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El Comité pro Santa Cruz anticipa bloqueos esporádicos, vigilias y tomas simbólicas de instituciones 
como paso previo a la Asamblea de la Cruceñidad, cuya fecha se definirá este jueves. YPFB indicó que 
se está haciendo un nuevo estudio y luego se descongelarán las cuentas del departamento.  PÁG A 4

venció el plazo dado al gobierno

ven trato 
desigual en 
la justicia 
con leyes y 
castellanos

trufis 
protestan 
contra ley 
municipal

PÁG A 8

PÁG  A 5

ortega vive 
su peor momento en nicaragua con protestas incesantes y pedidos de renuncia

PÁG A 15

¿Qué le dice un fideo al 
otro? 
-Oye mi cuerpo pide 
salsa y con este ritmo no 
puedo parar.
………………………………………
- ¿Qué le dijo un globo 
a otro? 
- Vámonos de reventón.
………………………………………
¿Cuál es la planta que 
camina? 
-La planta de los pies.
………………………………………

- ¿Qué le dijo un frijol a 
un niño? 
- Si no me comes no hay 
pedo.
………………………………………
¿Como se dice en japo-
nés piloto de avión? 
-Popoko Memato
………………………………………
¿Cómo se dice en chino 
espejo? 
-Aitoilló.
………………………………………
¿Como se dice en 

alemán el perro se come 
una rosquilla?? --Troski 
Maska Roska
………………………………………
¿Cómo se dice en japo-
nés ladrón? 
-Yokito Tumoto.
………………………………………
¿Qué puede ser peor que 
encontrarse un gusano 
en una manzana?
-Encontrarse medio 
gusano.
………………………………………

Llega el lobo y le dice 
a la caperucita: - Hola 
caperucita verde Y ella 
responde: - Hola lobo 
daltónico
………………………………………
Una señora llama por 
teléfono y pregunta: - 
¿estoy hablando con 
la carnicería? - no, es la 
zapatería - ¡perdón, me 
equivoqué de número! - 
no importa, traígalo y se 
lo cambiamos. 

CHISTES

Conoce a...

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

Raymundo te recomienda un libro y una película 

Pequeña
Lulú

Es un personaje de historietas, creado en 1935 por Marjorie Henderson Buell, conocida como “Marge”, y posteriormente adaptado a dibujos ani-
mados.  Empezó siendo una viñeta gráfica, pero sus historias fueron publicadas en una revista semanal desde 1945, cuando obtuvo su propia 
historieta en los Estados Unidos, cortesía del dibujante John Stanley, que retomó a Lulú, la rediseñó (en parte) y la adaptó a historieta larga luego 
de que Marge optara por hacer un humor más adulto en sus tiras cómicas.

La madrastra

Helado con nueces y caramelo fresco La receta de Dinamita

*Siempre cocina 
    acompañado 
    de un adulto

La vida de Ozzy, un adorable y consentido pe-
rro, está a punto de cambiar cuando su familia 
Susan, Ted y su hija Paula, no puedan llevarlo 
en unas vacaciones, dejándolo al cuidado con 
Mr. Robbins dueño de lo que parece ser el mejor 
SPA canino: Blue Creek. Pronto Ozzy descubrirá 
que ese lugar es en realidad una cárcel para pe-
rros y tendrá que evitar todos los peligros.

Autor: Julio Verne 
El caballero inglés Phileas Fogg 
abandonará su disciplinada vida 
para cumplir con una apuesta: dar la 
vuelta al mundo en solo ochenta días 
por buque, tren y elefante.

La vuelta al mundo en 80 díasOzzy, Rápido y Peludo

Ingredientes ¿Cómo se prepara? 
Sirve las dos bolas de helado en un platito 
pequeño, agrega las nueces. Con ayuda de 
un adulto calienta el caramelo, previamente 
comprado. ¡Y listo para disfrutar! 

-Dos bolas de helado de vainilla. 
-12 nueces. 
-Caramelo al gusto 

¿Distingues estas señales de tránsito informativas?  

Respuestas
1:  Restaurante       2: Aeropuerto   3.Teléfono    4:Estación de servicio   5: Taxi   6:Museo   7:Hospital    8:Playa

L
a señorita Elisa entró aquel día 
en clase acompañada de una 
mujer joven y dos niñas. “Hoy 
he traído conmigo a Cenicienta 
y Blancanieves, que han venido 

acompañadas por Cruela, su madrastra”. 
Aquella presentación, como siempre, an-
ticipaba que aquel día descubrirían algo 
interesante, y que su profesora lo había 
preparado con cuidado.

Cuando todos se sentaron, y la señora 
Cruela se disponía a hablar, se apagaron 
todas las luces de la clase. En medio de 
la oscuridad, se oyeron dos bofetones 
tremendos, y al momento se escuchó el 
llanto de Cenicienta y Blancanieves. En 
ese momento, volvieron las luces, y todos 
pudieron ver a ambas niñas llorando.

“¿Quién ha sido?”, preguntó la señorita 
Elisa.

Sin dudarlo, todos señalaron a la ma-
drastra. La madrastra negó con la cabeza, 
pero en ese momento volvió a irse la luz, 
y dos sonoros tortazos cruzaron la clase, 
y los llantos de Clara y Felipe continuaron 
la historia. Al volver la luz, ambos esta-
ban llorosos, mirando con enfado a la 
madrastra, a la que todos apuntaban con 
el dedo. Cuando la madrastra comenzaba 
a hablar haciéndose la inocente, una vez 
más se fue la luz.

Pero esta vez tardó sólo un par de segun-
dos en volver, y entonces todos pudieron 
ver la escena: Cenicienta y Blancanieves 
corrían hacia Carla y Roberto con el brazo 
en alto, dispuestas a soltar otro bofetón. 
Al momento, todos los niños de la clase 
pedían perdón a la señora Cruela, quien 
resultó ser una mujer muy amable y sim-
pática, que no sabía qué hacer con sus 
revoltosas hijastras, a las que quería con 
locura, pero que no dejaban de meterla 
en problemas allá por donde iban...

“Y eso es lo que quería enseñarles hoy, 
niños” terminó la señorita Elisa. “Dejar-
nos llevar por prejuicios basados en co-
sas superfluas, como la raza, la belleza, o 
incluso el nombre, es lo más injusto que 
podemos hacer. ¿No les parece?”
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Un mar 
muy vivo

>Diversas formas de vida en la Antártida

>Various life forms in Antarctica

S
i pensabas que en 

lo más profundo 

de los océanos la 

vida era difícil, alé-

grate: un grupo de 

científicos británicos encon-

tró comunidades de especies 

desconocidas en el fondo 

marino cercano a la Antárti-

da, en un ambiente oscuro y 

cálido. ¡Y todo a 2.400 me-

tros de profundidad!

Hogar único

Las zonas exploradas son el 

hogar de animales que no 

se encuentran en ninguna 

otra parte del planeta y que 

obtienen su energía no del 

sol, sino de sustancias quí-

micas tales como sulfuro de 

hidrógeno.

Otra sorpresa es que ani-

males como los gusanos, 

mejillones, cangrejos y ca-

marones, hallados en aguas 

profundas y cálidas en los 

océanos Pacífico, Atlántico 

e Índico simplemente no 

estaban allí. ¡Habían des-

aparecido!

I
f you thought that life 

was difficult in the 

depths of the oceans, 

rejoice: a group of Bri-

tish scientists found 

communities of unknown 

species on the seabed near 

Antarctica, in a dark and 

warm environment. And all 

at 2,400 meters deep!

Unique home

The explored areas are 

home to animals that are 

not found anywhere else 

on the planet and that de-

rive their energy not from 

the sun, but from chemical 

substances such as hydro-

gen sulfide.

Another surprise is that 

animals such as worms, 

mussels, crabs and shrimp, 

found in deep, warm waters 

in the Pacific, Atlantic and 

Indian oceans simply were 

not there. They had di-

sappeared!

Life in the great marine 

depths was discovered 

for the first time in 

1949.

FACT

La vida en las 

grandes profun-

didades marinas 

fue descubierta por 

primera vez en 1949. 
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

A very 
lively seaHOY

vigilia EN la RaMaDa miles de comerciantes se acercaron al nuevo mercado Para tratar de 
aseGurarse un Puesto, Pese a las neGociaciones Previas.  PÁGs A  10-11
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