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EN ROBORÉ 
SE REACTIVA 
MOVILIZACIÓN 
EN DEFENSA DE 
SU RESERVA

BOLSONARO 
EXCLUYE A 
MADURO DE 
SU ACTO DE 
POSESIÓN

PÁG A 17

PÁG A 8Estados Unidos se suma a las posturas expresadas por la Unión Europea, el representante 
de la ONU en Bolivia, el Centro de Estudios para América Latina, 20 expresidentes y el diario 
peruano El Comercio. El canciller rechaza injerencia. Las huelgas siguen. PÁGS  A 4-7
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PÁG A 17

WILSTERMANN  
TENDRÁ DE 

RIVALES EN LA 

LIBERTADORES 
A BOCA 

JUNIORS Y 
PARANAENSE

PÁG C 1

M
I N I N F O G R A F Í A

SA B Í A S  Q U E . . .

Es un animal solitario que vive en el mar. Desde que la 
tortuga sale del caparazón debe viajar de la playa al mar. 
Esto signifi ca, luchar por su vida para no ser atrapada por 
otros animales o cazadores humanos. 

REPTILES

Es un reptil de gran tamaño, cabeza ancha, aplanada y 
de forma triangular, con fuertes mandíbulas, que posee 
dientes muy agudos. En el agua se impulsa con la cola 
que también le sirve como timón. 

Un llamativo reptil que posee espinas que le recorren 
por la espalda hasta la cola.  Además, detrás del cuello 
tiene escamas que lucen como picos.  Le gusta comer 
vegetales y frutas.  

IguanaIguana

Tortuga marinaTortuga marina

CocodriloCocodrilo

El elefante es un ani-
mal grande, inteli-
gente y popular. Casi 
todos hemos visto 

alguno en el zoológico o al 
menos en la televisión. Pero 
ese animal tranquilo que se 
quita las moscas con la trom-
pa, tiene muchos secretos 
que pocos conocen. 

Apariencia
Con una altura que puede lle-
gar a los 4 metros y un peso 
que supera las 6 toneladas, 
el elefante es el animal te-
rrestre más grande del mun-

do.  
Posee una gruesa capa de 
piel color gris, tiene dos enor-
mes colmillos de marfi l y 
grandes orejas con las que se 
puede abanicar cuando sien-
te calor. 

La trompa es el órgano más 
llamativo, y cumple varias 
funciones: el elefante la uti-
liza como “mano” para suje-
tar la comida y así llevársela 
a la boca, también le sirve 
para refrescarse con agua y 
para comunicarse con otros 
elefantes a través de sonidos 

muy bajos que las personas 
no podemos escuchar. 

Memoria 
Los elefantes son herbívoros, 
muy sociables y asombrosa-
mente inteligentes. Se cree 
que cuentan con una gran 
memoria y recuerdan todo lo 
que sucede en sus vidas. 

Lastimosamente, este ani-
mal está en peligro de des-
aparecer porque los seres 
humanos lo cazan. Además, 
su hogar ha sufrido la des-
trucción de muchos árboles. 

Son animales ágiles a la 
hora de caminar gracias 
a las almohadillas que 
tienen al fi nal de sus 
patas. 

RAPIDEZ

Las manadas suelen es-
tar formadas por unos 20 
elefantes y son dirigidas 
por una hembra. 

GRUPO

El elefante: El elefante: 
un gigante un gigante 

con secretos 

10 días sin beber agua 
puede aguantar un 
camello.  

...el tiburón blanco tiene 3 mil 
dientes?
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NATURALEZA

C
apitán América, 

Hulk, IronMan y 

Thor en una mis-

ma película. Este 

equipo de super-

héroes tan espectacular ha 

convertido esta cinta en la 

más esperada del 2019. 

Los Vengadores es la 

historia del grupo de super-

héroes más poderoso de la 

Tierra que se une para lu-

char contra una amenaza 

para toda la humanidad.

después del primer fi lme, 

las secuelas La Edad del Ul-

trón y Guerra Infi nita, dieron 

la talla con las expectativas 

sobre ella. Ahora se espera, 

'Endgame', el fi nal de la 

saga para el año que viene.

CC
aptain America, 

Hulk, IronMan 

and Thor in the 

same movie. 

This spectacular 

superhero team has made 

this fi lm the most awaited 

of 2019. 

The Avengers is the story 

of the most powerful group 

of superheroes on Earth 

that unites to fi ght against 

a threat to all humanity.

After the fi rst fi lm, the se-

quels Age of the Ultron and 

Infi nite War, were up to the 

expectations. Now it is ex-

pected, 'Endgame', the end 

of the saga for next year.

Capitán América. 
Capitán América. Steve Ro-

gers, un frágil soldado, que 

luego de un proyecto cien-

tífi co se transformó en el 

poderoso Capitán América.

IronMan. 
IronMan. Además de ser un 

genio excéntrico, un multi-

millonario y un galán, Tony 

Stark es el superhéroe de la 

armadura dorado y roja.

Hulk. Luego de que fracasa-

ra un experimento de radia-

ción gamma, el apacible Dr. 

Bruce Banner se transforma 

en el monstruo verde lla-

mado Hulk.

Thor. Un héroe que viene del 

planeta Asgard. Con Mjol-

nir, un martillo con poderes 

inmensos, el guerrero se ve 

arrastrado a formar parte 

de la alianza de Los Venga-

dores. 

Nick Fury. Como director de 

la agencia S.H.I.E.L.D., Nick 

es la primera línea de defen-

sa de la humanidad contra 

las amenazas más grandes 

y peligrosas.

Hawkeye. Como uno de los 

agentes élite de S.H.I.E.L.D., 

Hawkeye dispara con pre-

cisión sus fl echas perso-

nalizadas, diseñadas para 

situaciones específi cas.

Black Widow. La agente de 

S.H.I.E.L.D. Natasha Roma-

noff, es una de las asesinas 

más habilidosas del plane-

ta. Ella es parte clave de Los 

Vengadores. 

Loki. Hermano de Thor, el 

malvado Loki se recluyó en 

tierras desconocidas para 

preparar su venganza con-

tra la Tierra, cuyos habitan-

tes ahora Thor protege con 

Los Vengadores.

Captain America. 
Captain America. Steve Ro-

gers, a fragile soldier, who 

after a scientifi c project was 

transformed into the power-

ful Captain America.

IronMan. 
IronMan. In addition to be-

ing an eccentric genius, a bi-

llionaire and a gallant, Tony 

Stark is the superhero of the 

golden and red armor.

Hulk. After a gamma radia-

tion experiment failed, the 

gentle Dr. Bruce Banner be-

comes the green monster 

called Hulk.

Thor. A hero who comes from 

the planet Asgard. With Mjol-

nir, a hammer with immense 

powers, the warrior is drag-

ged into the alliance of The 

Avengers. 

Nick Fury. As director of the 

agency S.H.I.E.L.D., Nick is 

the fi rst line of defense of hu-

manity against the biggest 

and most dangerous threats.

Hawkeye. As one of the eli-

te agents of S.H.I.E.L.D., 

Hawkeye accurately fi res his 

custom arrows, designed for 

specifi c situations.

Black Widow. The agent of 

S.H.I.E.L.D. Natasha Roma-

noff, is one of the most ski-

lled killers on the planet. She 

is a key part of The Avengers.

Loki. Brother of Thor, the 

evil Loki secluded himself in 

unknown lands to prepare 

his revenge against Earth, 

whose inhabitants now Thor 

protects with The Avengers.

PERSONAJES / CHARACTERS

Los VengadoresNoticias que brillan en  Bolivia y el mundoKidsEl Día
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

The Avengers

The Avengers
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