	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

“Mens sana in corpore sano”, reza
la frase latina que evoca la cualidad
del ser humano a perfeccionarse y
dar todo de sí, ya que una mente
sana procurará ante todo mantener
un cuerpo sano y viceversa.
Conforme a esto, es tradición que
la Escuela Cristóbal Colón desde
sus inicios hasta nuestros días,
continúe fomentando la cultura
deportiva en nuestros jóvenes
como
medio
para
alcanzar
diferentes
objetivos
claros
y
concretos:
combatir
el
sedentarismo, adoptar estilos de
vida sanos, canalizar la energía de
los alumnos en actividades propias
al desarrollo emocional y físico de
su edad, crear ambientes de
convivencia y trabajo en equipo,
resolución de problemas inmediatos
y liderazgo, así como disminuir los
grados de agresividad, angustia y
depresión.

	
  

Con lo cual, y en consecución de lo
anteriormente mencionado, en este nuevo ciclo
escolar 2017-2018, la Escuela Cristóbal Colón
inaugura la tradicional Carrera Atlética ECC
2017, la cual conjuga a todas las secciones de
nuestra escuela: Preescolar, Primaria, Infantes,
Secundaria y Preparatoria, así como a padres
de familia, profesores y público en general, con
el fin de potencializar el mensaje de nuestra
carrera: “mejorar la salud y la unidad familiar”
ya que para nosotros es muy importante que la
comunidad cuente con estos nuevos espacios
de convivencia familiar, generando lazos entre
los mismos alumnos con sus padres y
familiares, al igual que la satisfacción del
esfuerzo personal y grupal, conviviendo de
manera positiva con las colonias aledañas a la
escuela, invitándolos a mejorar sus vidas a
través de la práctica del deporte y llevar una
alimentación sana.
Esperamos que esta sea la primera de
muchas carreras atléticas ECC, ya que serán
actividades que seguramente se volverán toda
una tradición, y por qué no, con el paso del
tiempo, crezcan cada vez más, hasta
convertirse en una actividad imprescindible
dentro de la delegación Gustavo A. Madero.

	
  

1.-Hermano, buenos días.
Primero que nada queremos
darle
la
bienvenida
y
preguntarle: ¿Cómo se ha
sentido estos primeros días
como director de la sección
secundaria?
Primero
que
nada
les
agradezco la bienvenida y
respecto a la pregunta, puedo
decirles que “llegué a mi
casa”. Porque las instituciones
lasallistas están marcadas por
los mismos valores y por la
misma visión, y no me siento
ajeno a esta misión que
maestros y papás comparten
en
atención
de
las
necesidades de los jóvenes.
Es una comunidad que me ha
recibido muy bien, que me ha
hecho sentir parte de ellos y
en la cual puedo aportar, e
igualmente aprender mucho
de la forma en la que se vive
el lasallismo en esta zona de
la Ciudad de México.

	
  

Son jóvenes muy accesibles al trato, muy respetuosos. Me
sorprende la accesibilidad y disposición que tienen para las
actividades que hemos realizado. Pienso que hay muchas
oportunidades para trabajar con los jóvenes de secundaria
por esta capacidad de apertura y disponibilidad hacia
nuevas propuestas.
3.-Hermano y en un plano más personal ¿Cuáles son sus
aficiones?
A mí me gusta mucho el deporte. Practico una disciplina
que se llama Triatlón que combina tres actividades
deportivas: natación, ciclismo y la carrera. Me gusta mucho
el deporte porque trabajas con valores y como persona te
beneficia en muchos otros aspectos. También me gusta el
cine, aprender de las películas y de las diferentes visiones
que te pueden aportar. Igualmente me gusta el Jazz, en
especial el saxofón, es un instrumento que admiro. Y por
último, me fascina el “café”, el café no sólo como bebida
sino como oportunidad de diálogo, de encuentro con otras
personas y compartir experiencias de vida “buenas o
malas” en una excelente charla.
	
  

2.-Y en este corto tiempo
¿Qué le han parecido nuestros
jóvenes
de
secundaria,
respecto a otras escuelas
lasallistas?
Me han parecido “increíbles”,
esa sería la palabra correcta.
A pesar del corto tiempo de
conocerlos, muchos se han
acercado a saludarme, a
darme la bienvenida.
	
  

De izquierda a derecha alumna de 3ºA de secundaria Varela de la Llave Ana
Cristina, Mtro. Daniel B. Montes de Oca Lindoro, fsc. - Director de Secundaria - y
alumna de 3ºE de secundaria Ramírez Terán Tatiana Vianey.

	
  

4.- Y si no hubiera tomado el
camino del lasallismo ¿Qué
otra profesión le hubiese
gustado ejercer?
Me hubiese gustado dos
profesiones:
Piloto
aviador,…siempre
fue
un
sueño que quedó en mi
mente; y Biólogo Marino, me
gusta mucho la vida marina,
los animales del ambiente
acuático, etc.
5.- Hermano, y mirando las
problemáticas
que
sufre
México, ¿Qué aspectos piensa
podemos
sumar
desde
nuestro lasallismo para ayudar
a nuestro país?
Pienso que es vivir de manera
concreta los tres valores que
nos
caracterizan
como
comunidad
lasallista:
ser
personas
de
“fe”,
que
confiamos en que hay un Dios
que nos cuida, que nos
acompaña; la “fraternidad”, es
decir, el respetar al otro y
entenderlo como hijo de Dios,
ser respetuosos y corteses
con el prójimo; y por último “el
servicio”, es decir, en la
medida
que
nosotros
tengamos oportunidades y
capacidades de ayudar a los
demás, ponerlas en práctica
en el día con día: en la
escuela, en el salón de clases,
con nuestra familia, todo esto
ayudará a sembrar un semilla
para
mejorar
nuestra
sociedad.

	
  

medida que nosotros tengamos oportunidades y
capacidades de ayudar a los demás, ponerlas en práctica
en el día con día: en la escuela, en el salón de clases, con
nuestra familia, todo esto ayudará a sembrar un semilla
para mejorar nuestra sociedad.
6.-Por último hermano, algún mensaje que quiera compartir
con nuestra comunidad educativa.
Habría muchos mensajes, pero uno de los principales sería
el que aprovechemos las oportunidades que tenemos para
ser mejores personas y nos preocupemos por ofrecer y
vivir de una manera más responsable, por nosotros
mismos y por los demás. Pienso que la escuela, es
precisamente, el espacio donde podemos ofrecer y aportar
a un México que requiere de personas honestas,
trabajadoras, exitosas, y aquí es el lugar ideal para la
formación y transmitirlo en nuestra vida diaria.
	
  

Mtro. Daniel B. Montes de Oca Lindoro, fsc. - Director de Secundaria – en la Carrera
de la Ciudad de México 2017.

	
  

	
  

	
  

	
  

“Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo”. Así
comienza el primer párrafo, párrafo exquisito, que quizás, brinda el mejor principio de una
novela corta. Quince palabras llenas de simplicidad y misterio: mismas que aseguran que
existe un lugar en el espacio, muy cerquita del infierno, llamado “Comala”. Por ello, Juan
Rulfo planea toda su atmósfera, desde lo más profundo de su memoria a través de
imágenes sangrientas de la guerra cristera en México (1926-1929) que tiñeron su infancia
de crudas realidades en su natal Jalisco, para después, servirle de materia prima y crear
así, su gran “Universo Rulfiano”. Pedro Páramo, es una novela que conjuga los paisajes
obscuros del horizonte mexicano: un pueblo triste, habitantes escasos viviendo sobre las
sombras, pecados carnales
vividos entre hermanos,
mujeres
abandonadas,
guerras religiosas por los
alrededores, la lucha de
poder, y, en síntesis: un
hombre desalmado que es
capaz de todo con tal de
adueñarse del infinito de la
tierra. De ahí, que Juan
Rulfo, haya creado -sin
proponérselo mucho- de lo
que a mí parecer es la
mejor novela mexicana de todos los tiempos, ya que hablamos de una obra maestra que,
por su brevedad, lleva a la literatura de habla hispana hacia nuevos rumbos, siendo el
génesis del boom latinoamericano de escritores que conmocionarían al mundo con su
realismo mágico y novelas maravillosas. La transición del México rural a la modernidad
citadina, se produce en esta novela, ya que seguramente la literatura nacional jamás
volverá a ambientes campiranos ni costumbristas como en el caso de Pedro Páramo.
Juan Rulfo, sólo escribió ésta una única novela, como su obra cumbre, quizás por eso, ni
siquiera en intentos, pretendió volver a publicar una novela, porque seguramente sabría
de antemano, que al final nunca alcanzaría a asemejar el microcosmos de Pedro Páramo
y de Comala. Juan Rulfo publicó en 1953 el “Llano en llamas” y en 1955 “Pedro Páramo”:
sólo dos obras, dos sueños enormes que se quedaron para la posteridad. Por último,
murió en 1986 en la Ciudad de México a los 68 años de edad.

¨

"Vengo a demostrarme que Dios no
existe", comentó Alejandro; un
joven adulto, hace un par de años
dentro de un taller de crecimiento
en la fe que imparto en mi
comunidad; esto al preguntarle cuál
era el objetivo que perseguía al
cursarlo.
La imagen del amor de Dios se
construye
desde
imágenes
humanas del amor de un padre, de
una madre, de amigos. Hay
experiencias previas de acogida
que me preparan u obstaculizan
para poder experimentar la acogida
de Dios.
Dios me acepta con cariño
insondable (descubrimos al leer
43,1-5).
Podemos darnos cuenta que ésta
es el área más débil en nuestra
vida de creyentes, como en la qe
menos tenemos que decir.
¡Qué difícil sentirse amado por
Dios!
Es importante, ante todo descubrir
por qué. Por qué estoy bloqueado a
la experiencia de ser "recibido" y
amado por Dios.
La
religiosidad
popular
latinoamericana -y en especial la
mexicanaestá
cargada
de
imágenes falsas, y en ocasiones
muy dañinas, sobre Dios. Veamos
algunas:

	
  

1 Un «Dios» milagrero que le encanta el
trueque.
Es un Dios aspirina, que me hace “la
valona”. Al que acudo solamente en
momentos difíciles. Es además un Dios
milagrero si cumplimos sus mandas y
promesas. Le encanta que hagas un
sacrificio, para hacerte un “favorcito”. A
este Dios nos encanta chantajearlo o
inclusive
extorsionarlo,
todo
para
ganarnos “su gran lástima”.
2 Un «Dios» titiritero controlador.
Es un Dios que dirige todo. Todo lo que
ocurre en el mundo lo ha querido Dios, da
lo mismo que sea un cáncer o la lotería.
Suerte o desgracia, Dios lo ha querido. Es
el Dios del que deriva la expresión “Si
Dios quiere”. Suena a una frase piadosa,
pero en realidad es una expresión muy
mala y peligrosa. Lleva consigo una
imagen inaceptable. A Dios se le achaca
todo lo que sucede en el mundo, y así es
el responsable último de todas las cosas
buenas y de las atrocidades que pasan en
este mundo.
3 Un «Dios» castigador.
Es la imagen del Dios como “reloj
checador” que te observa en todo
momento y “enjuicia” cada uno de tus
pasos. Premia a los buenos y castiga a los
malos; más que Dios, parece un “Big
Brother”. Ante ese Dios se siente más
miedo que amor. Quien cree en un Dios
así, monta una relación con Él desde la
obligación. Nunca puede sentir cariño por
Dios, sentirá sólo la frialdad de cumplir las
leyes.
CONTINUARÁ…
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

Luz escondida detrás de la noche
apareces cansada bajo la sombra,
desnudas los montes y los
cielos grises.
Eres compañera y amante
bruja y serpiente.
Sabes todos mis secretos
y de secretos está
hecha toda tu alma.
Y si de amor se trata…
vuelcas tu fuerza para
unir los mares.
Sin embargo, callas y propagas
el silencio.
Tu nombre es verbo
y salida de lágrimas.
Ven conmigo, que te estaré
esperando toda la noche…
	
  

	
  

	
  

El domingo 8 de octubre se realizó la
inauguración deportiva 2017-2018 con el
tema “carrera atlética por la salud y la
unidad familiar” con la participación de
3000 corredores en pista y ruta externa
entre alumnos de preescolar, primaria,
secundaria, preparatoria, maestros
y
padres de familia, con un recorrido que
inició en Av. Wilfrido Massieu hasta llegar
a las instalaciones de la Escuela Cristóbal
Colón, plantel ticomán. Cada metro
llenaba de fuerza, salud y entusiasmo a
los participantes que pasaban la meta
con los brazos en alto y la sonrisa de
haber cumplido un reto. Nuestros alumnos
se prepararon en las clases de educación
física para lograr el objetivo con un mejor
tiempo.
Al concluir la carrera, se continuó con la
ceremonia que da inicio a todos nuestros
juegos y competencias de este ciclo
escolar. Un momento muy emotivo fue la
patada inicial a cargo del Hno. Manuel
Arroyave en la cancha multiusos, recién
remodelada, que incluye una pista de
atletismo en la cual esperamos sea un
espacio para el desarrollo de nuestros
alumnos. Los honores a la bandera, el
juramento deportivo y el encendido del
fuego olímpico, nos llenaron de emoción
para dar paso a la declaratoria inaugural a
cargo del Director General Hno. José
Antonio Vargas Aguilar.

	
  

Para concluir el evento se realizaron carreras
en la pista por parte de los alumnos de
preescolar y primaria de manera individual y en
compañía de sus familiares. Fue una grata
experiencia ver a los pequeños tomados de la
mano de sus familiares con una cara de
felicidad que representaba la unidad familiar,
tema de nuestra inauguración.

También se realizaron juegos de fútbol,
básquetbol y voleibol con nuestros alumnos de
secundaria, preparatoria y padres de familia
que se integraron a estas actividades.

!

!

Cabe mencionar, que ante los acontecimientos ocurridos en nuestra ciudad, fue muy breve el
tiempo que se destinó a la preparación del mismo, y a pesar de ello fue un gran evento. Un
reconocimiento especial a toda la comunidad educativa por su compromiso, responsabilidad y
organización en esta actividad.

CARROS ELÉCTRICOS: UNA ALTERNATIVA AL MEJORAMIENTO
DEL MEDIO AMBIENTE
Ante el cambio climático y el deterioro del medio ambiente, la humanidad se enfrenta a la
necesidad de reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero que las actividades
humanas producen. Es por ello por lo que estamos asistiendo a un desarrollo masivo de fuentes
de energías renovables libres de emisiones de CO2.
Por tal motivo, el auto eléctrico se asoma como una verdadera alternativa para el mejoramiento
del medio ambiente y, hasta como mejora de la economía familiar. A continuación presentamos
las ventajas de los carros eléctricos:
Mejora de la calidad del aire en las ciudades– Los automóviles eléctricos no emiten ningún
contaminante a la atmósfera en su funcionamiento. De esta forma las ciudades, lugares donde se
concentran enormes cantidades de coches y cuyo aire se encuentran habitualmente densamente
contaminado a causa de los automóviles de combustión, reducirían mucho sus niveles de polución
del aire. Ello repercutiría decisivamente en una mejor salud de los habitantes de las ciudades.
Reducción de la contaminación acústica– Algo semejante ocurriría con la contaminación
acústica. El coche eléctrico casi no genera ruido en su funcionamiento al contrario que los coches
convencionales con sus motores de explosión. Las ciudades, debido el intenso tráfico de los
vehículos de combustión que presentan, son espacios tremendamente ruidosos. Este ruido
también provoca una erosión de los niveles de la salud en los habitantes de las ciudades. La
generalización de los vehículos eléctricos ayudaría a conseguir unas ciudades mucho más
silenciosas
Posibilidad de reducción neta de las
emisiones de Co2 a la atmósfera– Una
clara ventaja de este sistema es que en
caso de emplearse energías renovables
para la carga de los vehículos se
	
  
evitarían emisiones de Co2 a la
atmósfera. Es decir el transporte podría
ser totalmente alimentado por energía
renovable y con prácticamente cero
emisiones de Co2 a la atmósfera.	
  

	
  

	
  

¿Son los power bank necesarios? A continuación, indicamos las ventajas y desventajas
de la necesidad de tener un power bank como accesorio para el móvil.
Por lo general, la gente elige el smartphone más popular, incluso si eso significa que la
duración de la batería se ve comprometida. Hoy en día, la duración corta de las
baterías no implica tanto problema como solía serlo, ya que los fabricantes de accesorios
para móviles han apostado por los cargadores portátiles como producto estrella.

Son fantásticas cuando uno no
dispone de elctricidad o acceso a un
enchufe.

Tienen una alta eficiencia, y pueden
lograr una carga con gran rapidez,
carga completa, a veces hasta dos,
tres o más veces, dependiendo de la
capacidad del power bank.

Se conecta a puerto USB, y por lo
tanto puede ser recargada desde una
laptop o incluso en el coche con un
carrgador de mechero.
CONTINUARÁ…

	
  
	
  

	
  

Pocos temas pueden generar un debate tan cruento como
la eterna pregunta: "¿Te gustan más los perros o los
gatos?". Aunque todos sepamos que nuestra mascota es
la más lista y adorable, comparar de forma científica sus
capacidades no es tarea fácil. No sólo por ser dos especies
muy diferentes, sino por el gran número de razas
existentes.
¿Qué es un gato? ¿Y un perro?
Una pregunta menos tonta de lo que pueda parecer. El
perro ('Canis lupus familiaris') es una subespecie del lobo
('Canis lupus') que el ser humano domesticó por primera
vez hace unos 15,000 años en Asia, otros estudios afirman
	
  

que lo hizo hace unos 19.000 años en Europa—. Un proceso cuyo origen exacto no está claro,
aunque es probable que comenzara con lobos hambrientos que aprovechaban los restos de comida
de los campamentos humanos. Aquellos más dóciles terminaron por convivir con nosotros en una
'simbiosis' de protección mutua.

El gato ('Felis silvestris catus') es una subespecieEldel
gato
montés
euroasiático
gato
('Felis
silvestris
catus') es ouna
subespecie
del gato
montés tardó
euroasiático
gato salvaje ('Felis silvestris'). La amistad entre seres
humanos
y felinos
o gato salvaje ('Felis silvestris'). La
bastante más: el primer gato no se restregó por las
piernas
deseres
una persona
amistad
entre
humanos y felinos
tardó bastante
más:laelacumulación
primer gato no se
hasta hace 5.000 años en China, cuando la agricultura
provocó

de alimentos... y de roedores.
	
  

restregó por las piernas de una persona
hasta hace 5.000 años en China,
cuando la agricultura provocó la
acumulación de alimentos... y de
roedores.
	
  

	
  

	
  

Perros que entienden y gatos que pasan
Los defensores de los canes presumen de los lazos que les
unen a sus mascotas, y los estudios parecen apoyar esta
tesis. Los perros, por ejemplo, entienden algunas partes
del habla humana de una forma muy similar a nosotros, una
habilidad fundamental a lo largo de su evolución para
comprender órdenes. También son capaces de comprender
si sus dueños están contentos o enfadados —en lo que es
la primera evidencia de que un animal no humano pueda
distiguir expresiones faciales de otra especie—.
Los perros entienden algunas partes del habla humana de
una forma muy similar a nosotros, habilidad fundamental
para comprender órdenes.
Estos datos no deben extrañarnos si tenemos en cuenta los
vínculos emocionales que ha moldeado la evolución entre
perros y humanos. Los niveles de oxitocina, la hormona
relacionada con la conducta maternal y la confianza, se
incrementa en ambas especies tras el contacto visual. "Los
resultados sugieren que los humanos muestran un afecto
similar por sus compañeros al que sienten por su familia",
escribían los autores del estudio publicado en 'Science'.
Los

gatos,

como

independientes.
CONTINUARÁ…

bien

saben

sus

dueños,

son

	
  

	
  

	
  

