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 MESSI 
SALVA CON 

UN PENALTI A 
ÚLTIMA HORA A 
LA SELECCIÓN 
Y EMPATA CON 
URUGUAY 2-2 

EN ISRAEL.
 PÁG C 4 

POMPEO 
APLAUDE 
SALIDA DE 
CUBANOS

MINISTRO ARTURO MURILLO 
DENUNCIA INTENCIONES DE 
ATENTAR CONTRA LA VIDA DE 
LA PRESIDENTE JEANINE ÁÑEZ 

PÁG A 4 PÁGS A8-9

El secretario de Estado de 
EEUU, Mike Pompeo, cele-
bró con un "¡Bravo Bolivia! 
el retiro de médicos de 
Cuba del país,  a quienes 
Estados Unidos acusa de 
injerencia en la política 
boliviana y de promover la 
violencia en las calles. 
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En muchas películas 
vemos cómo una 
persona se hunde 
poco a poco en las 

arenas movedizas hasta que 
desaparece por completo. Si 
quieres saber más sobre las 
arenas movedizas, no dejes 
de leer. 

¿Qué son? 
Son una mezcla de agua y ar-
cilla. Podríamos decir que se 
trata de tierra mojada que no 
puede soportar ningún peso. 
Las arenas movedizas se 
forman en orillas de ríos pro-
fundos, en lagos, pantanos y 
playas con grandes mareas.

Las arenas movedizas son 
usualmente poco profundas, 
por lo que no es fácil que nos 
hundamos más allá de la 
cintura. Además, tienen dife-
rentes formas. Unas parecen 
lodo, mientras otras tienen la 
apariencia de agua con tierra 
y hojas. 

¿Cómo salir? 
Si caes en arena movediza, 
debes mantener la calma.  El 
peso de la arena hará que tu 
cuerpo fl ote con facilidad. No 
es recomendable que muevas 
las piernas y brazos veloz-
mente. 

Los expertos también acon-
sejan recostarse sobre la 
espalda y comenzar a fl otar. 
De esta manera, podrás utili-
zar tus brazos para dirigirte a 
tierra fi rme. Recuerda que los 
movimientos deben ser len-
tos, si te mueves con rapidez, 
la arena se comportará como 
un líquido. 

¿CUENTO O ¿CUENTO O 
REALIDAD?  REALIDAD?  

Ciertos niños evitan 
comer para jugar más en 
internet.  

CURIOSO

Las arenas movedizas 
son bastante frías.  

TEMPERATURA

>Las arenas movedizas son un >Las arenas movedizas son un 
misterio de la naturalezamisterio de la naturaleza

M
I N I N F O G R A F Í A

SA B Í A S  Q U E . . .

Tiene la forma de un melón ovalado y con espinas que 
parecen cuernos, posee un sabor exótico, entre kiwi y 
el plátano cuando se consume con azúcar y cuando se 
disfruta como ensalada es parecido al pepino. 

FRUTAS MÁS 
EXTRAÑAS 

Esta fruta tiene una piel gruesa y solamente una peque-
ña cantidad de pulpa ácida y no tiene jugo ni semillas. 
Es muy fragante y  usada para perfumar habitaciones y 
objetos personales como la ropa. 

Existen dos variedades comestibles de diferente ta-
maño y color, la amarilla y la roja. También se la conoce 
como Pitaya, Pitajón, Yaurero y Warakko y en el mercado 
internacional como la fruta del dragón.  

Pitahaya 

Kino Kino 

La mano de buda La mano de buda 

Redacción
misuperdiario@yahoo.com.mx

músculos tiene la 
trompa del 
elefante.  

… un elefante puede 
llegar a vivir 70 años?3.000

Ciencia

¿¿Crees en los 

extrextraterrestres?
Do you believe 

in aliens?

E
ste año em julio se cumplieron 72 

años del incidente del OVNI visto 

en Roswell. Con este hecho nació 

la Ufología, término que defi ne a 

la "ciencia que investiga los Ovnis.

Historia
A partir del incidente en Roswell muchas 

personas empezaron a creer en los ex-

traterrestres.

El famoso suceso comenzó con un sim-

ple paseo. Durante su caminata el 2 de 

julio de 1947, el granjero Mack Brazel 

encontró restos de objetos extraños dis-

persos por su rancho y decidió dar aviso 

al sheriff.

Días después el diario Roswell Daily Re-

cord publicó una noticia de primera pla-

na el 8 de julio de 1947, en la que aseguró 

que un platillo volador había sido encon-

trado por las autoridades locales.

El ejército estadounidense descartó el 

hallazgo de presencia alienígena y di-

jeron que los restos encontrados eran 

parte de un programa de la Fuerza Aérea 

llamado Proyecto Mogul.

Otras versiones 

Unos investigadores aseguran que se 

recuperaron cuatro cuerpos y otros que 

fueron siete. Y en 1995, el productor de 

televisión Ray Santilli aseguraba tener 

en su poder la película con las autopsias 

practicadas a los tripulantes de la nave.

T
his year in July, 72 years of the 

UFO incident seen in Roswell 

were completed. With this 

fact, Ufology was born, a term 

that defi nes the "science that investi-

gates UFOs.

History
After the incident in Roswell, many 

people began to believe in aliens.

The famous event began with a sim-

ple walk. During his walk on July 2, 

1947, farmer Mack Brazel found re-

mains of foreign objects scattered 

around his ranch and decided to give 

notice to the sheriff.

Days later, the Roswell Daily Record 

published a front page story on July 

8, 1947, in which he said that a fl ying 

saucer had been found by local autho-

rities.
The US military ruled out the disco-

very of an alien presence and said the 

remains found were part of an Air For-

ce program called Project Mogul.

Other versions 

Some researchers say that four bodies 

were recovered and others that were 

seven. And in 1995, television produ-

cer Ray Santilli claimed to have the 

fi lm in his possession with autopsies 

performed on the ship's crew.

> Seres de otro planeta visitan la Tierra 
> Beings from another planet visit Earth

M
IN I N F O G R A F Í A

SA
B Í A S  Q U E . . .

300
mil perros son abandonados 

cada año. / thousand dogs are 

abandoned every year. 

…pasar mucho tiempo navegando en Facebook 

puede hacerte ganar peso? /... spending a lot 

of time browsing Facebook can make you gain 

weight?
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Noticias que brillan esta semana
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trado por las autoridades locales.

El ejército estadounidense descartó el 

hallazgo de presencia alienígena y di-

jeron que los restos encontrados eran 

parte de un programa de la Fuerza Aérea

llamado Proyecto Mogul.

OOtras versiones 

Unos investigadores aseguran que se

recuperaron cuatro cuerpos y otros que 

fueron siete. Y en 1995, el productor de 

televisión Ray Santilli aseguraba tener 

en su poder la película con las autopsias 

practicadas a los tripulantes de la nave.
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UFO incident seen in Roswell 

were completed. With this

fact, Ufology was born, a term

that defines the "science that investi-

gates UFOs.

History
After the incident in Roswell, many 

people began to believe in aliens.

The famous event began with a sim-

ple walk. During his walk on July 2,

1947, farmer Mack Brazel found re-

mains of foreign objects scattered 

around his ranch and decided to give 

notice to the sheriff.

Days later, the Roswell Daily Record

published published published aa front ont page page ststoryory onon JulJulyy 

8, 1947, in which he said that a flying

saucer had been found by local autho-

rities.
The US military ruled out the disco-

very of an alien presence and said the

remains found were part of an Air For-

ce program called Project Mogul.

Other versions

Some researchers say that four bodies

were recovered and others that were

seven. And in 1995, television produ-

cer Ray Santilli claimed to have the

film in his possession with autopsies

performed on the ship's crew.
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Mesa propuso una ley para acelerar la convocatoria. 'Tuto' Quiroga presentó dos proyectos de decretos 
para anular el proceso electoral del 20 de octubre, convocar a comicios y designar al TSE. PÁG A 5

GOBIERNO EVALÚA PROYECTOS DE LEY

DAN ALTERNATIVAS
PARA IR A ELECCIONES

Largas fi las en La Paz debido al 
desabastecimiento a causa de 
los bloqueos generados por los 
militantes del MAS. PÁG A10

Y


