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informe sobre ddhh 
en bolivia pinta un 
panorama sombrío

PÁG A  4

decoración 
de la plaza 
evocará al 
transporte 

comercios 
se acomodan 
para ofertas 
navideñas

PÁG A 6

PÁG  A  7

- ¿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 ani-
mación 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

Ralph, el chico malo de los videojuegos y 
su amiga Vanellope von Schweetz, deben 
arriesgarlo todo al viajar a la web en busca 
de un repuesto para salvar el videojuego de 
Vanellope, “Sugar Rush”.  Se embarcan en 
una misión muy difícil en la que tienen que 
confi ar en los ciudadanos de Internet.

Los mejores días son en los que 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 Wifi  Ralph

¿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. 

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

H
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 sólo 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 

6 75 8

2 31 4

en la ani-
omunes 

vamente 
aralelo y 

ada. 
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Noticias que brillan en  Bolivia y el mundo
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SAB Í A S  Q U E . . .

S
i donde vives el 

cielo es de color 

gris y además tie-

nes difi cultad para 

respirar es porque 

vives en una ciudad muy con-

taminada, llena de smog. El 

smog es una forma de conta-

minación 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 azu-

fre.  Estos dañan la calidad 

del aire y también perjudican 

las capas de la atmósfera del 

planeta. 

El aire contaminado, es de-

cir 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 

alimentos que van a ser con-

sumidos.

Contaminación 

a la vista 

6 formas de evitar el 

smog
 
1) Evita la quema de 

basura y de pólvora 

2) No utilices platos y 

vasos plásticos  

3) Recicla la basura

4) No arrojes basura 

en la calle

5) Cuida los bosques

6) Reduce el consumo 

de electricidad.

CONTAMINACIÓN

Es cualquier elemento 

que se añada al aire, al 

agua, al suelo o a los 

alimentos y que dañe 

los seres vivos. 

100
rayos alcanzan la Tierra 

cada segundo.

… uno de cada 2 mil bebés nace 

con un diente?

KidsEl Día

Martes 11 de diciembre 2018 • Santa Cruz de la Sierra • Año 2 . Núm. 40 • 4 Págs. •  Gratuito. Viene junto al periódico El Día • EL DÍA 

Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

POLLUTION

It's any element 

that is added to air, 

water, soil or food and 

that damages living 

beings.

6 ways to avoid smog

1) Avoid burning gar-

bage and gunpowder

2) Don't use plastic 

plates and cups

3) Recycle garbage

4) Don't throw garba-

ge in the street

5) Take care of the 

forests

6) Reduce electricity 

consumption.HOY

macron 

aumenta el 
salario 

para tratar 

de frenar 

protestas 

en francia
a 18

traspasa las fronteras

mientras siguen las protestas internas

El editorial del principal diario peruano, la declaración del representante de la ONU y el pronunciamiento de 
20 expresidentes iberoamericanos en contra de la repostulación de Morales reflejan la mirada internacional 
negativa sobre esta habilitación. Evo responde que son 'enemigos de la nacionalización'.  PÁGS A 10-11

El Pacto Mundial para una Migración Segura fue aprobado por más de 150 países que 
asisten a la conferencia intergubernamental de la ONU en Marruecos. PÁG A 17

la onu logra un acuerdo 
mundial sobre la migración

Embaucaban a inversionistas con un modelo piramidal. La Policía 
detuvo a dos implicados. Retuvieron vehículos de lujo. PÁG A 8

cae banda que realizó 
estafas millonarias

Blooming gana 3-1 a 
Nacional Potosí y se 

ilusiona con un cupo a 
la Copa Sudamericana

 PÁG c 1

presión por 21f
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