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Que este día 14 de febrero refrendemos nuestra amistad 

en un verdadero lazo de solidaridad, y que en los momen-

tos de alegría y en los no tan alegres y mas aun, en los 

tristes y difíciles, encontremos la mano amiga en cada uno 

de nosotros. 

FELIZ DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 

Sinceramente: Fco. Armando Payán Guerrero 

B O L E T I N  

I N F O R M A T I V O  
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EDITORIAL 

El Bicentenario de México 

México se está preparando para celebrar 

majestuosamente el 200 aniversario del 

inicio de su Independencia y 100 del inicio 

de su Revolución. Las sedes de esta con-

memoración se eligieron tomando en con-

sideración su accesibilidad, estas vías te-

rrestres trazan los caminos principales to-

mados por quienes libraron las batallas que 

llevaron a consumar la Independencia y la 

Revolución. Para esta magna conmemora-

ción, estos recorridos se denominan en 

conjunto “Ruta 2010”. Los museos que 

destacan en la Ruta de la Independencia 

inician con la Casa del Marqués en el Cen-

tro Histórico de la Ciudad de México y el 

puerto de Acapulco, con el museo del Fuer-

te de San Diego, donde Morelos libró su 

famosa batalla en la defensa de la Inde-

pendencia. Otros museos sede de esta ce-

lebración por su invaluable contenido en 

honor a la Independencia y la Revolución 

son el Museo del Virreinato, el Museo Na-

cional de Antropología, el Museo Nacional 

de Historia, el Museo Allende, el Museo 

Casa Morelos, la Alhóndiga de Granaditas y 

el Museo de Sitio de la Casa del Padre 

Hidalgo. Las Rutas de la Independencia 

incluyen la Ruta de la Libertad, la cual re-

corre el camino que siguió Miguel Hidalgo y 

Costilla desde Corralejo en Guanajuato 

hasta la ciudad de Chihuahua, pasando por 

Querétaro y Michoacán. La Ruta Sentimien-

tos de la Nación explica la campaña militar 

dirigida por José María Morelos y Pavón por 

los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxa-

ca, Morelos, México, Puebla, Veracruz y 

Chiapas. Lugares por donde las tropas de 

Morelos fueron comandadas por Matamo-

ros, los hermanos Galeana, la familia Bra-

vo, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, 

entre otros ilustres personajes. 
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Continua Buen humor 

Los últimos…. 
Esto es un ingles que se esta ahogando en el mar y le grita a un Español: -
Helpppppppp Helpppppppp meeeeee!!! Y el Español responde: -No tengo Gel, 

te sirve el Champú??? 
=============================================== 

Siempre que manden un e-mail, asegúrense de que la dirección está correcta 
para que no haya malos entendidos... - Un hombre salió de Bogotá para pasar 

unas vacaciones en la caliente ciudad de Cartagena. Su esposa, que estaba de 
viaje de negocios, planeaba encontrarlo allá al día siguiente. Al llegar al hotel 

en Cartagena, el esposo decide mandar un e-mail a su mujer. Como no en-
contró el papelito en donde había anotado la dirección de ella, trató de recor-

darlo de memoria. Por mala suerte se equivocó en una letra, y el mensaje fue 

a parar a la dirección de la esposa de un pastor fallecido el día anterior. Cuan-

do la esposa del pastor fue a revisar sus e-mails, dio una ojeada al monitor, 
gritó de horror y cayó muerta en el piso. Al oír el grito, su familia corrió hacia 

el cuarto y leyó lo siguiente en la pantalla: 'Querida esposa, acabo de lle-
gar. Fue un largo viaje. Aquí todo es muy bonito. Muchos arboles y 

jardines. A pesar de tener aquí pocas horas, me está gustando mucho. 
Ahora voy a descansar. Hablé con el personal de aquí y está todo pre-

parado para tu llegada mañana. Estoy seguro de que te va a encantar. 
Besos de tu amoroso esposo. PD: Está haciendo un calor infernal aquí' 

======================================================== 
Entra una señora a la carnicería y dice: Deme esa cabeza de cerdo de allí.- Y 
contesta el carnicero: Perdone señora, pero eso es un espejo. 

Unos mas…. 
Estaba María en un juzgado y el juez le pregunta: 

María, me han dicho que usted mató a su esposo. Y María le responde: Yo no 
lo maté, le voy a contar lo que pasó. Yo estaba lavando cuando el va y me 

empieza a tirar agua, y me dice: ¡Cómo que te llueve!, yo no dije nada. Luego 
me tira piedras y me dice: ¡Cómo que te graniza!, yo tampoco respondí nada. 

Después el cogió un látigo y me empezó a dar, y me dice: ¡Cómo que te re-
lampaguea!. Entonces ya me dio rabia, cogí un machete y le di un solo golpe 

diciéndole: Como que te parte un rayo. 
============================================= 

¡Mamá, mamá, en la escuela me dicen dientudo! 
No le hagas caso hijo, pero cierra la boca que me estás rayando el piso. 

================================================ 
Llega un niño a su casa y le dice a su mamá: Mamá, en la escuela me dicen 

gordinflón- Y la mamá le dice: ¡Y a mí, qué!- A ti ballena. 
================================================ 

Mamá, mamá, ¡Me picó una víbora!-¿Cobra?-No, gratis. 
================================================ 

Mamá, mamá, ¿es cierto que descendemos de los monos? 
No sé hijito, tu papá nunca me quiso presentar a su familia 
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Un chiste… 

Un abogado mantiene un romance con su secretaria. Al poco tiempo esta que-
da embarazada y aquel, que no quiere que su esposa se entere, le da una 

buena suma de dinero y le pide que se vaya a dar a luz bien lejos...a Italia. -
'¿Y cómo te hago saber cuando nazca el bebé?', pregunta perpleja la amante. 

-'Tan sólo envíame una postal y escribe 'espagueti' por detrás. No te preocu-
pes, yo me encargaré de todos los gastos'. Pasan seis meses y una mañana, 

la esposa del abogado lo llama al bufete exaltada: -'Querido, acabo de recibir 
el correo y hay una postal muy extraña de Italia. La verdad no entiendo qué 

significa'. El picapleitos, preocupado y nervioso, contesta: -'Espera a que lle-

gue a casa y te explico'. Cuando el hombre llega a casa y lee la tarjeta, cae al 
suelo fulminado por un infarto. Llega una ambulancia y se lo llevan. Ya en el 

hospital, el médico jefe se queda a confortar a la esposa y le pregunta que 
cuál ha sido el trauma que ha precipitado tal ataque cardíaco. Entonces, la 

esposa recoge la postal y lee: -'Espagueti, espagueti, espagueti, espa-
gueti, espagueti, tres con salchichas y albóndigas y dos con almejas'. 
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Va otro… 
Una mujer y su esposo tuvieron que interrumpir sus vacaciones para acudir al 
dentista. 

Necesito una extracción, pero sin anestesia porque llevo mucha prisa, anunció 
la dama. 

Extraiga la muela lo más rápido posible para que podamos irnos pronto.  
Muy impresionado el dentista exclamó: 

¡Qué valiente es usted, señora! ¿Cuál es la pieza? 
La mujer se volvió a su marido y le dijo: 

Muéstrale la muela, “mi rey”. 

otros… 
Varios astronautas se reúnen en la NASA. Un ruso dice: 
- Nosotros enviaremos un cohete a Mercurio, para estudiar la atmósfera de ese 

planeta. 
Uno de Estados Unidos dice: 

- Nosotros enviaremos un radar a la Luna para estudiar el interior de este saté-

lite. 

Y un gallego dice: 
-Nosotros enviaremos un cohete al Sol... 

En ese momento todos dicen: ¡Pero el cohete, al acercarse al Sol, se derretirá! 
Y el Gallego responde: 

- Bueno, no vamos a ser tan brutos…!!! iremos de noche ¡¡ 
 

================================================= 
Se encuentran dos amigos y le dice uno a otro: 

¡Hombre Manuel! ¿Qué es de tu vida?-Pues aquí estamos. 
¿Qué tal tu mujer?-pues allá en la casa. 

¿Y los niños?-Muy bien, el pequeño hace tres meses que camina. 
¿Pues hombre...entonces ya estará bastante lejos? 
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“Hay gente que detesta lo 

que hago y gente a la que 

le encanta. No hay nada 
que pueda hacer yo. Ten-

go que aceptarlo “ 

Paul Auster 

  F r a s e  d e l  m e s . . 3  

  A v i s o  C l a s i f i c a -

d o … … … … … … … … . … . 4  

  R e f l e x i o n e s … … … … . . 6  

  C u m p l e a ñ e r o s … . … . . 7  

  D í a  d e  e l  A m o r  y  
A m i s t a d  … . . … … … … . 9  

  F e s t e j o  d e l  d í a  d e  l a  
s e c r e t a r i a . . … . … … . 1 1  

  B r i n d i s  d e  f i n  d e  
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c i e n t o s  a ñ o s . … … … . . 3 5  
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  B u e n  h u m o r … … . . . . . 3 8  
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Frase del mes de  

Enero-Febrero 
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Aprovecha los precios pre inflacionarios.  Ordena tu cha-

marra tipo universitaria o empresarial. La fabricamos con tela de paño, man-
gas en piel, bordados al frente del logo del TEC o tu empresa además de tu 
nombre, bordado en la manga izquierda de HALCONES TEC JIQUILPAN o 
cualquier otra mascota, bordado en la manga derecha con tu especialidad. 

Mayores informes con Fco. Armando Payan G.  
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Continua CURIOSIDADES 
y encarnado en fajas verticales, y di-
bujándose en la blanca el águila corona-
da”.  

  Meses después de consumada la gue-
rra de Independencia en el año de 1821, 
Agustín de Iturbide se proclamó empe-
rador de México. Correspondió al diputa-
do por Puebla, Rafael Mangino, coronar 
a Agustín I (21 de julio de 1822), con 
las siguientes palabras: "... que la si-
guiente Dignidad a la que la Nación os 
eleva, tiene solamente por objeto la 
conservación, el bien y la felicidad de la 
misma y de cada uno de sus individuos. 
Sabed, señor, que vuestra augusta per-
sona es y será siempre sagrada e inviolable, para que podáis  con-
ducir con más acierto el estado, proteger vuestro súbditos y ser ver-
daderamente el Padre de vuestros pueblos; pero no olvidéis que ese 
gran poder que la Nación pone en vuestras augustas manos tiene 
por límites la Constitución y las leyes".  

  Proclamado el Imperio Mexicano se organiza una comisión especial 

para determinar las características de la nueva moneda por acuñar y 
que debía dar cuenta de la legitimidad “divina” y “constitucional” del 
nuevo emperador. La disposición decía que: "En el anverso de la 
moneda se pondrá el busto del Emperador á la heroica, coronado de 
laurel. En la circunferencia llevará esta inscripción: 'Agustinus, Dei 
povidentia' y al calce la fecha del año actual [1822 y 1823]. Al re-
verso se pondrán las armas nacionales, esto es, sobre el nopal el 
águila con la corona imperial en actitud de volar. En la circunferen-
cia se leerá: Mexici primus Imperator constitucionalis'.  

  Meses después de la caída de Iturbide, el 19 de julio de 1823, el 

Congreso declaró beneméritos de la Patria a Hidalgo, Morelos, Allen-
de, Aldama, Jiménez, Abasolo, Galeana, Matamoros, a los Bravo, 
Moreno y a Mina y se ordenó el traslado de sus restos a la capital de 
la república para depositarlos con todos los honores en la Catedral. 
A pesar de haber sido el consumador de la Independencia, Iturbide 
fue repudiado por haberse coronado emperador y un año después 
fue fusilado. 

  Agustín de Iturbide, responsable de la Consumación de la Inde-

pendencia, es el único caudillo cuyos restos no se encuentran en la 
Columna de la Independencia, sino en la capilla de San Felipe de 
Jesús en la Catedral de la ciudad de México.  

http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/IturbideAgustin.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/HidalgoMiguel.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/MorelosYPavonJoseMaria.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/AllendeIgnacio.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/AllendeIgnacio.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/AldamaJuan.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/GaleanaHermenegildo.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/MatamorosMariano.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/BravoNicolas.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/MorenoPedro.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/MinaXavier.html
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10 datos que debes conocer sobre la Consumación de la 
Independencia. 

 

 Agustín de Iturbide y Vicente 
Guerrero no desfilaron juntos el 
27 de septiembre de 1821. Al 
frente del ejército marchó Iturbi-
de. En la retaguardia, al mando 
de la última división del contin-

gente venía Guerrero. 

A diferencia del resto del ejército 
Trigarante que iba perfectamente 
uniformado, las tropas de Gue-
rrero no contaban con uniformes 
para el desfile. Para salvar el 
escollo fue necesario utilizar, de 

último momento, los uniformes del Cuerpo Urbano de Comercio de la 
ciudad de México.  

 Según cuenta el cronista Artemio del Valle-Arizpe, Iturbide modi-

ficó la ruta del desfile triunfal para pasar frente al balcón de la famo-
sa güera Rodríguez y saludarla. 

 En el acta de independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, 
se establece que México nacía a la vida independiente como Imperio. 
Luego de la caída del emperador Iturbide (1823), el acta de indepen-
dencia fue reformada y en lugar de decir “Imperio”, se estableció el 
término “República”. Por eso se dice que México cuenta con “dos” 
actas de independencia. 

 Paradójicamente, ninguno de los viejos insurgentes como Guerrero 
o Victoria -los que habían combatido desde los primeros tiempos de 
la lucha-, firmó el acta de independencia. Los firmantes fueron los 
criollos cercanos a Iturbide.  

 Al momento de consumarse la independencia en septiembre de 

1821, con respecto a la bandera la Junta provisional gubernativa es-
tableció que: “las faxas de colores verde, blanco y encarnado del 
pabellón deberían ser trasversales para que la faxa blanca dé más 
campo en que dibujar el Águila”. Sin embargo, la propuesta no llegó 
a concretarse pues, el 2 de noviembre de 1821, por decreto se esta-
bleció que “… el pabellón nacional y banderas del ejército deberán 
ser tricolores, adoptándose perpetuamente los colores verde, blanco  

TEXTOS CURIOSOS 
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Continua INTERNA 

Aviso Clasificado 

http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/IturbideAgustin.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/GuerreroVicente.html
http://www.bicentenario.gob.mx/Html/Historia/Biografias/GuerreroVicente.html
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Llegó el año 2010 y de nuevo cada quien a sus res-
pectivas ocupaciones. ¿Cómo pasamos Navidad?, 

¿Cómo recibimos el 2010?. Seguramente que muy contentos con 
nuestros seres queridos. En días pasados se celebró el día de cande-
laria, y como es una costumbre, a los que nos tocó el mono en la ros-
ca de reyes, “apoquinamos” para realizar la “tamaliza”. Las compañe-
ras que les tocó la organización de esta celebración, me comentaron 
su gran desilusión por la poca concurrencia de todos los que labora-
mos en esta casa de estudios. Me dejaron en claro su tristeza por la 
poca unión de todos los que formamos la familia tecnológica. Yo les 
entendí en su sentir, ya que fui uno de los que no asistí por compro-
misos familiares. Les comenté que esta situación es normal en la vi-
da. Esa solidaridad y unión incondicional la tenemos solamente con 
los de nuestra casa, nuestra familia de sangre y los amigos mas cer-
canos a cada uno de nosotros. En el trabajo, es solo eso, solo somos 
compañeros, y algunos muy pocos verdaderamente estrechan lazos 
de amistad….para mi desilusión propia, ¡esa es la realidad!. No im-
porta cuanto te esfuerces por hacer las cosas bien, por que tu trabajo 
sea del agrado de todos, por ser útil a tu prójimo y a tus compañe-
ros. Muchos de ustedes, nos han dado las gracias y nos han hecho 
comentarios muy halagadores del CD de Navidad que les obsequia-
mos en el mes de diciembre. Algunos de esos comentarios verdade-
ramente me llenan el espíritu para servirles con mas entusiasmo. 
Pero como dice la reflexión de este boletín, siempre habrá a los que 
les sea indiferente esos detalles. Así podrá haber quienes ni siquiera  
escucharon el CD, y quizás otros que hasta lo arrumbaron en algún 
rincón del olvido. Que se puede hacer ante esto...pues nada. Pero 
prefiero quedarme con las vibras positivas que afortunadamente son 
las mas, mucho mas. Esas que me reconfortan en mi diario quehacer, 
las que me  recuerdan que hay quienes valoran lo que se hace al 
frente de una representación, sea cual fuere esta. Así que para las 
compañeras a las que tristemente les fallamos por no valorar su es-
fuerzo por agradarnos en la celebración de los tamales, les pido una 
disculpa a nombre de todos y hagan como hago yo….que no importe 
si a unos pocos no les gusta lo que haces...síganlo haciendo y ya. 

REFLEXIONES 

Los tamales de la Candelaria 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 



Carlos Salinas de Gortari (Ciudad de México, 

3 de abril de 1948) es un economista 
mexicano que ocupó la presidencia de 

México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de 
noviembre de 1994. Fue titular de la 

Secretaría de Programación y Presupuesto 
en el gobierno de Miguel de la Madrid y 

posteriormente, siendo postulado candidato 
por el Partido Revolucionario Institucional en 

1987, fue electo Presidente de México el 6 
de julio de 1988. 

Durante su sexenio se darían importantes 
cambios económicos, entre ellos la firma del 

Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, una privatización masiva de empresas 

estata les inclu ida la banca, la 

implementación del Programa Nacional de 

Solidaridad de combate a la pobreza, y el 
restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado y diplomáticas con el 

Vaticano. sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y secretario 
de Estado (ministro), y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y 

perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de 
su época. Su familia se encargó de guardar con extremo celo un 

delicado episodio de esta infancia: mientras jugaban a “la guerra”, los 
niños Gustavo Zapata Rodríguez, Raúl y Carlos Salinas de 8, 5 y 4 

años de edad, respectivamente, le dispararon con un rifle calibre 22 a 
una jovencita llamada Manuela de 12 años, sirvienta de los Salinas, 

causándole la muerte. CONTIUARA. 
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Continua POLITICA 

puestos en el Partido Revolucionario Institucional (al cual se había 

afiliado en 1971), en el Banco de México y en la Secretaría de 

Hacienda. 

En 1988, a la edad de 36 años, fue nombrado Secretario de 

Programación y Presupuesto por el Presidente Carlos Salinas de 

Gortari y en 1992 Secretario de Educación Pública, cargo al que 

renunció en 1993 para asumir la dirección de la campaña del 

candidato oficial a la presidencia, Luis Donaldo Colosio. Tras el 

asesinato de Colosio en 1994, Zedillo fue designado por el 

presidente Salinas (ratificado por el Consejo Político del PRI) 

como candidato sustituto. 

En la jornada electoral del 21 de agosto de 1994, resulta electo 

Presidente de México, con el 49.69% de los votos, es decir, más 

de 17 millones de votos. 

Carlos Salinas de 

Gortari 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

Ávila Mora Ma. Elisa 
1 

Bautista Manzo Ma. Virginia 1 

Novoa García Luz Maria 3 

Irepan Núñez Luis 7 

Contreras Castillo Martha Alicia 9 

Sánchez Licea Roberto 12 

Vargas García María de Fátima 14 

Figueroa López Ma. De los Ángeles 18 

Avalos Castillo Roberto 19 

Luna Magallón Eduardo 
11 

Sánchez Zepeda Marcos 25 

Magallón Salcedo J. Refugio 27 

Monroy Carrera Adriana 28 

Cumpleañeros 
FEBRERO 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico,_D._F.
http://es.wikipedia.org/wiki/3_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1948
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Programaci%C3%B3n_y_Presupuesto_(M%C3%A9xico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_de_la_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
http://es.wikipedia.org/wiki/1987
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Libre_Comercio_de_Am%C3%A9rica_del_Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
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NOMBRE día 

García Hernández María 1 

Rivera Méndez Othoniel 2 

Cabrera Rocha Ma. Elena 8 

Huerta Godoy Héctor 8 

Macías Zepeda Osvaldo 11 

Chávez Núñez Gabriel Arturo 13 

García Aguilar Alberto 20 

Lomeli Álvarez Fidel 20 

Gálvez Mendoza Juan José 20 

Oropeza Soto Ignacio 23 

Olivera Guarnero María del S. 23 

Mireles Guerrero Luis Fernando 28 

José Trinidad Román Chávez 
29 

Cumpleañeros 
MARZO 

Vicente Fox Quesada (Ciudad de México, 

2 de julio de 1942) es un político y 

empresario mexicano, militante del 

Partido Acción Nacional, que se 

desempeñó como Presidente de México 

del 1 de diciembre del 2000 al 30 de 

noviembre del 2006. Su elección marcó el 

final de un período de más de 70 años en 

el que todos los Presidentes de México 

fue ron mi l i t antes  de l  Par t ido 

Revolucionario Institucional o de los 

partidos que dieron origen a éste.  Su 

madre, Mercedes Quesada Etxaide, nació 

en San Sebastián, Guipúzcoa (España), el 

11 de mayo de 1919, emigró a México a 

temprana edad y murió el 29 de junio de 

2006 en la residencia familiar. 

Su abuelo paterno, José Luis Fox Flach, 

nació bajo el nombre de Joseph Louis Fuchs en Cincinnati, Ohio, 

Estados Unidos hijo de Louis Fuchs y Catherina Elisabetha Flach, 

ambos inmigrantes alemanes católicos. 

Nació en diciembre de 1951 en la Ciudad 

de México. Al cumplir tres años de edad, 

su familia emigró a la capital de Baja 

California, Mexicali, (B.C.), donde realizó 

sus primeros estudios. Ahí se instalaron 

en una colonia modesta llamada Pueblo 

Nuevo. Estudió en la primaria Leona 

Vicario y en la secundaria 18 de Marzo. 

Durante su niñez, los hijos del matrimonio 

Zedillo tuvieron que trabajar para ayudar 

a su familia. Posteriormente regresó a la 

capital del país para cursar el bachillerato 

y la licenciatura en economía en la 

Escuela Superior de Economía del 

Instituto Politécnico Nacional. 

Con los ahorros de su empleo como 

auditor auxiliar en Banjército y una beca, emigró a los Estados 

Unidos para matricularse en la Universidad de Yale, donde obtuvo 

el Doctorado en Economía. Regresó a México y comenzó una 

larga carrera dedicada a las finanzas nacionales, ocupando 
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Vicente Fox  

Quesada 

 

Ernesto Zedillo 

Ponce de León 
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Felipe Calderón nació en Morelia, 

Michoacán, el 18 de agosto de 1962. Hijo 

de Luis Calderón Vega y Carmen Hinojosa 

Calderón. 

Fue en el Partido Acción Nacional donde 

Calderón conoció a su esposa, Margarita 

Zavala, quien pertenecía al Congreso 

como diputada federal. Tiene tres hijos, 

María, Luis Felipe y Juan Pablo. Antes de 

ser Presidente de México, vivió en la 

Colonia Las Águilas, al sur de la Ciudad 

de México. 

Felipe Calderón es abogado egresado de 

la Escuela Libre de Derecho (1987). 

Cursó la maestría en economía en el 

Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM), así como la maestría en 

administración pública (MPA) por la Escuela de Gobierno John F. 

Kennedy de la Universidad Harvard en los Estados Unidos. 
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 1952.-Adolfo Ruiz Cortines 

 1958.-Adolfo López Mateos 

 1964.-Gustavo Díaz Ordaz 

 1970.-Luis Echeverría Álvarez 

 1976.-José López Portillo 

 1982.-Miguel de la Madrid 

 1988.-Carlos Salinas de Gortari 

 1994.-Ernesto Zedillo Ponce de León 

 2000.-Vicente Fox Quesada 

 2006.-Felipe Calderón Hinojosa  

Felipe Calderón 

Hinojosa 
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¿Qué es el amor?  El amor es la forma más plena de comunicación y de rela-

ción humana. Es fundamental para todas las personas. Todos necesitamos 
recibir y dar amor. Pero esta palabra está tan manipulada y es tan compleja 

que es necesario aclararla, para entender bien qué es amor. San Juan nos 
dice: Dios es Amor, pero, ¿a qué tipo de amor se refiere?, ¿hablará de lo 

mismo que muchos entienden por "amor"? Se puede decir que hay tres cla-
ses de amor: 

La primera es el amor erótico, es decir, el atractivo físico, producto del ins-
tinto, que un hombre puede sentir por una mujer o una mujer por un hom-

bre. Este amor es posesivo y excluyente. Se quiere poseer a la persona 
"amada". No es malo este amor, pero sí puede ser turbador al mismo tiempo 

que placentero. Sin embargo, es insuficiente como amor humano, pues tam-
bién los animales experimentan ese atractivo que nace del instinto. Por des-

gracia en nuestra sociedad, cuando se habla de amor, generalmente se en-

tiende sólo así, como atractivo físico. Incluso para referirse a relaciones 

sexuales entre gente que no tiene ningún compromiso sentimental, tranquila-
mente se dice: "hacer el amor". Este amor, por ser instintivo, no es libre, 

brota o desaparece sin que la persona lo decida. Sin embargo sí se puede 
someter a la inteligencia y a la voluntad, de acuerdo a las propias conviccio-

nes. Con el amor erótico se entabla una relación yo-ello, es una relación del 
otro como objeto, de dominio, de posesión o manipulación del otro. Se con-

vierte al "tu" personal y sujeto en un "ello" objeto, neutro, cambiable, utiliza-
ble, satisfactorio o explotable. Conduce a abusos, desilusiones, insatisfaccio-

nes. 
Hay un segundo y más alto amor, que es lo que comúnmente llamamos 

amistad. La amistad es una intercomunicación gratuita, cordial, no posesiva 
porque es abierta, en la que hay un interés mutuo por los problemas, éxitos 

o sufrimientos del amigo, y que, a su vez, constituye un descanso psicológi-
co. La amistad es semilibre, se puede cultivar, pero no se puede imponer. 

Y, hay un tercer amor, -el amor incondicional- que consiste en la actitud de 
ayuda generosa a los demás, de servicio desinteresado, de oblación gratuita 

para el bien de todos. Esta actitud exige frecuentemente el sacrificio de los 
propios intereses, anteponiendo a ellos el bien y la ayuda al prójimo. Este 

amor tiene la característica de que entre más da la persona, más se encuen-
tra realizada ella misma; esto es un misterio, es una realidad comprobada 

por la experiencia: cuanto la persona más se olvida de sí para favorecer a 
otros, más, verdaderamente se realiza ella misma. Tanto somos cuanto da-

mos. El amor incondicional es una relación "yo-tu", es decir entre personas; 
es un encuentro fecundo entre dos sujetos libres que se reconocen y respe-

tan como tales. No hay manipulación, no se busca posesión ni dominio. Sig-
nifica aceptación sincera, deseo de ayuda sin condiciones a la persona ama-

da. Este es el amor más humano y más humanizador. Es además un acto de 
libertad, pues ayudar, servir, comprender, respetar, dar, perdonar, son ac-

ciones que uno decide realizar libremente. Por eso este amor incondicional, 
constituye la relación más profunda y fecunda que puede existir entre las 

personas. 
Te deseamos tus amigos del 

Comité Ejecutivo Delegacional D-II-57 
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 1872.-Sebastián Lerdo de Tejada 

 1876.-Porfirio Díaz 

 1876.-Juan N. Méndez 

 1877.-Porfirio Díaz 

 1880.-Manuel González 

 1884.-Porfirio Díaz 

 

México Moderno 

 1911.-Francisco León de la Barra 

 1911.-Francisco I. Madero 

 1913.-Pedro Lascuráin / Victoriano Huerta 

 1913.-Victoriano Huerta 

 1914.-Francisco S. Carvajal / Venustiano Carranza 

 1914.-Eulalio Gutiérrez (Convención de Aguascalientes) 

 1915.-Roque González Garza 

 1915.-Francisco Lagos Cházaro 

 1917.-Venustiano Carranza 

 1920.-Adolfo de la Huerta 

 1920.-Alvaro Obregón 

 1924.-Plutarco Elías Calles 

 1928.-Emilio Portes Gil 

 1930.-Pascual Ortiz Rubio 

 1932.-Abelardo L. Rodríguez 

 1934.-Lázaro Cárdenas del Río 

 

México Contemporáneo 
 1940.-Manuel Ávila Camacho 

 1946.-Miguel Alemán Valdés 
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 1842.-Nicolás Bravo 

 1843.-Antonio López de Santa Anna/Valentín Canalizo 

 1844.-A. López de Santa Anna, José J. Herrera; Valentín Canalizo 

 1844.-José Joaquín Herrera 

 1846.-Mariano Paredes / Nicolás Bravo / José Mariano de Salas 

 1846.-Valentín Gómez Farías 

 1847.-A. López de Santa Anna, Pedro M. Anaya, Manuel de la Peña 

 1847.-Pedro María Anaya 

 1848.-Manuel de la Peña y Peña 

 1848.-José Joaquín Herrera 

 1851.-Mariano Arista 

 1853.-Juan Bautista Ceballos / Manuel María Lombardini 

 1853.-Antonio López de Santa Anna 

 1855.-Martín Carrera / Rómulo Díaz de la Vega / Juan Alvarez 

 1855.-Ignacio Comonfort 

 1858.-Félix Zuloaga 

 1858.-Benito Juárez 

 1858.-Manuel Robles Pezuela 

 1859.-Félix Zuloaga 

 1859.-Miguel Miramón 

 1860.-José Ignacio Pavón / Miguel Miramón 

 1861.-Benito Juárez 

 

Regencia del Segundo Imperio 

 1863 .- (Juan N. Almonte, Mariano Salas Pelagio, Antonio de La-

bastida, Juan B. Ormachea) 

 1864.-Maximiliano de Habsburgo (Segundo Imperio) 

 1867.-Benito Juárez 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

Continua INTERNA 

 Tec Jiquilpan                                                                                  11 

En el mes de diciembre se festejó a 

nuestras compañeras secretarias. 

Palabras de felicitación por parte de 

sus jefes, autoridades  administrativas 

y sindicales además de un convivio en 

un restaurante de la ciudad, fue como 

se dió reconocimiento a la importante 
labor que las compañeras realizan 

dentro de la institución. 
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Instantes 

robados al 

tiempo en el 
festejo de las 

secres. 
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 1803.-José de Iturrigaray 
 1808.-Pedro de Garibay 

 1809.-Francisco Javier Lizana y Beaumont 
 1810.-Francisco Javier Venegas de Saavedra 
 1813.-Félix María Calleja del Rey 
 1816.-Juan Ruiz de Apodaca, Conde del Venadito 
 1821.-Juan O'Donojú (Ultimo Virrey) 
 

México Independiente 

 1821.-Junta Provisional Gubernativa / Regencia 

 1822.-Agustín de Iturbide (Primer Imperio) 

 1823.-Supremo Poder Legislativo 

 (Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria) 

 1824.-Guadalupe Victoria, Primer Presidente de México 

 1829.-Vicente Guerrero 

 1829.-José María de Bocanegra (presidente interino) 

 1829.-Pedro Vélez, Lucas Alamán, Luis Quintanar 

 1830.-Anastasio Bustamante 

 1832.-Melchor Múzquiz 

 1832.-Manuel Gómez Pedraza 

 1833.-Valentín Gómez Farías, Antonio López de Santa Anna 

 1835.-Miguel Barragán 

 1836.-José Justo Corro 

 1837.-Anastasio Bustamante 

 1839.-Antonio López de Santa Anna, Nicolás Bravo 

 1839.-Anastasio Bustamante 

 1841.-Francisco Javier Echeverría 

 1841.-Antonio López de Santa Anna 
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 1686.-Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, Conde de Mon-
clova 

 1688.-Gaspar de la Cerda Sandoval, Silva y Mendoza 
 1696.-Juan de Ortega y Montañés (obispo de Michoacán) 
 1696.-José Sarmiento y Valladares, Conde de Moctezuma 
 1701.-Juan de Ortega y Montañés (obispo de Michoacán) 
 1702.-Francisco Fernández de la Cueva Enríquez 
 1711.-Fernando de Alencastre Noroña y Silva, Duque de Lina-

res 
 1716.-Baltasar de Zúñiga y Guzmán Sotomayor y Mendoza 
 1722.-Juan de Acuña, Marqués de Casafuerte 
 1734.-Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta (arzobispo de 

México) 

 1740.-Pedro de Castro y Figueroa, Duque de la conquista 
 1741.-Audiencia 
 1742.-Pedro de Cebrián y Agustín, Conde de Fuenclara 
 1746.-Juan Francisco de Güemes, Conde de Revillagigedo 
 1755.-Agustín de Ahumada y Villalón, Marqués de las Amari-

llas 

 1760.-Joaquín de Montserrat, Marqués de Cruillas 
 1766.-Carlos Francisco de Croix, Marqués de Croix 
 1771.-Antonio María de Bucareli y Ursúa 
 1779.-Martín de Mayorga 
 1783.-Matías de Gálvez 

 1784.-Audiencia 
 1785.-Bernardo de Gálvez, Conde de Gálvez 
 1786.-Audiencia 
 1787.-Manuel Antonio Flores 
 1789.-Juan Vicente de Güemes, 2o Conde de Revillagigedo 

 1794.-Manuel de la Grúa Talamanca y Branciforte 
 1798.-Miguel José de Azanza 
 1800.-Felíx Berenguer de Marquina 
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A u t o r i d a d e s 
administrativas y 
sindicales, así 
como personal 
docente y de 
apoyo a la 
educación, nos 
reunimos en el 
c e n t r o  d e 
información con 
la finalidad de 
e s cucha r  e l 
mensaje de fin 
de año. 



Los Ingenieros J. 

Jesús Zalapa 
Alemán y Arman-

do Avalos Arceo, 

dirigieron unas 

palabras al perso-
nal allí reunido 

con motivo de la 

culminación de 
un año cargado 

de despedidas, 

logros  institucio-
nales, momentos 

tristes, otros alegres pero al fin de cuentas mucho que 

agradecer al creador y en ese sentido fue que nuestras 

autoridades hicieron llegar su mensaje a todos nosotros. 
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 1528.-Audiencia 
 1535.-Antonio de Mendoza, Conde de Tendilla 

 1550.-Luis de Velasco (padre) 
 1564.-Audiencia 
 1566.-Gastón de Peralta, Marqués de Falces 
 1567.-Audiencia 
 1568.-Martín Enríquez de Almanza 
 1580.-Lorenzo Suárez de Mendoza, Conde de Coruña 

 1583.-Audiencia 
 1584.-Pedro Moya de Contreras (arzobispo de México) 
 1585.-Alvaro Manrique de Zuñiga, Marqués de Villamanrique 
 1590.-Luis de Velasco (hijo) 
 1595.-Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey 

 1603.-Juan de Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros 

 1607.-Luis de Velasco (hijo) 
 1611.-Fray García Guerra (arzobispo de México) 
 1612.-Diego Fernández de Córdoba, Marqués de Guadalcázar 
 1621.-Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel 
 1624.-Rodrigo Pacheco de Osorio, Marqués de Cerralvo 

 1635.-Lope Díaz de Armendáriz, Marqués de Cadereyta 
 1640.-Diego López Pacheco Cabrera y Bobadilla 
 1642.-Juan de Palafox y Mendoza (obispo de Puebla) 
 1642.-García Sarmiento de Sotomayor, Conde de Salvatierra 
 1648.-Marcos de Torres y Rueda (obispo de Yucatán) 

 1649.-Audiencia 
 1650.-Luis Enrique de Guzmán, Conde de Alba de Liste 
 1653.-Francisco Fernández de la Cueva, Duque de Alburquer-

que 
 1660.-Juan de Leyva y de la Cerda, Marqués de Leyva 

 1664.-Diego Osorio de Escobar y Llamas 
 1664.-Antonio Sebastián de Toledo, Marqués de Mancera 

 1673.-Payo Enríquez de Rivera (arzobispo de México) 
 1680.-Tomás Antonio de Cerda y Aragón , Marqués de la La-

guna 



Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  26 

Con motivo de las celebraciones del bicentenario de la 
Independencia de México y de la Revolución Mexicana, 
publicaremos en los siguientes boletines mensuales 

información de acervos históricos que tienen que ver con 
nuestra historia. 

Todos los Gobernantes de México 
 

México Prehispánico 
 

 ¿?.-Tenoch (tuna de piedra), fundador de Tenochtitlán 

 1376.-Acamapichtli (el que empuña la caña) 

 1397.-Huitzilihuitl (pluma de colibrí) 

 1417.-Chimalpopoca (escudo que humea) 

 1427.-Itzcóatl (serpiente de obsidiana) 

 1440.-Moctezuma Ilhuicamina (su Sr. airado, flechador del cielo) 

 1469.-Axayácatl (cara en el agua o mosco acuático) 

 1481.-Tizoc (pierna atravesada de obsidianas) 

 1486.-Ahuízotl (nutria) 

 1502.-Moctezuma Xocoyotzin (su señor airado, el más joven ) 

 1520.-Cuitláhuac (alga desecada) 

 1520.-Cuauhtémoc (águila que desciende) 
 

México colonial 
 

 1521.-Hernán Cortés 

 1524.-Alonso Souza 
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En un marco por demás emotivo, el 18 de 

diciembre de 2009 se llevó cabo la 

posada de fin de año del personal del 

Instituto Tecnológico de Jiquilpan. 

Como ya es una tradición, la administración en coordina-

ción con la delegación sindical, hicieron la rifa de regalos 
al personal de nuestra institución, resultando agraciados 

muchos de nuestros compañeros. 
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Mensaje de nuestro secretario general con motivo de la 

navidad y el año nuevo. La rifa de regalos..sorpresas es-
peradas por todos. 
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Después de disfrutar las vacaciones decembrinas, el 

día 7 de enero nos incorporamos a nuestra labor co-

tidiana, no sin antes celebrar la tradicional “partida” 
de rosca de reyes. Para lo cual, la autoridad Admi-

nistrativa en coordinación con la sindical, nos con-

vocaron al centro de información de nuestra institu-

ción. 

Con mensajes de el director del ITJ Ing. J. Jesús 

Zalapa Alemán y del secretario general de nuestra 

delegación sindical Ing. Armando Avalos Arceo, dio 

inicio la celebración de la rosca de reyes. 
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Un gran número de compañe-
ros nos dimos cita a nuestra 
posada. Algunos de los felices 
agraciados. 



Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  18 

Continua INTERNA 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  23 

Continua INTERNA 

SALVADOR TOLENTO CEJA 

En este mismo 

mes, nuestro 

compañero Sal-
vador Tolento 

también ha cum-

plido 30 años de 

servicio a la edu-
cación, por lo que 

tocó la campana 

de los triunfado-

res...Suerte con-
tador.  
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CARLOS MAGALLON CEJA 

En el mes de 

enero de 2010, 

se despidió de su 
vida laboral en el 

ITJ nuestro com-

pañero Carlitos 

Magallón, te de-
seamos mucho 

éxito en tus nue-

vas activida-

des...Hasta siem-
pre amigo. 
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En nuestra posada, la felicidad se hizo presente en todo 

momento. Disfrutamos de la cálida presencia de nues-
tros seres queridos, amigos y compañeros. Estos mo-

mentos congelados en estas fotografías, dan testimonio 

de el éxito de esta convivencia de fin de año. 
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Continua INTERNA 

Salón lleno….muy lleno, baile y alegría, esa fue una gran 

noche. 

En el mes de 

diciembre, la 

c o m p a ñ e r a 
Mary Arteaga 

entró en su 

etapa Pre Jubi-

latoria al llegar 
al final de sus 

años de servi-

cio a la educa-

ción. Compa-
ñeras y com-

pañeros, Amigos y familiares, nos reunimos para 

darle una emotiva despedida y desearle toda una 

vida de felicidad ….Hasta siempre MARY. 
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Continua INTERNA 

MARIA ARTEAGA HERRERA 


