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Este periódico escolar surge como propuesta
de investigación tras convertirnos en periodistas.
Después de disfrutar del taller formativo
"Desenreda" la clase de 4ºA se convierte en un
grupo de reporteros con "newsletter"propia.

Desde DESENREDA "Newsletter para gente guapa"
los alumnos/as pretenden acercar al entorno
escolar la actualidad desde los diferentes géneros
periodísticos aprendidos y de un modo visual e
interesante.
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En esta primera edición podemos encontrar
desde noticias internacionales que preocupan a
todos como el conflicto bélico entre Rusia y
Ucrania hasta entrevistas a profesores de
nuestro centro. 
Además se pone evidencia nuestro sentido más
crítico e investigador y nuestra intención de
mantenernos con los ojos bien abiertos para
poder contaros.

 
 



Hoy en día no es una mera hipotesis que nos encontremos con un
gran desabastecimiento de energía (combustibles) y de algunos
alimentos como el cereal o el trigo, una de las causas de la
guerra de Ucrania. Cuando decimos que es uno de los motivos,
nos referimos a que los políticos podrían intentar resolver este
problema pero no hacen acto de presencia. El presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la subida de la luz es
"única responsabilidad" de Vladimir Putin y de su "guerra
ilegal", esto no puede ser posible ya que esta entró en vigor el 1
de Julio de 2021. Ahora nos centraremos en la subida de precios
de los alimentos, un panadero, Javi Cuenca, dice lo siguiente
"vendiendo 7 panes de 200g cobrándolos a 0,35 céntimos cada
uno, darían en total 2,62€, quitándole los gastos de luz, personal
y transporte, entre otros, el resultado es negativo". Con esto Javi
confiesa que el mes pasado tuvo una pérdida de 3.000€. Esto no
puede seguir así, ya que las familias que trabajan en este tipo de
oficio no pueden sostenerse a si mismos. 

GUERRA DE LOS
COMBUSTIBLES 
Otra consecuencia, que
supuestamente es causada por la
guerra, es la subida de precios de
la energía. Esta subida de precios
ha provocado una huelga de
camioneros, para intentar bajar
el coste de estas energías. No solo
afecta, a los camioneros y a toda
la industria de transportes, sino
que también a todos nosotros
debido a que muchas personas
tienen 1 o 2 coches que funcionan
a gasoil o gasolina, tener un
automóvil, eléctrico tampoco
sería gran cambio debido al
incremento de los precios de la
luz.
Un ejemplo, es la subida de
precios de los carburantes, el día
16 de Marzo de 2022 el diésel
costaba 1.85€/L y la gasolina,
1.835€/L que en comparación con
Enero de este mismo año
mostraba un total de 1.10€/L 

Para apoyar esto calculamos
cuánto costaría llenar un
depósito de 63L, lo que nos da
una cifra de 116.55€/L, algo que
una persona de clase media no
podría permitirse.  

NORMALIZAMOS EL COVID Y
APARECE OTRO PROBLEMA PEOR



DE LUNARES: UNA MARCA CON SELLO
ADOLESCENTE

¿Alguna vez has pensado en trabajar siendo adolescente?
Actualmente no es muy común, pero os traemos un caso
muy interesante del cual hemos sidos partícipes y es el de
la marca ‘’De Lunares’’ creada por Yanira Herruzo, una
chica de dieciséis años de un pueblo de la provincia de
Sevilla. 

En nuestra opinión, crear este tipo de proyectos a tan
corta edad aporta numerosos beneficios como potenciar la
creatividad, conocimiento en finanzas, dirección de
empresa o en este caso, el manejo de las nuevas
tecnologías. Con esto último, nos referimos a que a través
de una red social podemos realizar los pedidos con un
simple mensaje de forma inmediata. A partir de este
momento, se inicia la elaboración del producto totalmente
personalizado, pasando por procesos como el diseño,
costura, bordado, etiquetado y envío. Nosotras hemos
vivido esto de primera mano, realizando diferentes
encargos a través de los cuales hemos observado que los
productos cumplieron todas las expectativas, aunque los
plazos de entrega fueron algo irregulares, debido a la falta
de tiempo a causa de sus estudios. A pesar de esto, nos
parece que tiene un gran mérito el hecho de compaginar
vida personal, laboral y estudiantil.

Por Charo Baena, Paula Blanco y Elena Rivero.

La mayoría de las personas buscamos un equilibrio
entre calidad y precio, en este aspecto, la marca
ofrece un coste accesible entre los 2 y los 30 euros,
para todos los públicos a nivel internacional. Este
hecho supone un punto a favor para comprar sus
artículos, debido a que no presenta problemas con
su distribución ni adquisición. A través de esto nos
referimos que tanto las condiciones en las que
viene el producto como su valor son impecables.

En definitiva, decimos sí a que las personas jóvenes
sean emprendedoras y se embarquen en este tipo
de proyectos, sin convertirlo en una obligación que
deje atrás su vocación por el trabajo que
desempeñan. Entonces, ahora que ya conocéis este
caso, ¿invertiríais en estos proyectos de gente tan
joven?



En lo que se está escribiendo esta noticia se están estableciendo en todos los colegios
públicos de la localidad de Écija instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo eléctrico,
que es  parte del ``Plan Contigo´´ de la Diputación de Sevilla. Esta iniciativa ha sido
acordada entre el gobierno local (PSOE) y Podemos Écija, tas discutir acerca de los
beneficios que pueden aportar estas instalaciones. 

Los beneficios que pueden aportar la instalación de estas son: la producción de energía
limpia y ahorro económico, el uso de esta para actividades educativas y de
concienciación para los alumnos de los colegios e inversión en el futuro, entre otros.

En total serán ocho centros públicos de Infantil y Primaria los que contarán con su
tecnología: Astigi, Blas Infante, San Agustín, Miguel de Cervantes, El Valle, Pedro
Garfias, Ciudad del Sol, y La Milagrosa en la pedanía de Cerro Perea, mientras que las
escuelas infantiles serán Los Árboles y Acuarela. 

En cuanto a lo que las placas suponen se instalarán 210 placas fotovoltáicas que
generarán 92’77 kilovatios y que supondrán un ahorro de 30.000€, lo que cubrirá el
precio de la instalación en un periodo de tres años ya que esta a costado un total de
121.000€.

ENERGÍA SOLAR PARA LOS
COLEGIOS ECIJANOS

La Joly.

Los colegios públicos de Écija apuestan por el uso de una energía más barata y
respetuosa con el medio ambiente.



ESTUDIANTES, ROBOTS Y
PERSONAS.

 

``¿Somos solo un número? ́ ́/ ``¿Nuestro valor lo define un número? ́ ́ preguntas que
todos los estudiantes se hacen en algún momento de su vida.

Este sistema nos mete en la cabeza desde pequeños que si no sacas más de un
cinco eres un fracaso, sin importar tu esfuerzo. Y por desgracia, este pensamiento
no cambia, sino que aumenta con el tiempo.

En lugar de motivarnos para seguir aprendiendo, lo único que parece interesar a los
docentes es que sus alumnos memoricen la información para luego vomitarla en un
examen y olvidarla ese mismo día.

Esto, entre otras cosas, es la prueba de que el sistema educativo no sabe enseñar a
las nuevas generaciones y lo único que hace es convertirlos en robots, cuyos
conocimientos en su mayoría no les sirven para el futuro.

``¿O acaso voy a necesitar la tangente de alfa cuando quiera comprar una casa? ́ ́

Es simplemente inaceptable la poca atención o el desprecio que llegan a sufrir otras
especialidades que se salen del campo de las ciencias.

Todas las carreras preparan a personas que desempeñan trabajos importantes en la
sociedad. Desde médicos, a profesores y diseñadores. Por lo que no es justo limitar
las posibilidades laborales solo a las ciencias. Lo que hace que muchos estudiantes
no sepan qué hacer con su vida o tengan miedo en decir a lo que se quieren dedicar
por temor a no cumplir con las expectativas que se les imponen.

Si quieres ser actor, cantante, artista, jugador profesional de tu equipo favorito, tus
padres siempre te dirán ``Vale, pero busca algún trabajo de verdad ́ ́. Y eso genera a
jóvenes que se preocupan más de la nota que van a sacar en el examen de historia
que en su salud mental o su vida social ``¿Qué más da cómo esté mientras tenga un
diez? ́ ́.

Deberíamos tener unas clases interesantes que nos enseñen de verdad, que nos
hagan crecer como personas y dar lo mejor de nosotros mismos.

Atentamente, La Joly.



Este conflicto dista largamente de ser una apuesta épica por modelos de
vida como se está presentando ya, es la clásica pugna de intereses de altos
vuelos que deja fuera cualquier objetivo de bien común por más que se
multipliquen las interpretaciones sobre el origen. El enfrentamiento
puede tener más consecuencias económicas que bélicas. La Rusia de Putin,
por supuesto, busca mantener su papel hegemónico, como lo hace el
bloque occidental de toda la vida. Cómo estará el tema que algunos
analistas dicen ver a Putin como ídolo de la extrema derecha.  En una
película a mitad de camino entre la Guerra Fría y nuestro castizo
"Bienvenido, Mister Marshall" que puede ir la cosa en serio y liarse a
bombazos como hizo Margaret Thatcher con Las Malvinas en su crisis de
popularidad, sí. Esto suena más a esa guerra que necesitan para distraer y
exaltar fiebres patrióticas en un momento tan crudo como el que vivimos
y, de paso, aprovechar la coyuntura. Tanto Estados Unidos como Rusia son
productores autosuficientes y exportadores de petróleo y gas. « En
Estados Unidos, el gas costaba 14 euros», contaba el periodista Enric
Juliana en una muy detallada información del problema de fondo. Ha
sufrido diversas crisis económicas y su mayor potencial, muy valioso, es el
geoestratégico. 
No pertenece ni a la UE, ni a la OTAN. Rusia, que se anexionó Crimea en
2014 reivindicando su pasado común desde el siglo XVIII, con otro bastión
separatista en Donbass, no quiere a la OTAN más cerca de su frontera. La
OTAN que es EEUU. 
 

CRÓNICA
Por Jesús Aguilar, Manuel Diaz, Antonio Aranda y Carlos Farfán.



Rusia teme que tomen Crimea y quedarse sin poder sacar un barco de guerra
por el sur. Por el norte, sus barcos tienen que pasar por los estrechos de
Suecia y después por el Canal de La Mancha, aunque jugando en su terreno y
con sus cartas no sería tan fácil que sucediera. Hemos visto en Ucrania un
sinfín de agitaciones políticas que parten de aquella Revolución Naranja de
regeneración democrática que en 2004 inundó las calles de Kiev. Ella fue
condenada a 8 años de prisión acusada de diversos fraudes, como contratos
de gas «desventajosos para Ucrania». Llegaron después presidentes «muy
europeístas», alguno expresamente de ultraderecha, que gustaban mucho en
el lado occidental. 
 
Entre sus posesiones está el Canal 5 de la televisión ucraniana, donde aparece
con asiduidad. Desde 2019 preside Ucrania Vladimir Zelenski, de 44 años. Se
trata de un actor y productor de televisión que se presentó por el Partido
Servidor del pueblo, el nombre de un popular programa que él mismo
protagonizaba en el Canal 1+1 Media Group. Hunter Biden, el hijo del actual
presidente de EEUU, formó parte desde 2014 hasta 2019 de la compañía de gas
ucraniana Burisma Holdings y que, justo en ese inicio de la relación laboral,
acababa de hacer una extracción en la deseada Crimea. 
 
Joe Biden fue encargado por Obama para negociar con el nuevo presidente
ucraniano, viajando a Kiev, tras la huida de Yanukóvich. Las denuncias las
movió Donald Trump, el que, por otro lado, es conocido irónicamente como
"el mejor agente de Putin en Estados Unidos". Biden está tan desbordado
como para llamar a un periodista en una rueda de prensa «estúpido hijo de
puta», sin darse cuenta de que estaban abiertos los micrófonos. Mientras, el
Secretario de Prensa del Kremlin, Dimitri Peskov, dice que es el ejército
ucraniano quien se prepara para atacar Donbass, lo que sería la espoleta del
conflicto. 
 



LA TERRIBLE DESGRACIA DE           
EL 17 DE MAYO                        

La joven madrileña salió por la noche para tomar algo con
unos amigos de su taller ocupacional, ya que ella tenía un
leve grado de discapacidad psíquica en torno al 53% como
consecuencia de un accidente de coche que sufrió a los
diez años. Pero ese día, Palo no quiso entretenerse hasta
tarde porque a la mañana siguiente tenía que asistir a la
comunión de uno de sus hermanos. Así que, tras
despedirse de su grupo, la joven escribió un mensaje a sus
padres informándoles de que ya volvía a casa y que se
encontraba en Plaza Elíptica para coger el bus. Mientras
esperaba, acompañada de otro amigo, se plantó ante ellos
un coche en cuyo interior se encontraban cuatro
delincuentes habituales del barrio. Uno de ellos, el mayor
pronunció las palabras que lo desencadenaron todo:
"Quiero liarme con esa". Al instante, los cuatro jóvenes, de
entre 14 y 18 años, exigieron a Palo que se subiera al coche
amenazando a ambos amigos con un cuchillo. Una vez
dentro del vehículo, se dirigieron hasta Getafe, donde
dejan al amigo de la joven. 

 

Marta Marín Ojeda, Belén Pérez Plata y Carmen Pérez Ruiz.

NI EN LAS PELÍCULAS MÁS
SÁDICAS SE HA RECREADO
UN SUCESO PARECIDO AL
DE AQUELLA NOCHE DEL
17 DE MAYO DE 2003. LA
PROPIA FISCALÍA LO HA
CALIFICADO COMO «EL
CRIMEN MÁS VIL» DE LA

HISTORIA

Sandra Palo, de 22 años,
vivía en el barrio de Las
Margaritas, dentro del
municipio de Getafe con
sus padres y sus dos
hermanos. La noche en la
que desapareció, por el
año 2003, sus padres
creyeron que su hija
volvería a casa después de
que esta les advirtiera en
un mensaje que estaba de
camino. Nunca llegaron a
imaginarse que, poco
después de recibir ese
aviso, la joven sería
secuestrada, violada y
quemada viva por un
grupo de delincuentes del
barrio: El Malaguita,
Ramón, Ramoncín y El
Rafita. 



El trayecto en coche terminó cuando llegaron a un descampado olvidado en la carretera
de Toledo. Allí, salieron todos del vehículo y violaron repetidas veces a la joven Sandra.
Según declararon los acusados, esa tortura duró unos 45 minutos. Cuando al fin
terminaron, ella trató de vestirse como pudo para poder huir de ahí. Sus agresores, sin
embargo, no aceptaron esa opción; todos ellos tenían antecedentes y eran de sobra
conocidos por los agentes locales, por lo que decidieron que la víctima no podía salir de
allí con vida para que así no pudiera denunciarles. 
Fue entonces cuando el único mayor de edad, El Malaguita (Francisco Javier Astorga
Luque), se sentó ante el volante y atropelló a la joven; pero no una vez, sino al menos
cinco más. Pese a la brutalidad de tales actos, Sandra siguió con vida, pero agonizando,
por lo que los cuatro jóvenes decidieron prenderle fuego con un bidón de gasolina que
compraron cerca de allí. Finalmente, Sandra Palo acabó muriendo como consecuencia
de las quemaduras. 

A la mañana siguiente, antes de las ocho de la mañana, un camionero que hacía su ruta
en esa zona, encontró el cuerpo de la joven y, aunque nunca lograron encontrar el
coche con el que los agresores se desplazaron hasta allí, sí consiguieron identificar a los
cuatro culpables y detenerlos en junio de ese año. 
  
Durante el juicio, celebrado en 2005, el fiscal afirmó ante el juez de la Audiencia
Provincial de Madrid que la muerte de Palo fue "agónica" y "feroz" y que posiblemente
los acusados quemaron viva a la joven para así poder ocultar las pruebas de que había
sido agredida sexualmente. El Ministerio Público lo calificó de las muertes más
desproporcionadas, viles, inhumanas y sangrantes que existen", según las declaraciones
recogidas por ABC. 
 
Sólo «El Malaguita» sigue en prisión. Al resto se les aplicó la controvertida Ley del
Menor: los «Ramones» cumplieron 8 años en un centro de menores, al entrar dentro del
segundo tramo por edades de esa legislación; el «Rafita» apenas estuvo cuatro, por su
corta edad. Pese a los informes de los especialistas alertando de que no había
progresado nada en su comportamiento, fue puesto en libertad. 
 
Este caso pasó a la historia como uno de los más dolorosos y crueles de España. La
reivindicación sigue estando a día de hoy presente la libertad inexplicable de los
asesinos de Sandra, y a el sufrimiento ocasionado a sus familiares y entorno.

 



MARÍA FERNANDA POSTIGO. PROFESORA DE
MATEMÁTICAS: NUNCA HAY QUE RENDIRSE.

 -¿Dónde y cuándo naciste?
Nací en la Carlota (Córdoba) en el año 76.
-¿Cómo fue tu vida estudiantil?
Llegué al instituto y fui víctima de mi aspecto, debido a mi peso,
rondando los 13 kilos más que ahora. Y aunque mis amigas no se metían
conmigo, yo notaba el rechazo,sobre todo, por los niños, los cuales me
buscabán por ayuda en los estudios. Todo eso te llega a marcar y a cambiar,
tanto que acudí a un médico para adelgazar, y en un verano adelgazo 10/12
kilos. Este proceso fue difícil, sobre todo en la llegada de
selectividad donde tienes los nervios a flor de piel y todo se te hace cuesta
arriba, tanto que me obsesione por el peso y llegué a tener principio de
anorexia.
-¿Cuál era tu sueño?
Desce pequena siempre quise ser profesora de Matemáticas, y eso que, en
principio,se me daban mejor las letras. Pero las matemáticas me gustaban
aunque no fuese brillante con los resultados. No obstante
piensas en las dificultades a largo plazo y te da vértigo.
questabra e gusten dudas; por ejemplo, yo dudé en selecividad, ya que
piensas en las dificultades a largo plazo y te da vértigo. 

-¿Te costó trabajo llegar a una carrera de ciencias siendo mujer?
La mayoría de mis amigos de la rama de ciencias eran hombres y eso te
hace pensar si estas realmente tomando el camino correcto. Este cambio
hace que te encuentres comentarios y profesores machistas, sobre todo,
hombres y la mayoría mayores. Pero yo siempre seguí mi camino,
superando el curso sin prestar atención a este tema.

-



-

-

¿Cuál es tu inspiración?
Una profesora de Matemáticas del instituto, la cual veía como un
referente. Quería ser como ella, me llegó a marcar mucho.

-¿Qué es lo que más te gusta de las Matemáticas?
Es complicado porque las Matemáticas que me despertaron gusto por la
materia fueron las del instituto, y en la universidad son totalmente
diferentes, ya que son muy teóricas y con contenidos abstractos. Pero
luego ves que el uso de las matemáticas tiene una gran importancia.
Me llena de ilusión el poder transmitir las matemáticas básicas de una
forma más amena a mis alumnos para que puedan llegar a ser grandes
en este campo.
En conclusión, me encanta la parte de funciones gráficas, ya que estoy
especializada en eso. Pero sobre todo me gusta mucho la historia de las
Matemáticas, aunque nunca la haya dado como tal. Me parece increíble cómo
han ido evolucionando y como han sido implantadas a día de hoy. Además,
los grandes personajes de las matemáticas que en su mayoría eran hombres.
Pero también grandes mujeres que estaban en la sombra, como por ejemplo
Teano, la mujer de Pitágoras.

-¿Cuál es tu lema de vida?
Nunca hay que rendirse.
-¿Qué te ha hecho fuerte?
Ser constante y, sobre todo el hecho de conseguir tus objetivos. Hay que
reflexionar siempre de las cosas que te pasan y darle su valor necesario.
La fuerza llega con los años superando las adversidades.
-¿Cuál es tu consejo a tus alumnos?
Debéis ser constantes, aunque no sea fácil. Tendréis bajones propios
del proceso, pero nunca hay que salirse del buen camino estudiantil.

del proceso, pero nunca hay que salirse del buen camino estudiantil.


