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AGRICULTORES 
SOLICITAN AL 
GOBIERNO UREA 
A PRECIO DE 
EXPORTACIÓN

PÁG A  17

SOLO TRES 
COLEGIOS 
POSTERGARON 
INSCRIPCIONES

PÁGS A 10-11

Las juventudes del Movimiento Al Socialismo, el Defensor del Pueblo, el hermano del Vicepresidente 
y otros militantes criticaron duramente la entrega del italiano Cesare Battisti, acusado de terrorismo a 
su país. El ministro Carlos Romero confi rmó que el Conare rechazó su pedido de asilo. PÁG A 4

CASO BATTISTI
DIVIDE AL MAS

PIDEN RENUNCIA DE ROMERO

Las líneas 17 y 18 incorporan 
unidades de micros más 
grandes con miras al BRT
PÁG  A  11

Carlitos tiene muchos 
problemas para leer. 
Él sabe que es muy 
inteligente pero... 

¿por qué no puede leer como 
sus compañeros de clase? 
Existe una razón: Carlitos su-
fre de dislexia. 

¿Qué es la dislexia?  Es la 
difi cultad que tienen algu-
nos niños para leer y escribir 
correctamente.  ¿Por qué?  
Su cerebro tiene problemas 
para reconocer ciertas letras 
y sonidos. 

Sentimientos 
Los niños que tienen dislexia 
pueden sentirse enojados, 
cansados y tristes por las 
difi cultades para leer y escri-
bir. Es posible que no tengan 
deseos de ir a la escuela o 
que no les guste participar 
en grupos de lectura.  Pero 
sentirse mal no les ayudará a 
vencer la dislexia.  Ante todo, 
los niños deben decidirse a 
luchar contra el problema.  Es 
más, con un poco de ayuda y 
mucho trabajo, cualquier 
niño puede aprender a leer y 
a escribir perfectamente. 

Derrota  
Puede que al principio pa-
rezca una tarea difícil. Pero 
con la ayuda de los padres, 
maestros, y si es posible, un 
tutor, será más sencillo de lo 
que parece. 

No hay nada que temer, las 
letras y los sonidos se pue-
den convertir en nuestros 
mejores aliados para derro-
tar a la dislexia y ¡cumplir 
todos nuestros sueños!.

Josefi na Núñez
misuperdiario@yahoo.com.mx

La actriz Bella Thorne, 
de la serie "A todo rit-
mo", no se dejó vencer 
por la dislexia. 

DATO

Los niños con dislexia 
pueden confundir la letra 
“b” con la letra “d”. 

EJEMPLO

¡Todo se 
me confunde!

>Conoce qué es la dislexia y cómo vencerla >Conoce qué es la dislexia y cómo vencerla 
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El lago Victoria está situado en la zona centro-oriental de 
África, rodeado por los países de Uganda, Tanzania y Kenia. 
Su punto de mayor profundidad alcanza los 82 metros. Es 
el segundo lago de agua dulce más grande de la Tierra. Sus 
aguas están en peligro por la contaminación industrial. 

LAGOS FAMOSOS

El lago Superior es el más grande de los grandes lagos 
de Norteamérica. Además de ser el más extenso, es el 
más profundo y el más frío. El lago Superior es alimen-
tado por más de 210 ríos. Existe una gran variedad de 
peces que habitan en el lago, se cree que alrededor de 
80 especies. 

El lago Michigan tiene muchas playas. La arena es suave 
y blanca. El agua es transparente y fresca. Cerca de 12 
millones de personas viven a lo largo de la costa del 
lago Michigan. Es uno de los de mayor profundidad.  Se 
han descubierto zonas donde la profundidad es de 281 
metros.

Lago Michigan

Lago Victoria Lago Victoria 

Lago Superior Lago Superior 

80 veces por segundo 
bate sus alas un colibrí. 

…Raffl esia es la fl or más grande 
del mundo. Puede pesar hasta 10 
kilogramos. 
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Salud

Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo
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20 20 
latas de aluminio reciclado se fabrican 

con la energía necesaria para fabricar 

una lata nueva. 

1212  
litros por minuto consume una

llave abierta.

11  
litro de aceite de cocina tirado por el 

lavaplatos contamina hasta 1.000.000 

de litros de agua. 

7575  
por ciento de consumo de electricidad 

disminuyen los bombillos ahorradores 

de energía.

1111
millones de hectáreas de bosques tropi-

cales se pierden cada año. 

55    
 millones de personas mueren 

al año a causa de la 

contaminación. 

Solo...

  0,0,5
por cientpor ciento del agua en el planeta es 

apta paraapta para beber. 

can

Cifras sobre el 
Cifras sobre el 

medio ambiente
medio ambiente  

8Toneladas pesaba el Tiranosaurio, un 

voraz devorador./tons weighed the 

Tyrannosaurus, a voracious devourer.

…la planta más grande del planeta 

es la Secuoya Roja?/.. the largest 

plant on the planet is Red Sequoia?

20 20 
recycled aluminum cans are 

manufactured with the energy 

needed to make a new can. 

1212  
liters per minute consumes an 

open key.

1 
liter of cooking oil thrown by the 

dishwasher contaminates up to 

1,000,000 liters of water.. 

75 
percent of electricity consump-

tion decreases energy-saving light 

bulbs.

11
millions of hectares of tropical fo-

rests are lost every year.

5
Millions of people die every year 

because of pollution.

 0,5
percent of the water on the planet 

is suitable for drinking..

Figures on the

environment 
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.
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