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!Hola! 

Bienvenidos a este nuevo semestre escolar.  Es-

pero que este semestre sean uno de mucho 

aprendizaje para todos y de nuevas experiencias.  

Se parte de este nuevo rincón noticioso y envía 

tus logros, noticias o actividades a nuestra página 

del internet. ¡Anímate! 

 

thetigertimes@hotmail.com 
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     Felicitamos a las maestras Michelle 

Pagán, Silvia Ruiz y Wanda Toro por to-

do su esfuerzo para celebrar durante la 

pasada semana, con mucho éxito,  la fe-

ria Científica Escolar y a los estudiantes 

por su participación y por tan excelen-

tes proyectos presentados. 

 

     Queremos felicitar a los estu-

diantes que participaron en las 

Competencias de Oratoria. Espe-

cialmente a Andrés Torres por 

haber ganado 1er lugar y a sus 

compañeros Juan C. Serrano e Iván 

López por habernos representado dignamente y a su maestra 

Profa. Jezabel  

Página 3 

 

Enero - Febrero 2014 

T
ig

er
 T

im
es

   
  /

   
E

S
G

I 



Abraham Lincoln  

     Fue el décimo sexto pre-

sidente de los Estados Uni-

dos. El primero por el Parti-

do Republicano. Durante su 

presidencia se tomaron me-

didas para abolir la esclavi-

tud. Además la aprobación de 

la décimo tercera enmienda 

de la Constitución en el 

1865. Su discurso más importante lo fue el Gettysburg Ad-

dress. Nacido en Kentucky el 12 de febrero fue uno de los 

presidentes que más cambio a la nación estadounidense. 

Asesinado el 15 de abril por el actor John Wilkes Booth en el 

teatro Ford.  

 

“Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría que 

hablar y eliminar cualquier duda sobre ello.” 
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Oprah Gail Winfrey  
 

     Presentadora de televisión, 

actriz, empresaria y productora 

estadounidense. Una de las per-

sonas que le ha dado forma al si-

glo XXI según la revista Time. 

Conocida por su show “The Oprah 

Winfrey Show” además por su ca-

nal OWN. Su show comenzó en el 

1986 y duró hasta 2011. Llamada 

la mujer más poderosa del mundo 

Oprah ha influenciado en todos los 

medios sociales ya sea con su 

show o su revista.  

 

“Yo no creo en el fracaso. No es 

fracaso si te ha gustado el proce-

so” 
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De vez en cuando escuchamos una noticia ex-

plicando que se ha desalojado el piso de una 

persona mayor, que acumulaba cientos de ki-

los de basura como consecuencia de sufrir el 

síndrome de Diógenes, pero ¿qué es eso de 

Diógenes?, ¿a quién afecta?, ¿cómo prevenir-

lo?  

El síndrome de Diógenes toma su nombre del 

filósofo de la antigua Grecia Diógenes de Si-

nope, también conocido como ‘el Cínico’, 

aunque este hombre, al contrario de las personas que sufren el trastorno, se 

desprendió de cualquier pertenencia, predicando la austeridad y la banalidad de 

los convencionalismos sociales. Sin embargo, se caracterizaba por vivir en so-

ledad y aislado e, incluso, despreciaba los usos sociales, algo que si comparten 

los pacientes con el síndrome. 

El prototipo de este síndrome es una persona ma-

yor, que vive sola y aislada de su entorno, que 

acumula gran cantidad de objetos, y que puede 

provocar problemas de convivencia con sus veci-

nos debido precisamente a esa basura que puede 
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Sindrome de  

Diogenes 



Es un síndrome específico de personas de la terce-

ra edad, que llegan a descuidar los hábitos de 

higiene y usos sociales, y puede producirse por el 

simple aislamiento social que les lleva a la falta de 

contacto con sus semejantes, o también puede ser 

producto de un problema psiquiátrico que lo desen-

cadene, como depresión mayor o demencia. De ahí 

la importancia de establecer un diagnóstico claro 

para tratar los trastornos concomitantes en caso de 

que existan, ya que son los que mantienen el 

síndrome. 

Hay que aclarar que, a pesar de considerarse una 

enfermedad propia de ancianos, algunos de sus 

síntomas pueden empezar a presentarse mucho tiempo antes. 

Entre los elementos determinantes para la aparición de este 

síndrome están la soledad y el aislamiento social que padece 

la persona, y que le van a llevar a una rigidez de pensamien-

to, autoalimentado, con el que justificará cualquier acción. 

Entre las principales causas de su aislamiento suele estar la 

pérdida de la pareja, algo que puede suceder en cualquier 

momento. 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/

trastornos-mentales/sindrome-de-diogenes-11724 
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Investigadores en Reino Unido crearon un virus 

informático capaz de infectar computadoras de 

forma similar a como lo haría un virus de gripe 

común: a través del aire, utilizando las conexio-

nes inalámbricas wi-fi. Según pudieron compro-

bar, el virus era capaz de saltar de red en red 

encontrando debilidades en diversos sistemas. 

Una vez en control de la red inalámbrica, el virus dejaba a las com-

putadoras en un estado de gran vulnerabilidad frente a los piratas in-

formáticos. 

El virus Camaleón 

Alan Marshal, profesor de redes de comunicación a cargo del equipo 

de investigación de la Universidad de Liverpool, dijo a la BBC que se 

está trabajando en el modo de evitar este tipo de ataques. 

El virus, apodado Camaleón, busca puntos de acceso a red wi-fi (los 

aparatos que transmiten la señal inalámbrica) y ataca especialmente a 

aquellos que no han cambiado sus claves secretas originales. 

http://www.elnuevodia.com/creanvirusquesetransmiteporwifi-1721094.html 

Crean virus que se transmite por WiFi 



Isla Caja de Muerto 

La Reserva Natural Caja de Muertos es una pequeña isla al sur del 

pueblo de Ponce. Esta joya escondida está rodeada de hermosas pla-

yas color turquesa. Definitivamente este pedacito de tierra es un pa-

raíso natural. Hay un área reservada para el anidaje de tortugas 

marinas y la isla en su mayoría es un bosque seco. En la isla hay 

un faro construido en el 1887 que puedes visitar. El camino 

hacia el mismo es empinado ya que se encuentra en la colina 

más alta de la isla; te prometemos será toda una aventura. Debes 

llevar zapatos cerrados y cómodos, repelente de insectos, agua y 

bloqueador solar. Te tomará aproximadamente dos horas ida y 

vuelta. Hay meren-

deros, un área para 

cambiarse de ropa e 

inodoros portátiles. Debes llevar tu comida, pues no hay 

ningún tipo de tienda. Puedes llegar a la isla en un ferry que 

sale del Paseo Tablado La Guancha los viernes, sábados, do-

mingos y días feriados. Sale a las 8:30 am y regresa a las 3:30 

pm. El recorrido en lancha dura media hora y tiene un costo 

de $12 para menores de 12 años y $17 en general. Si vas en 

un grupo pequeño, cinco o menos, no tienes que hacer reser-

vaciones, pero corres el riesgo de que el ferry esté lleno. Si el 

grupo es grande es necesario hacer reservaciones para asegu-

rar el espacio.  
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Arrasa Gravity en los Premios Oscar 

 
Alfonso Cuarón se convirtió el domingo en 

el primer latinoamericano galardonado con 

un Oscar a la mejor dirección por "Gravity", 

que además arrasó con las categorías técni-

cas. El realizador mexicano obtuvo el reco-

nocimiento, su segundo de la noche, por su innovador es-

pectáculo espacial en 3D. 

 

Como se anticipaba Cuarón se llevó también el premio a la 

mejor edición, que compartió con Mark Sanger. "Gravity" 

obtuvo entre otros los premios a la mejor edición de sonido, 

mejor mezcla de sonido y mejor música original. 

Mientras, el premio a Mejor Película fue para 12 Years a 

Slave. 

Matthew McConaughey se alzó con el Oscar al mejor actor 

por su papel de texano machista enfermo de sida en "Dallas 

Buyers Club", que también le mereció el premio a Jared Le-

to como mejor actor de reparto. 

El galardón a Mejor Actriz fue para Cate Blanchett por su 

trabajo en Blue Jasmine.  

 

http://www.elnuevodia.com/arrasagravityenlospremiososcar-

1723222.html 
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http://www.dodoac.org/htmls/sopa_letras.html 
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Bolos 

Jorge Alejandro y Jorge Rafael representarán a Puerto Rico en el Centroame-

ricano Juvenil de Bolos que se celebrará en Panamá en junio de este año. En 

julio viajarán a Buffalo, NY al Junior Gold Championship, donde competirán 

con los mejores boleadores de E.U y Canadá.  En la reciente asamblea de 

la Federación Juvenil de Bolos de P.R. se destacaron por ser de los boleado-

res más premiados durante este año. 

Baloncesto 

Comenzó el Baloncesto y hay que estar pendiente y apoyar a todos los equi-

pos que nos representa… Suerte  y estamos muy orgullosos de ustedes. 



 

En este periódico hay contenido y láminas del 

web. Solo son utilizadas  para propósitos edu-

cativos y no venta. 

***Nuestras próximas ediciones serán mensuales,  

las cuales traerán asuntos de interés para  

nuestra comunidad escolar.*** 

 

 

***Nuestra página de correo electrónico para  

publicar anuncios, logros o información lo es: *** 

 


