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…DONDE LOS SUEÑOS SE PUEDEN 
CUMPLIR Y LAS FAMILIAS 

PROSPERAN.

ESTA ES LA CIUDAD DE 
SUMMERTON, UNA PEQUEÑA 

PORCIÓN DE LA TIERRA DE LA 
OPORTUNIDAD…

Es una buena ciudad…

…el progreso de la tecnologÍa ha 
aumentado su confianza y crea una 

armonÍa temporal.



temporal…

…que toman malas 
decisiones.

hey, MÍRENLO, 
amigos.

…porqueaun las 
buenas ciudades tienen 

ciudadanos…

vean el ejemplo de 
estos tres.

ANTONIO
MIGUEL rodrÍguez

¡quÉ buen 
chuzo!

¡entremos!



¡hola! ¡¡¡danos la 

contraseÑa ahora 
mismo!!!

¡ja ja!, gracias 

amigo, ¡sÚbanse chicos, 
vamos!

oh-oh…es 
rocketman, p-por 

favor no me 
lastimes.

les dije que las 
decisiones que toman 
hoy, les afectarÍan el 

dÍa de maÑana.

¡subiendo! 
¡ja ja!

les expliquÉ que 

tenÍan que tomar una 

decisiÓn

aun les hice ver cuales 
eran sus opciones.

todos tienen 18 
aÑos y pertenecen a 

una pandilla 
callejera…

…he tratado a 
estos chicos desde 

que estaban en 
primaria…

…en aquel 
momento, les dije 

que la vida se trata 
de decisiones y 

resultados.



les dije que podrÍan 
elegir seguir en la 
escuela, estudiar y 

esforzarse…

…donde los resultados de 
esa decisiÓn los 

convertirÍan en miembros 
productivos de la sociedad. 

¡ayuda! Alguien llame al 

9-1-1…¡me acaban de robar!

o, la otra opciÓn…podrÍan 
unirse a una pandilla, 
participar en actos de 

violencia y terminar en la 
cÁrcel, prisiÓn o muertos.

evidentemente, 
eligieron la Última.



hoy, experimentarÁn los 

resultados de esa decisiÓn.

“central a todas las 
unidades, se les 

informa…acaba de 
ocurrir un robo armado 

en el boulevard st. 

francÉs…

…al parecer, los tres sospechosos 
llevan camisas verdes y pantalones 
oscuros. los sospechosos han huido 

con el vehÍculo de la vÍctimA. 

unidades de apoyo: procedan con 
cautela”.

269 alfa a 
central, el equipo 
de g.r.e.a.t. estarÁ 

en camino.

 “central te recibe”



270 y 271 alfa 
¿me reciben?



entendido, 
sargento, le 
recibimos y 

estamos a pie 
en el Área.

le recibo, 
sargento, 
entendido, 
fuera. ¡ok, 

chico, hay que 
equiparte!

ok, 
preparen los 

trajes y vayan 
por aire…quiero 

ver a los 
sospechosos.

¡ah sÍ! los 
gemeLOS 

parkour van a 
volar.

¡activando 
propulsores!



vincent y caleb son 
atLETAS parkour…tambiÉn 

conocidos como 
corredores libres. sus 
habilidades Únicas son 

ventajas valiosas para la 
iniciativa g.r.e.a.t. ellos 

combaten la violencia de 
las pandillas desde 

dentro y fuera del aula…

…con el objetivo de marcar una 
diferencia, estos dos hermanos 
decidieron usar sus habilidades 

para ayudar a niÑos a tomar 
mejores decisiones de vida. 

TambiÉn
 mantienen las calles libres de 
violencia, el “bullying” y otras 

actividades delictivas.



cuando eran muy 
pequeÑos, en lugar de 

decidir unirse a una 
pandilla y participar en 

violencia…

…se unieron a un 
club de acrobacia.

tras aÑos de 
entrenamiento,  

esfuerzo y 
dedicaciÓn… 

…estos chicos se 
han convertido en los 

mejores en lo que 
hacen.

los avances 
biomÉtricos en sus 

trajes tÁcticos ayudan 
a mejorar sus 

habilidades acrobÁticas 
y les proporcionan la 

invulnerabilidad ante un 
fuerte impacto…

esto quiere decir 
que pueden saltar y 
caer desde lugares 
muy altos, sin daÑar 

sus cuerpos 



270 alfa a 260 
alfa, hemos 

encontrado a los 
sospechosos. parece que 

van hacia la autopista 
para salir de la 

ciudad.



suficientemente 
cerca para usar el 

dispositivo AÉRE0 de 

eliminaciÓn.

ok, les 
recibo bien… 
¿QUÉ tan cerca 

estÁs tÚ de la 
autopista?

estÁs leyendo 
mi mente. 
ustedes 

acÉrquense 
suficientemente 

cerca para 
desplegar el 

dispositivo aÉreo de 

eliminaciÓn. 
central, necesito 
unidades de apoyo 

adicionales en 
la autopista.

“central te recibe”



¡fuera abajo, 

allÁ vamos!



¡tenemos 
que detener 

ese auto!

¡hay que 
detener ese 

auto!



¡cal, toma el 
auto, yo tengo al 

chico!

¡ahora 
mismo!

¡waaaah!





¿estÁs bien 

pequeÑo?
s-sÍ, creo que 

sÍ…¡quiero a mi 
mami!



parece que 
ustedes vienen 

en el camino 
mÍo…¿pueden 

llevarme?

hey, estÁ en el 

auto, ¡sÁcalo!

¿quiÉn es 
ese tipo?

¡¿quÉ crees que 
estoy tratando de 

hacer?!



MIGUEL, RodrÍguez y ANTONIO 

tomaron una malÍsima decisiÓn 

al robar el vehÍculo del 
ciudadano…

…fue un menosprecio 
al ciudadano y su 

propiedad…

…su manera irresponsable de 
conducir pone en peligro la 

comunidad. deBen ser detenidos 
inmediatamente.



¡oh no, perdÍ 
el control 
sobre el 
vehÍculo!

  ¡BINGO!

¡policÍa! 

¡nadie no se 

muevan!



el dispositivo aÉreo de 

eliminaciÓn es una herramienta 
eficaz creada por las empresas 

g.r.e.a.t. estÁ diseÑada para 

hacer que un vehículo se 
detenga de inmediato y de 

manera segura.

…aunque la tecnologÍa 

continÚa ayudÁndonos a 
proteger y asistir a 
nuestra comunidad…

…no logra disuadir a 
algunas personas de 

tomar malas decisiones.



como instructores de g.r.e.a.t. 
dentro del aula, mi equipo y yo 
hablamos con los estudiantes 

acerca de cÓmo tomar las mejores 
decisiones…

…especialmente 
cuando se trata de las 
pandillas y la violencia.

…cuando olvidan que hay 
consecuencias de cada 

decisiÓn…

…y no se toman el tiempo de 
revisar todos los 

resultados posibles antes 
de tomar esa decisiÓn…

…mi equipo y yo tenemos que 
enfrentar esas malas 

decisiones fuera del aula.



me siento muy 
orgulloso de mi equipo 
hoy. nuestra respuesta 

rÁpida evitÓ la pÉrdida de 

vida y la destrucciÓn de 
propiedad…restableciendo 

la armonÍa en nuestra 
ciudad.

somos la fuerza 
contra la violencia de 

las pandillas…

…somos los 
promotores de las 

buenas decisiones y el 
respeto en la juventud. 

somos…

¡el 
equipo de 
g.r.e.a.t.!


