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LA SUB 23 
COMIENZA 
UN NUEVO 

MICROCICLO 

DE CARA AL 

PREOLÍMPICO 

DE COLOMBIA
PÁG C1

TARIJA, BENI Y 
LA PAZ SUFREN 
TAMBIÉN 
POR NUEVOS 
INCENDIOS

PÁGS A8-9

OPOSICIÓN VENEZOLANA SE 
DIVIDE Y UNA PARTE SIGUE 
DIÁLOGO CON MADURO

PÁG A 12

VINCULAN TIPNIS CON 
EL CASO 'LAVA JATO' 

RELACIÓN CON LULA

Léo Pinheiro es el expresidente de la brasileña OAS, adjudicataria de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pasaba 
por pleno Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure. Al negociar un acuerdo de declaración de culpabilidad con la 
Fiscalía en el caso Lava Jato, reveló que vino a Bolivia para asumir a pérdida la construcción de la carretera Potosí-Tarija y recibir 
como compensación otra licitación del gobierno de Evo Morales, según una publicación del diario Folha de Sao Paulo. PÁG A 6

La Feria Exposición no tendrá acto de inauguración. El Comité Cívico había pedido 
que no inviten al Presidente. No habrá desfi le cívico ni sesión de honor. PÁG A 6 

SUSPENDEN ACTOS EN LA 
GOBERNACIÓN Y EXPOCRUZ

Alfonzo Román es el nuevo candidato a vicepresidente por el Frente 
para la Victoria. Paola Barriga sigue habilitada en el PDC. PÁG A 5

HABILITAN CANDIDATURAS 
DE CHI, FRANCO Y ROMÁN

Arranca la Décima Marcha 
Indígena desde San Ignacio de 
Velasco, por los incendios de la 
Chiquitanía. PÁG A 7
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Un BlackBerry a otro: 
-¿Qué vas a hacer el fi n de 
semana? 
-No sé... No tengo plan...
……………………..…….
-Mamá, mamá, en la 
escuela me dicen muro de 
Facebook! 
-Y tú qué les dices hijo? 
-¿Qué estás pensando?
……………………..…….
¡Nunca renuncies a tus 
sueños!.
¡Sigue durmiendo.
……………………..…….

Jaimito, dime dos pronom-
bres: 
- ¿Quién? ¿Yo? 
- ¡Muy bien!
……………………..…….
—Quiero saber qué sonido 
hacen los elefantes. 
—¿Qué quiere qué? 
—¡JAJAJÁ eso es un gallo!
……………………..…….
—¡Mesero! 
—¿En qué le puedo servir? 
—En un plato.
……………………..…….
Me encanta encontrar el 

dinero en mi ropa. Es como 
un regalo para mí de mí.
……………………..…….
—¿Eres rudo? 
—Sipidipi
……………………..…….
-Mamá, mamá, en mi 
cuarto hay una cucaracha 
gay –Hijo, ¿cómo sabes 
que es gay? -Porque salió 
del closet.
……………………..…….
Mi cama y yo nos amamos, 
pero obviamente la alarma 
tiene celos.

……………………..…….
—¿Ayer lleva H? 
—No. 
—¿Y hoy? 
—Sí. —Como cambian las 
cosas de un día para otro. 
-Jajajajajajaajaj
……………………..…….
—Oye hijo, ¿cómo te fue en 
tus exámenes? 
—Mira mamá, lo importan-
te es que tenemos salud.

CHISTES

Conoce a...

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

Raymundo te recomienda un libro y una película 

Remy 
Buxaplenty

o Remy Buxaplenty es un niño millonario y arrogante, pero sus padres no tienen tiempo para él (con suerte se acuerdan de su nombre) y por eso tiene 
asignado a Juanísimo Magnífi co como padrino mágico. Sabe que Timmy (su rival) tiene padrinos mágicos y viceversa, y lo odia por tener dos padrinos 
mágicos y una familia que realmente lo ama. Perdió a su padrino en un duelo, pero luego lo recuperó. No obstante, desde el episodio Operation F.U.N. 
no se lo ha vuelto a ver, mientras que a Juanísimo sí. Como la primera aparición de Juanísimo después de ese episodio fue como un concursante en el 
especial Ídolo Mágico algunos fanáticos creen que Remy volvió a perder a Juanísimo.

Las honradas
mariquitas

Chupa Chups de cocoLa receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Han pasado 5 años desde que Hipo empezó a 
entrenar a su dragón, rompiendo la tradición 
vikinga de cazarlos. Durante un viaje descu-
bren una cueva cubierta de hielo que resulta 
ser el refugio de cientos de dragones salvajes, 
a los que cuida un misterioso guardián. Hipo y 
los suyos se unen para protegerlos.

Autor: Jon J Muth

Tres simples historias nos harán meditar 
sobre la vida. Y en el desarrollo del libro, 
el autor nos permite escribir nuestras re-
acciones ante las situaciones que ocurren 
en el libro. 

Pequeñas historias ZenComo salvar a tu Dragón 2

¿Cómo se prepara?  
1.- En un bol, mezcla el coco rallado con la leche 
condensada hasta obtener una masa manejable.   2.- 
Haz bolitas con las manos y las cubres en el granillo, 
volviendo a darles forma de bola y apretando para 
que el granillo se pegue.  3.- Recortar unos palillos de 
brocheta y coloca a cada bolita.

¿Qué necesitas?
• 100 gramos de coco rallado
• 4 o 5 cucharadas de leche 
condensada
• 1 bote de granillo de azúcar de 
colores
• Palillos de brocheta

Cuenta una extraña historia que las 
mariquitas perdonan, pero no olvidan. 
Según parece, al principio las mariqui-
tas no tenían sus famosos puntitos 

negros. Poco antes todas estuvieron a punto 
de desaparecer cuando guiadas por el famo-
sísimo CayusInsectus, una tormenta inundó el 
camino por el que viajaban. 
Las pocas que sobrevivieron tuvieron que ele-
gir el sustituto de CayusInsectus, desapareci-
do entre las aguas, y decidieron que lo sería 
quien primero llegara al lago de la región sur y 
regresara para describirlo.
Las mariquitas se lanzaron a la aventura, y 
poco a poco fueron regresando, contando lo 
bello que estaba el lago en aquella época del 
año, con sus aguas cristalinas, lleno de fl ores 
y hierba fresca en sus orillas. Pero la última 
de todas ellas tardaba en llegar. La esperaron 
hasta 3 días, y cuando regresó, lo hacía cabiz-
baja y avergonzada, pues no había llegado a 
encontrar el lago. Todas criticaron la torpeza y 
lentitud de la joven mariquita, y se prepararon 
para continuar el viaje al día siguiente.
Siguiendo al nuevo guía, caminaron toda la 
mañana hacia el norte, hasta que al atravesar 
unas hierbas espesas y altas, se detuvieron 
atónitos: ¡frente a ellos estaba el Gran Lago! 
y no tenía ni fl ores, ni hierba, ni aguas cristali-
nas. Las grandes lluvias lo habían convertido 
en una gran charca verdosa rodeada de barro.
Todos comprendieron al momento la situa-
ción, pues al ser arrastrados por el río habían 
dejado atrás el lago sin saberlo, y cuantos sa-
lieron a buscarlo lo hicieron en dirección equi-
vocada. Y vieron cómo, salvo aquella tardona 
mariquita, todos deseaban tanto convertirse 
en Gran Guía, que no les había importado 
mentir para conseguirlo; e incluso llegaron a 
comprobar que el nefasto CayusInsectus ha-
bía llegado a aquel puesto de la misma forma.
Así pues la mariquita tardona, la única en 
quien de verdad confi aban, se convirtió en 
Gran Guía. Y decidieron además que cada 
vez que una de ellas fuera descubierta enga-
ñando, pintarían un lunar negro en su espal-
da, para que no pudiera ni borrarlos, ni saber 
cuántos tenía.
Y desde entonces, cuando una mariquita mira 
a otra por la espalda, ya sabe si es de fi ar por 
el número de lunares.
Como las mariquitas, también las personas 
pintan lunares en la imagen de los demás 
cuando no muestran su honradez. 

¿Conoces a los personajes de Granchi?

Respuestas
1 Grachi  2Daniel  3Mecha  4 Axel  5 Manu  6 Diego  7 Mía  8 Leo

66 7755 88

22 3311 44
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

¡Asombrosas! 
>Las ball>Las ballenas son animales sorprendentes  

¡Amazing! 
>Whales are surprising animals

S
on enormes, in-

teligentes, tienen 

grandes colas 

para nadar y res-

piran por una abertura 

en su cabeza. Las balle-

nas son los animales más 

grandes del planeta, hoy 

te contamos los datos 

más interesantes sobre 

ellas.

1 EN MOVIMIENTO

Las ballenas azules 

nadan a 30 kilóme-

tros por hora. Esta es 

la velocidad que viaja un 

auto en una zona escolar.

 

2 NACIMIENTO 

El embarazo de 

una ballena dura 

unos 11 meses. Los 

bebés ballenas nacen en 

un parto en el agua. 

3 CURIOSO 

Algo que muy po-

cos saben es que 

el delfín es una 

ballena pequeña y la Orca 

es el delfín más grande. 

4 EXTRAÑO
La ballena Nar-

val tiene un largo 

colmillo delante 

de la cabeza. Es un diente 

que crece en su mandíbu-

la.

5 HISTORIA
Algunas teorías 

sostienen que 

tanto las ballenas 

como los hipopótamos 

vienen de la misma espe-

cie. 

6 CANTOS
Las ballenas tie-

nen la capacidad 

de emitir sonidos 

para entablar relación con 

sus compañeras. 

7 ALIMENTACIÓN 

A pesar de su ta-

maño, la ballena 

azul solo se ali-

menta de Krill, un molusco 

pequeñísimo. 

8 MEDIDAS
Una ballena 

adulta puede 

medir hasta 17 

metros y pesar entre 50 y 

80 toneladas. ¡Es enorme!

T
hey are huge, in-

telligent, have 

large tails for swi-

mming and brea-

the through an opening 

in their head. Whales are 

the largest animals on the 

planet, today we tell you 

the most interesting facts 

about them.

1 MOVING
Blue whales swim 

at 30 kilometers 

per hour. This is the 

speed a car travels in a 

school zone.

2 
BIRTH
The pregnancy 

of a whale lasts 

about 11 months. 

Baby whales are born in a 

water birth.

3 
CURIOUS
Something that 

very few know is 

that the dolphin 

is a small whale and the 

Orca is the largest dolphin.

4 STRANGE
The Narwhal 

whale has a long 

fang in front of 

the head. It is a tooth that 

grows in your jaw.

5 
HISTORY
Some theories 

argue that both 

whales and hi-

ppos come from the same 

species.

6 
SONGS
Whales have the 

ability to emit 

sounds to esta-

blish a relationship with 

their companions.

7 
POWER SUPPLY

Despite its size, the 

blue whale only 

feeds on Krill, a 

tiny mollusk.

8 
MEASURES

An adult whale 

can measure up 

to 17 meters and 

weigh between 50 and 80 

tons. It's huge!
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