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ROYAL PARI 
ENFRENTA A 
DEPORTIVO 

MACARÁ DESDE 
LAS 18:15 (HB) 

POR LA COPA 

SUDAMERICANA. 
PÁG C 1 

NICOLÁS MADURO INTENTA 
ADELANTAR LEGISLATIVAS 
PARA SALIR DE LA CRISIS

PÁG A  9

GOOGLE ROMPE 
CON HUAWEI Y 
ESTREMECE EL 
MERCADO DE 
LOS CELULARES

INICIAN JUICIO 
ORAL CONTRA 
CRISTINA 
FERNÁNDEZ

PÁG A 17

PÁG A 8

Había una quinceañera tan 
fea, tan fea que cuando sonó 
el vals todos bailaron con el 
papá!
………………………..…….
- ¿Mamá, soy feo?
- ¡Te dije que en la calle no 
me digas mamá!
………………………..…….
— Oye, te quiero como 
quieren los patos...
—  ¿Cómo?
— Patodalavida
………………………..……
- Profesora, ¿ayer va con H?
- No

- ¿Y hoy?
- Sí
- Como cambian las cosas de 
un día para otro...
………………………..…….
- Jaimito, ¿le temes al 
Diablo?
- Yo no le temo ni al Mal-
amén
- ¿Y quién es ese?
- No sé, pero siempre que 
oran dicen: Y líbranos del 
mal, amén.
………………………..…….
Quisiera tener tus ojos, tu 
boca y tu cuerpo... Es que se 

acerca el día de brujas y no 
tengo disfraz!.
………………………..…….
- ¿Te estás bañando?
-No, me estoy regando a ver 
si crezco.
………………………..…….
Un sargento le dice a los 
soldados:
- ¡SOLDADOS, PRESENTEN 
ARMAS!
Y los soldados dicen:
- Hola, mucho gusto, le 
presento a la pistola.
………………………..…….
- Mamá... Mamá. ... ¿y la 

computadora? ...
- Hijo, la vendí para pagar la 
Internet!
………………………..…….
Había una vez unos peces 
que se graduaron de locuto-
res y cuando salieron al aire 
se murieron!.
………………………..…….
¿Cuál es la montaña más 
limpia? 
El volcán. Porque echa ceniza 
y después LAVA.

CHISTES

Conoce a...

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

Raymundo te recomienda un libro y una película 

Pebbles 
Picapiedra

Es el orgullo y alegría de la familia Picapiedra. Pebbles es una bebé que se arrastra por el suelo como cualquier 
niño de su edad, y le encanta subirse a la espalda de Dino. Es la niña de los ojos de Pedro Picapiedra. Al crecer se 

enamora de  Bambam, hijo adoptivo de los Mármol.

Mirando por la ventana

La receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Los peluches se crearon para dar felicidad 
a los niños. ¿Alguna vez te has preguntado, 
Dónde viven? Vienen de una villa mágica 
donde todo es perfecto. Pero también existen 
los Uglydolls, los peluches imperfectos e in-
adaptados que viven en UglyVille (Villa Fea). 

Antonio, el protagonista del libro, em-
prende un largo viaje en busca de un lugar 
en el que pueda encontrar la verdadera-
mente la felicidad. 

Un lugar donde ser felizUglydolls

¿Cómo se prepara?  

Unta la mantequilla de cacahuete de un lado de una de 
las rodajas de pan. 
Unta la mermelada sobre la mantequilla de cacahuete 
(maní) y listo.

¿Qué necesitas?

2 cucharadas de mantequilla de 
maní
1 cucharada de mermelada
2 rodajas de pan

HH
abía una vez un niño que 
cayó muy enfermo. Tenía 
que estar todo el día en la 
cama sin poder moverse. 
Como además los niños no 

podían acercarse, sufría mucho por 
ello, y empezó a dejar pasar los días 
triste y decaído, mirando el cielo a tra-
vés de la ventana.

Pasó algún tiempo, cada vez más des-
animado, hasta que un día vio una 
extraña sombra en la ventana: era un 
pingüino comiendo un bocata de cho-
rizo, que entró a la habitación, le dio las 
buenas tardes, y se fue. El niño quedó 
muy extrañado, y aún no sabía qué ha-
bría sido aquello, cuando vio aparecer 
por la misma ventana un mono en pa-
ñales infl ando un globo. Al principio el 
niño se preguntaba qué sería aquello, 
pero al poco, mientras seguían apa-
reciendo personajes locos por aquella 
extraña ventana, ya no podía dejar de 
reír, al ver un cerdo tocando la pande-
reta, un elefante saltando en cama 
elástica, o un perro con gafas que solo 
hablaba de política...

Aunque por si no le creían no se lo con-
tó a nadie, aquellos personajes termi-
naron alegrando el espíritu y el cuerpo 
del niño, y en muy poco tiempo este 
mejoró notablemente y pudo volver al 
colegio.

Allí pudo hablar con todos sus amigos, 
contándoles las cosas tan raras que 
había visto. Entonces, mientras ha-
blaba con su mejor amigo, vio asomar 
algo extraño en su mochila. Le pre-
guntó qué era, y tanto le insistió, que 
fi nalmente pudo ver el contenido de la 
mochila:

¡Allí estaban todos los disfraces que 
había utilizado su buen amigo para in-
tentar alegrarle!

Y desde entonces, nuestro niño nunca 
deja que nadie esté solo y sin sonreír 
un rato.

¿Conoces los perros más famosos de la televisión?  

Respuestas

1 ScoobyDoo  2 Odie  3 Coraje el perro cobarde 4 Ayudante de Santa 5 Snoopy 6 Spike-rugrats 7 Perro de Catdog 8 Goofy

66 7755 88

22 3311 44
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El más largo:

SEISMOSAUROS

Signifi ca reptil terremo-

to. Fue el dinosaurio más 

grande que existió, con 

43 metros de longitud. 

Comía diariamente más 

de una tonelada de hojas 

y pasto. Su peso equivalía 

al de 10 elefantes.

El más pesado:

ARGENTINASAURUS

Signifi ca "reptil de Ar-

gentina", pues fue en-

contrado en ese país de 

América Latina. Llegó a 

medir 40 metros de largo 

y pesar 110 toneladas. Era 

tan grande, que el corazón 

quedaba... ¡a 8 metros de 

la cabeza!.

E más corto:

MICROPACHYCEPHALO-

SAURUS 
Signifi ca"reptil de peque-

ña cabeza engrosada". A 

pesar de tener un nombre 

tan largo, fue el dinosau-

rio más pequeño de todos. 

Tenía el tamaño de un co-

nejo, unos 35 centímetros 

y era herbívoro.

El más antiguo:

EORAPTOR

Signifi ca "ladrón primiti-

vo" y vivió hace 225 mi-

llones de años. Fue des-

cubierto en Argentina, en 

el Valle de la Luna. Medía 

solo un metro de alto, era 

un gran cazador, muy fe-

roz, que corría sobre sus 

dos patas y atrapaba pe-

queños animales.

El que ponía huevos más 

grandes:
HYPSELOSAURUS

Signifi ca "el reptil más 

alto", aunque no fue el 

más grande. Lo más sor-

prendente es que los hue-

vos que ponía, medían 

unos 35 centímetros de 

alto, por unos 20 centíme-

tros de circunferencia. 

The longest:

SEISMOSAURUS

It means reptilian ear-

thquake. It was the lar-

gest dinosaur that exis-

ted, with 43 meters in 

length. He ate more than 

a ton of leaves and grass 

daily. Its weight was equal 

to that of 10 elephants.

The heaviest:

ARGENTINASAURUS

It means "reptile of Ar-

gentina", because it was 

found in that country of 

Latin America. It came to 

measure 40 meters long 

and weigh 110 tons. It was 

so big, that the heart was 

... 8 meters from the head!

 

The shortest:

MICROPACHYCEPHALO-

SAURUS 
It means "reptile with a 

small thickened head". 

Despite having such a 

long name, it was the 

smallest dinosaur of all. 

It was the size of a rabbit, 

about 35 centimeters and 

was herbivore..

The oldest:

EORAPTOR

t means "primitive thief" 

and lived 225 million 

years ago. It was disco-

vered in Argentina, in the 

Valley of the Moon. He 

was only a meter tall, a 

great hunter, very fi erce, 

running on both legs and 

catching small animals.

  

 

The one who laid the lar-

gest eggs:

HYPSELOSAURUS

It means "the highest 

reptile", although it was 

not the largest. The most 

surprising thing is that 

the eggs he put, measu-

red about 35 centimeters 

high, by about 20 centi-

meters in circumference. 

HALO-
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El más antiguo:

EORAPTOR

Signifi ca "ladrón primiti-

vo" y vivió hace 225 mi-

llones de años. Fue des-

cubierto en Argentina, en

el Valle de la Luna. Medía 

solo un metro de alto, era 

un gran cazador muy fe

El que ponía huevos más

grandes:
HYPSELOSAURUS

Signifi ca "el reptil más

alto", aunque no fue el

más grande. Lo más sor-

prendente es que los hue-

vos que ponía, medían

unos 35 centímetros de

ASESINO

KILLER

El "Utahraptor", que 

signifi ca "ladrón de Utah", 

fue el mayor y más fi ero de 

los reptiles corredores. Todos 

los miembros de este feroz 

grupo de carnívoros estaban 

armados con un par de mor-

tíferas garras en forma de 

hoz, situadas en el segundo 

dedo de las patas poste-

riores. ¡Igualitos a los de la 

película "Jurassic Park"!.

The "Utahraptor," which 

means "thief of Utah," was 

the largest and fi ercest of 

reptilian runners. All the 

members of this fi erce group 

of carnivores were armed 

with a pair of deadly sickle-

shaped claws, located on the 

second toe of the hind legs. 

Equal to those in the movie 

"Jurassic Park"!

5 curious facts about 

dinosaurs

5 datos curiosos de 
5 datos curiosos de 

los dinosaurios
los dinosaurios

> Surely dinosaurs have always caused 

you curiosity.

> Seguro que los dinosaurios siempre te 

han causado curiosidad.  

Noticias que brillan esta semana
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.
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The shortest:

MICROPAPP CHYCEPHALO-

SAURUS
It means "reptile with a 

small thickened head".

Despite having such a 

long name, it was the 

smallest dinosaur of all.

It was the size of a rabbit,

about 35 centimeters and 

was herbivore..

The oldest:

EORAPTOR

t means "primitive thief"

and lived 225 million 

years ago. It was disco-

vered in Argentina, in the 

Valley of the Moon. He 

was only a meter tall, a 

great hunter, rr very fierce, 

running on both legs and 

catching small animals.

The one who laid the lar-

gest eggs:

HYPSELOSAURUS

It means "the highest 

reptile", although it was 

not the largest. The most 

surprising thing is that 

the eggs he put, measu-

red about 35 centimeters 

high, by about 20 centi-

meters in circumference. cc
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EEl má :s antiguo:

EEORAPTORR

Significa "ladrón -primiti-

vo" y vivió hace 225 mi--

lllones de años. Fue des-

cubierto en Argentina, en

el Valle de la Luna. Luna. Medía a íí

solo un metro de alto, era a 

ununun gran cazador muy fe

EEl que ponía íí huevos más

grandes:
HHYPSELOSAUOSAURUSRUS

Significa "el reptil más

alto", aunque no fue el

más grande. Lo más -sor-

prendente es que los hue-

vos que ponía, íí medíaníí

unos 35 centímetros de
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El "Utahraptor", que 

significa "ladrón de Utah",

fue el mayor y más fiero de 

los reptiles corredores. Todos TT

los miembros de este feroz 

grupo de carnívoros estaban 

armados con un par de mor-

tíferas garras en forma de 

hoz, situadas en el segundo 

dedo de las patas poste-

riores. ¡Igualitos a los de la

película "Jurassic Park"!.

The "Utahraptor," which 

means "thief of Utah," was 

the largest and fiercest of 

reptilian runners. All the 

members of this fierce group 

of carnivores were armed 

with a pair of deadly sickle-

shaped claws, located on the 

second toe of the hind legs. 

Equal to those in the movie 

"Jurassic Park"!
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CAMPAÑA CONTRA 
LUIS ALMAGRO

DEMÓCRATAS QUIEREN IMPEDIR SU REELECCIÓN EN LA OEA

Los candidatos Óscar Ortiz y Edwin Rodríguez anticiparon que harán campaña en el Grupo de Lima, para 
evitar la reelección del secretario general de la OEA por su contradictoria posición sobre el 21F. Evo lo 
defi ende y llama ignorantes a los opositores. Tuto dice que Almagro 'vendió su alma'. PÁGS A 10-11 

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz respaldó a Guider Arancibia, reportero de El 
Deber que dio a conocer un audio con amenazas del titular de Gobierno. PÁG A 4

ACUSAN A MINISTRO ROMERO 
DE AMEDRENTAR A PERIODISTA

Un teniente que contrajo matrimonio con una rea condenada a 30 
años tendrá un proceso por violar algunas normas internas. PÁG A 7

PROCESAN A POLICÍA QUE 
SE CASA CON RECLUSA

PUNTO DE RECICLAJE ECOLÓGICO LA ALCALDÍA INAUGURÓ EL PRIMER CENTRO DE ACOPIO DE MATERIAL CONTAMINANTE Y 
RESIDUOS INDUSTRIALES DE TODO TIPO. HABRÁ PUNTOS EN LOS 15 DISTRITOS.  PÁG A 5

FO
TO

:  
R

EG
IS

 M
O

N
TE

R
O

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN LLLLLLLLL

vsvs


