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BOLIVIA 
LISTA PARA  
ENFRENTAR A 
IRAK EN DUBAI 
DESDE LAS 12:00

PÁG C 2
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LA CINTA LO 
PEOR DE LOS 
DESEOS  DEL 

BOLIVIANO 

CLAUDIO ARAYA 

GANA PREMIO EN 
CHILE

PÁG B 1

El Colegio Médico dijo que está dispuesto a asistir a una convocatoria del Ministerio de Salud para 
hablar del proyecto del Seguro Universal de Salud. Mientras tanto, sigue la emergencia por este tema y 
por la detención de la cirujana Isis Llápiz. Profesionales ven inviable plan gubernamental. PÁG A 6

SALUD SE ABRE
A DISCUTIR SEGURO

EL HOSPITAL DE NIÑOS SUSPENDE PARO INDEFINIDO
DENUNCIAN 
INSCRIPCIONES 
ARBITRARIAS 
EN LISTA DE LOS 
PARTIDOS

PÁG A 5

El Volcán de Fuego atemoriza 
a Guatemala. Más de 4.000 

personas fueron evacuadas tras 
su erupción, la quinta este año.

PÁG A 16

- ¿Por qué es mejor sentarse 
en la última fi la del cine 
cuando vas a ver una 
comedia?
- Porque el que ríe el último, 
ríe mejor.
………………………..…….
Un amigo a otro:
- Hoy he matado cinco 
moscas, tres eran hembras y 
dos machos.
- ¿Y cómo lo sabes?
- Pues porque tres estaban 
en el teléfono y las otras 
dos apoyadas en la jarra de 

cerveza.
- ¿Cuál es el colmo de un 
farmacéutico?
- Cerrar la farmacia porque 
no hay más remedio.
………………………..…….
Esto es Jaimito que tras una 
tarde de holgazanería en el 
sofá es sorprendido por su 
madre leyendo el horóscopo:
- Vago, ¡que eres un vago! 
Déjate de leer horóscopos...
- ¡No te entiendo! ¿No me 
dijiste que me preocupara 
por mi futuro?

………………………..…….
- Doctor, doctor, estoy muy 
nervioso, es la primera 
operación de mi vida.
- Tranquilícese, que este 
es mi primer empleo como 
cirujano y ya ve...
………………………..…….
Esta es una señora que 
llama a la carnicería y 
pregunta:
- ¿Tiene orejas de conejo?
- Sí, señora.
- ¿Y cabeza de cerdo?
- Pues sí, también.

- ¡Dios mío! ¡Es usted un 
monstruo!
………………………..…….
Un  chico vendiendo periódi-
cos en la calle:
- ¡Extra, extra, 48 personas 
estafadas en un día!
Un señor que estaba cerca 
le dice:
- Por favor, déjeme uno.
El chico le entrega el periódi-
co al señor y sigue gritando:
- ¡Extra, extra, 49 personas 
estafadas en un día!
………………………..…….

CHISTES

Conoce a...

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

Raymundo te recomienda un libro y una 

película 

Mr. 
Bogus

fue una serie de animación infantil de los años 90. Cada episodio estaba dividido en dos partes distintas, la primera, el uso tradicional basado en la animación y la 
otra recurriendo al Stop-motion. Los personajes a menudo iban por la cocina donde se encontraban varias aventuras con objetos comunes del hogar.  Mr Bogus. es un 
personaje amarillo parecido a un gremlin viviendo dentro de las paredes de la casa de Tommy Anybody, alternativamente crea y/o resuelve problemas por accidente. 

A menudo las aventuras de Bogus se desarrollan en su propio mundo, Bogusland, un universo paralelo y distorsionado y con extrañas tramas.

El Hada y la Sombra

Durazno con leche condensada La receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Para su cumpleaños número 7, la Princesa 
Bárbara descubre un libro mágico que la lle-
va a Wonderland, un lugar encantado lleno 
de dragones y criaturas fantásticas.

Los mejores días son en los se deja volar 
la imaginación: días en los que la ciudad 
parece una tupida selva, días en los que 
todo está al revés.

Los mejores días La Princesa y el Dragón

Ingredientes ¿Cómo se prepara? 

Con ayuda de un adulto, abre la lata de duraznos.
Coloca un durazno en cada plato y rocía con leche 
condensada. Acompaña con una galleta. 

1 lata de duraznos 
1 lata de leche condensada 
1 paquete de galletas waffer

HH
ace mucho, mucho tiempo, antes de que 
los hombres y sus ciudades llenaran la 
tierra, antes incluso de que muchas cosas 
tuvieran un nombre, existía un lugar mis-
terioso custodiado por el hada del lago. 

Justa y generosa, todos sus vasallos siempre estaban 
dispuestos a servirle. Y cuando unos malvados seres 
amenazaron el lago y sus bosques, muchos se unieron 
al hada cuando les pidió que la acompañaran en un 
peligroso viaje a través de ríos, pantanos y desiertos 
en busca de la Piedra de Cristal, la única salvación po-
sible para todos.

El hada advirtió de los peligros y difi cultades, de lo di-
fícil que sería aguantar todo el viaje, pero ninguno se 
asustó. Todos prometieron acompañarla hasta donde 
hiciera falta, y aquel mismo día, el hada y sus 50 más 
leales vasallos comenzaron el viaje. El camino fue aún 
más terrible y duro que lo había anunciado el hada. Se 
enfrentaron a bestias terribles, caminaron día y noche 
y vagaron perdidos por el desierto sufriendo el hambre 
y la sed. Ante tantas adversidades muchos se desani-
maron y terminaron por abandonar el viaje a medio 
camino, hasta que solo quedó uno, llamado Sombra. 
No era el más valiente, ni el mejor luchador, ni siquiera 
el más listo o divertido, pero continuó junto al hada 
hasta el fi nal. Cuando esta le preguntaba que por qué 
no abandonaba como los demás, Sombra respondía 
siempre lo mismo “Os dije que os acompañaría a pesar 
de las difi cultades, y eso es lo que hago. No voy a dar 
media vuelta solo porque haya sido verdad que iba a 
ser duro”.

Gracias a su leal Sombra pudo el hada por fi n encon-
trar la Piedra de Cristal, pero el monstruoso Guardián 
de la piedra no estaba dispuesto a entregársela. En-
tonces Sombra, en un último gesto de lealtad, se ofre-
ció a cambio de la piedra quedándose al servicio del 
Guardián por el resto de sus días...

La poderosa magia de la Piedra de Cristal permitió al 
hada regresar al lago y expulsar a los seres malvados, 
pero cada noche lloraba la ausencia de su fi el Sombra, 
pues de aquel fi rme y generoso compromiso surgió un 
amor más fuerte que ningún otro. Y en su recuerdo, 
queriendo mostrar a todos el valor de la lealtad y el 
compromiso, regaló a cada ser de la tierra su propia 
sombra durante el día; pero al llegar la noche, todas 
las sombras acuden el lago, donde consuelan y acom-
pañan a su triste hada.

¿Distingues estos insectos? 

Respuestas

1:  Libélula       2Mariposa   3:Mariquita   4:Saltamontes   5: Escarabajo   6: Gusano   7: Araña   8: Mariapalito 

66 7755 88

22 3311 44
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ación y la 
ogus. es un 
accidente.
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Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo

S
i donde vives el cie-

lo es de color gris y 

además tienes difi -

cultad para respirar 

es porque habitas 

en una ciudad muy contami-

nada, llena de smog. El smog 

es una forma de contamina-

ción del aire, una mezcla de 

humo y niebla.  

Causas
Las fábricas, los autos, los 

aerosoles producen una gran 

cantidad de contaminantes 

como el plomo, el monóxido 

de carbono y bióxido de azufre.  

Estos dañan la calidad del aire 

y también perjudican las capas 

de la atmósfera del planeta. 

El aire contaminado, es decir el 

smog, no solo es malo para la 

gente y los animales, también 

para los árboles y las plantas. 

En ciertos lugares, es dañino 

para los cultivos y los alimen-

tos que van a ser consumidos.

I
f you live in the sky is gray 

and also have diffi culty 

breathing is because you 

live in a very polluted city, 

full of smog. Smog is a 

form of air pollution, a mixture 

of smoke and fog.  

Causes
Factories, cars, aerosols, pro-

duce a lot of pollutants such 

as lead, carbon monoxide and 

sulfur dioxide. These dama-

ge the quality of the air and 

also damage the layers of the 

planet's atmosphere.

Polluted air, that is to say, 

smog, is not only bad for 

people and animals, but also 

for trees and plants. In certain 

places, it is harmful to crops 

and food that will be consu-

med.

Contaminación 
Contaminación 

a laa la vista 

PollutionPollution

in sight

>Un probl
>Un problema que afecta a 

todos lotodos los seres vivos  

> A problem that affects all living 

beings> A problem that affects all 

living beings  

6 FORMAS DE 

EVITAR EL SMOG

1 Evita la quema de 

basura y de pól-

vora. 

2 No utilices platos 

y vasos plásticos.  

3 Recicla la basura.

4 No arrojes basura 

en la calle.

5 Cuida los bos-

ques.

6 Reduce el consu-

mo de electricidad.
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

ORIGEN
Smog viene de las 

palabras inglesas 

"smoke" (humo) 

y "fog" (niebla).

ORIGIN

CONTAMINACIÓN

CONTAMINATION

Es cualquier ele-

mento que se añada 

al aire, al agua, al 

suelo o a los alimen-

tos y que dañe a los 

seres vivos. 6 WAYS TO 

AVOID SMOG

1 Avoid burning 

garbage and 

gunpowder. 

2 Don't use plastic 

plates and cups.  

3 Recycle the trash.

4 Don't throw gar-

bage in the street.

5 ake care of the 

forests.

6 Reduce electrici-

ty consumption.

It's any element 

that is added to air, 

water, soil or food 

and that damages 

living beings.. 

Smog comes from 

the English words 

"smoke" and 

"fog".
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6 FORMAS DEAA

EVITAR EL SMOG
TT

1 Evita la quema de

basura y de pól-

vora. 

2 No utilices platos

y vasos plásticos. 

3 Recicla la basura.

4 No arrojes basura 

en la calle.

5 Cuida los bos-

ques.

6 Reduce el consu-

mo de electricidad.

ORIGEN
Smog viene de las 

palabras inglesas 

"smoke" (humo) 

y "fog" (niebla).

ORIGIN
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that is added to air, rr

water, soil or food

and that damages 
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"smoke" and
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