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UN PIE DENTRO DE UN BIZCOCHO
Brandon I. Aponte, Yeraisy M. Cruz Peña y
Jenny Liz Llanos Chapman
El viernes 12 de febrero de 2016, mientras celebraban el
día de San Valentín en la Escuela Luis Muñoz Rivera, cerca
de las 9:30 ocurrió una situación imprevista en la que
acabó un pie dentro de un bizcocho y dulces en el piso.
La niña Karla Nicole Manzanillo Rhodes estaba haciendo
una vueltereta conocida como una estrella. En ese
momento, otra estudiante, de nombre Nicole Shanik
Rodríguez, pasaba por el lado llevando un bizcocho en
pasta laminada, adornado con libros. El pie izquierdo de
Karla le pegó al
bizcocho. Con el
golpe, Nicole cayó
hacia atrás contra
un
pupitre
provocando
así
que cayeran al
piso dulces que
estaban dentro de
un envase. Pudo
salvarse parte del
bizcocho y parte
de los dulces.
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PARA PENSAR E INVESTIGAR:
Las mujeres se sienten inconformes con sus cuerpos
Yoshiris Toribio
Últimamente me he hado
cuenta que casi el 90 por ciento
de las mujeres quieren cambiar
su cuerpo. La pregunta es: ¿por
qué? ¿Por qué se sienten
inconformes con cómo son?

ACCIDENTE DE DOS AUTOS EN TRUJILLO ALTO
Wilmarys Aidelys Rivera
El día martes 9 de febrero de 2016 hubo un accidente en el
pueblo de Trujillo Alto. Hubo un choque de dos autos. Una
mujer fue herida y un hombre está estable. La fémina está
en observación. El accidente fue a las 6:00 de la mañana.

Club de Lectura inaugura
Libros Libres
Redacción del Club de Periódico

La tarde del miércoles 4
de mayo de 2016 el Club
de Lectura estableció la
estantería Libros Libres
en Río Piedras. El Club
de Lectura está
compuesto por niños,
niñas y maestras de las
escuelas Luis Muñoz
Rivera y Elemental de la
UPR. El propósito de
Libros Libres es invitar a
la gente a leer.
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NIÑOS Y NIÑAS DE LA ESCUELA LUIS
MUÑOZ RIVERA SON TESTIGOS DE ATRACO
Redacción del Club de Periódico
El día viernes 8 de abril de 2016 cerca del mediodía atracaron
al dueño de la barbería de la Plaza del Mercado de Río
Piedras. El atraco fue perpetrado por cuatro hombres. La
víctima se encontraba en la parte trasera de la Plaza, en el
área de las mesas de jugar dóminos, frente a la Escuela Luis
Muñoz Rivera.
Un cliente de la Plaza alertó a la policía. Cuando la policía fue
a investigar la situación, los cuatro asaltantes huyeron. Antes
de huir, tiraron al piso los bastones que usaron como armas
para golpear a la víctima inocente. Uno de los cuatro
asaltantes huyó en una camioneta roja y oro. Los otros tres
escaparon corriendo en dirección a la Avenida Gándara. Al
momento de la publicación de esta noticia, no se tenía
conocimiento de que las autoridades hubiesen atrapado a los
malhechores.
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ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE
NUESTRA EXPERIENCIA
EN EL CLUB DE PERIÓDICO
Redacción del Club de Periódico
¿Qué me ha gustado de participar en el
Club?
• A mí me gustó trabajar en equipo.
• Que aprendí a compartir y me gustó
porque aprendo a hacer un periódico.
¿Qué no me ha gustado de participar en
el Club?
• Qué los niños hablan y se ríen mucho.
• A mí me gustó todo.
¿Cuáles son algunas cosas que aprendí?
• Yo aprendí que expresar nuestras
ideas es cómo ayudar a que otras
personas se expresen y nuestras ideas
se hacen más grandes.
• Que ser periodista es bueno.
• Que la gente tenemos los mismos
derechos.
¿Qué sugerencias tengo para mejorar el
Club?
• No más bulin, ni peleas del uno para
el otro.
• No pelear, levantar la mano y no
hablar a lo loco.
• Que no hayan bochinches.
• Excursiones, plis.
¿Me gustaría volver a participar del
Club?
• Me gustaría participar otra vez
porque es divertido e informativo.
• Claro que sí, porque en el Club de
Periódico nos enseñan a respetar.
•
Claro, porque comparto, conozco a
las personas y me gusta mucho.
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PARTICIPANTES DEL
CLUB DE PERIÓDICO
Kiomary Abreu Rodríguez
Brandon I. Aponte
Addiel Arias Sandoval
Christopher Arias Sandoval
Luis Benítez Vega
Sherlyn Coco Matos
Yeraisy Cruz Peña
Ileana S. Cuevas Castro
Joemarie Estrada Rodríguez
Diana Iris Galván
Melanie Osvely García
Jeffrey Guerrero
Bryan Luis Javier Benítez
Mary Emilia Jorge Javier
Lorena Kelly
Crusmeirys Linares Pérez
Jenny Liz Llanos Chapman
Alannys Marchena
Jhomar “Junior” Matos Aponte
Paola Osorio
Karina Osorio Rivera
Shanik Osorio Rondón
Félix Javier Paredes López
Nelsimar Paulino
Wilmarys Aidelys Rivera
Glorisbell Rodríguez
Marielis Rodríguez
Diandra Alondra Ruiz Gómez
Chrisauri Toribio Rodríguez
Yoshiris Toribio
Rose Mary Vega
Anaís R. Zorilla Infante
Maestras
Janice Figueroa Ocasio
Gladys R. Capella Noya

