
Martes 20 de febrero 2018 • Santa Cruz de la Sierra •  Año 30. Núm. 10779 • 44 Págs. • Precio: Bs 4.00 Interior: Bs 4.50 • EDITORIAL DÍA A DÍA S.A.

El 'Pampazo'  fue la protesta 
principal de la jornada, ayer 
en la Pampa de la Isla.  

LAS MOVILIZACIONES  
MARCAN EL 21F

LAS PROTESTAS NO CESAN

Ayer fue el turno de las ciudadelas y hoy habrá un muro humano en el Cambódromo. Mientras tanto, el 
MAS convocó a una concentración en el Chiriguano para proclamar a Evo. Mañana hay paro. PÁGS A 10-11

52 DEPORTISTAS 
Y UN DIRIGENTE 
RECIBIRÁN LA 
VICTORIA ALADA 
EL 6 DE AGOSTO

POR LAS LLUVIAS 
COLAPSA UN 
PUENTE EN LA 
AVENIDA NUEVO 
PALMAR
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Hormigas
Las hormigas son insectos que viven en grupos con una 
reina y muchas obreras. La mayoría de las hormigas que 
ves son obreras y todas son hembras. Estos pequeños 
animales son de color oscuro, algunas son negras y otras 
de un color rojizo o café. 

INSECTOS

Poseen cuerpos adornados por brillantes colores con 
pequeños lunares sobre sus alas.  La cabeza, antenas y 
patas son negras. Estos insectos se encuentran en todo 
el mundo. Existen más de 4.500 especies.

María Palito 
o Mantis
Se le llama María Palito porque su cuerpo se parece a una 
rama. Este insecto es experto en esconderse y confundir-
se con ramas de árboles. Tiene la capacidad de regenerar 
sus patas si las pierde por el ataque de otro animal.  

¡Una nueva sección semanal para coleccionar!

Mariquitas

>Ayuda a tu planeta a vivir mejor

E
s difícil imaginar la vida sin 
energía. Necesitamos energía 
eléctrica para bañarnos, coci-
nar, para ver la televisión y para 
alumbrarnos en las noches 

oscuras.  Pero, ¿sabías que el malgastar 
la energía contamina nuestro medio am-
biente?    
Si quieres salvar a la Tierra, sigue los si-
guientes consejos: 

1. Aprovecha la luz del día para tus acti-
vidades. 
2. Ahorra el agua caliente, báñate en po-
cos minutos.   
3. Apaga las luces siempre que salgas de 
una habitación. 
4. Cierra la llave del agua mientras te ce-
pillas tus dientes.
5. Apaga la computadora, televisor y vi-
deojuegos después de usarlos.  

6. Usa bombillos ahorradores de energía. 
7. Desconecta el cargador del celular, 
cuando ya no necesite más carga. 
8. Camina o usa tu bicicleta en vez de 
viajar en bus. 
9. Utiliza ambos lados de una hoja de 
papel, antes de desecharla.
10. Habla  a otros sobre cómo ahorrar 
energía.

10 ideas para 
ahorrar energía

En el mes de octu-
bre se celebró el Día 
Mundial del Ahorro 
de Energía.

CELEBRACIÓN
La energía es produci-
da por el uso de com-
bustibles fósiles como 
gas y carbón las cuales 
son muy costosas y 
contaminantes.

COSTOSA

1 600pares de orejas se utili-
zaron en las películas de

… el hueso corporal que más fractu-
f l l í l ?
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PÁG C 3

ENTREGAN LAS NUEVAS LICENCIAS DE CONDUCIR CON UN CHIP INCORPORADO PARA CONTROL POLICIAL. 
PÁG A 6


