

Redacción
misuperdiario@yahoo.com.mx

días tarda la Luna en 
dar una vuelta alre-
dedor de la Tierra.  

… las cosquillas se sienten 
más en el pie derecho que en 
el izquierdo.27
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Noticias que brillan esta semana

Descubren  que el 

SistSistema Solar  

tiene  cola

They discover that 

the Solar System

It has a tail

N
uestro Sistema Solar es un lugar 

fascinante: tiene datos que nos 

asombran y además esconde 

muchos secretos. 

Lo primero que debes saber es que el Sis-

tema Solar en que vivimos no está inmóvil 

en un lugar determinado del universo, se 

encuentra en movimiento. La revista "The 

American Journal of Science" publicó un 

nuevo descubrimiento sobre el Sistema 

Solar: que posee una gigantesca cola, 

como la que tienen los cometas.

Historia 
No era un secreto el movimiento de nues-

tro Sistema Solar, pero aún no se podía 

detectar la cola que arrastra durante su 

movimiento. Este descubrimiento se logró 

por medio del satélite IBEX operado por 

científi cos de la NASA. Por medio del sa-

télite también se pudo observar la burbuja 

magnética que envuelve nuestro Sistema 

Solar, la cual lleva por nombre "heliosfe-

ra".

Más datos 

El Sistema Solar es un conjunto formado 

por el Sol y los cuerpos celestes que giran 

a su alrededor. Entre ellos están los pla-

netas junto con sus satélites, asteroides, 

cometas, polvo y gas interestelar. Perte-

nece a la galaxia llamada Vía Láctea, que 

está formada por unos cientos de miles de 

millones de estrellas. Está situado en uno 

de los tres brazos en espiral de la galaxia 

llamada Orión. 

O
ur Solar System is a fascina-

ting place: it has data that 

amazes us and also hides 

many secrets.

The first thing you should know is that 

the Solar System in which we live is 

not immobile in a certain place in the 

universe, it is in motion. The magazine 

"The American Journal of Science" pu-

blished a new discovery about the Solar 

System: it has a gigantic tail, like the 

one comets have.

History
The movement of our Solar System was 

not a secret, but the tail that was drag-

ging during its movement could not yet 

be detected. This discovery was achie-

ved through the IBEX satellite operated 

by NASA scientists. Through the satelli-

te, the magnetic bubble that surrounds 

our Solar System was also observed, 

which is called "heliosphere".

More data

The Solar System is a set formed by the 

Sun and the celestial bodies that revolve 

around it. Among them are the planets 

along with their satellites, asteroids, 

comets, dust and interstellar gas. It be-

longs to the galaxy called the Milky Way, 

which is made up of a few hundred bi-

llion stars. It is located in one of the three 

spiral arms of the galaxy called Orion.

> Pa> Parece que la Tierra viaja en 

un cometa inmenso 

> It seems that the Earth 

travels on a huge comet

M
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4.500
millones de 

años tiene el 

Sistema Solar. 

…Galileo, astrónomo y físico italiano, 

descubrió los cráteres de la Luna y 

cuatro satélites de Júpiter.
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télite también se pudo observar la burbuja 

magnética que envuelve nuestro Sistema 

Solar, la cual lleva por nombre "heliosfe-

ra".

MMMáás datos

El Sistema Solar es un conjunto formado 

por el Sol y los cuerpos celestes que giran 

a su alrededor. Entre ellos están los pla-

netas junto con sus satélites, asteroides,

cometas, polvo y gas interestelar. Perte-

nece a la galaxia llamada Vía Láctea, que 

está formada por unos cientos de miles de 

millones de estrellas. Está situado en uno 

de los tres brazos en espiral de la galaxia 

llamada Orión.

O
ur Solar System is a fascina-

ting place: it has data that

amazes us and also hides

many secrets.

The first thing you should know is that

the Solar System in which we live is

not immobile in a certain place in the

universe, it is in motion. The magazine

"The American Journal of Science" pu-

blished a new discovery about the Solar

System: it has a gigantic tail, like the

one comets have.

History
The movement of our Solar System was 

not a secret, but the tail that was drag-

ging during its movement could not yet 

be detected. This discovery was achie-

ved through the IBEX satellite operated

by NASA scientists. Through the satelli-

te, the magnetic bubble that surrounds

our Solar System was also observed,

which is called "heliosphere".

More data

The Solar System is a set formed by the

Sun and the celestial bodies that revolve 

around it. Among them are the planets

along with their satellites, asteroids,

comets, dust and interstellar gas. It be-

longs to the galaxy called the Milky Way,

which is made up of a few hundred bi-

llion stars. It is located in one of the three

spiral arms of the galaxy called Orion.
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