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Hoy concluye el plazo para consolidar acuerdos y pese a que los partidos dicen que 
nada está cerrado aún, están casi consolidadas dos alianzas fuertes: FRI-Sol.Bo y UN-
Demócratas. Además hay otras candidaturas de agrupaciones menores.  PÁG A 4

PARA ENFRENTAR AL OFICIALISMO
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FALLECE 
STAN LEE, EL 

LEGENDARIO 
CREADOR DE 
CÓMICS COMO  

SUPERMAN O EL 
HOMBRE ARAÑA

PÁG B 1

SE PERFILAN 2 FRENTES 

OPOSITORES
AL MENOS 31 
PERSONAS 
HAN MUERTO 
POR INCENDIO 
EN CALIFORNIA

TRES SECTORES 
SE UNEN A LA 
MARCHA DEL 6 
DE DICIEMBRE

PÁG A 17

PÁG A 5
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Primer acto:
Un chicle dando una vuelta 
en bicicleta.
Segundo acto:
El mismo chicle dando otra 
vuelta en bicicleta.
Tercer acto:
El chicle sigue dando vuel-
tas en bicicleta.
¿Como se llama la película?
La vuelta chiclística.
………………………..…….
- Jaimito, ¿qué hacía Robin 
Hood?
- Robar a los ricos.
- ¿Por qué?
- Porque a los pobres no 
podía quitarles nada.
………………………..…….

Un viejito le pregunta a 
Jaimito:
Oye niño, ¿cuántos años 
crees que tengo?
Discúlpeme señor, pero yo 
solo sé contar hasta cien.
………………………..…….
Hugo se iba a casar, enton-
ces su padre le dice: 
- Oye Hugo, y dime ¿tu 
novia tiene dinero? 
- ¡Ay papá! Es lo mismo que 
me pregunta de ti.
………………………..…….
Los presos se encuentran en 
el patio de la cárcel, y uno 
de ellos está enojadísimo.
Al verlo, su compañero le 
pregunta:

- ¿Qué te pasa?
- ¡Estoy indignado!
 ¡Me echaron 40 años, y 
solo tengo 25!
………………………..…….
¿Qué es un puntito verde en 
una esquina? 
Una aceituna castigada.
………………………..…….
¿Cuál es el colmo de un 
perdedor? Que su esposa se 
llame Victoria.
………………………..…….
¿Qué hace un perro con un 
taladro? Taladrando.
………………………..…….
Va un niño a su padre y 
le pregunta  -Papá, papá 
¿quién de ustedes me dio 

esta inteligencia?
Dice mamá - obviamente 
yo hijo.
Y contesta papá:-Así es hijo. 
Yo aún conservo la mía.
………………………..…….
-Se lee en un anuncio: Cam-
bio un pastor alemán por 
uno que hable español.
………………………..…….
-Un loco recibe una carta 
en blanco y la enfermera le 
pregunta ¿de quién es? 
-Él le dice: de mi exnovia. 
Y¿cómo sabes que es 
de ella.? Porque no nos 
hablamos.

CHISTES

Conoce a...

El cuento de hoyAdivinanzas, chistes, libros, videos, recetas

Raymundo te recomienda 
un libro y una película

Osos 
Gummi

Las aventuras de los osos gummi (en inglés, Disney’s Adventures of the Gummi Bears) es una serie estadounidense de dibujos animados, emitida por primera vez en 
televisión en Estados Unidos y en otros países a fi nales de los años '80. Producida y creada por The Walt Disney Company y estrenada por primera vez el 14 de sep-

tiembre de 1985 en la Compañía televisiva ABC, la serie fi nalizó el 8 de diciembre de 1990 (habiendo alcanzado 94 episodios). El programa La tarde de Disney (Disney 
Afternoon) emitió más tarde una reposición. La serie estaba inspirada en el caramelo gummi bear y también existió una línea de juguetes basados en ella.

El murcipájaro

La receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Newt Scamander acaba de completar una 
excursión por el mundo para encontrar y 
documentar una variedad extraordinaria de 
criaturas mágicas. En una breve parada en 
Nueva York, podría haber llegado y haberse 
ido sin problemas… de no ser por un Nomago.

Tom Sawyer, un niño que crece en el Sur 
de los Estados Unidos en “St. Petersburg”, 
una población de la costa de Al río Missis-
sipi inspirada en Hannibal, donde creció el 
autor.

Animales fantásticos 

¿Cómo se prepara? 
1. Coloca las frutas en una bandeja.  Espolvoréales azúcar al 
gusto. Mételas en el refrigerador. 
2. Sirve en recipientes individuales y agrega una capa de fruta y 
otra de helado.
3. Puedes decorarla con fresas o cerezas.

2 tazas de frutas 
variadas : piña, 
pera, fresa y 
manzana. 
Helado de vainilla. 
Azúcar al gusto. 

Había una vez un murciélago para quien 
salir a cazar insectos era un esfuerzo terri-
ble. Era tan comodón, que cuando un día 
por casualidad vio un pájaro en su jaula a 

través de una ventana, y vio que tenía agua y comi-
da sin tener que hacer ningún esfuerzo, decidió que 
él también se convertiría en la mascota de un niño.

Empezó a madrugar, levantándose cuando aún era 
de día para ir a algún parque y dejarse ver por algún 
niño que lo adoptase como mascota. Pero como los 
murciélagos son bastante feuchos, la verdad, poco 
caso le hacían. Entonces, decidió mejorar su aspec-
to. Se fabricó un pico, se pegó un montón de plumas 
alrededor del cuerpo, y se hizo con un pequeñísimo 
silbato, con el que consiguió que sus cantos de mur-
cipájaro fueran un poco menos horribles. Y así,  con 
mucha suerte, se encontró con un niño bastante 
miope que casi nunca llevaba sus gafas, a quien no 
importó el ridículo aspecto de aquel pájaro negro y 
pequeñajo.

El murciélago fue feliz a su jaula, dentro de una casa 
cómoda y calientita, donde se sintió el rey de todos 
los murciélagos, y el más listo. Pero aquella sensa-
ción duró tanto como su hambre, pues cuando qui-
so comer algo, allí no había ni mosquitos ni insectos, 
sino abundante alpiste y otros cereales por los que 
el murciélago sentía el mayor de los ascos. Tanto, 
que estaba decidido a morir de hambre antes que 
probar aquella comida de pájaros. Pero su nuevo 
dueño, al notar que comenzaba a adelgazar, deci-
dió que no iba a dejar morir de hambre a su pajarito, 
y con una jeringuilla y una cuchara, consiguió que 
aquel fuera el primer murciélago en darse un atra-
cón de alpiste...

Algunos días después, el murcipájaro consiguió es-
capar de aquella jaula y volver a casa. Estaba tan 
avergonzado que no contó a nadie lo que le había  
pasado, pero no pudo evitar que todos comenta-
ran lo mucho que se esforzaba ahora cuando salía 
de caza, y lo duro y resistente que se había vuelto, 
sin que desde entonces volvieran a preocuparle las 
molestias o incomodidades de la vida en libertad.

¿Distingues estas razas de perros?

Respuestas
1: Doberman    2: Pastor Alemán  3:Golden Retriever    4 Shar Pei    5:  Pekinés    6:  French poodle   7:  Dálmata    8: Chihuahua
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L
os rayos del sol son 

muy fuertes y exponer-

te sin ningún cuidado 

puede causarles serios 

daños.  El sol hace que 

las plantas crezcan y nos provee 

de vitamina D a través de los 

rayos ultravioleta. Algunos de 

estos rayos, traspasan el aire, 

las nubes y penetran en tu piel. 

Cuando pasas horas y horas 

bajo el sol, seguramente sufrirás 

de una quemadura en tu piel. 

¡Ay!
Las quemaduras te hacen sentir 

muy adolorido y también hacen 

ver tu piel mal. Sigue estos con-

sejos:

Usa protector solar: Debes 

colocarlo sobre todo tu cuerpo, 

20 minutos antes de salir al sol. 

Vuelve a aplicar cada dos horas. 

Reduce la exposición al sol: 

Evita estar todo el día bajo el 

sol. Puedes jugar bajo la sombra 

o dentro de un lugar.

Utiliza lentes de sol: Tus ojos 

también necesitan protección 

de los rayos ultravioleta. 

Toma agua: Recuerda beber 

agua y no esperar hasta que 

tengas sed. 

Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo

¡Cuidado 
¡Cuidado 

con el sol! 
con el sol! 
> Disfruta las vacaciones sin 

> Disfruta las vacaciones sin 

daños en tu piel 

daños en tu piel 
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Beware of 
Beware of 

the sun!
the sun!
> Enjoy vacations without 

> Enjoy vacations without 

damage your skin

damage your skin

Los rayos del 

sol están más 

fuertes entre 

las 10.00 a.m. 

y las 4.00 p.m. 

HORARIO PELIGROSO

Elige el bloqueador so-

lar que tenga la mayor 

protección para tu piel. 

MÁXIMA PROTECCIÓN

Usa sombreros, 

gorras con visera, 

y ropa de colores 

claros que refl ejen la 

luz del sol.

ROPA ADECUADA

APPROPRIATE CLOTHING MAXIMUM PROTECTION DANGEROUS HOURS

Wear hats, caps with a 

visor, and light-colored 

clothing that refl ects 

sunlight.

Choose the sunscreen 

that has the most protec-

tion for your skin.

The sun's rays are stron-

gest between 10 a.m. and 

4.00 p.m.

T
he sun's rays are very 

strong and exposing 

yourself without any 

care can cause se-

rious damage. The 

sun makes plants grow and pro-

vides us with vitamin D through 

ultraviolet rays. Some of these 

rays pierce the air, clouds and 

penetrate your skin. When you 

spend hours and hours in the 

sun, you will surely suffer from a 

burn on your skin. 

Ouch!
Las quemaduras te hacen sentir 

muy adolorido y también hacen 

ver tu piel mal.   Sigue estos 

consejos:

Use sunscreen: You must 

place it on your entire body, 20 

minutes before going out in the 

sun. Reapply every two hours. 

Reduces sun exposure: 

Avoid being in the sun all day. 

You can play in the shade or in 

a place.

Use sunglasses: Your eyes 

also need protection from ul-

traviolet rays. 

Drink water: Remember drink 

water and don't wait untill you 

thirsty no esperar hasta que 

tengas sed. 
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colocarlo sobre todo tu cuerpo, 

20 minutos antes de salir al sol.
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Reduce la exposición al sol: 

Evita estar todo el día bajo el 

sol. Puedes jugar bajo la sombra 

o dentro de un lugar.

Utiliza lentes de sol: Tus TT ojos 

también necesitan protección 

de los rayos ultravioleta.

Toma TT
agua: Recuerda beber 

agua y no esperar hasta que 

tengas sed.

APPROPRIATE CLOTHIN
AA

WeWeWeWW ar hats, caps 
ar hats, caps 
ar hats, caps withwith with aa a 

visorvisorvisorisovisorvis and light-co
, and light-co
, and light-co
, and light-coght c loredloredloredlored

rrrrrr
clclclclcloothing that re

othing that re
othing that re
othing that re
othing that re

t
flflflflflectsectsectsectse

sunlsunlight.
sunlight.
sunlight.
sunlight.

Choose the sun
Choo

scree

has the m
that has the m
that has th
thatt

ost protec-

f r yn for y
tion for ytion for ytion ftio

ur skin.kinour skin.
our skouyyyyyy

4.00 p

T
hehe sun's sun s rayrayss araree veveryry

strong and exposing 

yourself without any 

carecare cancan causecause sese--

rious damage. The 

sun makes plants grow and pro-

vides us with vitamin D through 

ultraviolet rays. Some of these 

rays pierce the air, clouds and 

penetrate your skin. When you 

spend hours and hours in the 

sun, you will surely suffer from a 

burn on your skin.

Ouch!
Las quemaduras te hacen sentir 

muy adolorido y también hacen 

ver tu piel mal.  Sigue estos

cconsejos:
onsejos:

Use sunscreen: You YY must 

plplacacee itit onon yyour our entirentire e bodybody,, 20 20 

minutes before going out in the 

sun. Reapply every two hours.

Reduces sun exposure: 

Avoid being in the sun all day.

You YY can play in the shade or in 

a place.

Use sunglasses: Your YY eyes 

also need protection from ul-

traviolet rays.

Drink water: Remember drink 

water and don't wait untill you 

thirsty no esperar hasta que 

tengas sed.HOY
PÁGS  A 12-13

Roboré se pone fi rme en 
un bloqueo hasta que se 
anule permiso a colonos que 
depredan el Valle de Tucavaca
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