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Saludos de la Editora:
“Toda aventura requiere un primer paso”. Alicia en el país de las
maravillas.

La idea de crear un periódico surgió a partir de la necesidad de
impartir el periódico como contenido en el área de Lengua
Castellana. Entonces se me ocurrió que en lugar de dar el concepto
o estudiar las partes de un periódico podríamos analizarlo
previamente contando con uno de forma física para después crear
el nuestro.
La realización de dicho análisis se llevó a cabo con entusiasmo y
permitió a algunos alumnos leer por primera vez textos de género
periodístico pues no habían tenido antes la oportunidad.
Una vez analizada la composición de un periódico nos vimos con la
suficiente preparación y capacidad para realizar el nuestro propio.
Lo que hemos creado ha sido a partir de noticias reales de
actualidad nuestra versión de las mismas y en algunos casos hemos
dado nuestro punto de vista como en los artículos de opinión.
Ha sido una ardua tarea la realización y composición de este
periódico, pero no puedo dejar de sentirme plenamente orgullosa
de mi querida “Tribu” que me sigue y pone el mismo entusiasmo que
yo en cada proyecto que les planteo.
Esperamos que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros lo
hemos hecho a la hora de realizarlo.
Rocío

REGIÓN
Si Errejón gobierna Podemos, Pablo Iglesias estará a su
lado con lealtad.
Irene Montero afirma “que no han estado del todo
acertados´´ a la hora de transmitir su situación porque el
partido está en medio de un debate democrático. La
portavoz adjunta congreso visitó la región de la mano de
Pablo Iglesias ante la batalla que libran los sectores cada
vez mas polarizados.
Podemos es un partido en guerra según definió hace sólo
unos días unos fundadores de Podemos en una dura carta
en la que criticaban sobremanera la labor del equipo más
cercano a Iglesias.
Uno puede estar en desacuerdo con una decisión, otra cosa
es utilizar palabras tan duras.
El caso es que Iglesias quiere más autonomía local y
regional mientras que las propuestas de Errejón abogan por
conceder más poderes territoriales acosta de Madrid.

Ángel, Luz y Lucía

NO AL MURO DE DONALD TRUMP
Se supone que el muro es para que la gente extranjera no pase
de un país a otro de forma ilegal, pero no es necesario obstruir
el paso de la naturaleza. Eso es malo. Pero peor es lo que
intenta hacer que es expulsar a todos los inmigrantes sin
identificación. Las personas deben ser libres de decidir cómo
y dónde quieren vivir, eso sí, siempre y cuando sean buenas
personas.
Una de las cosas que más llama la atención es que su mujer es
de Eslovenia por lo que no es ciudadana americana. Otra
influencia negativa que va a causar el muro es que va a romper
la buena relación entre ambos países y si en cualquier caso a
Estados Unidos se le acabaran los recursos, ya no podrían
contar con Méjico. Por otra parte, va a crear polémica sobre él
y sobre el muro. Polémica en el sentido de que no es una buena
idea que las personas que no estan a favor piensen que está
loco. Pues un presidente está para ayudar a su país,
independientemente de que no todos sean norteamericanos.
El muro además de las afectaciones a las movilidades humanas
pone en juego al medio ambiente. No sólo preocupa la
interrupción de cauces de agua, sino que también la vida de
decenas de especies está amenazada por la presencia de un
muro fronterizo.

Sergio

POLÍTICA
Elecciones a secretario general del PSOE
Por fin se realizaron las elecciones al secretario general del PSOE. Fueron el pasado
domingo 21 de mayo.
Los militantes del PSOE han querido que Pedro Sánchez vuelva a ser secretario general.
El candidato madrileño ha superado a la presidenta andaluza en más de 10.000 votos.

Los tres aspirantes a la secretaria general del PSOE prometieron en el momento de la
votación integridad y lealtad.
Susana Díaz y Pedro Sánchez protagonizaron varios encontronazos. Durante el debate
ya el nivel de voz empezó a ser más alto desde que la andaluza Susana Díaz
llamó “CARIÑO” a Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez ganó en todas las comunidades menos en Andalucía y Euskadi.
La victoria de Pedro Sánchez sitúa al PSOE en una posición difícil en su larga historia.
El actual líder del PSOE, Pedro Sánchez está muy marcado tras sus varias derrotas.

Adrián y Andrés

MERCADONA ABRIRÁ UN ESPACIO
DE VENTA ON LINE
Mercadona abrirá su primera página de ventas on line, localizado
en el polígono Vara de Quart de Valencia. La dirección de la cadena
de supermercados todavía está trabajando y elaborando el
proyecto del laboratorio de venta digital.
El almacén se construirá en una parcela adquirida en una gala. La
parcela cuenta con 12000 metros cuadrados.
Juan Roig, el presidente de la compañía que dio la información , ha
dejado el proyecto en manos de su hija Juana Roig .
Juan Roig contará con un equipo directivo para mantener este
proyecto que arranca ahora.
Mercadona tendrá que hacer frente a la gran competencia que
opone Amazon, con su sección alimenticia, más visual y dinámica.
Este proyecto tan solo potencia un 1% de las ventas globales de la
cadena de supermercados.

Andrea y Pablo

MALTRATO

ANIMAL

El maltrato animal es malo. Muchos youtubers

han subido videos de

maltrato animal.
Y es en el circo dónde más maltrato animal hay. Deberían denunciar a los
maltratadores de animales de circo y tomar como ejemplo los espectáculos
como los del Circo

del Sol, pues es un circo donde cuidan bien a los

animales.
Hace poco sacrificaron a un perro maltratado y la policía local busca al
autor en Torrevieja. El can llegó con dos kilos y medio de peso al albergue
de Torrevieja.
Por otra parte, ayer en la perrera se encontraron un perro sin piel, casi
muerto y lo llevaron al veterinario.
Muchos

animales además de perros y gatos son maltratados como los

animales salvajes…
En mi opinión deberían cuidar mejor a los animales salvajes y domésticos.
Porque si los animales no hacen daño a los humanos... ¿Por qué los humanos
tenemos que hacer daño a los animales? Muchas personas son buenas y
adoptan a esos animales. En cambio otras personas despreciables los
abandonan.
Debemos adoptar animales, porque sino, es como abandonar a una familia
entera. Tenemos que ayudarles y no abandonarles.
El maltrato animal debe llegar a su fin.
Debemos ser conscientes del daño que sufren estos pobres animales
abandonados.

PASATIEMPOS
SOPA DE LETRAS

Palabras:

Plato Lápiz Pizarra Mochila Goma Alfombra

Cera

Armario Regla Sillas Estuche Nevera Cartón

Celia, Eugenia y Emily

ADIVINANZAS

1. No toma té, ni tanto café y está colorado. ¿Dime quién es?

2. Es como una cabeza y lleva dentro un cerebro. Si la divido
en dos piezas, se come lo del centro. ¿Qué es?

ENCUENTRA LAS SIETE DIFERENCIAS

¡ESPERAMOS QUE OS
HAYA GUSTADO!

