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SUENAN VARIOS 
NOMBRES DE 
RECAMBIO EN 
EL GABINETE DE 
EVO MORALES

PÁG A  4

VAN A PRISIÓN 
GENERALES 
POR EL CASO 
ANAPOL
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El presidente de Venezuela venció una sublevación militar que llamaba a desconocerlo, y que 
concluyó sin muertos ni heridos, horas antes de que la oposición tome de nuevo las calles para 
rechazar al mandatario y denunciar la presunta 'usurpación' de la Presidencia. PÁGS A 10-11

MADURO SOFOCA
UNA REBELIÓN

SE ANUNCIAN MÁS PROTESTAS

- Tras 20 años de 
matrimonio sigo ena-
morado de la misma 
mujer
- ¡Qué lindo!
- Sí, pero si se entera 
mi esposa, me mata!
………………………..…….
- Mozo
- Dígame señor: ¿Qué 
desea ordenar?
- Mi cuarto por favor.
………………………..…….
- Papá, tengo buenas 
noticias. ¿Te acuerdas 
que me prometiste 

100 dólares si apro-
baba?
- Sí
- Bueno, ponte conten-
to, porque te vas a 
ahorrar ese dinero.
………………………..…….
- Mamá, te quiero!
- Hijo, ¿qué me vas a 
pedir?
- Nada, ¿no puedo 
decir que te quiero?
- Ah, perdón...
- Te perdono si me 
prestas el auto.
………………………..…….

- ¿Cuál es su último 
deseo antes de morir?
- Cantar mi canción 
favorita hasta el fi nal
- Adelante, hágalo!
- Un elefante se balan-
ceaba...
………………………..…….
-La abuela sufrió un 
infarto y le revisaron el 
corazón
- ¿Latía?
- La tía no, ¡La abuela!
………………………..…….
- ¿Qué programa ven 
tus hijos?

- Ben 10
- ¡No te creo! ¿Tantos?
………………………..…….
El Internet es el único 
que se cae y nadie se 
ríe.
………………………..…….
Le dice el zapatero a 
un cliente:
- ¿Qué número calza 
de pie?
- El mismo que sen-
tado.

CHISTES

Conoce a...

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

Raymundo te recomienda un libro y una película 

La 
Popis

Es la sobrina de doña Florinda y por ende, prima de Quico. Siempre está con su muñeca Serafi na, a la que trata como si fuera 
su verdadera hija; habla con ella, le da consejos y cuando se porta mal le da nalgadas diciendo: "Tenga, tenga, tenga y tenga".
Es común verla en los episodios en la escuela del Chavo del Ocho, ya que es compañera de clase de los demás niños; su par-
ticipación dentro de la vecindad es poco frecuente. La Popis está enamorada de Ñoño, e inclusive han llegado a ser novios

La llave mágica 

Ensalada de frutasLa receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

Laureano, un chico de 11 años, debe pasar 60 
días de reposo a causa de una fractura en su 
pierna. Su habitación se le convierte en una 
cárcel insoportable.

Philippe es un joven príncipe que conquista 
a todas las mujeres a su paso, dejando un 
rastro de amores despechados con malas 
consecuencias para el reino. Su padre, un 
rey muy enfadado con la actitud de su hijo, 
le da al joven un ultimátum: o encuentra 
a su amor verdadero antes de cumplir 21 
años, o perderá su derecho al trono.

El príncipe encantadorSin los ojos

Preparación:
Corta la manzana, la banana, la sandía, las peras y el kiwi 
en trozos pequeños. Corta las naranjas en gajos. Luego 
corta cada gajo en dos partes. Corta las uvas por mitad y 
si tienen semillas, retíralas. Mezcla todas las frutas dentro 
de un recipiente.      ¡Y listo para disfrutar!

Ingredientes:
1 banana
2 naranjas
1/2 piña pequeña
1 kiwi

1 manzana
18 uvas
2 peras
1 rodaja de sandía 
a trozos

MM
artín era un niño que ya se ha-
bía hecho tan mayor, que aquel 
cumpleaños su padre le regaló 
un libro ¡sin dibujos! El pobre 
niño quedó un poco decepcio-

nado, pero al notarlo su padre le dijo:- Este 
no es un libro cualquiera hijo, es un libro má-
gico. Pero para descubrir su magia, tendrás 
que leerlo.
Eso estaba mejor, porque a Martín le gus-
taban todas las cosas mágicas, así que em-
pezó a leer el libro, aunque no tenía muchas 
ganas. A la mañana siguiente, su padre le 
preguntó:
- ¿Has encontrado ya la llave mágica?
¡Así que tenía una llave!. Martín corrió a ho-
jear el libro buscándola, pero no había ni ras-
tro. Volvió muy contrariado, pero su padre le 
advirtió:
- Así no la encontrarás. Tienes que leer el li-
bro.
Pero Martín no tuvo mucha paciencia, y dejó 
de leer, pensando que su padre le había en-
gañado para hacerle leer un poco más, como 
le había estado diciendo el profesor.
Poco después, su hermana Ángela, solo un 
poco menor que él, le pidió el libro para tratar 
de leerlo ella. Tras varios días esforzándose 
por leerlo sin demasiado resultado, apareció 
en el salón gritando loca de contenta:

- ¡La he encontrado, he encontrado la llave 
del libro mágico! -y entonces no paró de ha-
blar de los mundos y lugares que había visi-
tado con aquella llave.
Aquello terminó por convencer a Martín para 
volver a leer el libro. Al principio era un rollo, 
ni un triste dibujo, pero poco a poco la histo-
ria se fue animando, empezó a interesarse 
por la vida de aquel príncipe aventurero, y 
cuando quiso darse cuenta, allí estaba. Era 
el propio libro el que tenía a sus ojos forma 
de llave, y era verdad que en cuanto lo abría, 
se sentía transportado a los valles y mares 
del libro, y vivía las aventuras de sus piratas, 
príncipes y hechiceros como si fuera él mis-
mo. Y su cabeza y sus sueños se llenaban de 
aventuras a la primera oportunidad.
Pero lo más especial de aquella historia, fue 
que a partir de entonces, en cada nuevo libro 
veía una nueva llave a mil mundos y aventu-
ras, y ya nunca dejó de viajar y viajar a través 
de las letras y las palabras.

¿Distingues estos teléfonos inteligentes?

Respuestas
1 Motorola   2 Sony Ericsson  3 Blackberry  4 LG  5 iPhone   6 HTC   7 Samsung   8 Nokia

66 7755 88

22 3311 44
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Misterio, silencio y oscuridad 

Misterio, silencio y oscuridad Noticias que brillan esta semana

KidsEl Día
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

Mystery, silence and darkness 

Mystery, silence and darkness 

1 Caída de agua 

La catarata más 

grande del mundo 

está en el fondo del 

mar. Se ubica en el estre-

cho de Dinamarca, entre 

Islandia y Groenlandia. 

2 Huracán subma-

rino 
En el fondo del 

océano hay hu-

racanes o torbellinos 

gigantes de agua llama-

dos eddies. Pueden du-

rar meses o años. 

3 Vida al interior 

Hay seres vivos en 

las mayores pro-

fundidades del 

océano. Cada año se des-

cubren entre 100 y 150 

nuevas especies. 

4 Sonidos extraños

En 1997 se detec-

tó en las profun-

didades del océa-

no Pacífi co un extraño 

sonido que no podía 

venir de ballenas o de la 

tecnología humana. 

5 Ruinas en el fondo 

Se estima, según 

la UNESCO, que 

en los bordes del 

Mar Mediterráneo, hay 

150 ciudades que fueron 

absorbidas por el mar.  

6 Sin oxígeno 

A pesar de que 

hay zonas del 

fondo del océa-

no donde el oxígeno es 

un muy poco, existen 

organismos y microor-

ganismos que viven bajo 

estas circunstancias.

1 Waterfall 

The largest waterfall 

in the world is at the 

bottom of the sea. It 

is located in the Strait of 

Denmark, between Ice-

land and Greenland.

2
Submarine hurri-

cane 
At the bottom of 

the ocean there 

are hurricanes or giant 

whirlpools of water ca-

lled eddies. They can last 

for months or years. 

3 Life inside 

There are living 

beings in the dee-

pest depths of the 

ocean. Each year between 

100 and 150 new species 

are discovered. 

4 Strange sounds

In 1997, a strange 

sound that could 

not come from 

whales or from human te-

chnology was detected in 

the depths of the Pacifi c 

Ocean.

5 Ruins at the 

bottom. It's esti-

mated, according 

to UNESCO, that 

on the edges of the Me-

diterranean Sea, there 

are 150 cities absorbed by 

the sea.  

6 Without oxygen 

Although there 

are areas of the 

ocean fl oor where 

oxygen is very little, there 

are organisms and micro-

organisms that live under 

these circumstances..
-
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A un mes  de un nuevo 
aniversario, activistas 

del 21F hicieron un 
plantón en el TDE
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