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EDITORIAL 

El centenario de la Revolución   
mexicana 

 
En Chihuahua, a principios de 1910, Madero 
escuchó las siguientes palabras: “Señor, tene-
mos la firme creencia de que el Gobierno se 
impondrá sobre la voluntad popular en las 
próximas elecciones. ¿Nos quedaremos burla-
dos?”, a lo que Madero contestó: “Iremos a 
donde el pueblo nos lleve.”— 
 
Con el Plan de San Luis, un domingo de 20 de 
noviembre en el año de 1910, a la cabeza Fran-

cisco I. Madero con su frase de lucha “Sufragio 
efectivo, no reelección”, inició la Revolución 
Mexicana, primer movimiento social revolucio-
nario en el mundo. Cuando un pueblo cansado 
de un gobierno impositor y espurio trataba a 
toda costa de continuar en el poder para bene-
ficiar a los menos, que siempre eran los mas 
adinerados y poderosos. 
Fecha respetable y conmemorativa en México 
es el 20 de Noviembre, en la que se recuerda 
esta lucha por la igualdad, mientras que tropas 
en el norte con el General francisco “Pancho” 
Villa, que el mismísimo gobierno de Estados 
Unidos temía, y por el sur, la causa justa por la 
tierra para los campesinos, Emiliano Zapata. 
Ahora en paraconocer.com muestro una parte 
demasiado breve de esta fecha conmemorativa 
en que cada ciudad o pueblo de la República 
Mexicana toma las calles en un desfile deporti-
vo para recordar y conmemorar a los héroes 
revolucionarios, que tanta falta hacen hoy en 
día para México. 

Las causas por las que el pueblo en masa siguió 
a los líderes de aquella época, fue porque ya no 
tenían nada que perder, su gobierno espurio y 
usurpador ya les había arrebatado todo lo poco 
con lo que contaban, así que el lanzarse a la 
lucha armada fue una apuesta para ganar, ya 
que no tenían nada que perder, ya les habían 
arrebatado todo. 
Para machos información o turismo acerca de 
esta revolución, pueden visitar los estados 
mexicanos de San Luis Potosí y Coahuila de 
Zaragoza. 
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Continua Buen humor 

Los últimos…. 
Esto era un concurso de locos. El concurso consistía en q los participantes 

debían decir palabras q empiecen por 'hiper'. Llega la final y están un ingles, 
un francés y un mexicano: empieza el ingles y dice en el ultimo momento 

'híper, hipermercado' y todos dicen bieeeeen seguro que gana. Va el francés y 
cuando falta 1 segundo dice 'híper, hipersensible. y todos saltan diciendo jo-

der este es mejor que el ingles, vamos a tener q darle el premio porque el 
mexicano está muy güey. Va el mexicano y justo al final salta diciendo: 

'droguería' y dicen todos este es pend&%$& o que le pasa, tiene q ser con 
híper y dice droguería. Vuelve a decir droguería y cuando lo iban a echar dice 

¡¡¡¡¡¡droguería y perfumería…...biennnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!!!!!! 
================================================ 

En un manicomio donde llega un doctor a visitar y en su recorrido ve a uno 
de los reclusos que está cantando en una plaza y los demás locos están fren-

te a él. Al cabo de una hora el doctor vuelve a pasar y ve al loco que estaba 
cantando, pero ahora lo hacía de espaldas al público. El doctor le pregunta a 

uno de los reclusos que porqué se había dado la vuelta el cantante, a lo que 
éste le contesta -'Ese loco se cree cassette y como ha terminado la ca-

ra A ahora está en la B'. 

Unos mas…. 
Esto eran dos amigos que se sabían tantos chistes que los tenían numerados. 

Un día, mientras hablaban...: -Oye, oye, Pepe, el 27... 
¡¡¡Jajajajajajajajajaja!!! Ese es buenísimo!!! -Y el 81... -¡¡¡Jejejejejejeje!!! Si 

que es bueno ese si... -Y el 93...ese es bueno eh? -Bueno...no se... -Hombre 
pepe, no me digas que el 93 no es bueno... -Sí... ¡Pero es que tu no sabes 

contarlo! 

======================================================= 
Una señora visita a su ginecólogo y le dice que no se siente bien. Entonces 

este la examina y le dice: -Felicidades señora, está usted embarazada. Ella 
muy enojada le dice: -¡Jamás! Yo no he tocado un hombre en mi vida. Enton-

ces, el medico se dirige a una vitrina de donde toma unos prismáticos y se 
pone a mirar por la ventana hacia el cielo. La mujer muy extrañada le dice: -

¿Qué hace Ud. mirando por la ventana?. El médico le responde. - Señora, 

¡¡¡La última vez que pasó un caso como el suyo vinieron tres reyes 

magos y esta vez no me lo quiero perder.!!!!!!! 
================================================ 

Esto es un hombre que va por la calle en dirección a su casa y se encuentra a 
un amigo al que no veía desde hace mucho tiempo y le dice: -Hola machote, 

¿qué tal? -Bien, ¡ ya me ves! -¿Por qué caminas con las patas arqueadas? ¿Te 
molestan los calzoncillos? -No, es que vengo del médico y me ha dicho que 

tengo colesterol. -¿Y qué tiene que ver? -Es que me ha dicho que los hue-
vos ni tocarlos. 
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Un chiste… 

Erase una vez una pareja que no podía tener hijos, y fue al médico a hacerse 
unos análisis. Al día siguiente fueron a recoger los resultados; el del hombre 

era 'SSPM' y el de ella 'N' y le dice el hombre a la mujer: - Ves! como la culpa 
es tuya, en el mío pone 'Sano Sanote Puro Machote' y en el tuyo pone ' No' Y 

la enfermera responde: - Perdone señor usted está equivocado en el de su 
mujer pone ' Normal' y en el suyo pone ' Solo Sirve Para Mear ' 
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Va otro… 
Esto son dos caníbales, un padre y un hijo que van por la selva buscando car-
naza: Unga unga unga. A esto que se abren camino por unos setos y ven a 

una rubia impresionante y desnuda bañandose en una cascada y le dice el hijo 
al padre:  

-¿Mira papá nos la llevamos a casa y nos la comemos? y le contesta el padre:  
- No, mejor nos la llevamos a casa y nos comemos a tu madre. 

otros… 
Dos amigas están hablando y le dice una a la otra: -María, ¿qué me das por 
mi marido? -Nada -¡Trato hecho! 

=============================================== 
Esto es son dos amigos que entran en una bodega y se cae uno en un barril 

con 5000 litros de vino. El otro alarmado le grita: ¿Pepe, te echo una cuer-

da? Y responde Pepe—Nooo, mejor échame una Botanitaaaa. 
=============================================== 
Dos amigas están en un restaurante y una le dice a otra: -Oye, ¿sabías que 

tu novio fue antes novio mío? Y la otra contesta: - Bueno, él me dijo que 
cometió algunas estupideces, pero no me dijo cuáles.  

===============================================
=Un señor ve a otro, abanicándose con un serrucho y le pregunta intrigado; 

¿qué haces con eso? - Pues ya ves, sintiendo en el rostro el aire de la 
sierra. 

===============================================

Esto era una competición de tiradores de flechas en la cual había que partir 

una manzana por la mitad, pero había que tener cuidado porque la manzana 
estaba sujeta en la cabeza de una persona. Llega el primer jugador , tira, 

parte la manzana y dice: -I´m Guillermo Tell Llega el segundo jugador, tira, 
parte la manzana y dice: -I´m Robin Hood Y llega el tercero (que era mexi-

cano), tira y le da al tío que sujeta la manzana en el ojo y dice: -I´m... So-
rry. 

=============================================== 
Llega un señor y le dice a su esposa: 

Vieja, ¿hiciste café? 
Y ella responde: 

No, hice verde, pero ya me tomé una pastilla. 
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“La burguesía quiere negocios que la 
minoría científica no ha de darle. El pro-
letariado, por su parte, quiere bienestar 
económico y dignificación social por 
medio de la toma de posesión de la tie-
rra y la organización sindical, a lo que 
se oponen por igual el gobierno y los 
partidos burgueses” 

Frase del mes de  

Marzo 

Ricardo Flores 
Magón 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

Renteria Villa Benjamín 1 

Molina Fuentes Ricardo 3 

Pérez Manzo Víctor 3 

Silva Torres Ricardo 3 

Arredondo Olloqui Moisés 7 

García Daniel J. Dolores 15 

Magallón Farías Ma. De Jesús 17 

Varajas Ríos Amelia 18 

Macías López Ana Rosa 23 

Baca López Javier Alejandro 
23 

Guerra Espinoza José Francisco 24 

García Gutiérrez Martha Elena 25 

López Calderón José Odiseo 27 

Rivera Guerra Jorge Alberto 27 

Cumpleañeros 
ABRIL 
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Continua CURIOSIDADES 

Desde el momento 
en que el cura Mi-

guel Hidalgo tomó 
las armas, la ma-
drugada del 16 de 
septiembre de 
1810, la fecha se 
convirtió en el íco-

no de la historia 
mexicana, ya que a 
partir de ese mo-
mento se inició la 
marcha hacía la 

Independencia de México. 

Aquel 16 de septiembre, en la madrugada, el cura Hidalgo 
y Costilla hizo sonar las campanas de su parroquia, en Do-
lores (Hidalgo), para convocar a la muchedumbre a tomar 
las armas y luchar por su independencia.  

En el más reciente número de la revista “Quo”, los especia-
listas y divulgadores señalan que el cura Hidalgo no dio el 
grito de Independencia a las cinco de la mañana sino a las 
dos del 16 de septiembre de 1810, y no el 15 como en la 

actualidad se festeja. 

El 15 de septiembre de 1910 cuando el entonces presidente 
Porfirio Díaz quiso tocar la campana, sucedió lo inesperado, 
alguien amarró el badajo y el instrumento musical no emi-

tió ningún sonido. Fue necesario que algún ayudante del 
presidente la desamarrara para continuar la ceremonia. 

Además la celebración del grito de Independencia el 16 de 
septiembre de 1810, el presidente Díaz hizo cambiar la fe-

cha de conmemoración para que coincidiera con el día de 
su cumpleaños. 

Desde entonces todos los 15 de septiembre el presidente 
en turno sale al balcón del palacio nacional a tocar la cam-

pana y recordar la independencia de México. 
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La Adelita 
Para muchos el 
personaje de la 
Adelita, una mujer 
que destaco entre 
las tropas revolu-
cionarias en Méxi-
co allá por 1910, 

es meramente un 
personaje inexis-
tente, más sin em-
bargo, algunos 
más aseguran que 
esta mujer sí exis-
tió en verdad, y 
fue un icono femenino de la revolución mexicana. 
Se dice que la Adelita fue una mujer que perteneció a la clase 
aristocrática de la Ciudad de México, más cuando se dejo venir el 

movimiento revolucionario, apoyo las causas justas del pueblo y 
se unió a la bola.  Precisamente se unió a las tropas de Francisco 
Villa, y que también era conocida como Marieta, aunque muchos 
piensen que la Adelita y la Marieta, nombres muy reconocidos en 
la lucha revolucionaria, se trataba de la misma mujer. Finalmente 
fue acribillada y derramada su sangre, por mandato de Pascual 
Orozco.  
En épocas actuales el apelativo “Adelita” se les atribuye a las mu-
jeres que entran a la lucha armada. Más sin embargo la realidad 

sobre La Adelita es incierta, ya que otros atribuyen que la Adelita 
fue una enfermera de la revolución, de nombre Adela Velarde, 
más sin embargo el tiempo se ha encargado de volver esto una 
leyenda ya que todo lo que se vierta en términos de este perso-
naje jamás podrá ser comprobado, sobrevivirán meramente las 
hipótesis.  
En México el movimiento político social que encabeza el presiden-
te legitimo Andrés Manuel López Obrador, cuenta con mujeres del 
pueblo que se autodenominan “Adelitas”, haciendo alusión a las 
mujeres que luchan por justicia. 

TEXTOS CURIOSOS 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  5 

Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

Praxedis llegó hace un tiempo a el Valle de las 
Alondras. Fue invitado por el Gobernador del 
estado a donde pertenece el municipio alon-

drense que por esos tiempos se encontraba en guerra ideoló-
gica con un pueblo vecino llamado El Rincón de Páramo. Cono-
cedor en las artes de la guerra, la autoridad le pidió que viera 

la forma de sustituir las balas de plomo y plata. Por que la pla-
ta se había agotado en la ultima encrucijada contra los hom-
bres lobo que asolaban la región. Y el plomo lo habían prohibi-
do por que según los científicos de la Universidad Autónoma 
Alondrense UAA, ocasionaba que al matar al enemigo, los quí-
micos del plomo entraban al torrente plasmático del alma, y 
esto causaba olores nauseabundos en la cuarta dimensión, y 
obligaba a el alma a permanecer para siempre en el purgato-
rio, por que ni en el cielo ni en el infierno querían recibir almas 
podridas. Así que los difuntos paramanenses muertos en ac-
ción, permanecían en pena asustando a los habitantes del Va-

lle de las Alondras. 

Praxedis se dio a la tarea de experimentar con muchos meta-
les, pero ninguno estaba al alcance, ya que solo se encontra-
ban en lugares lejanos, lo cual haría que la guerra fuera mas 
costosa. Un día tuvo un sueño extraño en el que unas hormi-

gas le comían vivo el cuerpo, fue así como se le ocurrió meter 
en un casquillo de bala percutida, a una hormiga soldado, un 
insecto provisto de mandíbulas enormes y fuerza descomunal 
para su tamaño. Cuando el ejercito de Alondras, disparaban 
sus armas con balas de hormiga, los irritables insectos al sen-

tir el calor del disparo se encolerizaban a tal grado que al in-
crustarse en la piel del enemigo, la hormiga se fundía en las 
células del desdichado y se lo comía prácticamente vivo de 
adentro para afuera. Esto causó un gran temor en el ejercito 
paramanense, ya que los gritos de dolor de los que eran al-
canzados por las balas de sus contrincantes, se  escucharan 

REFLEXIONES 

El cuento de Praxedis 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 

http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2008/11/adelitas201.jpg
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Continua INTERNA 

prácticamente en todo el pueblo. La autoridad civil y militar 
del Rincón de Páramo no tuvieron mas remedio que claudicar 

y rendirse al ejercito del Valle de las Alondras. 

Durante muchos años, Praxedis tuvo muchas ideas para mejo-
rar todos los aspectos de la vida de los habitantes del Valle de 
las Alondras, el gobernador no tuvo mas remedio que exten-
derle una patente que le daba el derecho de explotar todos los 
hormigueros de la región, por que Praxedis siempre recibió 

solo diplomas y felicitaciones por sus aportaciones a la comu-
nidad. Así fue que en días posteriores, Praxedis recibió por 
mensajería, el documento que avalaba legalmente, la explota-
ción de hormigueros para la fabricación de balas de hormiga 
para exportación. Praxedis le envió una carta al gobernador en 
donde le dice que la patente la ha enmarcado con varas de 
apio y un girasol en el borde superior derecho, y que lo colgó 
frente a la taza de baño para acordarse del señor gobernador 
cada vez que tuviera la imperiosa necesidad de desalojar la 
comida refinada por sus entrañas, ya que para entonces las 
hormigas soldado se habían extinguido de la región. Praxedis 

le confesó al gobernador que los diplomas y derechos morales 
por sus obras, ya no le causaban mayor emoción, que él quer-
ía fuera tomado en cuenta para formar parte de su gabinete 
gubernamental y así poder hacer un patrimonio a la altura de 
sus aspiraciones. El gobernador le reenvío la siguiente res-
puesta- “Eso es imposible, usted debe pensar en servir y no 
en servirse”- Praxedis le envío el documento de patente y los 
diplomas recibidos, invitando a la autoridad hacerlos rollos y 
comérselos como enchiladas. Praxedis decidió dedicarse a clo-
nar avispas con hormigas soldado que trajo de una población 
cercana, con la intención de crear una bala que hiciera mas 

daño en el enemigo, ya que creía que el producto de esta clo-
nación, arrojaría un insecto con mandíbulas de hormiga y 
aguijón de avispa. Para ello también agregó a la formula, se-
men de unicornio para que el aguijón le saliera por la cabeza 
al fruto de este revoltijo, y así la bala de hormiga-avispa 
tendría doble efecto en el cuerpo del enemigo. Desde entonces 
Praxedis ha dedicado su existir, a la noble tarea de justificar 
su vida con cosas menos superficiales que esperar ser premia-
do por su inquebrantable don de crear. Fin del cuento. Ocu-
rrencia de una noche de insomnio, producto de las 15 tazas de 
café que tomé una tarde al estar editando este boletín. 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 
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Continua POLITICA 

En el mes que se pu-
blica, dos compañe-

ros más se integran a 
las filas de nuestra 
familia tecnológica. 
Desde esta editorial, 

deseamos darle una 
cordial bienvenida a 
la casa del HALCON, 
esperando que en es-
te periodo de prueba 

se esfuercen al máximo ya que de esto depende su 
base definitiva.….bienvenidos HALCONES y que esta 
aventura que recién comienza sea larga y exitosa. 
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ADRIANA MARISOL  

VALENCIA ZEPEDA 
(Rec. Materiales) 

Continua INTERNA 

JUAN JOSÉ  

RODRIGUEZ GAYTAN 
(Rec. Materiales) 
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Continua INTERNA 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 
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Continua POLITICA 
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Continua INTERNA 

La UNDESINTEC ha organizado desde 1991 los encuentros 

deportivos que cubren los torneos Nacionales de fútbol 
(1991), básquetbol (1995), béisbol (1996), y voleibol (1996). 
Estos eventos se han realizado con la misma estructura con 
que se realizan las reuniones sindicales: torneos eliminatorios 

por zona y un certamen Nacional con doce finalistas. El 
evento nacional se conforma con el equipo campeón, el 
subcampeón y el equipo sede, más tres equipos 

representativos por cada zona, que surgen de torneos 
eliminatorios realizados en cada una de ellas. En el caso de la 
Zona Norte, los clasificados a la fase Nacional surgen de tres 

torneos regionales, donde se compite por un solo lugar para 
la fase Nacional. Hasta ahora, los torneos han ido mejorando 
en la participación de los equipos clasificados. El propósito de 

los torneos es proporcionar la oportunidad para que los 
trabajadores de las  delegaciones sindicales de los Institutos 
Tecnológicos del SNIT convivan y compitan a través de los 

encuentros deportivos generados por la UNDESINTEC.  
El Instituto Tecnológico de Jiquilpan en sus 33 años de 
historia, ha sido distinguido con la organización de un evento 

nacional deportivo de la UNDESINTEC en octubre de 2002. En 
este año 2010, del 18 al 21 de mayo, organizaremos el 
evento deportivo pre nacional de la zona centro, oportunidad 

que tendremos de refrendar nuestra hospitalidad a todos los 
compañeros de los Institutos Tecnológicos que nos visitarán. 
Pondremos nuestro máximo esfuerzo por que este evento sea 

de la altura que esperan de los HALCONES del Tec de 
Jiquilpan. 
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Continua INTERNA 

En días pasados recibimos la notificación de que el Instituto 

Tecnológico de Jiquilpan sería la sede del XIX Evento 
Deportivo de la UNDESINTEC Zona Centro. Por lo que de 
inmediato nos dimos a la tarea de realizar el trabajo de 

planeación del ahora nuestro evento. El día 16 de marzo del 
año en curso tendrá verificativo la reunión nacional de 
UNDESINTEC, en la cual debe ser presentado por nuestro 

secretario general todos los preparativos previos al 
encuentro deportivo. Por lo que era indispensable el diseño 
de un poster. La idea fue centrar en un cartel aspectos de 

nuestra entidad Jiquilpan así como de nuestra Institución. 
Es por ello que aparecen imágenes representativas de 
nuestra ciudad como la iglesia de San Francisco, la 

biblioteca publica y una de las pinturas de Clemente 
Orozco. También aparecen una imagen de nuestra 
Institución y un atleta con cabeza y alas de halcón, 

fotomontaje bien logrado por nuestro diseñador al que le 
fue encomendada esta tarea. Observe bien la camiseta del 
atleta con cabeza y alas de halcón y encontrará que los 
logos del ITJ y HALCONES aparecen en ella con la también 

bien lograda ilusión de que son parte de las arrugas de la 
playera. También le pedimos que el poster tuviera colores 
vivos y llamativos; después de varias pruebas, finalmente 

decidimos que el color naranja resaltaba de una manera por 
demás llamativa nuestro poster. También especificamos 
que aparecieran siluetas de deportistas de cada disciplina 

deportiva en la que se compite en los eventos deportivos de 
la UNDESINTEC. Fue de esta manera como finalmente 
quedó concluido esta labor y a partir del 23 de marzo 

circulará por  los 35 Institutos Tecnológicos de la zona 

centro. Hemos concluido también el trabajo de elaboración  
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de cédulas de inscripción, credenciales, convocatoria, y un 
boletín que llevará información importante como es la historia 
de Jiquilpan, historia del ITJ, personajes ilustres de Jiquilpan, 

directorios, mapas carreteros y de la ciudad de Jiquilpan, 
instalaciones del ITJ. También hemos incluido en este boletín 
especial, datos de hospedaje con direcciones y costos de 

muchos hoteles en Jiquilpan, Sahuayo, Santiago 
Tangamandapio, San José de Gracia, Venustiano Carranza con 
la finalidad de que nuestros visitantes tengan la información 

necesaria para su estancia en nuestra tierra. 

Estamos trabajando en un CD impreso con la imagen de 

nuestro poster, que contendrá toda la documentación para las 
delegaciones de la zona centro de UNDESINTEC. Así mismo ya 
se trabaja en el diseño de los trofeos, programación de 

inauguración, premiación, clausura y encuentros deportivos. 

Se han elaborado documentos para diferentes autoridades 

municipales y estatales. Para este efecto, les haremos llegar 
un poster respaldado con un estudio de los gastos del evento, 
con la finalidad de encontrar patrocinio para solventar dichos 

gastos. 

Como podemos observar, la tarea es ardua y el comité 

ejecutivo delegacional D-II-57 ha aceptado este reto. Seguros 
que todos los compañeros de 
nuestra casa de estudios 

avalarán el trabajo realizado y 
por realizar, por que al final 
del día un evento bien 
organizado realzará al ITJ y a 

los que en el laboramos. 
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SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA  EDUCACIÓN 
UNIÓN NACIONAL DE DELEGACIONES SINDICALES DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS 

  

EL TORNEO TIENE COMO PROPÓSITO PRINCIPAL FOMENTAR LA RELACIÓN DE CONVIVENCIA Y 

COMPETENCIA DEPORTIVA ENTRE LAS DELEGACIONES SINDICALES Y LOS MIEMBROS QUE LAS 

COMPONEN. 

 

El comité ejecutivo delegacional D-II -57 de la Sección XVIII del SNTE, en Michoacán  

 
C O N V O C A  

A los equipos representativos de las delegaciones sindicales de los Institutos Tecnológicos de: ACAPULCO, ALTI-
PLANO DE TLAXCALA, APIZACO, BAHÍA DE BANDERAS, CD. GUZMÁN, CELAYA, CENIDET, CIIDET, CD. 
ALTAMIRANO, COLIMA, COSTA GRANDE, CRODE CELAYA, CUAUTLA,  CHILPANCINGO, DGEST DO-
CENTE, DGEST NO DOCENTE, HUEJUTLA, IGUALA, JIQUILPAN,  LA PIEDAD, LÁZARO CÁRDENAS, 
LEÓN, MORELIA, OCOTLAN, PACHUCA, ROQUE, SAN JUAN DEL RIÓ, QUERÉTARO, TEPIC, TLAJO-
MULCO, TLALNEPANTLA, TOLUCA, VALLE DE MORELIA, ZACATEPEC, ZITACUARO a participar en los 
juegos Prenacionales Deportivos de UNDESINTEC 2010, bajo las siguientes bases: 

B A S E S 

LUGAR Y FECHA: Se verificará en la Cd. De Jiquilpan Mich. del 18 al 21 de mayo de 2010, en las Instala-
ciones del I. T. de Jiquilpan y de la Ciudad, como se establece en el Programa del Evento. 
DEPORTES: Con el aval del CONSEJO POLITICO DE LA UNDESINTEC, en los deportes de competencias 
y sujetos a sus reglamentos, los trabajadores podrán participar en las siguientes disciplinas. Todos los 
jugadores deberán de presentarse a los partidos debidamente uniformados. 

Ajedrez      2 por Tecnológico (rama varonil y femenil) 
Fútbol Soccer    22 máximo y 15 mínimo (rama varonil) 
Básquetbol    12 máximo y 8 mínimo (rama varonil y femenil) 
Béisbol    18 máximo y 12 mínimo (rama varonil) 
Voleibol    12 máximo y 8 mínimo (rama varonil y femenil) 
Softbol     18 máximo y 12 mínimo (rama varonil)  
 Atletismo                                                2 competidores de cada disciplina seleccionada  

CATEGORÍAS                                                Atletismo Varonil: 100, 400, 1500  y  5000 mts.   

Libre: hasta 39 años.                                    Atletismo Femenil: 100, 400, 1500  y 3000 mts. 

Master: 40 a 49 años. 
Veteranos: mayores de 50 años. 

INSCRICIONES: Cada equipo deberá ser inscrito mediante oficio, enviado por el C. Secretario General de 
la delegación representada, al comité D-II-57 del I T de Jiquilpan con fecha límite el 12 de Mayo de 2010.  
Los jugadores serán acreditados de acuerdo al reglamento deportivo vigente de la UNDESINTEC. 
 Los participantes deberán acreditar su adscripción con los siguientes documentos:  

Credencial del IFE en Original y Copia; 
 Ultimo Talón de Cheque en Original y Copia. (en caso de ser de reciente ingreso y 

aún no reciba su pago, deberá acreditarse con copia del FUP sellado);  
Estar registrado en la Cédula de Inscripción; 
 2 Fotografías Tamaño Infantil. 

LA JUNTA PREVIA se llevará a cabo el 18 de mayo de 2010 a las 17:00 horas en las instalaciones del 
Tecnológico de Jiquilpan. 
REGLAMENTOS: Se aplicará el reglamento establecido por la Federación Mexicana de la disciplina 
respectiva, los árbitros serán designados por el comité organizador. 
INAUGURACIÓN: La ceremonia de inauguración iniciará a las 09:00 hrs. del día 19 de Mayo de  2010.  . 
En caso de no cumplir con este  punto, el equipo será descalificado  
PREMIOS: Se entregará trofeo a los tres primeros lugares de cada disciplina deportiva y constancia de 
participación a todas las delegaciones participantes. 
FINANCIAMIENTO: Los gastos derivados por el traslado y la estancia de los equipos para su participa-
ción en el torneo, estarán a cargo de los comités delegacionales representados por cada uno de los 
equipos. 
EL COMITÉ ORGANIZADOR estará integrado como lo marca el Reglamento de los Torneos Deportivos 
de la UNDESINTEC. 
IMPREVISTOS: Lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador. 

 
Jiquilpan Michoacán, a 17 de marzo de 2010. 

DELEGACIÓN SINDICAL D II 57 
 

INSTITUTO TECNOLOGICO DE JIQUILPAN  
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hombres de poder y tuvo que pasar largas temporadas priva-
do de su libertad. A pesar de ello, una vez que lograba sustra-
erse de las garras de sus perseguidores, a toda velocidad 
volvía a su rotativa, para editar y dar a luz sus protestas, sin 
menoscabo de las consecuencias. Esta prestancia lo convirtió 
en ejemplo a seguir en la lucha contra la mordaza a las ideas 
y a favor de la proliferación de su libre circulación. La mención 
de su nombre evoca la vigencia de esta firme batalla. 
Mata falleció en 1911. Su diario sobrevivió sólo hasta el año 
siguiente. Sin embargo, la labor realizada con sus agudos co-
mentarios trascendió su existencia y se convirtió en el pebete-

ro donde la llama de la libertad de expresión refulge con des-
tellos perpetuos. 

El Acta Constitu-
tiva del Centro 
Antirreeleccio-
nista de México, 

fundado en mayo de 1909, propone, en su estrategia programática: 
“Hacer una amplia propaganda, con el fin de procurar que el pueblo 
ejercite sus derechos y cumpla con sus deberes de ciudadanía”. En 
ese contexto surgió el Anti-Reeleccionista, órgano de difusión de la 
asociación política antedicha, donde se expresó el sentir de un grupo 
de mexicanos que quería transformar la situación política y social que 
se vivía como consecuencia del régimen encabezado por Porfirio Díaz. 
Contando con el apoyo incondicional de Francisco I. Madero, el pri-
mer ejemplar de el  Anti-Reeleccionista apareció el 6 de junio del 
mismo año. Como jefe de redacción fungía el joven José Vasconcelos, 
quien inauguró la primera plana con un artículo en el que acotó los 
fines de la publicación. Aparecido en un principio como semanario, 
el  Anti-Reeleccionista amplió su estrategia de divulgación cuando, el 
12 de agosto siguiente, Félix Fulgencio Palavicini asumió la dirección 
del periódico y lo convirtió en una publicación diaria. Entre los colabo-
radores del rotativo se cuentan protagonistas que al año siguiente 
acompañarán a Francisco I. Madero en el movimiento armado que 
logró lanzar a don Porfirio de la silla: Federico González Garza, Roque 
Estrada, Emilio Vázquez Gómez y los propios Vasconcelos y Palavici-
ni. Las expresiones de el Anti-Reeleccionista contra el sistema termi-
naron de manera inesperada. A fines de septiembre del mismo año 
de su nacimiento, el gobierno de Díaz secuestró las instalaciones del 
rotativo y emprendió acciones legales contra el director y sus colabo-
radores. El periódico no volvió a aparecer. 
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y en imprimirse en rotativas de gran tiraje. Vendía espacios 
para publicidad, y ello le permitió reducir sus costos de pro-
ducción; el ejemplar diario costaba un centavo. En los talleres 
de El Imparcial se imprimían El Mundo, vespertino, y El Mundo 
Ilustrado, dominical. La preocupación por la cobertura noticio-
sa en ocasiones llevó a El Imparcial al amarillismo; al mismo 
tiempo, no economizaba elogios para el gobierno porfirista. A 
Reyes Spíndola le sucedieron en la dirección del diario Carlos 
Díaz Dufoo, Manuel Flores, Fausto Moguer y Salvador Díaz 
Mirón, quien fue su último director y lo convirtió en órgano 
oficioso del gobierno golpista de Victoriano Huerta  (1913-

1914). Cuando las fuerzas constitucionalistas entraron a la ca-
pital, las instalaciones del periódico fueron incautadas. El Im-
parcial cerró en 1914.  

 
Establecido en 
1881, El Diario 
del Hogar se 

constituye como uno de los medios impresos de aparición coti-
diana más representativos del México de finales del siglo XIX y 
albores del XX. Fundado en un principio como un órgano apolí-
tico, que dedicaba sus páginas a asuntos relacionados con el 

ámbito familiar y del hogar, se proclamaba en su encabezado 
como el “Periódico de las familias”. 
Al paso de los años, conforme la situación del país cambiaba y 
las continuas reelecciones del presidente Porfirio Díaz se con-
cretaban, la línea política del diario se fue definiendo, hasta 
convertirse, en el preludio de la revolución que derrocó al 

mandatario oaxaqueño, en la voz permanente de sentencia 
contra un régimen que envejecía a la par de su máximo man-
datario. Hacia 1909, otras palabras y un sentido totalmente 
distinto al que evidenció en sus inicios, adornaban el cintillo de 
cada edición, mostrando sin cortapisas sus preferencias: 

“Sufragio efectivo. No reelección”, se leía en su parte superior. 
La oposición marcaba su rumbo. 
Como resultado de su beligerancia, su fundador, Filomeno Ma-
ta, tuxtepecano de los primeros hacia 1876, pero que se des-
encantó ante el incumplimiento de las promesas de quien se 
consideraba como gobernante vitalicio, fue perseguido por los  
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I T ACAPULCO I T ANTIPLANO DE TLAXCALA 

I T APIZACO I T BAHIA DE BANDERAS 

I T CD. GUZMAN I T CELAYA 
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I T COSTA GRANDE  

I T CUAUTLA I T CHILPANCINGO 

DGEST DOCENTE Y NO DOCENTE I T HUEJUTLA 
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El Diario de México 
fue el primer cotidia-
no de Nueva España. 

Empezó a publicarse el 1 de octubre de 1805 y suspendió su 
aparición el 10 de diciembre de 1812; reapareció el 20 de di-
ciembre de ese mismo año y su último número fue editado el 
4 de enero de 1817. Los fundadores del Diario de México fue-
ron el abogado dominicano Jacobo de Villaurrutia y el escritor 
oaxaqueño Carlos María de Bustamante. En la segunda época, 
el editor responsable fue Juan Wenceslao Sánchez de la Bar-
quera.  En las páginas del diario se reunieron los escritos de 
los más importantes poetas neoclásicos de México, se dio 
cuenta del movimiento literario y teatral de la época y se esta-
bleció un diálogo con los lectores. Escribieron en el diario los 

miembros de la Arcadia Mexicana: Navarrete, Lacunza y 
Sánchez de Tagle; también José Joaquín Fernández de Lizardi, 
Andrés Quintana Roo, Agustín Pomposo Fernández y muchos 
más. 
Una de las grandes aportaciones del Diario es el cultivo de la 
crónica costumbrista, empleada para ejercer la crítica social, 
entre las restricciones de un mecanismo de censura que sola-
mente hasta 1812, en tiempos de la Constitución de Cádiz, 
desapareció. Con el tiempo, y metidos en los fragores de la 
política, los editores originales del Diario abandonaron esa 
parte de su vida periodística: Villaurrutia participó en la inten-

tona autonomista de 1808 y Bustamante, que se volvió en uno 
de los periodistas esenciales de la insurgencia, en 1812 se 
unió a la campaña de José María Morelos. 
 

El Imparcial fue fundado por 
Rafael Reyes Spíndola con la 
colaboración de Delfín 

Sánchez Ramos y Tomás Braniff. Su primer número apareció 
el 12 de septiembre de 1896 y desde su inicio estuvo subsidia-
do por el gobierno del presidente Porfirio Díaz. Inauguró la era 
del periodismo industrial. Fue el primero en introducir linotipos  
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siendo el primero de los dos hijos de 

Miguel Alemán González (1884-1929), 

general revolucionario y principal dirigente 

de dicho movimiento en su estado, y de 

su esposa Tomasa Valdés Ledesma (1887-

1965). No se sabe mucho de sus 

ascendientes; tanto sus abuelos paternos 

como los maternos eran veracruzanos, 

personas sencillas de campo y 

trabajadoras. Su hermano Carlos, que 

estudiaría más tarde odontología en 

Guadalajara, nació poco tiempo después; 

su hermanastro Antonio, hijo del primer 

matrimonio de su padre, vivía con su 

familia. Las primeras letras las aprendió 

con las maestras Mortera en Sayula, 

donde vivió la familia hasta 1913. 

Después pasó a la escuela primaria local, donde el mobiliario era 

tan pobre que sus estudiantes debían sentarse en cajas de jabón 

para recibir las clases. Para que Alemán pudiera estudiar el 

bachillerato, en 1920 la familia se impuso una mudanza más, a la 

ciudad de México. Ahí ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria; 

donde se destacó por su simpatía, carisma e hiperactividad. 

Como el número de alumnos inscritos era numeroso que 

rebasaba los límites del cupo escolar, fue necesario establecer un 

grupo más para los muchachos provincianos que habían cursado 

sus estudios irregularmente; al que se le llamó "Grupo H". En esa 

casa de estudios fundó y participó en el periodiquito intitulado 

Eureka entre 1920 y 1925 junto con Antonio Ortiz Mena, Gabriel 

Ramos Millán y Héctor Pérez Martínez; con quiénes realizaría 

actividades de todo tipo: desde asistir a actividades políticas 

estudiantiles, hasta ir a balnearios y a días de campo. En ese 

tiempo, Alemán logró entablar grandes amistades, que 

permanecerían unidas y lo acompañarían en la presidencia y 

durante toda su vida. Estudiando la preparatoria Miguel, hubo de 

suspender sus estudios en dos ocasiones. En 1925 se matriculó 

en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde por su rostro 

afiliado y su carácter juguetón era apodado “El Pajarito”. En la 

Universidad se reencontró con varios de sus compañeros del 

Grupo H, y en septiembre de 1927. Miguel Alemán logró acabar 

su licenciatura en derecho en tres años, recibiéndose el 29 de 

junio de 1928 con la tesis “Las enfermedades y riesgos 

profesionales”. CONTINUARA 

Miguel Alemán 

Valdés 
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I T LEON I T MORELIA 

I T OCOTLAN I T PACHUCA 
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I T ROQUE I T SAN JUAN DEL RIO 
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Nació en Veracruz, Ver. el 30 de 

diciembre de 1890. Fueron sus padres 

Adolfo Ruiz Tejada, quien murió dos 

meses antes de que él naciera, y María 

Cortines, que consagró su viudez al 

cuidado y educación de sus hijos María y 

Adolfo. Estudió primaria en la escuela 

anexa al Templo de la Pastora e inició el 

bachillerato en el Instituto Veracruzano, 

pero al cuarto año abandonó las aulas y 

se empleó como ayudante de contador en 

la casa comercial del español Julián 

Aragón.  Seis años permaneció en ese 

empleo y a los 22 años de edad se mudó 

a la ciudad de México. Hizo amistad con 

el ingeniero Alfredo Robles Domínguez; y 

cuando ocurrió el asesinato del 

presidente Madero (febrero de 1913), se unió a aquel en su lucha 

contra el usurpador. Pronto se convirtió en un activo agente del 

carrancismo en la capital de la República. En agosto de 1914, el 

ejército federal se rindió a los revolucionarios, Victoriano Huerta 

abandonó el país, Venustiano Carranza ocupó la plaza y Robles 

Domínguez fue nombrado gobernador del Distrito Federal. Ruiz 

Cortines permaneció a su lado, auxiliándolo en labores 

administrativas y, un mes más tarde, continuó en esa tarea cerca 

del general Heriberto Jara. A fines de 1914, éste se encargó de 

tomar gradualmente los puntos que iban siendo desalojados por 

norteamericanos en el puerto de Veracruz, invadido desde el 21 

de Abril de 1913. 

Adolfo Ruiz    

Cortines 

 

Miguel Alemán Valdés (Sayula, Veracruz; 29 de septiembre de 

1903 – Ciudad de México; 14 de mayo de 1983). Fue un político y 

abogado mexicano que se desempeñó como el presidente de 

México del 1 de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. 

Su administración se caracterizó por la creación de la Ciudad 

Universitaria y la industrialización de México. Fue miembro de las 

academias Mexicana, Española, Colombiana y Nicaragüense de la 

Lengua y doctor honoris causa por varias universidades 

nacionales y extranjeras. Con él se inició el país de los "Cachorros 

de la Revolución” como los llamó Vicente Lombardo Toledano. 

También se le conoció como “Míster amigo”.  Alemán nació el 29 

de septiembre de 1903 en el pueblo Popoloca de Sayula, al 

sureste del estado de Veracruz; 
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Gustavo Díaz Ordaz (Ciudad Serdán, 

Puebla, 12 de marzo de 1911 - Ciudad de 

México, 15 de julio de 1979) fue un 

abogado y político mexicano que se 

desempeñó como Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos del 1 de 

diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 

1970. Durante su sexenio se dio la 

llamada Matanza de Tlatelolco, los Juegos 

Olímpicos de 1968, la firma del Tratado 

de Tlatelolco, la construcción del Metro y 

el Mundial de fútbol México 1970. A los 

26 años obtuvo el título de derecho por el 

Colegio del Estado de Puebla (desde 

1973, Universidad Autónoma de Puebla), 

situado en la capital. Desempeñó varios 

cargos públicos en su división 

administrativa natal, antes de formar parte en el Congreso 

Federal, primero como diputado (1943-1946) y después como 

senador (1946-1952). Secretario (ministro) de Gobernación 

desde diciembre de 1958 hasta noviembre de 1963, durante el 

mandato del presidente Adolfo López Mateos.  

Gustavo Díaz  

Ordaz 

 

Adolfo López Mateos (26 de mayo de 

1910 – 22 de septiembre de 1969) fue un 

abogado y político mexicano que se 

desempeñó como el quincuagésimo 

séptimo Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, ejerciendo como tal durante 

el sexenio comprendido de los años 1958 

a 1964, fecha en la que fue relevado por 

su amigo y secretario de Gobernación 

durante su administración, licenciado 

Gustavo Díaz Ordaz. Nació en el seno de 

una familia de clase media, donde fue el 

menor de cinco hijos. Cuando muere su 

padre, Adolfo, madre y hermanos se 

mudan a la Ciudad de México; ahí se cría 

y realiza todos sus estudios. López 

Mateos fue bibliotecario, orador, amante 

del boxeo y practicante asiduo de la 

caminata en su juventud. Durante la campaña presidencial de 

José Vasconcelos, el futuro presidente López Mateos puso a las 

órdenes del candidato sus cualidades oratorias. 

Adolfo López  

Mateos 
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La delegación D-II-57 del Insti-
tuto Tecnológico de Jiquilpan, 
nos congratulamos de poder reci-
bir a  todos nuestros compañeros 
de los Institutos Tecnológicos de 
la zona centro. Esperamos que es-
te mes de mayo en nuestra justa 
deportiva, encontremos viejos co-
nocidos y hagamos nuevos amigos 
con el fin de estrechar nuestra 
hermandad como sistema nacional 
de institutos tecnológicos…! Los 
estamos esperando ¡ 
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intelectuales. Su abuelo, José López 

Portillo y Rojas, se distinguió como 

escritor en el siglo XIX, fue miembro de 

la Academia Mexicana de la Lengua y 

diputado, senador, gobernador del estado 

de Jalisco, México, y ministro durante el 

Porfiriato y el periodo golpista de 

Victoriano Huerta. Su padre, José López 

Portillo y Wéber (de quien siguió en su 

juventud el consejo de no ir tras el poder, 

pues pensaba que "Los defectos de un 

hombre honrado son las cualidades de un 

político") se dedicó a los campos de la 

milicia, la historia y las letras, 

contrayendo matrimonio con Refugio 

Pacheco y Villa-Gordoa. Egresó como 

abogado de la Universidad Nacional 

Autónoma de México en 1946 y como doctor en Derecho en 1950. 

Contrajo primeras nupcias con Carmen Romano y del matrimonio 

nacieron tres hijos: José Ramón, Carmen Beatriz y Paulina  

José López      

Portillo 

 

Luis Echeverría Álvarez (Ciudad de 

México; 17 de enero de 1922) es un 

abogado mexicano, presidente de México 

de 1970 a 1976. Se le investiga por 

genocidio durante su mandato, en el caso 

conocido como el Halconazo. Fue 

exonerado del cargo de genocidio, el 26 

de marzo de 2009, en el caso de la 

Matanza del 2 de octubre de 1968. 

Estudió en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), de donde 

egresó como abogado. En 1946 ingresó 

al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), en donde trabajó para el 

presidente del partido, como secretario 

del general Rodolfo Sánchez Taboada. Lo 

siguió a la Secretaría de Marina. Fue 

oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1958 es 

nombrado subsecretario de Gobernación. En 1964 es nombrado 

secretario de Gobernación por el presidente Gustavo Díaz Ordaz.  

Luis Echeverría 

Álvarez 
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Miguel de la Madrid Hurtado (nacido en 

Colima, Colima el 12 de diciembre de 

1934) fue Presidente de México del 1 de 

diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 

1988. Durante su presidencia se dio el 

terremoto de 1985 en la Ciudad de 

México, la entrada de México al GATT y la 

polémica sucesión presidencial que le dio 

el triunfo a Carlos Salinas. Fue hijo de 

Miguel de la Madrid Castro y de Alicia 

Hurtado, así como nieto de Enrique O. de 

la Madrid y bisnieto de Miguel de la 

Madrid Guerrero. De la Madrid estudió 

derecho en la Universidad Nacional 

Autónoma de México y un posgrado en 

Administración Pública en la Universidad 

Harvard. En mayo de 1977 fue invitado 

por el presidente José López Portillo para integrarse a su gabinete 

como Secretario de Programación y Presupuesto, en sustitución 

de Ricardo García Sainz. Tomó posesión de su cargo el sábado 19 

de mayo de 1979. Fue postulado como candidato a la presidencia 

en las elecciones de 1982 por el PRI, el viernes 25 de septiembre 

de 1981 y venció en las elecciones del 4 de julio de 1982. Asumió 

el cargo en diciembre de ese mismo año, sucediendo a López 

Portillo. Fue sucedido el 1 de diciembre de 1988 por Carlos 

Salinas de Gortari su secretario de Programación y Presupuesto. 

Miguel de la Ma-

drid Hurtado 

 

José López Portillo y Pacheco (16 de junio de 1920 – 17 de 

febrero de 2004) fue un abogado y político mexicano elegido 

como presidente de México entre 1976 y 1982. En su gestión, 

sucedieron hechos tan trascendentes como la concertación y 

aplicación de la reforma política inicial para democratizar al país, 

la primera visita del Papa Juan Pablo II y, en apenas un par de 

años, el más impresionante crecimiento de la economía nacional 

en su historia y una de sus más dramáticas caídas en el contexto 

de la crisis mundial de los precios del petróleo. De antepasados 

paternos procedentes de la pequeña localidad española de 

Caparroso, en Navarra (algo que exaltaba con frecuencia), nació 

en la Ciudad de México en el seno de una familia de políticos e  
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En la ciudad 
de Santiago 

de Querétaro 
el día 12 de 
febrero de 

2010, se re-
unieron en el 
auditorio de 

Investigación 
y Posgrado 
del Centro de 

Ingeniería y Desarrollo Industrial los integrantes 
del Jurado Doctoral,  presidido por el Dr. Luis Go-
vinda García Valdovinos para llevar a cabo el Exa-

men de Grado al candidato a Doctor en Ingeniería 
en la especialidad de Mecatrónica el C. Juan Pe-
dro Quiñones Reyes, en base a los resultados de 
la Tesis del Proyecto de Investigación: “Estudio de 
Temporizadores Dinámicos desde la Perspectiva de 

la Reconfiguración de la Ley de Control” se dicta-
minó que fuera aprobado por unanimidad. El Presi-
dente del Jurado le hizo saber al sustentante el re-

sultado obtenido, acto seguido se procedió a dar 
por terminado el Examen de Grado. 

Recibe una felicitación de tus compañeros 

del comité ejecutivo delegacional D-II-57, 

en hora buena PETER. 
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No siempre lo logramos pero cuanto más organizados mucho mejor, 
sobre todo si hablamos de viajes y turismo, una actividad que requie-
re de una mínima planificación, sobre todo si estamos a la búsqueda 
de las ofertas más económicas del mercado. 
Y aún cuando el bolsillo nos permita ciertos deslices, siempre es bue-
no tener en cuenta algunas cuestiones para así optimizar nuestras 
vacaciones. Muchos viajeros ya han organizado estas cercanas vaca-
ciones que están a punto de comenzar y lo próximo en mente son los 
días libres de finales de año, fecha propicia para visitar familiares y 
amigos. 
Tampoco debes olvidar el calendario de Semana Santa de 2010 
pues el año en curso tendrá fecha a partir de los últimos días de mar-
zo, es decir bastante adelante si comparamos con las fechas de otros 
años. 
Así que bien, si eres de esas personas bien organizadas que buscan 
planificarlo todo - sobre todo si se trata de unas largas vacaciones- 
podéis tener en cuenta el calen-
dario de la próxima Semana 
Santa 2010 que, como bien 
sabéis, está relacionada con la 
primera luna llena luego del 
equinoccio de primavera. 
 
Estas son las fechas: 
• 26 de marzo - Viernes de Do-
lores 
• 27 de marzo - Sábado de Pa-
sión 
• 28 de marzo - Domingo de 
Ramos 
• 29, 30, 31 de marzo - Lunes, 
Martes y Miércoles Santos. 
• 1 de abril - Jueves Santo 
• 2 de abril - Viernes Santo 
• 3 de abril - Sábado de Gloria 
• 4 de abril - Domingo de Resu-
rrección 
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