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Las noticias como son  

 NOTICIAS MUNDIALES 
Tomo n°1. marzo 2021.   N3 

 

 

 

 

La llegada de un extraño 
trae descontrol a sus 
habitantes 

 
Un viajero con una facha de ser 
poco inteligente llega a tierras de 
Liliput y Brobdingnag. Su llegada a 
traído diversas opiniones, ¿será 
acaso que nos enfrentamos a un 
buen aliado? O acaso es que ¿un 
nuevo enemigo? 

 

Conoce la demanda que Gulliver 
ha hecho al rey de Brobdingnag 
debido a los constantes ataques 
de animales. Debido a su tamaño 
tan diminuto ha sido presa fácil a 
dichos ataques. 

 

Descubre como Pepe Pérez se 
convirtió en millonario después 
de ser un simple granjero, será 
acaso que traicionó la confianza 
de Gulliver. 

 

¿Buscas 
empleo? 

 

 

Descubre las grandes 
ofertas de trabajo que 
Liliput y Brobdingnag 
tienen para ti 

La orina como 
método para apagar 
un incendio 

 

 

 

La emperatriz de 
Brobdingnag expresa 
su agrado hacia 
Gulliver regalándole 
diversos muebles y 
equipando una casa 
especial.  

 

 

 

Descubre lo bien 
amueblada que está y 
todos aquellos 
regalos. 

 

Un incendio dentro 
del castillo del rey fue 
un hecho alarmante, 
Gulliver con las 
mejores intenciones 
quiso remediar este 
mal. Sin embargo, 
este hecho le ha 
salido muy caro. 

La emperatriz ahora 
expresa su desprecio 
hacia Gulliver y su 
método por ayudar. 

 

Conoce la forma más descabellada en la que Blefuscu y Liliput 

desean decidir de qué lado se deben cortar los huevos de ahora en 

adelante. 

Este pleito que han tenido desde tiempos inmemorables al fin 

llegara a su fin, y gracias a este deporte los habitantes de ambos 

lugares podrán solucionarlo.  

  

Para 

gigantes y 

pequeños 

¿No sabes que hacer este fin de semana? 

No te preocupes, aquí te decimos que 
hacer. 

 

 
Conoce más sobre la cultura de Liliput 

en la edad de hierro, además de 
compararlo con la actualidad. 
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Se prevé clima frio para Liliput, una temperatura de -5 C°. 

Expertos recomiendan abrigarse bien y tomar vitamina D. 

 

Gulliver salva a la 
emperatriz 

 

Kiki Huber 

 

 

 

 

Gulliver, todavía en bata, salió corriendo de inmediato, pero como el rio está del 
otro lado de la isla tuvo que utilizar su propia orina para apagar el incendio. 

Después, Su Majestad termino bañada en orina. Y en vez de agradecerle a 
Gulliver por su precipitado acto que la salvó, se enojó muchísimo y no paró de 
gritar. Y Gulliver juró que llegó a escuchar que Su Majestad hubiera preferido 
morir. 

 

¿Gulliver hizo un acto 
heroico, o fue un horrible 
error? 

El pasado 18 de septiembre 
de 1703 Gulliver apagó un 
incendio en el palacio real, 
pero no fue con un 
hermoso cubetazo de agua 
de manantial, sino que fue 
con su orina. 

Gulliver, estaba 
tranquilamente dormido en 
su casa hasta que llegaron 3 
liliputienses (nobles del 
palacio real), a despertarlo 
con urgencia. Le avisaron 
que una dama de compañía 
de la emperatriz se había 
quedado dormida con una 
veladora, provocando un 
voraz incendio en el cuarto 
de Su Majestad.  

 

Es importante recordar que 
a la fecha de hoy la 
emperatriz no ha podido 
perdonar a Gulliver. 

 

 
Se anuncia la llegada de los celulares a 
Liliput 
 

  Sí amigos, aunque no lo crean, los liliputienses 
han anunciado que en el 1º de marzo los Lili-
celulares estarán a la venta. 

Ya con la reciente llegada del wi-fi 
(21/03/2015), no podían faltar los celulares. 
Nuestro afamado inventor Lolo Gutiérrez, 
después de haber examinado un celular tamaño 
común, que un reciente visitante brindó a los 
liliputienses, ha logrado recrear esa tecnología 
en miniatura. 

Los Lili-celulares se venderán en la calle 
Gulliver en el local #26, en la tienda de su 
fabricante. Algo triste pero real, es que el Sr. 
Gutiérrez hizo un adelanto especial del Lili-
celular para su actual Majestad. Todavía no se 
sabe la fecha de distribución a escala mundial, 
pero estaremos al tanto. 

 

 
Kiki Huber. 
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¿Sabias que el osito 
bimbo dejará de 
aparecer? 

 

 

 

 

Pepe Pérez, a partir del 
24/11/1709 se convirtió 
en el habitante más rico 
de Brobdingnag, por una 
situación muy triste que 
pasó a continuación. 
¿Acaso es más importante 
el dinero que la familia? 
Pues, para este señor sí lo 
fue. 

Este suceso empezó con 
un habitante de 
Brobdingnag, el Sr. Pérez, 
que se encontró a 
Gulliver, un pequeño 
amigo para él. Él cuidaba 
a Gulliver, a cambio de 
que hiciera espectáculos 
en todos los mercados del 
país. Un día Gulliver 
empezó a enfermarse, y la 
reina le ofreció una gran 
recompensa por venderlo. 

Él inmediatamente la 
acepto, y el día en que le 
entregó a Gulliver a la 
reina, el pidió a la reina 
ver por última vez a su 
niñera, y de nuevo la 
reina le ofreció una 
recompensa por vender a 
su hija, la niñera de 
Gulliver. Todo esto pasó 
el 15/04/1705, y dos años 
después, una revolución 
ocurrió y acabaron con la 
monarquía. Y el Sr. Pérez 
se convirtió en el 
gobernante, dando como 
resultado ser el hombre 
más rico de Brobdingnag. 

 

Podemos destacar esta 
noticia por sus 
importantes hechos, todo 
empezó cuando El señor 
era el dueño de las tierras 
donde se encontró a 
Gulliver, lo llevó a su casa 
y a sus hijos y esposa les 
agradó, todos pensaban 
que lo trataban bien 
hasta le pusieron niñera 
la que era su hija 

“En realidad no se preocupaba por mi” 

Dijo Gulliver a la emperatriz 

Luego de que el exdueño 
lo dejara en el castillo. 

 

 

 

Glumdalclitch significa niñera. 

 
 

  

Pepe Pérez: el              
hombre más 

rico de la 
noche a la 

mañana en 
Brobdingnag. 

 

¿Acaso Gulliver estuvo a salvo? 
Sabemos que Gulliver ya no está en Brobdingnag, pero ¿Acaso estuvo a salvo? Con 
la reciente información que nos dio Tania Pérez, la antigua niñera de Gulliver, les 
proporcionaremos 3 interesantes sucesos que prueban que su seguridad estuvo en 
juego. 

1. Mono furioso: según Tania, un día en la mañana salieron al jardín a desayunar, 
y mientras Gulliver estaba desayunando en su mesita un mono llegó, lo cogió en su  
mano y se fue corriendo. Después ella lo encontró en lo alto de un árbol intentando 
darle de comer un plátano a la fuerza. Esto pasó en los jardines de la reina el 
3/10/1703. 

2. Rana malvada: en la mañana del 29/02/1703 en el patio real, Gulliver estaba 
navegando en su pequeña bandeja con su barco, y de la nada una rana venenosa 
apareció en su bandeja saltando y tratando de comérselo.  Afortunadamente Tania 
se dio cuenta, y lo salvó.  

3. Avispas gigantes: a las 10:00 am del 11/07/1703 Gulliver estaba desayunando en 
su casita, la cual estaba colgada afuera de la ventana, y cuando Gulliver le estaba 
dando un mordisco a su bollo, tres avispas llegaron a robárselo. Se asustó tanto 
que se escondió debajo de su cama hasta que las avispas se terminaron su bollito. 
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Cultura de Liliput en la 
edad de hierro 

La comparación de los cambios 
que ha tenido Liliput en su 
cultura 

 
En la edad de hierro los 
liliputienses hacían  
muchos rituales, por 
ejemplo: 
 
Uno de los más conocidos es el 
ritual para que no lloviera. 

Lo que hacían era quemar una flor 
parecida a la pimienta para que 
llorarán. 

El que ellos lloraran era una 
ofrenda al dios Sadam dios de la 
lluvia. 

Acompañaban con instrumentos 
musicales y danzas, usando ropas 
de colores. 

Su idioma era a través de sonidos, 
elles imitaban los sonidos que 
escuchaban que la tierra hacía. 

Elles para no aburrirse agarraban 
un pedazo de madera, le daban 
forma de esfera y tallaban una 
historia. 

 

En las épocas de calor 
caminaban al arroyo o rio 
más cercano y se 
quedaban hay hasta que 
esas épocas pasaban. 

Tienen un emperador que 
se elige democráticamente 
cada 7 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los liliputienses siguen 
teniendo un emperador el 
cual se sigue eligiendo 
democráticamente. 

Otra tradición es Año 
Nuevo el cual se simboliza 
una nueva era. 

Té de calimia que es muy 
tradicional el Liliput, es 
famoso por curar el 
cáncer, 

Y por lo tanto se ha hecho 
muy famoso y cultural en 
Liliput. 

Y una de las grandes 
artesanías de Liliput es 
ropa hecha de plumas, las 
ropas pueden ser de 
diferentes colores 
depende de las plumas, a 
veces les hacen varios 
diseños. 

 

 

 

Cultura de Liliput en el 2021 
 

 

La comparación de los 
cambios que ha tenido 
Liliput en su cultura. 

Una de las tradiciones es  

La Navidad, se celebra el 
25 de diciembre en el 
cual se intercambian 
regalos.                                         

Su idioma es liliputiense. 

A diferencia del otro este 
se habla con palabras y 
no con sonidos. 
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Descubre todas las oportunidades de trabajo que 
tenemos para ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Panadería del sol brillante  

 

Necesitamos trabajadores, ven a esta sucursal 

Requisitos  

Saber cocinar pan 

Saber sumar y leer 

Ser buena persona 

Necesitamos empleados para limpiar palacios    

Ven a esta dirección  

No hay requisitos 

                                           

 

 (no te garantizamos que huela bien) 

 

PEPE MADERA  

 

¿Necesitas un empleo? ¿Eres carpintero?  ¡Pues hoy es 
tu día de suerte! 

¡Llama al 479 975 64510 y contáctate con nosotros! 

 

CIRCO  

 

¡VEN AL CIRCO DE PALPATIN PALPATAN Y VE AL 
GIGANTE! 
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𝙴𝚟𝚎𝚗𝚝𝚘𝚜 𝚚𝚞𝚎 𝚗𝚘 𝚝𝚎 𝚙𝚞𝚍𝚎𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚍𝚎𝚛! 

 

 
                                  Los Minions   
𝗝혂𝗲혃𝗲혀 𝟭𝟭 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘇𝗼 17:00 
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰혁𝗼𝗿:  
Fulanito Mocha  
𝗔𝗰혁𝗼𝗿𝗲혀:  
Pepe moño  
Pánfilo Corden  
Pietro Ramírez  
𝗦𝗶𝗻𝗼𝗽혀𝗶혀:  
Nano y Chu descubren que el mundo no es lo que parece y van en busca para 

encontrar a Stich que está perdido en las nieves.  
𝗟혂𝗴𝗮𝗿: 
Domo de LILIPUT 
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻: 
Calle Quesadilla #35 De. 5 frac, TORTILLAS Ponoma, 91040 Hoja-Marchita, Liliput  
 

 

 
 

 
 

Shin Chan  
En Australia 

𝗟혂𝗻𝗲혀 𝟮𝟰 𝗱𝗲 𝗔𝗯𝗿𝗶𝗹 
          15:00 
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰혁𝗼𝗿: 
Esteban I. Villefort 
𝗔𝗰혁𝗼𝗿𝗲혀: 
Shin Chan 
Himawari 
𝗦𝗶𝗽𝗻𝗼혀𝗶혀: 
Shin Chan por razones médicas viaja a Australia para encontrar las 

esmeraldas verdes que le otorgaran la cura de su enfermedad e 

inesperadamente hacer nuevos amigos 
𝗟혂𝗴𝗮𝗿: 
Domo de Lascare (Popota) 
𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻: 
Calle Awacate #22 Fracc. Pononomo Sn. Osoto Brobdingnag 
  

  

  

 

 
𝗖𝗼𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿혁𝗼 𝗱𝗲  
𝗠혂혀𝗶𝗰𝗮 𝗖𝗹𝗮혀𝗶𝗰𝗮 

 

𝗢𝗿𝗾혂𝗲혀혁𝗮: 

Orquesta de   𝘳𝘴 𝓲   𝘴 

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰혁𝗼𝗿: 

Estafano Avocat 

𝗗𝗲혀𝗰𝗿𝗶𝗽𝗰𝗶𝗼𝗻: 

Este concierto esta echo para honrar la cultura kutupleana al mismo 

tiempo para recaudar fondos para la reconstrucción del domo de   𝘳𝘴 𝓲   𝘴 

𝗟혂𝗴𝗮𝗿: 

Ruinas del Domo de   𝘳𝘴 𝓲   𝘴 

𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼𝗻: 
 Av.     𝓲𝘴𝓲 𝘳  #53 TORTILLAS Ponoma, 91040 Hoja-Marchita, Liliput  
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                                                                      Camila   

 
 
 

 

Partido de Liliput quien gana decide cómo se 
cortaban los huevos 

 

 

Gulliver está de portero y no le meten gol 

 
Por Axel Cruz. 

 

Brobdingnag gana contra 
Liliput. Liliput pierde el 
importante partido. 

El pasado sábado en la 
cancha pública de Liliput se 
llevó a cabo el evento más 
importante del año, debido 
a que Brobdingnag y Liliput 
se disputaron el poder de 
decidir de que lado se deben 
romper los huevos de ahora 
en adelante.  

Liliput organizo el partido y 
quien ganara decidiría 
cómo cortar los huevos de 
ahora en adelante. Este 

evento es importante ya que esta absurda decisión ha sido motivo de diversas luchas, enemistades y 
sobre todo de muchos pleitos entre estas dos naciones. 

Quienes tuvieron la oportunidad de ver este partido han dicho que ha sido uno de los más emocionantes 
a lo largo de toda la historia.  
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Diviértete con esta minihistorieta 

 
 

 

 

El gran artista Gerónimo Reyes nos comparte esta divertida minihistorieta de una de las aventuras de 
Gulliver, en esta historieta conoceremos de manera cómica las transformaciones que Gulliver tuvo, 
además de demostrar una posible solución con la “leshe shabo”. 

 

 

 
Economía divertida 

 

 

 

Tuvimos una gran entrevista con el economista Tomás cervantes, pudimos 
hacer diversas preguntas sobre la situación económica de Liliput y 
Brobdingnag.  

 

¿De qué manera recompensaron a Gulliver por salvarlos de la 
guerra? 

“pudimos darle oro, el 11 de enero se le pago una cantidad enorme de oro” 
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¿Cree usted que la economía empeore en 
Liliput a causa de Gulliver? 

“muy probablemente, pues come y toma mucho, 
quedarán pobres en unos meses más” 

 

¿Cómo cree usted que mejore la economía de 
Brobdingnag? 

“Considero que la emperatriz debe vender todos los 
animales, así juntarían mucho más dinero” 

 

Podría darnos un consejo para mejorar nuestra economía 

“no mal gasten su oro, cuiden sus animales y trabajen en embarcaciones, se gana 
bien”. 

 

 

 

 

 

 

 

D I R E C T O R I O 

Empresa Capítulo de Geografía 

Editorial N3 

Director general del periódico  Paola Lazo 

Subdirectores Abril, Axel, Benito, Camila, Gerónimo, Kian, Kiara, Romina, Tomás 

Coordinadora de información Paola Lazo 

Reporteros Abril, Axel, Camila, Gerónimo, Kian, Kiara, Romina, Tomás 

Responsable del área nacional Kiara Huberman y Romina Luna 

Responsable del área de espectáculos Camila Barenca 

Responsable del área deportiva Axel Cruz 

Responsable del área de promoción Kian Dillon 

Responsable del área de economía Tomás Cervantes 

Responsable del área cultural Abril Barrita 

Responsable del área de entretenimiento Gerónimo Reyes 

 

 


