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CORTO 

CIRCUITO ENTRE 

SALINAS Y 

8 CLUBES EN 

LA REUNIÓN 

DE LA FBF EN 

COCHABAMBA 
PÁGS C 1-2

DESCUBREN 
RESTOS DE 
CERÁMICAS 
PREHISPÁNICAS 
EN CARRETERA

PÁG A 14

MESA PROMETE 
MANO DURA 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN

PÁG A 4

Las asociaciones de madres de niños con cáncer se reúnen desde hoy en La Paz y harán vigilia ante 
la Asamblea Legislativa para exigir que se apruebe la norma que benefi cia a los afectados con esta 
enfermedad. Piden que se apruebe el documento que se trabajó con ellas y no otro texto. PÁG A 6

PRESIONAN POR
LEY DEL CÁNCER

MADRES SE REÚNEN EN LA PAZ

El Día de la Amistad se celebra en 
Bolivia con una iniciativa de 'tolerancia' 
en las empresas para festejar..

PÁGS  A  8-9
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M
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SA B Í A S  Q U E . . .

Es un cometa que regresa cada 3 mil  años a nuestro 
sistema solar. En el año 1997 se acercó a nuestro planeta 
causando una gran curiosidad. Pero lastimosamente fue 
difícil observarlo con claridad. 

COMETAS 

Es casi único entre los cometas, ya que es a la vez gran-
de y activo, y tiene una esfera regular y bien defi nida. 
Además, su núcleo es muy oscuro, más negro que el 
carbón.

Este cometa realiza un giro alrededor del Sol cada 3 
años y 106 días.  Los astrónomos han notado, que al 
pasar los años, la cola del cometa Encke ha ido desapa-
reciendo poco a poco.

 El c El cometa Encke 

El cometa Hale-BoppEl cometa Hale-Bopp

El cometa HalleyEl cometa Halley

¿Has escuchado so-
bre los humedales? 
Son un tipo de me-
dio ambiente consi-

derado como lugares secre-
tos donde habitan animales 
y plantas. 
 
Te presentamos algunas 
de sus características: 
• Son terrenos que están hú-
medos de forma permanen-
te o con mucha frecuencia.
• Son lagos, ríos, estanques, 
lagunas, pantanos, bosques 
de manglares, playas de are-
na y arrecifes de coral. 
• En sus orillas habita una 

vegetación muy particular, 
formada por plantas que tie-
nen una gran dependencia 
del agua.
• En las aguas de los hume-
dales viven muchos inver-
tebrados, peces, anfi bios y 
algunos reptiles.
• También habitan aves 
acuáticas como patos, gar-
zas, pollas de agua, zambu-
llidores y fl amencos.

Importancia 
• Protegen a los seres huma-
nos contra las inundaciones. 
• Son fuentes de agua y regu-
lan el ciclo de la misma. 

• Ofrecen a las aves acuáti-
cas un lugar para sus nidos 
y también para conseguir 
alimento.
• Son áreas de cría y cultivo 
de especies de animales y 
plantas usadas en nuestra 
alimentación. 

El 2 de febrero se celebra el 
día mundial de los humeda-
les; es necesario protegerlos  
porque allí viven muchas es-
pecies de plantas y animales. 

> Los humedales son un paraíso en la tierra > Los humedales son un paraíso en la tierra 

Belleza Belleza 
misteriosa  misteriosa  

Las serpientes son 
habitantes frecuentes 
de los humedales. 

ANIMALES

En los humedales 
pueden crecer bosques. 

INTERESANTE

Redacción  MSD
misuperdiario@yahoo.com.mx

centímetros 
crece un cabello 
al año.

… Una persona con el pelo rubio 
puede llegar a tener hasta 1.150.000 
cabellos?18

NATURALEZA

KidsEl Día
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Todos somos iguales 

ante la Ley. We are all 

equal before the law.

M
IN I N F O G R A F Í A

SA
B Í A S  Q U E . . .

Noticias que brillan esta semana

>Conoce los 6 animales más 

venenosos del planeta
venenosos del planeta

>Meet the 6 most poisonous 

>Meet the 6 most poisonous 

animals on the planet
animals on the planet

Una muerte 
Una muerte 

en segundos
en segundos

A deathA death
in secondsin seconds

1 El más venenoso

La picadura de la ser-

piente amarilla es 50 

veces más venenosa que 

la de la cobra real. Su color 

negro y amarillo advierten del 

peligro que ella representa. 

2 Una piedra

peligrosa 

El pez piedra es un 

animal muy peligroso. 

Si llegas a poner el pie sobre 

una de sus púas te inyecta con 

un veneno que causa terribles 

dolores y que fi naliza con paro 

cardíaco. 

3 Avispa marina 

Este es el animal con 

el veneno más letal 

de la Tierra. Consta de 

70 tentáculos que inyectan un 

veneno tan potente que pue-

de llegar a matar a un huma-

no adulto. 

4 Araña viuda negra

Es la araña más pe-

ligrosa para el ser 

humano, ya que sus 

colmillos atraviesan la piel 

humana. Se llama así por-

que la hembra se come a su 

propia pareja. 

5 Rana dardo

Esta rana puede ma-

tar a 1.500 personas 

con todo el veneno 

que hay en su cuerpo. Los 

nativos mojaban la punta de 

una fl echa con su veneno para 

matar rápidamente. 

6 Alacrán 
Vive en países cáli-

dos. Su arma es un 

aguijón venenoso 

ubicado en la punta de su 

cola. Su picadura puede pro-

ducir fi ebre alta o dejar a la 

persona moribunda y hasta, 

podría producir la muerte. 

1 The most poisonous

The bite of the yellow 

snake is 50 times more 

poisonous than

that of the royal cobra. Its co-

lor black and yellow warn of 

the danger it represents. 

2 A dangerous stone

The stone fi sh is a very 

dangerous animal. If 

you get to put your 

foot on one of its prongs it 

injects you with a poison that 

causes terrible pain and that 

ends with cardiac arrest. 

3 Marine wasp 

This is the animal with 

the most lethal poison 

on Earth. It consists of 

70 tentacles that inject a poi-

son so powerful that it can kill 

an adult human. 

4 Black widow spi-

der
It's the most dange-

rous spider for the 

human being, since its fangs 

cross the human skin. It is 

called that because the fe-

male eats her own mate.

 

5 Dart frog
This frog can kill 1,500 

people with all the 

poison in their body. 

The natives dipped the tip of 

an arrow with their poison to 

kill quickly. 

6 Scorpion 

Live in warm coun-

tries. His weapon is a 

poisonous stinger lo-

cated at the tip of his tail. Its 

bite may produce a high fever 

or leave the person dying and 

may even cause death.

. 

240
cuerpos celestes consi-

derados "lunas" hay en 

nuestro sistema solar. 

… …los cangrejos y las langostas dan 

pellizcos a sus enemigos?
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Esta rana puede ma-

tar a 1.500 personas 

con todo el veneno 

ue hay en su cuerpo. Los 

ativos mojaban la punta de 

na flecha con su veneno para

matar rápidamente. 
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Vive en países cáli-

dos. Su arma es un 

aguijón venenoso

ubicado en la punta de su 

cola. Su picadura puede pro-

ducir fiebre alta o dejar a la

persona moribunda y hasta,

podría producir la muerte. 

1 The most poiso snousnous
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poisonous thanous than

that of the royal cobra. Its co-

lor black and yellow warn of 

the danger it represents.

2 A dangerous stone

The stone fish is a very

dangerous animal. If 

you get to put your 

foot on one of its prongs it 

injects you with a poison that 

causes terrible pain and that 

ends with cardiac arrest.

3 Marine wasp

This is the animal with 

the most lethal poison 

on Earth. It consists of 

70 tentacles that inject a poi-

son so powerful that it can kill 

an adult human.
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rous spider for the

human being, since its fangs 

cross the human skin. It is

called that because the fe-

male eats her own mate.

5
Dart frog
This frog can kill 1,500 

people with all the 

poison in their body. 

The natives dipped the tip of 

an arrow with their poison to

kill quickly. 

6 Scorpion 

Live in warm coun-

tries. His weapon is a 

poisonous stinger lo-

cated at the tip of his tail. Its 

bite may produce a high fever 

or leave the person dying and 

may even cause death.
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