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“La primera luz del día” 

Periódico de Isabel La católica                                             

Autora: Suzet Estefanía Urzúa Nuño 

Clases En Línea por COVID-19 

Por primera vez en la historia debido a las 

precauciones del COVID-19, este ciclo escolar 

será iniciado por clases en línea. Los maestros, 

alumnos y padres deberán de adaptarse a 

estas nuevas clases y al nuevo funcionamiento 

del ciclo escolar 2020-2021. Página 7 
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HISTORIA DE LOS 

JUEGOS  

OLIMPICOS 

Hace aproximadamente tres mil años, hacia el 776 antes de Cristo en la ciudad de 
Olimpia, antigua Grecia, se reunían atletas de diferentes regiones para competir 
en las diversas modalidades deportivas de la época. De los atletas se esperaba el 
mejor desempeño para orgullo de su ciudad natal. 

 A cambio se les proclamaba como héroes, colocándoles una corona hecha de 
ramas de olivo, cortadas con un cuchillo especial por un joven de 12 años, que 
como condición debería tener sus padres vivos.     

En la temporada de los juegos se 
mantenía una tregua sagrada en 
todo el país llamada EKECHEIRI 
dándosele al evento una 
connotación de paz y armonía que 
no podía ser violada bajo ninguna 
circunstancia.  

Estos juegos olímpicos antiguos se 
celebraron hasta el año 393 d. C., 
se debió a la adopción del 
cristianismo por parte del Imperio 
Romano. 

Los Juegos Olímpicos (o también Olimpíadas) son el mayor evento deportivo 
internacional del mundo, en el que compiten atletas representantes de 
prácticamente todos los países existentes, a lo largo de varios días de un evento 
multidisciplinario organizado cada cuatro años y cada cuatro años se selecciona 
un país. 

La tradición de las olimpíadas se retomó a finales del siglo XIX, cuando el Barón 
de Coubertin, decidió crear un Comité Olímpico que coordinara unas nuevas 

olimpíadas, 
homenajeando a las 
de la antigüedad y 
recuperando su 
mensaje de 
competición pacífica 
entre los distintos 
pueblos de la humanidad. Autor: “El ALBA" 
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 ¿Siempre se romperán récords olímpicos? No. Llegará un 

momento en el que el ser humano no pueda correr más rápido ni 

saltar más alto ni ser más fuerte. Se calcula 

que en dos décadas la raza humana 

alcanzará el límite de las capacidades 

fisiológicas. 

 

 
 Para los alpinistas, ¿cuál es la “zona 

de la muerte” del Monte Everest? 
 

Es la región comprendida entre los últimos 850 
metros antes de llegar a la cima. Se le llama de 
esta forma porque allí han fallecido la mayoría 
de los alpinistas (212 decesos de 1921 a la 
fecha). La muerte sucede por la poca 
disposición de oxígeno en el ambiente lo cual 
dificulta la correcta oxigenación del alpinista. 

 
 ¿Los boxeadores sufren 

daños mentales después de su 
retiro? 

 
Con los avances de la neurología se ha podido estudiar mejor este fenómeno para 
aclarar algunos mitos. Hoy los científicos saben que los boxeadores retirados de 
edad avanzada con frecuencia -no todos- manifiestan el síndrome de “estar 
atontado” , cuyos síntomas son dificultad para expresarse, desórdenes mentales y 
memoria deficiente. 

 
 

 ¿Cuál fue el peor accidente 
deportivo de la historia? 
 

En 1955, durante la carrera de Le Mans, 
ocurrió la mayor  tragedia deportiva: uno de 
los competidores perdió el control y chocó 
contra una platea, ocasionando la muerte 
de 83 personas e hiriendo a 100 más. 
Autor: “El ALBA"  
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LA VERDADERA 
HISTORIA DEL COVID-19 

El primer contagio conocido de 
COVID-19, tuvo lugar el pasado 
17 de noviembre, según una 
investigación del periódico 
“hongkonés South China Morning 
Post”  basada en datos 
gubernamentales. El rotativo 
afirma que una persona de 55 años natural de la provincia de Hubei, foco del 
brote, habría sido la primera en contagiarse de COVID-19. 
 
De acuerdo con el rotativo, las autoridades chinas identificaron al menos a 266 
personas infectadas durante 2019, mientras que el 1 de enero 2020 sumaban ya 
381 contagiados. 
No obstante, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan no informó del primer 
caso hasta el 5 de enero, precisando que se diagnosticó el 12 de diciembre. 
Asimismo, el Gobierno chino no informó a la Organización Mundial de la Salud de 
la detección en Wuhan de los primeros casos de una «nueva neumonía» hasta el 
día 31 de diciembre. 
Según la OMS la causa de la enfermedad fue transmitida por ingerir a un 
murciélago infectado con la enfermedad coronavirus. 
Con el paso del tiempo el virus fue importado a diferentes países del mundo y 
también comenzaron los contagios en Europa los primeros países infectados 
fueron: Japón, Corea del Sur, Irán o Italia, España, Francia o Alemania. 
  
A finales del mes de Febrero del 2020 el virus fue importado a América el cual el 
primer caso en América fue en Haití después paso a Estados Unidos de América. 
Comenzó a propagarse el virus en todo el mundo el cual empezó a empeorar con 
los infectados y muertes, entonces decidieron poner en cuarentena a muchos A 
mediados de marzo en el lado de Asia el virus se controló y termino la cuarentena 
en Asia y a finales del mes de Abril se controló en Europa y levantaron la 
cuarentena. Pero en esos continentes teman que llegue un “rebote” (que vuelva a 
empezar de nuevo el COVID-19) 
 
Mientras de lado de América aún se sigue con 
los infectados y muertes. Aunque algunos 
países ya levantaron la cuarentena, en México 
todavía continúa la cuarentena. Países del 
mundo hasta que acabe el virus según el país. 
Autor: “El ALBA" 
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Robos Internos 
en Empresas 

 
Mariana González, consultora de 
seguridad en “Loss Prevention and 
Safety Management”, conversa con 
Alan Ruvalcaba, empresario,  sobre cómo las empresas pueden prevenir el robo 
interno de sus activos físicos y digitales. 
 
M. ¿Qué pasos pueden tomar los empleadores para prevenir el robo interno? 
 
A. Dentro de lo más importante que un empleador puede hacer, está contratar la 
gente adecuada: empleados honestos. Esto suena muy simple, pero muchas 

veces se acortan algunos pasos dentro del 
proceso de contratación. Además de 
múltiples entrevistas, los empleadores 
deben realizar investigaciones de 
antecedentes minuciosas, que pueden 
incluir la comprobación de antecedentes 
penales, así como los educativos, y las 
referencias. 
 
M. ¿Qué hay sobre las prácticas de 
seguridad? 

 
A. Tradicionalmente, las tiendas han utilizado prácticas comunes como comparar 
el inventario físico con los registros de recepción y de ventas, realizar auditorías 
de las anotaciones relacionadas con el efectivo y la nómina, trabar las puertas de 
las salidas de emergencia, instalar sistemas de video vigilancia, y emplear 
dispositivos de seguridad para marcar y etiquetar el inventario. Entrenar a los 
empleados para que reconozcan características del comportamiento típico de los 
ladrones también es fundamental para disuadir el robo. 
 
M. ¿Cómo pueden los empleadores prevenir la alteración de información 
personal por gente de adentro? 
 
A. Un análisis de riesgos puede ayudar a identificar vulnerabilidades potenciales 
en el sistema informático, ya se trate de estudiar amenazas por empleados que 
saben perfectamente que tienen acceso a la mina de oro que es la identificación 
personalmente identificable o de algún robo involuntario que puede ser causado 
por una política de "trae tu propio dispositivo". Autor: “El ALBA"  
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¡ABREN LA LINEA 3 DEL TREN LIGERO! 

 

 

 
El Presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró el día 12 de Septiembre del 
2020 la Línea 3 del Tren Ligero de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, esto luego 
de seis años de haber iniciado las obras. 
 
Durante el evento de inauguración, el Jefe del Ejecutivo federal detalló que el 
Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro lo buscó, pues sólo estaban contemplados 
mil millones para llevar a cabo la obra, pero resultaban insuficientes. Y al consultar 
con técnicos, se determinó que hacían falta 5 mil millones más. 
La ceremonia tendrá lugar en el Patio de Maniobras ubicado a un costado de la 
Central Camionera. Se tiene contemplado que lo acompañen el gobernador de 
Jalisco y los alcaldes de la Zona Metropolitana: María Elena Limón (Tlaquepaque), 
Ismael del Toro (Guadalajara) y Pablo Lemus (Zapopan), además de otras 
personalidades. 
La línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara tendrá una inversión total de 31 mil 
millones de pesos, contará con una longitud de 21.5 kilómetros, así como 18 
trenes de tres vagones, para dar servicio a un aforo de 233 mil pasajeros por día. 
 
Conecta a los tres principales municipios de esta región: Zapopan, 4.25 kilómetros 
que tendrá cuatro estaciones elevadas; Guadalajara en sus 11.41 kilómetros 
contará con 11 estaciones, seis serán elevadas y cinco subterráneas; y 
Tlaquepaque, con tres estaciones elevadas en sus 5.63 kilómetros. 
 
Al entrar en operación recorrerá los 21.5 kilómetros en 33 minutos, por lo que 
reducirá en 80 minutos el tiempo de traslado viaje redondo.  Fuente: EL INFORMADOR  
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La contingencia causó que la educación en línea se volviera una necesidad a 

implementar a marchas forzadas, un entorno para el que ni los profesores ni las 

autoridades ni los estudiantes estaban listos. Regresan a clases 25 millones de 

alumnos y la falta de infraestructura, el analfabetismo digital, la baja cantidad de 

computadoras en el país que no alcanza ni a la mitad de los hogares, la falta de un 

plan para educar a distancia, e incluso la carencia de recursos, son los obstáculos 

de la instrucción de niños y jóvenes. 

Maestros de zonas rurales confirmaron 

que en muchas zonas no llega la señal o 

ni siquiera hay electricidad, contaron con 

singular preocupación la situación que 

viven sus alumnos, porque, dijeron, a 

final los muchachos no obtendrán el 

conocimiento necesario, sin embargo, 

acreditarán el curso, todo para 

protegerse de la pandemia del Covid-19. 

Dijeron que hay comunidades en donde 

los alumnos cuentan con teléfonos pero no con red de telefonía celular, por lo que 

se verán obligados a caminar varios kilómetros para llegar a zonas donde se 

cuenta con este servicio y cumplir con las actividades extraescolares, pero estarán 

expuestos a contagios de Covid-19. 

Ahora las escuelas para adaptarse 

mejor a esto de clases en línea, 

algunas escuelas decidieron hacer 

reuniones de video llamadas por 

“Meet” y “zoom” pero gracias a eso, 

muchos irresponsables deciden 

gastar bromas metiéndose a las 

reuniones y hacer travesuras, 

interrumpiendo las clases y 

generando un descontrol.  

                                                                                                           

Autor: “El ALBA"  



 
8 

 

 

 

 
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que 
los eventos conmemorativos de la Independencia de México de este año se 
realizarán “acorde con las circunstancias”. 
 
Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional de este viernes, el 
mandatario pidió a la población ver desde sus hogares las ceremonias y el desfile 
militar, los cuales confió en que serán del agrado de los mexicanos. 
 
López Obrador informó que los eventos comenzarán desde el domingo 13 de 
septiembre, con la ceremonia conmemorativa en el castillo de Chapultec, con 
motivo de la gesta de los Niños Héroes. 
 
Después, el 15 se llevará a cabo El Grito en el Zócalo capitalino, pero debido a la 
pandemia de COVID-19, este año será sin la participación de los ciudadanos, 
señaló el jefe del Ejecutivo. Luego habrá un espectáculo de luces y juegos 
pirotécnicos. 
 
En tanto, el 16 de septiembre, habrá una entrega de reconocimientos al personal 
de salud que han combatido la pandemia del nuevo coronavirus, después se 
llevará a cabo el desfile militar, el cual será más corto, a comparación de los años 
anteriores. Autor: “El ALBA"  
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El arzobispo de Guadalajara, Cardenal José Francisco Robles Ortega, informó que 

el escenario más probable es que la imagen de la Virgen de Zapopan sea 

trasladada en carro, por lo que la afluencia de fieles que se permitirá será mínima 

y deberán hacerlo solo en auto. El arzobispo de Guadalajara refirió que están en 

dialogo con las autoridades ya que existe la posibilidad de realizar la Misa en el 

atrio y en la explanada de la Basílica de Zapopan.  

La Arquidiócesis de Guadalajara confirmó que actualmente hay 28 casos de 
sacerdotes confirmados por COVID-19, cuatro hospitalizados, un caso 
sospechoso, cuatro en aislamiento, 22 dados de alta y dos decesos. 
FUENTE: EL INFORMADOR  
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AVISOS Y ANUNCIOS 
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ATLETISMO              FUTBOL                    VOLEIBOL 

BALONCESTO         TENIS                         NATACION 

BEISBOL                  CICLISMO                       RUGBY 

BALONMANO                                 Autor: “El ALBA" 
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 ¿Qué resulta de la mezcla de un mono con 

un pato? 

                       - Un monopatín 

 -¡Oye, Pepito! 

¿Acaso copiaste el examen de Jaimito? 

  -¡No, Maestra, se lo juro! 

  -¡No mientas! ¡En la pregunta No. 10, él puso...¡No 

sé la respuesta!...y tú escribiste... ¡Y yo tampoco!.  

..!Llega una señora a una zapatería 

y le pregunta al vendedor: 

-¿Tiene zapatos de cocodrilo? 

El vendedor le contesta: 

- Depende, señora! 

¿Qué número calza su cocodrilo? 

 

Autor: “El ALBA" 

Las más bellas del huerto,                 Yo guardo la casa,                             Tiene la boca tan grande, 

con exquisitos olores,                         y soy amigo del hombre,               y los ojos tan saltones, 

que atraen al insecto,                          aviso si algo te pasa,                   que no hay en toda la charca, 

con sus bellos colores.                      ¿Sabes cuál es mi nombre?             Animales más zampones. 

 

“RESPUESTA”                                      “RESPUESTA”                                            “RESPUESTA”    
Las Flores                                                   El Perro                                                              La Rana________ 

                             


