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El paro médico cumple 20 
días. La Confederación de 
Profesionales se une.  PÁG A 6

reactivan proyecto  
sobre etanol

una alternativa en combustibles

Un foro une criterios tanto del gobierno como de los empresarios para producir en un futuro cercano el 
carburante derivado de la caña. Para ello se tendría que duplicar el área de sembradíos. PÁGS A 10-11

el duelo real 
madrid vs psg 
sobresale en 
el sorteo de 
la champions. 
barcelona vs 

chelsea es 
el otro gran 
duelo. pÁg c 1 

activan plan de 
seguridad para 
transacciones 
financieras de 
fin de año

putin ordena 
retirada de 
tropas rusas 
de siria tras 
combatir a isis

PÁG A 12

PÁG A 15
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Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo

Un mamífero se define como un animal 

que tiene pelo y alimenta a sus hijos. Por 

eso incluimos al hombre en está categoría. 

Existen registros de personas que han lle-

gado a vivir hasta 100 años. 

A mammal is defined as an animal that 

has hair and feeds its children. That's why 

we include man in this category. There are 

records of people who have lived up to 100 

years.

Ser humano/Human being
85 Años

Years

años vive la tortuga

years live the turtle190
Son uno de los animales más longe-

vos. Hay registros, incluso, que indican 

que las que viven en las Islas Galápa-

gos han llegado a vivir casi 200 años.

They are one of the most long-lived 

animals. There are records that indi-

cate those who live in the Galapagos 

Islands have lived almost 200 years.

Son aves acuáticas de gran tamaño. Los 

cisnes se aparean de por vida. La mayoría 

de las especies de cisne son blancos, aun-

que en Australia existe una especie de cisne 

negro. Llegan a vivir 100 años.

They are large waterfowl. Swans mate for 

life. Most of the swan species are white, 

although in Australia there is a species of 

black swan. They come to live 100 years.

Cisne/Swan
100

Es el ave que más tiempo vive. Se reconoce por su 

pico ganchudo que le permite descascarar el ali-

mento y romper la corteza de los árboles en busca 

de insectos. Puede vivir hasta 80 años.

It's the bird that lives the longest. It is recognized by 

its hooked beak that allows it to peel the food and 

break the bark of the trees in search of insects. You 

can live up to 80 years.

Loro/Parrot

80

Años
Years

Las ballenas son los mamíferos marinos más grandes de la Tierra. 

Parecen pertenecer a la familia de los peces. Pero sus esqueletos 

indican que descienden de animales terrestres. Viven 90 años. 

Whales are the largest marine mammals on Earth. They seem to 

belong to the family of fish. But their skeletons indicate that they 

descend from terrestrial animals. They live 90 years.

Ballena/Whale 
90

Los  animales  que 

más años cumplen
The animals that 

are older

>Conoce los 

animales, 

incluido el 

humano, 
que más 

tiempo 

promedio de 

vida tienen

>Meet the 

animals, 

including 

the human, 

that have 
a longer 

average life 
span

Años
Years

Años
Years
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Los animales que menos viven 

son los insectos algunos de 

ellos solo alcanzan a vivir unas 

pocas horas. Las moscas viven 

unas 15 horas

The animals that live least are 

the insects, some of them only 

live a few hours. The flies live 

about 15 hours

CON MENOS VIDA/

wIth lESS lIfE

Kids
El Día
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todos somos iguales 

ante la ley. we are all 

equal before the law.

HOY
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