
Según el Tw itter  de 
Uber , la compañía 
busca empleados y 
conductores (dr iver s) 
en Argentina.  Uber  
es más barato de un 
taxi .  Es más barato 
porque los taxistas 
pagan dinero a las 
compañías y el 
gobierno.  Uber  no 
tiene que pagar  tanto 
dinero.  Algunas 
personas que 
tr abajan para las 
compañías de los 
taxis están en contra de Uber.  Hay más controles para los taxis 
que los car ros de Uber.  Hay algunas reglas de los car ros de Uber.  

Los car ros no pueden tener  más 
de 10 años.  También necesi tan 
cuatro puer tas.  

En Argentina, Uber  va a 
empezar  en Buenos Air es pero 
no hay una fecha definida.  
También tienen un "hashtag" 
que es #UberArg.  Ahora Uber  
está en 400 ciudades en el 
mundo.  También Uber  está en 
algunos países en Sudamér ica 
como Colombia, Uruguay, Perú 
y Chi le.  
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¿Cuáles son las películas en 
Bolivia esta semana?  
Algunas películas son 
simi lares a las películas en 
los EEUU cómo Kung Fu 
Panda 3, Batman vs 
Superman: El or igen de la 
justicia y Zootopía.  

Pero también hay películas 
di ferentes como Sin Fi l tro.  
Sin Fi l tro es una película de 
Chi le sobre una mujer  que 
dice todas las cosas que 
piensa.  El la no tiene "f i l tr o."  

¿Cuáles son las películas 
populares?  En los EEUU, 
Batman vs Superman y 
Zootopía son las películas 
más populares en los EEUU.  
En Bolivia, Kung Fu Panda 3 
y Zootopía son las películas 
más vistas.  

En Bolivia, los cines también 
tienen la misma comida de 
los EEUU.  Se puede comer  
pipocas (popcorn), gaseosas 
o r efr escos y nachos.
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"Taxicabs line up in a taxi zone in Downtown Los 
Angeles." by Kenneth Han (Oct 2011)

"A movie theatre in Australia." by 
Fernando de Sousa (June 2006)



Había par tidos de fútbol para jugar  en la 
Copa Mundial en Rusia en 2018.  Venezuela 
empató con Perú.  Los dos equipos marcaron 
2 tantos.  También Paraguay y Ecuador  
quedaron empatados.  Ecuador  no perdió 
ningún par tido en las el iminator ias y está en 
el pr imer  lugar  de la clasi f icación.  En el 
par tido de Argentina contra Chi le, Argentina 
ganó.  También Colombia der rotó a Bolivia.  
Uruguay está en el segundo lugar  y Paraguay 
está en ter cer  lugar  en la clasi f icación de las 
el iminator ias.

Los próximos par tidos serán hoy el 29 de 
marzo.  Los par tidos son:

-Colombia vs Ecuador                                              
-Uruguay vs Perú                                                  
-Venezuela vs Chi le                                               
-Argentina vs Bolivia                                            
-Paraguay vs Brasi l         

Ecuador  solamente tiene una victor ia en un 
estadio colombiano.  Ganó en 1965.  El país 
tiene dos empates.                                      

LOS CAMBIOS 
EN EL CANAL

Hay nuevas restr icciones en el Canal de Panamá.  Los barcos tienen un 
calado (minimum depth of water  r equir ed) máximo nuevo.  El calado 
máximo nuevo es  11, 89 metros o 39 pies.  El calado no es un cambio 
grande porque el calado normal es 12,04 metros o 40 pies.  Necesi tan 
cambios nuevos porque los lagos del Canal no tienen bastante agua.  Hay 
una sequía (drought) causada por  El Niño.  Los lagos que están al lado del 
Canal se l laman Gatún y Alhajuela.  Estos lagos producen el agua para el 
Canal.

Panamá tiene una estación seca (dr y) que termina en abr i l  y empieza en 
diciembre.  Hay muchas l luvias en abr i l  y la Autor idad del Canal espera 
que puedan cambiar  los máximos otr a vez.  

LOS PARTIDOS DE LAS ELIMINATORIAS

"Gatum Locks." by Stan Shebs. (Jan, 2000) "Nacional of Uruguay supporters during the 2013 
Copa EuroAmericana." by Charrúa Fever. (Aug 2013)


