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La Encuesta de Demografía y Salud del INE demostró que el estado de las mujeres de 15 a 49 años 
refleja que en Bolivia, el 57,7% pesa más de lo que debe. Esto genera problemas de salud.  PÁG A 6

según un estudio el 63% de las cruceñas tiene sobrepeso

franco de vita llega para su espe-rado concier-to en el esta-dio de real santa cruz a 
las 19:30.

PÁG B 1 

REPRESIÓN A ACTIVISTAS la policía  reprimió en la paz una marcha en la que se promovía 
el voto nulo para las próximas elecciones judiciales.  PÁG A  11

muere un joven 
en confuso 
incidente con 
la aduana en 
oruro 

entregarán 
otro predio 
a minoristas 
del mercado 
abasto 
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

¿Perritos 

gordos?

¿fat 

puppies?

T
ener una mascota 

tiene muchas ven-

tajas, pero también 

trae responsabilidades. 

Una de ellas es alimentarla 

correctamente y respetar 

las cantidades y horarios 

para que tu mascota coma. 

Un perro con sobrepeso 

La gordura es enemiga de 

la salud de tu perro, por 

eso debes vigilar su peso. 

Un truco para saber cuál es 

su peso ideal es observarlo 

desde arriba para poder no-

tar fácilmente la forma de 

la cintura en su cuerpo. 

El jadeo constante, un ab-

domen abultado, y el au-

mento de las horas de sue-

ño son símbolos de un perro 

con obesidad.

También cuando pierden el 

interés en la actividad física 

o en el juego debido a que 

se cansan mucho. Hay al-

gunas razas que ya tienen 

predisposición genética a 

la obesidad, como el Labra-

dor, el Cocker y el Golden 

Retriever. 

Para esas razas hay que 

mantener una estricta ali-

mentación y una rutina dia-

ria de ejercicio.  

T
o have a pet has 

many advantages, 

but it also brings res-

ponsibilities. One of them 

is to feed it correctly and 

respect the quantities and 

schedules for your pet to 

eat. 

An overweight dog 

Fat is the enemy of your 

dog's health, so you should 

watch your weight. A trick 

to know what is your ideal 

weight is to observe it from 

above to easily notice the 

shape of the waist in your 

body.

Constant panting, a bulging 

abdomen, and increased 

hours of sleep are symbols 

of an obese dog.

Also when they lose inter-

est in physical activity or in 

the game because they get 

tired a lot. There are some 

breeds that already have 

a genetic predisposition to 

obesity, such as the Labra-

dor, the Cocker and the Gol-

den Retriever.

For these breeds, a strict 

diet and a daily exercise 

routine must be maintai-

ned.

>Alimenta 

correctamente a 

tu mascota 

>Feed your pet 

correctly 

Subalimentado/ Underfed 

A tu perro se le pueden ver las costillas, 

las vértebras y los huesos de la pelvis. 

Your dog can see the ribs, vertebrae and 

bones of the pelvis.

Bien alimentado/Well fed 

Al tocarlo, puedes palpar las costillas 

y sentir una cubierta de grasa. By 

touching it, you can feel the ribs and 

feel a covering of grease.

Casi obeso/Almost obese

Tiene grandes depósitos de grasa al-

rededor de la coyunturas de su cuerpo. 

It has large deposits of fat around the 

joints of your body.

¿COMO ESTÁ TU PERRO?

 HOW IS YOUR DOG?

ANIMALES

HOY
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