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En abril la LITERATURA se vuelve noticia
Pixeles.com

La exclusiva del día
En hechos que son materia de
investigación, el pasado jueves 23 de
marzo en horas de la mañana en el
barrio El Bosque, una indefensa
abuela de 84 años fue atacada por un
lobo que sin intercambiar palabras
con su víctima decidió devorarla. El
bandido logró entrar a su casa y
reducir a su víctima, quien se
encontraba con una fuerte gripa y por
esto no opuso resistencia, además
acababa de tomar sus medicamentos
los cuales le producen somnolencia y
mareos.
El sujeto al parecer llevaba varios días
sin comer, cosa que aumentó su
voracidad, aprovechando esta ocasión
para engullir a la desdichada.
El motivo de su rescate, noticia que
parece ser un milagro, será ampliada
en nuestras próximas páginas.
Pixeles.com

Después de una vida completamente normal en el campo, ésta jovencita ahora es reconocida en el mundo entero no
solo por su particular manera de vestir… su historia parece salida de un cuento.

Aviso de última hora
El cazador reclama recompensa, nada es gratis
Hace algunos días en el barrio Bosque del
Pueblito Rojo, ocurrió una inesperada noticia,
un lobo feroz que ha sido buscado por
muchos años por ser malvado, se aprovechó
de una inocente niña y de una inofensiva
anciana, comiéndoselas enteras, pero
afortunadamente un valiente cazador que
pasaba por allí las salvo.

ENTREVISTA A LA ESPOSA DEL LOBO:
La señora loba expresa en su entrevista:

Él no siempre fue agresivo, ella manifiesta
que ha sido más bien sereno y tranquilo
pero que si tiene un apetito muy feroz y a
veces no se puede controlar cuando tiene
hambre, esto lo convierte en un ser muy
pero muy difícil de manejar y pierde el
odos los habitantes del Bosque piensan control sin medida, con consecuencias
que el cazador merece una recompensa, el desafortunadas para él.
cazador opina que, si deberían dársela, el
gobierno en este momento está deliberando Ella menciona que en algunos momentos se
para ver cuál será el monto de dicha volvía muy salvaje y con el tiempo esto fue
recompensa, pero la abuela dice que debe ser progresando hasta lo que es ahora, pero sin
muy buena porque se lo merece, al Pueblito embargo él es capaz de controlarse y en
Rojo también ha llegado una misteriosa algunas ocasiones se lamenta de sus actos
enfermedad, una pandemia llamada COVID, como cuando se comió a los 5 cabritos y a
los habitantes no tienen trabajo ni alimentos los 3 cerditos, sus intenciones a veces son
para comer. Él quiere hacer algo por su puras y sus expectativas inocentes, ¡Bueno
pueblo y con el dinero sabe que puede ayudar esto es todo lo que les puedo comentar
a los habitantes del lugar. Todas las acerca de mi esposo, espero que los haya
personas están ansiosas pensando en complacido saber un poco de la historia de
cuanto va a ser la suma de la gran él! - ¡gracias, señora! - ¡de nada

T
Fotografía del sujeto al momento de la captura.

Otros niños defienden al lobo, emotivos
mensajes de solidaridad.
En la mañana del 6 de abril del 2021 se presentó en
las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Pereira una
marcha donde muchos niños expresaban su apoyo a
el Lobo Feroz del cuento de Caperucita Roja.
Sostenían que si ella hubiese sido obediente él no le
hubiese hecho daño. En la marcha se escucharon
mensajes como: “No a la desobediencia”, “El Lobo
no merece ser castigado” “El Lobo actuó por instinto”
“Todos deseamos la libertad del lobo” “El lobo es el
mejor personaje de los cuentos infantiles” “Todos
expresamos nuestro apoyo y cariño al lobo” En otras
ciudades como Barranquilla, Manizales y Cartagena
los niños están preparando manifestaciones para salir
a las calles a expresar su apoyo incondicional al lobo
Esperemos que el juicio tenga un desenlace feliz.
Samuel Mayor.
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La abuela no quiere ser
vacunada, ¿perderá el derecho
a su dosis?

¡
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Las gloriosas vacaciones de
Caperucita en Cartagena, conocer
el mar siempre fue su anhelo.
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Impactante video de
enfrentamiento deportivo del lobo
y el cazador, millones de vistas en
pocas horas.
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LAS GLORIOSAS VACACIONES DE CAPERUCITA EN
CARTAGENA, CONOCER EL MAR SIEMPRE FUE SU
ANHELO.
La señorita fue captada en las playas de cartagena, aquí la escuchamos…
Caperucita: siempre fue mi sueño, Caperucita reaparece con
pero debido al COVID-19 no pude escoltas
viajar, ahora que vacunaron a mi
Esta niña desapareció cuando era una
familia lo logré.
Periodista: ¿cómo ha sido el viaje?
Caperucita: La verdad no fue muy
dificil, lo único es que tenemos que
tener distanciamiento, tapabocas y
conducir más de 15 horas desde
Roldanillo.
Periodista:
vacaciones?

¿cómo

son

tus

Caperucita: Las disfruto mucho, los
atardeceres son hermosos, la gente
es amable.

menor de edad, regresó después de 18
años, muy cambiada, con escoltas, llega
como una chica famosa, ahora se dedica a
dar conciertos, pues sus nuevos
guardaespaldas la defienden y protegen,
presentó varios conciertos en vivo, usa una
ropa muy bonita, esta chica está
respondiendo por internet a todos sus
seguidores, sus escoltas la cuidan de su
hermano mayor que siempre le hace
maldades, porque él siempre quiere
opacarla, en los conciertos igual no dejan
que pase a verla, pues siempre terminan
pelando. María Paula Rojas Ospina.
Emprende Magazine

CAPERUCITA
AUMENTA SU NÚMERO
DE SEGUIDORES EN
INSTAGRAM

En la imagen podemos apreciar como abuela y nieta se
divierten de los lindo, además de ser tendencia en las redes
sociales seguramente más adelante aprovecharán su fama
para ganar mucho más dinero del que poseen ahora.

El baile de Caperucita Roja y su
abuela paralizan las redes por sus
movimientos de caderas.

Periodista: ¡ Gracias Caperucita ¡
Valentina Villafañe Quintero

Caperucita Roja volvió a sorprender a sus seguidores
luego de compartir en la plataforma de Instagram un
video junto a su abuela, hacienda una llamativa
coreografía que puso a suspirar a más de uno.
En el video ambas aparecen luciendo vestidos similares
de color amarillo y azul, mostrando sus mejores pasos de
baile, haciendo atrevidos movimientos de caderas.
La Chica de Capa Roja como es conocida en su cuenta
de Instagram, y su abuela escogieron la canción LA
BOTELLA del Artista ZUBAIDSAKHISADA, que se
ha vuelto muy famosa en esta plataforma de videos,
cautivando sin duda alguna a sus admiradores y
obteniendo 9 millones de seguidores.
El desafío de hacer este baile se le había ocurrido a la
abuela y, Caperucita sin ningún problema aceptó dichosa
bailar junto a ella, quiso demostrar lo mucho que la ama
y lo orgullosa que se siente.

Foto: Pexels - Roberth Hernandez

Impactante video de
enfrentamiento del lobo y el
cazador
¿Quién ganará éste desafio?
El pasado miércoles 24 de marzo una gran
pelea ocurrió en el bosque y fue una de las
noticias más asombrosas de este año, el lobo
Steve y el cazador Chris se enfrentaron en una
competencia de vida o muerte por la atención
de Caperucita roja, todo esto fue grabado y
subido a YouTube, tuvo más de 2 millones de
vistas en pocas horas y 5 millones de likes
antes del final del día.
Enfrentaron múltiples obstáculos como cruzar
un río lleno de pirañas, escalar la montaña
más alta del bosque, pasar por un tronco
colgante e inestable, la prueba más importante
y decisiva a la que se enfrentaron fue entrar a
la cueva…

Sus pasos de baile salieron estupendos y en cuestión de
minutos su video se hizo viral, recibiendo una lluvia de
seguidores en Instagram por su bonita relación entre
abuela y nieta, pero, especialmente por la originalidad.
María de los Ángeles Monrroy Plaza

EL LOBO SE DECLARA
INOCENTE

del oso en busca del diamante más lindo y
brillante de todo el mundo, el cual estaba bajo
la piedra en la que el oso descansaba. Fue un
enfrentamiento muy entretenido para las
personas que observaron esta gran batalla.
Tras una semana de aventuras, en la última
misión, el lobo se quedó atrapado en la cueva
del oso ya que un terrible derrumbe se
movilizó tapando cualquier salida y llevando
al cazador a la honorable victoria.

El lobo fue encontrado robando en la carnicería,
Pero él dice que fue el mapache, el mapache se
declara inocente y dice que tiene pruebas, el lobo lo
niega y también se declara inocente y tiene pruebas
al igual que el mapache, el oficial les pidió las
pruebas a los dos. La prueba del mapache era una
foto en un almuerzo que fue tomada justo a la hora
del robo, luego el lobo enseña su prueba y era una
factura de la compra y decía que había comprado
carne de vaca, ahí fue capturado y llevado a la cárcel
por que se dieron cuenta que si estaba robando
pues en la carnicería no venden carne de vaca y
también fue condenado a un periodo de 10 años
por haberse comido a la abuela de Caperucita.

Luciana López Padilla.

Martin Echeverry Esquivel.
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IMPORTANTE

La abuela no quiere ser
vacunada,
¿perderá
el
derecho a su dosis?
La abuela Inés no quiere ser vacunada, pues
considera que su salud esta en buenas
condiciones, pero los doctores afirman que
esta sufriendo una enfermedad muy grave,
su nieta Caperucita esta hablando con ella
para convencerla que su salud está en
peligro y por esto se debe aplicar la vacuna.

STORY NEWS
EL LOBO ROMPE
EL SILENCIO
(REVELA
BULLYING EN SU
INFANCIA)
El lobo nos reveló que no tuvo una muy
buena infancia porque le hacían bulliyng
en la escuela, él era un lobito juicioso,
buen estudiante, leía muchos libros,
sacaba buenas notas y sus compañeros le
decían lobo nerd, lo molestaban, porque
era el primero de su clase, le colocaban
sobrenombres y lo maltrataban.

Después de esto, él decidió ser rebelde
cambiar de personalidad, comenzó a
Después de un momento salió Caperucita y responderle mal a la profesora y a los
dice que su abuela solo se dejará aplicar la compañeros, no hacia las tareas y armaba
vacuna si está acompañada de su nieta e líos en el aula.
hija, los doctores dicen que estará bien, la
abuela Inés ya se aplicó la vacuna ha Ya adulto, el lobo se fue a vivir solo al
reaccionado bien desde que se la aplicó, su bosque, allí él vio a una niña de capucha
hermano Jaime también fue vacunado ya roja y decidió hablarle, después de un rato
el lobo le pregunto que para donde iba y
que ella reaccionó bien.
la niña le dijo que para donde la abuela, él
le pregunto nuevamente que por donde
Mas información en www.abuelaines.com
quedaba la casa de la abuela, ella le dijo
que al final del sendero, él se la quería
Santiago Giraldo Vallejo.
comer y se la comió.

NÚMERO 01

Él se fue para donde la abuela, también se
la comió, después de un rato llegó el
cazador que estaba buscando a la abuela,
se dio cuenta que no estaba porque el lobo
se la había comido. Entonces el cazador
golpeó al lobo, este se desmallo, le abrió
su barriga, sacó a la abuela y a caperucita.
Como nos contó el lobo el Bullying es
malo porque le hacemos daño físico y
mental a las personas y hasta pueden
matarse; por eso no debemos hacerle
Bullying a una persona por su apariencia o
por ser un niño muy estudioso.
María José Oviedo Vélez.

www.pexels.com

Esta imagen corresponde a uno de los muchos días
tristes que el lobito vivió en la escuela, fue captada por
uno de sus compañeros con su smartphone.

https://static.guiainfantil.com/media/8407/noalbullying.jpg

Los niños de muchas instituciones no se hicieron esperar y expresan su negativa a este tipo de conductas que dejan
marcas de por vida en sus victimas. “ apoyo a la diferencia” #apoyoaladiferencia.

La mamá de caperucita lo admite,
siempre fue desobediente …

El gobierno de USA solicita
extradición del lobo, Colombia
oficializa petición.

Noticia de último momento.

El 7 de abril del presente año se oficializa la extradición del
Lobo a USA por el ataque causado a la abuela de Caperucita
Roja… Colombia hace oficial la noticia para que los niños la
conozcan y digan lo que piensan sobre este hecho, lo cual
ha ocasionado diferentes reacciones entre los niños lectores,
porque que no quieren que se lleven a otro país a uno de los
personajes más populares de los cuentos infantiles, mientras
otros niños están de acuerdo que se haga justicia.

La madre de Caperucita lo acepta, es desobediente , resulta que
Caperucita se comió uno de los pasteles que llevaba para su abuela y
también se comió algunos dulces que la mamá le tenía prohibido comer,
y luego le contestaba muy grosera, su mamá lo admitió después de
estallar en llanto.
José Miguel Gómez Jiménez

Jerónimo Méndez Orozco.

Página 3

Martes, 6/04/2021

STORY NEWS

NÚMERO 01

En la imagen se puede apresar a nuestra estrella, junto al cooprotagonista de la película.

DE LOBO FEROZ A ESTRELLA DE CINE
HOLLIWOOD SE RINDA A SUS PIES
POR SAMUEL VÉLEZ BERNAL

Además, muchas marcas de ropa como
Gucci, Armani o Prada se pelean por
vestir al famoso artista, que con su
elegancia y personalidad deja claro que
nació para ser famoso, la revista People
anticipa que su fama igualará la de
artistas como Michael Jackson o Brad
Pitt.

Actualmente Robert, realiza el rodaje de la película, “El agente encubierto”, de la cual hay muy
buenas críticas hasta el momento, es una película que se estrenará en diciembre de este año y
augura ser otro éxito, a lobo feroz se le apoda en HOLLIWOD el rey midas, pues película que
protagoniza se convierte en un hit de la pantalla grande, dejando cuantiosas sumas de dinero para
sus productores.
A caperucita roja no solo le está agradecido el séptimo arte por traerlo a Estados Unidos, sino
también sus miles de fans que día a día aumentan alrededor del mundo, Pero lo más admirable de
Robert es que a pesar de su fama, brilla por su sencillez, y su forma de ser con las personas que
lo rodean, todo un galán. Muchas veces se le ha visto en los supermercados y tiendas firmando
autógrafos y tomándose fotos con sus admiradores, personas como el, vale la pena imitar dicen
las jóvenes seguidoras de nuestro gran actor.

En días pasados se entregaron los premios Oscar de la academia, en la ciudad de los
Ángeles, Son muchos los actores de cine que pasan toda su vida tratando de alcanzar un
minuto de fama, al hacerse acreedor de este premio, que bien se sabe es de gran prestigio
para un actor, mientras a otros alcanzar el estrellato no les cuesta nada, y es
precisamente lo que le paso al lobo feroz “Robert” del cuento de Caperucita Roja, quien
saltó del anonimato impulsado por Caperucita.

El lobo fue engañado, todo
era un complot.

Según fuentes confiables y cercanas al actor, este se topó en el bosque con una niña
intrépida, de un alto grado de confianza en sí misma y credibilidad en los demás, y como
cosa del destino llegó en el momento oportuno a la vida del lobo feroz, cuando sus fuerzas
no daban más.

Todo comienza por una llamada, un día el lobo recibe una llamada de su
tienda favorita. Le dicen, ¡señor lobo usted acaba de ganar 30 prendas de
nuestra boutique!, lo único que tiene que hacer para reclamarlos es venir a
nuestra dirección ubicada en china para que usted mismo elija los 30 artículos,
¡bueno señor lo esperamos! que tenga Buena tarde.

Lobo casi a punto de desfallecer en su ilusión por conquistar el mundo de la actuación y
viendo cómo se desvanecía en lo más profundo del bosque, encontró en Caperucita una
excelente mánager, quien a través de sus contactos con productores de alto rango logró
que le hicieran un casting a Robert. Y desde entonces no le han parado las ofertas para
la realización de todo tipo de películas como protagonista de estas.

El lobo se emocionó demasiado y se fue a alistar para viajar a china. Tomó su
vuelo y se fue, al llegar se dirigió al lugar, allí había demasiada gente, él entra y

EL día de los premios Oscar, lobo feroz afirmo” no sé qué hubiera sido de mi vida sin
Caperucita, ella es como un ángel de la guarda para mí”.
Y es que además de ser su mánager el encuentro en aquel bosque logró una amistad tan
profunda que desde entonces son inseparables, ambos renunciaron a sus condiciones de
vida y al entorno que les rodeaba para alcanzar juntos sus metas trazadas. Ella la de ser
una de las empresarias más ricas del mundo y el un actor aclamado por su público.

le dicen. ¡Felicidades acabas de caer en una gran trampa!
Todos los que estaban ahí se empezaron a reír y el lobo solo tenía rabia, los
señores de la tienda le dicen al lobo, deja de ser tan mentiroso que por eso te
hacemos esta broma porque a nadie le gusta que le mientan ¿verdad?
El lobo se va triste por lo que acaba de pasar y decide empezar a ser mejor
persona. Pasan los días, cada vez es mejor persona, las personas cercanas
donde él vive están bastante contentas por lo que está pasando. El lobo está
muy feliz porque lo que el quería lograr era ser mejor persona con los demás,
para que los demás fueran buenos con él y al final si lo logró.
Isabella Hernández Chaverra.
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¿El
bosque
es
reconocido como el
lugar
más
peligroso de país?
Mucho cuidado al
transitar por éste lugar…

En Holanda hay en un pueblo, en el un
gran bosque que era muy divertido según
cuentan sus habitantes. Allí era costumbre
reunirse con la familia y amigos los fines
de semana.
Un día cualquiera como por arte de magia,
llegó un personaje muy peligroso a habitar
el bosque, empezó a comerse a los
animales e incluso se habla de una abuelita
que vivía sola cerca del lugar.
Debido a estos rumores los habitantes del
pueblo no se acercaban por miedo y
decían que ese lugar estaba endemoniado
y querían arrasarlo. Hoy al visitar el lugar
nos damos cuenta, que está más hermoso
y agradable que nunca.

NÚMERO 01

Los habitantes aún sienten pena al pensar que
quisieron en algún momento sacrificar este
bosque tan maravilloso por miedo y poca
valentía. La solución del cazador fue simple, él
llevo al lobo a las montañas altas donde solo
habitan animales salvajes y las personas se
cuidan de visitarlas.
Entonces a la pregunta ¿El bosque es
reconocido como el lugar más peligroso de
país? Ellos responden: es peligroso según la
valentía y el miedo que tengamos para ver las
cosas.
Martín Quiza

¿Qué sucedió?

La comunidad dijo
que un día llegó al pueblo un hombre fuerte y
valiente que no le temía a nada, venia de la
montaña más alta de Holanda y quería
recuperar el bosque. Era un cazador que se
había enfrentado a los animales más salvajes
de la montaña… Pues bien, este hombre se
internó en el bosque y pudo confirmar que no
era ningún lugar endemoniado, sino que se
trataba de un hambriento lobo que solo
buscaba calmar su apetito.
www.istockphoto.com

Cada año millones de árboles son talados para
satisfacer diferentes necesidades humanas, esto
tiene un fuerte impacto sobre el ecosistema del
cual hacen parte.
www.istockphoto.com

ATENCION…AVISO DE ULTIMA HORA:
¡CAPERUCITA ROJA ES AMENAZADA TRAS LANZAR SU NUEVA
LÍNEA DE ROPA AL MUNDO!
Caperucita denuncia que El Lobo amenaza con devorar a su abuela si ella no retira su línea o regala sus productos,
ella no acepta los términos, como ya se mencionó el lobo devora a la abuela, como consecuencia de su negativa.
Tras cometer este crimen se espera juicio donde se decidirá qué pasará con el Lobo.

Al instante en que Caperucita alcanza la fama gracias a
su nueva línea de ropa, es amenazada, la intimidación
que impuso el Lobo ante Caperucita es que regale sus
productos o retire su línea de todo el mundo o devorará
a su abuela, Caperucita claramente se negó, pero antes
de que se diera cuenta, el lobo devoró a su abuela, como
consecuencia de no aceptar le amenaza. El Lobo es
llevado a juicio en donde se decide que solo tendrá la
condena de 1 mes de arresto domiciliario, Caperucita
devastada retira su línea de los almacenes, el lobo por su
parte acepta que le saquen de su cuerpo a la abuela, sin
embargo, ya está hecho, por lo cual su condena no es
retirada.

Caperucita tiene un accidente automovilístico

Ivanna Espinosa Esquivel.

Para esta primavera- verano, según los expertos en moda, el rojo
es el color que se impondrá, ya las principales tiendas de moda
del mundo entero decoran con éste color sus vitrinas, éste cambio
repentino en la moda se debe a la popularidad de una niña que
siempre usa ese color la 24 horas del día, esta idea se viralizó
después que la niña diera declaraciones del porque adora tanto
éste color, en Instagram y Facebook muchos influencer solo
quieren llevar prendas de este color, es el reto de moda por estos
días.
Sebastián Ríos.

https://co.pinterest.com

Caperucita tiene el accidente debido a estar huyendo del lobo que se
había comido a su abuela y ahora iba por ella.
La pequeña venía conduciendo por el bosque, cuando llegó a la ciudad
chocó debido a que una oveja se atravesó en su camino, Caperucita
quedó inconsciente, el lobo vio una multitud, entre tanta gente vio a
Caperucita desmallada y aprovechó esta oportunidad para devorarla,
pero antes que se la comiera llegó la abuelita que ya había sido rescatada
y lo atacó con su aro de luz y lo dejó inconsciente, él fue llevado a la
cárcel y condenado a estar ahí 20 años. Mya Orrego Laverde

El rojo es el color de la temporada… expertos en
moda así lo aseguran.

https://co.pinterest.com
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LA MAMÁ DE CAPERCUTIA ES DENUNCIADA AL ICBF
POR IRRESPONSABILIDAD

En El Bosque en la madrugada,
exactamente a las 5:45 a.m.
ocurrió todo lo que leerán a
continuación.

La mamá le dice a Caperucita que se esconda
y no diga nada, Caperucita con el llanto en su
cara le hace caso, porque ella sabe que si le
contra dice va a pasar algo peor de lo que
siempre le hace a ella. Mientras se esconde su
mamá sale de la casa con las manos arriba, la
policía le dice que dónde está la niña (ósea
Caperucita) la mamá les dice que no se lo dirá,
la policía la arresta mientras los otros policías
entran a buscarla. Caperucita apenas oye que
los policías entraron sale de su escondite y les
pide ayuda.

Cuando llegan donde el juez la mamá le dice
que no diga nada, Caperucita no le hizo caso y
La mamá de Caperucita o más conocida como cuando ve que llega el vecino que llamó a los
la Vaga del Bosque es arrestada por la policía guardabosques o sea Juan, Caperucita se
por irresponsabilidad, los vecinos veían cuando alegra. El juez le dice a Juan que, si tiene
salía con Caperucita, dijeron que la sacaba a pruebas, él dice con mucho respeto que sí y la
gritos, si no es con gritos era a golpes, salía prueba que tenía era Caperucita, ella se quita
tapada la cara y con sudaderas grandes y anchas la sudadera y les muestra lo desnutrida y los
porque la mamá no le daba comida, la golpeaba golpes que le hacía la mamá. Después de ver
y era maltratada, por eso usaba las todo eso el ICBF denuncia a la mamá de
sudaderas…ella (la mamá de Caperucita) no caperucita por irresponsabilidad, el juez está
quería que la descubrieran, y cuando era de de acuerdo y acepta la denuncia, y a
noche los vecinos oían los fuertes gritos de la Caperucita la llevan al BIENESTAR
pobre niña llorando, también decían que la FAMILIAR.
dejaba sola en la casa y para nada le ponía
María Antonia Segura
atención.
Uno de los vecinos apenas se da cuenta,
inmediatamente llama a los guardabosques.
Apenas los guardabosques oyen lo que dice el
vecino Juan, van directamente a la dirección.
Apenas los guardabosques llegan con todos sus
refuerzos, dice con su micrófono que salga con
las manos arriba y con la niña, si no lo hace
derrumbaran la puerta.

LOBO PIDE
CASA POR
CÁRCEL
Después de tres años en cumplimiento de
su condena por la tentativa de homicidio
agravado a Caperucita Roja y su abuela en
circunstancias que estremecieron al país, el
Lobo Feroz y su abogado reclaman para el
implicado el beneficio de casa por cárcel
ante el buen comportamiento de éste al
interior del centro carcelario El Bosque.
Según fuentes al interior de la institución
penitenciaria, el Lobo se encuentra
adelantando labores de cuidado a otros
presos pertenecientes a la tercera edad y
vinculado a diversas actividades artísticas
como bordado en croché, pasatiempo
favorito de la que en otros tiempos fue su
víctima, La Abuela. Aún se desconoce el
veredicto de los jueces ante la petición,
pero las alarmas no se han hecho esperar
pues la comunidad teme que el agresor
pueda repetir sus acciones del pasado.

Logotipo del Instituto colombiano de Bienestar Familiar

Talentoso… El Lobo es contratado
para participar en una nueva serie.
El lobo vivía enseñando a todas las personas que podía
caminar en dos patas, esto lo mostraba todos los días.
A media noche quería cazar, pero se dio cuenta de su gran
talento y buscó la manera de salir a descubrir el mundo
para dar a conocer su habilidad. Él de repente se encontró
con una persona que se sorprendió de verlo actuar y buscó
como hacerlo reconocer ante el medio de la actuación,
pasaron los días y El Lobo feliz porque le dieron la
oportunidad de actuar en una serie. El Lobo espera
convertirse en el mejor actor del mundo con su gran
talento.

Juan Diego Tamayo Samboni.

La Abuela se vuelve influencer,
ya alcana 2 millones de
seguidores en Instagram
La Abuela en esta pandemia por covid-19 fue
encontrada en el supermercado sin tapabocas,
rompiendo con esto las reglas del gobierno…
Ahora La Abuela de Caperucita es millonaria
y ha pasado a Charli d'amelio (famosa
tiktoker) ya tiene 10.000 dólares en su cuenta
bancaria y se siente muy feliz, también se
sabe que el lobo se siente mal por habérsela
comido.
Manuel Ángel Montenegro.

En esta imagen se puede apreciar al Lobo Feroz posando
con uno de sus trabajos, puebras como esta son las que
pretende llevar a juicioso y que le puedan servir en su
defensa.

Eduardo José Carvajal Vacca.

EL LOBO SIGUE PROFUGO DE LA JUSTICIA
El Lobo después de tres meses sigue prófugo de la justicia, es buscado por el delito de intento de homicidio de Caperucita y La Abuela, de acuerdo con este
delito, El Lobo debe ser llevado ante la justicia, donde un tribunal le dará sentencia, tomando como prueba el testimonio del cazador y su gran hazaña, de salvar
a Caperucita y a La Abuela. El Cazador fue recompensado y condecorado con el cargo de policía, ahora su meta es encontrar al lobo lo antes posible, ya tiene en
mente varias estrategias para llevar a cabo su plan y cree saber en dónde encontrarlo ya que él conoce cada rincón del bosque. Laura Sofia Vallejo.

MARVEL COMPRA LOS DERECHOS
Se ha confirmado que la historia de Caperucita llegará a la pantalla grande y Marvel comprará los derechos... Según lo confirmado, el pasado lunes
Caperucita y Marvel se reunieron y negociaron todo, a Marvel le llamó la atención la historia y quiere crear una película basada en la vida de la niña.
De acuerdo con lo que nos confirmó Marvel esta película saldrá en cine el 22 de junio de este año.
Luna Sofía Ramírez Castaño.

Este trabajo fue realizado por los estudiantes de grado 5° del Colegio Gimnasio Norte del Valle, que celebran el Día del
Idioma 2021, pero además el cuadragésimo cuarto aniversario de labores de su institución. Compartimos durante este mes
de abril el amor por los cuentos clásicos… que muy temprano se instalan en nuestra memoria y de los cuales escuchamos
múltiples versiones. Pero nos preguntamos… ¿qué pasa después?, Cuando el libro se cierra, ¿dónde están nuestros queridos
personajes?, podemos preguntarles… conversar con ellos, ¿qué hacen ahora?, ¿cambiaron su estilo de vida?, ¿Se adaptan a
nuestros tiempos?... Estas son algunas respuestas.
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