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la Unión 

 Es Nuestra Fuerza   

 

El Comité Ejecutivo Delegacional D-II-57, les 
desea que en estas vacaciones de verano la pasen 
muy bien en compañía de sus seres queridos. Y que 
a nuestro regreso  en Agosto, nuestra familia 
tecnológica se encuentre con pilas recargadas para 
continuar en nuestro quehacer diario de forjar los 
mejores hombres y mujeres del mañana. 

El día 1 de Junio falleció el 

señor padre de nuestro com-

pañero Ricardo Silva To-

rres, haciendo extensiva  

nuestras condolencias para 
el y su familia. Que Dios 

reconforte sus afligidos co-

razones y encuentre pronta 

resignación. 
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EDITORIAL 

Batalla de Puebla 
5 de Mayo 

El cinco de Mayo se celebra un acontecimiento muy 
importante para los mexicanos. Rememora cuando el 
Ejército  de México pudo derrotar a los franceses, en 
la batalla que se llevó a cabo en Puebla de Zaragoza, 
en 1862. El ejército francés contaba con 6000 hom-
bres bien armados, al mando del General Laurencez. 
Los mexicanos, pobremente equipados y sin gran 
entrenamiento, al mando del General Ignacio Zara-
goza, se dispusieron a enfrentar a las fuerzas galas. 
Una división de 1200 hombres ocupó los cerros de 
San Loreto y Negrete. Otro grupo se encontraba en 
la Plaza de San José. Las fuerzas mexicanas suma-
ban en total 4000 hombres aproximadamente, entre 
los cuales se hallaban los indios Zacapoaxtla, quienes 
tuvieron un destacado desempeño en el combate. 
Francia, gobernada en ese tiempo por Napoleón III, 
decidió invadir México, deponer al Presidente Juárez, 
e instalar una Monarquía que respondiera a los inter-
eses franceses, por lo que eligió para esto a Maximi-
liano de Habsburgo. Los franceses, desde Veracruz, 
con sus fuerzas militares se dirigieron hacia el centro 
del país. El primer enfrentamiento importante fue en 
Acultzingo, en la zona limítrofe entre Veracruz y 
Puebla. El 5 de Mayo tuvo lugar la Batalla de Puebla, 
en la que las tropas francesas de intervención en 
México, fueron rechazadas por el ejército mexicano. 
Fue la primera vez en que un grupo en desventaja 
militar y numérica logró vencer a las tropas imperia-
les de Napoleón III. El Presidente Benito Juárez in-
sistía en su esfuerzo por derrotar a la monarquía. La 
política internacional también repercutió en México. 
Los Estados Unidos ya habían conseguido la paz 
interna, y apoyaban al gobierno de Juárez. Por su 
parte, Napoleón III debía atender a serias amenazas 
en Europa, por lo que requería de todas sus tropas. 
Maximiliano, no pudiendo mantenerse como Empera-
dor, abdicó con sus tropas ante el presidente Benito 
Juárez. 

Se realizó un juicio en ausencia, llevado a cabo en el 
teatro municipal por un coronel y seis capitanes, sin 
derecho a apelaciones y sobre la base de un interro-
gatorio que en su mayor parte el Emperador se negó 
a contestar, se lo condenó a muerte. Murió fusilado 
en el Cerro de las Campanas de la ciudad de Queré-
taro, el 19 de junio de 1867. Sus restos fueron depo-
sitados al año siguiente en la Cripta Imperial de la 
Iglesia de los Capuchinos, en Viena. 
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Continua Buen humor 

Es mas, uno mas…. 

 

Una pareja de campesinos había deseado toda su vida tener hijos e 
intentaban, intentaban y nada, hasta que un día le dieron la buena 
noticia que iban a tener un hijo varón. Al cual bautizaron como Tiros.  
Ellos muy felices lo criaron, cuando cumplió casi los 18 se fue a la 
ciudad. Los meses pasaron y pasaron y los padres no sabían nada de 
él.  
 
Hasta que un compadre se acerca a su casa y le dice: 
 
Compadrito, tengo muy buenas noticias de Tiros, le enseña el perió-
dico y donde dice: "Tiros en la universidad". 
 
Entre todos se felicitan y matan a la vaca más gorda y grande y fes-
tejan por su triunfo. Pasan unos 2 meses vuelve el compadre y le 
dice: 
Tengo noticias de tu hijo: Tiros para abogado. Vuelven a matar a la 
vaca más grande y hacen una gran fiesta, todo el pueblo se enteró, 
todos fueron invitados. A los 5 meses viene el compadre y le dice: 
Le tengo malas noticias compadrito y ven el título del periódico y 
dice: "A tiros lo mata la policía". 

Uno mas…. 
En una tranquila ciudad de España vivía un reconocido torero llamado "El Curro". 

Cerca del Curro se mudó un jovial chinito, quien no sabía pronunciar bien la 

erre. Una mañana, se encuentran los dos y el chino le dirigió un cordial saludo: 

 -"Buen día señol Culo" Por supuesto que al Curro no le hacía gracia, pero lo 

dejó pasar. Durante la siguiente semana, había el mismo saludo. El Curro no 

pudo aguantar más y se compró dos perros pastor alemán y los entrenó para 

atacar al chino. Cuando el chino se acercó para saludarlo, el Curro le echó los 

perros. Con suma rapidez, el asiático sacó dos cuchillos de los pantalones, y se 

paró rígido en posición de defensa, listo para enfrentarlos perros. El Curro se da 

cuenta que el chino va a cortar los perros, y pega un silbido. Los perros entran a 

la casa. Esto se repite varias veces, hasta que el chino decide poner una denun-

cia en la comisaría. El comisario le pregunta: -"¿Cuál es su problema?" A lo que 

el chino responde: -"Mile señol comisalio, mi denuncia es polque los pelos del 

culo no me dejan caminal." El comisario se quedó perplejo, pero le siguió la co-

rriente y dijo: "Bueno amigo, pues córteselos" El chino respondió: "Eso es lo que 

quielo hacel, pelo cada vez que los quielo coltal, el Culo silba y los pelos se van 

pala adentlo". 
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Un chiste… 
Un piloto se comunica muy preocupado a la torre de control y le dice:  
Torre de control, tengo un grave problema, ningún motor del avión está fun-

cionando. 
Aquí torre de control, por favor piloto trate de calmar a los pasajeros.  

Mientras eso pasaba el piloto olvidó quitar el altavoz y la gente escuchó la 
plática. 

El piloto llegó donde estaban los pasajeros y les dijo: 
Señoras y señores, tengo algo que decirles. 

No nos mienta, dijo un pasajero, ¿Nos vamos a estrellar, el avión va en pica-

da? 
No pasa nada, dijo el piloto, saquen todos su pasaporte, métanlo en su boca 

y muérdanlo con fuerza.  

¿Y eso para qué?, gritó un pasajero. 

¡Es que después, es un problema identificar los cuerpos! 
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Otro chiste… 
Luego de una larga noche haciendo el amor, él nota la foto de otro hombre en la 

mesa de noche de ella. Comienza a preocuparle.  

 
 "¿Es tu marido?" pregunta nervioso.   
 
"No, tonto", responde ella, acurrucándose a él. 
 
"¿Tu novio, entonces?" continúa él.   
 
"No, para nada," dice ella, mordisqueándole          la oreja. 
 
"¿Es tu papá o tu hermano?" pregunta, esperando ser conformado.   
 
"No, no, no!       Me pones tan ardiente cuando estás celoso!" responde ella. 
 
"Bueno, ¿quién carajo es, entonces?" demanda él.   
 
"Soy yo...     antes de la cirugía" 

Va otro…. 
Durante una visita a un Instituto Psiquiátrico, uno de los visitantes le preguntó al 

Director, qué criterio se usaba para definir si un paciente debería o no ser Interna-

do. 

- 'Bueno', dijo el Director, 'hacemos la prueba siguiente: llenamos completamente 

una bañera, luego le ofrecemos al paciente una cucharita, una taza y un balde y le 

pedimos que vacíe la bañera. 

De la forma como vacíe la  bañera, sabemos si hay que internarlo o no'. 

-Ah, entiendo- dijo el visitante. - Una persona normal usaría el balde porque es 

más grande que la cucharita y la taza. 

-No -dijo el Director, 'una persona normal sacaría el tapón'. Usted ¿Qué prefiere: 

una habitación con o sin vista al jardín? 
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NOMBRE día 

PERALTA LÁZARO MIGUEL 3 

MANZO CANELA GREGORIO 7 

OROPEZA SOTO ALFREDO 13 

VALENCIA MARTÍN 13 

MILLAN HERNANDEZ ROMAN 14 

SALCEDO RÍOS FRANCISCO JAVIER 24 

CONTRERAS CARRASCO JULIÁN 25 

MAGAÑA CEJA HUMBERTO 27 

PO CHÁVEZ FRANCISCO JAVIER 27 

CARRANZA CAMPOS FERNANDO 31 

Cumpleañeros 
MAYO 

 

Frase del Mes de Mayo 

"Para amar a una persona y 
perdonárselo todo basta con 
contemplarla un rato en si-
lencio. A veces vivimos du-
rante muchos años al lado 
de otra persona y sólo vemos 
de verdad en el momento de 

sobrevenirle una desgracia." 
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Continua INTERNA 

Cumpleañeros 
JUNIO 

NOMBRE día 

Flores Higareda Alicia Verónica 4 

Bautista Rodríguez Josefina 6 

Guzmán Ruíz Ernesto 8 

Ceja Díaz José Antonio 9 

López Valdovinos Andrés 10 

Villa Sánchez Raúl Martín 11 

Granados Ávila Ricardo 13 

Paredes Guerra Ma. de los 

Ángeles 

13 

Aguilera Ceja Elvía Ivonee 14 

Jiménez Alonso Ana Esther 15 

Flores Licea José 18 

Jacobo Vallejo José Manuel 20 

Hurtado Aviña Martín 23 

Mejía Chávez MA. Del Refugio 27 

Gracida Juárez Gastón Eduardo 28 

Hernández Álvarez J. Timoteo 29 

NOMBRE día 

Méndez Gudiño Francisco 
3 

Ávila Víctor Rodrigo 
6 

Chávez Novoa Ana Isabel 7 

Vargas Guerra  Fernando 7 

Acevedo Amezcua Ricardo 8 

  

Álvarez Santillán J. Jesús 13 

Hernández Amezcua Juan Ma- 15 

Barragán Barajas Juan Carlos 18 

Méndez Granados José Luís 20 

García Leal Francisco Agustín 21 

Valencia Villalpando Ana Rosal- 26 

Vargas Vargas Santiago 31 

Vidaurri Núñez Elizabeth 31 

Cumpleañeros 
JULIO 
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La gripe estacional tiene además una llamada "tasa de ataque secundaria", que es 

el porcentaje de contactos que la contraen de una persona infectada, de entre el 5 

y el 15 por ciento, según datos de la OMS. 

"Las estimaciones actuales de tasa de ataque secundario del H1N1 varían entre el 

22 y el 33 por ciento", agregó la agencia. 

La entidad de Naciones Unidas, que consultó ampliamente con expertos de los paí-

ses afectados, señaló que fuera de México casi todos los casos de enfermedad y 

muerte se produjeron en personas con condiciones crónicas subyacentes, como 

enfermedad cardiovascular, asma y diabetes. 

En territorio mexicano y estadunidense, donde están los brotes más amplios y me-

jor documentados hasta el momento, un grupo de edad más joven se vio afectado 

durante las epidemias estacionales de influenza. 

 

"Aunque se confirmaron casos en todos los grupos etarios, desde bebés hasta an-

cianos, la juventud de los pacientes con infecciones severas o letales es una carac-

terística llamativa de esos brotes iniciales", señaló la agencia. 

 

El director general adjunto de la OMS, Keiji Fukuda, dijo el lunes que no era posible 

realizar una evaluación científica sobre la gravedad del brote, como se hace con las 

alertas de un huracán, por la naturaleza impredecible de la enfermedad y el hecho 

de que personas y países diferentes experimentan la gripe de distintas maneras. 

Hospital militar durante la pandemia de gripe española 

Continua POLITICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Swine_influenza_symptoms_on_swine-es.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spanish_flu_hospital.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Spanish_flu_hospital.png
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El impacto de tal pandemia sería variable, dado que un virus que sólo causa enfer-

medad leve en algunos países con sistemas de salud fuertes puede volverse 

"devastador" en aquellos con instituciones sanitarias débiles, falta de fármacos y 

mal equipamiento en los hospitales, añadió la OMS. 

 

El nuevo virus, inicialmente llamado gripe porcina, "parece ser más contagioso que 

la influenza estacional" y casi toda la población mundial carece de inmunidad para 

la nueva enfermedad, indicó la agencia en un comunicado de la madrugada del 

martes, titulado "Evaluando la severidad de una influenza pandémica". 

 

"Intenta explicar diferentes aspectos de la severidad, no sólo la patogenicidad del 

virus sino su impacto en los sistemas de salud y social", dijo a Reuters el portavoz 

de la agencia Thomas Abraham. "Es en respuesta a las preguntas del público y los 

medios", agregó. 

 

El nivel de alerta pandémico de la agencia de Naciones Unidas se encuentra actual-

mente en 5, el segundo más alto en una escala de 1 a 6, añadió Abraham. 

Esto implica que el virus no muestra señales de transmisión sostenida de persona a 

persona fuera de Norteamérica. 

 

Unas 5 mil 251 personas se infectaron en 30 países, según las estimaciones del 

martes de la OMS. Esto incluye 61 muertos. 

Los países más afectados son México, con 2 mil 059 casos de los cuales 56 fueron 

mortales, y Estados Unidos, con 2 mil 600 casos incluidas tres muertes. 

 

Por el momento, con la excepción de los brotes letales en México, el virus suele 

causar enfermedad muy leve en personas saludables, según la agencia. 

 

Pero los virus de la influenza mutan con frecuencia y de manera impredecible y 

"nunca puede descartarse la emergencia de un virus intrínsecamente más virulento 

durante el curso de una pandemia", indicó la OMS. 

 

"La severidad general de una pandemia se ve influenciada además por la tendencia 

pandémica de dar la vuelta al mundo en al menos dos, y a veces tres, oleadas", 

manifestó la OMS. 

"Por muchas razones, la gravedad de las oleadas subsecuentes puede diferir drásti-

camente en algunos o incluso en la mayoría de los países", añadió la entidad. 

 

La pandemia de gripe de 1918, que causó la muerte de decenas de millones de 

personas, comenzó leve y regresó en seis meses en una forma mucho más mortal, 

explicó la agencia. 

 

En tanto, la influenza pandémica de 1968 se inició de una manera relativamente 

leve, con casos esporádicos antes de la primera ola, y se mantuvo así en la segun-

da en gran parte del mundo, pero no en todos los países. El nuevo virus de la gripe 

H1N1 parece de más sencilla expansión que la estacional. Esta forma regular de 

influenza causa la muerte de unas 250 mil a 500 mil personas por año y tiene una 

tasa de fatalidad menor al 0.1 por ciento. 

Continua POLITICA 
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Continua INTERNA 

 

Frase del Mes de Julio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El día 20 de Mayo falleció 

el hermano de nuestro com-

pañero Ricardo Acevedo 

Amezcua, haciendo extensi-

va también nuestras condo-

lencias para el y su familia. 
Que Dios reconforte sus 

afligidos corazones y en-

cuentre pronta resignación. 

 

Frase del Mes de Junio 

"La naturaleza de los hom-
bres soberbios y viles es 
mostrarse insolentes en la 
prosperidad y abyectos y 

humildes en la adversidad” 

""En la pelea, se co-
noce al soldado; sólo 
en la victoria, se co-

noce al caballero." 
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

REFLEXIONES 

Dos reflexiones, una por la Influenza 

y otra por Ivonne 

POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

 

Por si no nos bastara con la violencia y la crisis económica, ahora nos enfren-

tamos a un pequeño bicho llamado virus de influenza H1N1. En nuestra gene-
ración y quizás en las pasadas, no habíamos visto una psicosis en nuestro país 

como el que ha causado esta epidemia. Esta se origina según versión de 

nuestras autoridades en el cerdo, igual que sucedió en Asia. En donde una 

verdadera investigación arrojó que, el virus lo transmitió en el norte de Ban-
gladesh el murciélago zorro, que al comer de los frutos de unos arboles, el 

desperdicio caía al suelo cerca de los chiqueros, entonces los puercos comían 
el fruto infectado con el virus. Por supuesto el hombre que atendía a los 

“cuinos” no tardó en infectarse y a su vez infectar a otros seres humanos. La 
investigación arrojó también que, un porcicultor que hizo caso omiso de ani-

quilar su ganado porcino, prefirió venderlo a un precio módico al sur del país 
asiático y fue así como la epidemia tomó dimensiones catastróficas. Si embar-

go, allá se hizo un exterminio de muchos animales con el fin de evitar que la 
epidemia se saliera de control, igual que como lo hicieron con pollos, patos y 

otros plumíferos en el caso de la gripe aviar, algo que no he sabido que se 
hiciera en México. 

 
En estos días de “vacaciones” causado por el virus, he podido leer múltiple 

información además de observar la reacción que ha tenido la gente, incluso 
aquí en nuestra casa de estudios. Son variadas las reacciones, unos deciden 

acatar las indicaciones de las autoridades referente a los cuidados que debe-
mos tener para no contagiarnos. Otros definitivamente no creen en esta co-

media de dimensiones internacionales. Creen que todo es una maniobra políti-
ca en virtud de que este año hay elecciones. Otros afirman que es una manio-

bra para ocultar una posible devaluación o cambio de moneda. Unos mas co-
mentan que es una artimaña para distraer la atención de los problemas de 

fondo como la legalización de la droga, la lucha contra el narco y la crisis 
económica. 

 
Esta incredulidad de los mexicanos  es alimentada por las maniobras que en el 

pasado reciente y no tan reciente, ha hecho el gobierno en turno y la clase 
política. Basta recordar el famoso “chupacabras”, o aquel hecho en el que una 

“vidente” le dice a la Procuraduría de Justicia de la Nación en donde se en-
cuentran los restos del tristemente celebre y jamás encontrado Manuel Muñoz 

Rocha. 
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Continua POLITICA 

Gripe Rusa 

La gripe rusa más reciente ocurrió entre 1977 y 1978 y fue causada por la variante 

de la influenza A/USSR/90/77 (H1N1). Infectó sobre todo a niños y adultos jóvenes 

menores de 23 años porque una variante similar que dominó durante los años 1947

-1957 produjo una protección inmune a la mayoría de los adultos. Algunos se refie-

ren a este tipo de gripe como una pandemia, pero dado que sólo afectó a los más 

jóvenes, no se considera verdaderamente una pandemia. El virus fue incluido en la 

vacuna desarrollada en 1978-79. 

 

Gripe Norteamericana 

Aunque se sospecha que esta gripe puede ser de origen porcino, la Organización  

Internacional de Salud Animal (OIE) pide que la gripe porcina se denomine “Gripe 

Norte Americana”[cita requerida] al no haberse aislado el virus en los animales por 

el momento. En marzo del 2009 se inició la propagación de una infección que hasta  

el día 26 de abril, cuando se hizo público, había dejado 103 muertes oficiales entre 
aproximadamente mil seiscientos casos en la Ciudad de México[6] , así como 10 

muertes en el estado de San Luis Potosí. También se han detectado aproximada-

mente 20 casos sin mortalidad en los estados de Kansas, Texas y California, así 

como 75 en el estado de Nueva York dentro de los Estados Unidos; para el 27 de 

Abril, Nueva York había confirmado 20 casos más. Canadá también ha reportado de 

un caso, el cual tuvo una satisfactoria recuperación y fue quien notificó inicialmente 

del brote de influenza a México. España, Israel y Nueva Zelanda están estudiando 

algunos casos de personas con síntomas similares a los que son provocados por 

este virus y que se tratarían de personas que han viajado recientemente a México. 

Este virus ha atacado curiosamente más y con mayor índice de mortalidad a perso-

nas en edad de máxima productividad (entre 20 y 50 años) algo ya visto en otras 

variantes pasadas debido a que tienden a utilizar las mismas defensas naturales del 

cuerpo como “arma”. 

Después de que el día 26 de Abril se suspendieran las clases en solo algunos esta-

dos de la república, el día 27 de Abril la Secretaría de Salud declaró que se cerrarán 

todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles (básica, media y supe-

rior) de todo el país hasta el día 6 de mayo, como manera de prevenir que crezca 

el numero de infectados. 

 

OMS: virus podría mutar y devastar países 
con débil sistema de salud 
Los virus de la influenza mutan con frecuencia y de manera impredecible y 

"nunca puede descartarse la emergencia de un virus intrínsecamente más fuerte 

durante el curso de una pandemia", indicó la organización en un comunicado. 

Reuters  

Publicado: 12/05/2009 12:25 

Ginebra. La nueva cepa de la influenza H1N1 podría mutar a una forma más viru-

lenta y generar una pandemia de gripe que podría dar tres vueltas al mundo, in-

formó el martes la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
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Continua POLITICA Continua POLITICA 

La cepa H1N1 es un subtipo del Influenza 

virus tipo A del virus de la gripe, de la fami-

lia de los Orthomyxoviridae. El H1N1 ha 

mutado en diversos subtipos que incluyen 

la gripe española (extinta en la vida silves-

tre), la gripe porcina y la gripe aviar. Man-

tiene su circulación después de haber sido 

reintroducida en la población humana en 

los años 1970. 

En octubre de 2005 surgió cierta controver-

sia después de que fuera publicado el geno-

ma de la H1N1 en la revista científica 

Science, debido al temor de algunos a que 

esta información pueda ser utilizada para 

producir armas biológicas. 

Cuando se comparó el virus de 1918 con el 

actual, el doctor Taubenberger descubrió 

que únicamente ha habido alteraciones en 

25 – 30 aminoácidos de los 4.400 que componen el virus. Estos ligeros cambios 

convierten al virus aviar en una mortífera enfermedad que se puede transmitir de 

persona en persona. 

Actualmente existen algunas mutaciones del H1N1 en la vida silvestre, causando al 

menos la mitad de infecciones de gripe ocurridas durante el año 2006. 

Desde mediados de marzo de 2009, al menos veintidós muertes se han registrado 

en México por el brote de una nueva cepa de H1N1, otras 127 muertes aún no 

están oficialmente confirmadas como gripe porcina. 

 

Gripe Española 

La influenza o gripe tuvo un variante muy severa y mortal denominada gripe espa-

ñola. Fue una variante de la gripe aviar, una enfermedad de infección viral, que 

causó la muerte de entre 50 y 100 millones de personas en el mundo durante 1918 

y 1919. Fue causada por el virus de la gripe tipo H1N1, principalmente la H5N1 y la 

H5N2. 

Esta gripe causó un número inusual de muertes debido a que, igual que la cepa 

H5N1, causa una reacción de citocinas en el cuerpo (como todas las infecciones que 

cursan con inflamación). El virus infecta células de pulmón, produciendo una sobre-

estimulación del sistema inmune a través de la liberación de cantidades importan-

tes de citocinas en el tejido pulmonar. Esto causa una migración importante de 

leucocitos hacia los pulmones, lo cual ocasiona una destrucción del tejido pulmonar 

y la secreción de líquido hacia los mismos (edema), dificultando así la respiración 

del paciente. Debido a la naturaleza de la infección, las personas con un sistema 

inmune saludable y normal eran más susceptibles a la enfermedad, tales como 

adultos jóvenes, a diferencia de niños pequeños y ancianos. 

 

 

Características del virus de la influenza 
H1N1 
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No entiendo por que la prensa, sobre todo la televisión, no ha mostrado imá-

genes de los sepelios de alguna de las personas que supuestamente han falle-
cido por causa de la influenza, esto pudo ser un gran impacto mediático y 

sobre todo y sabiendo el amarillismo en esos medios, un alza en su rating. 
 

¿Creer ó No creer?, esa es la cuestión. En lo personal, dudo pero no me 
arriesgo. Por que es cierto que los virus mortales existen y han existido. Han 

matado a muchas personas, así que mas vale que tome las precauciones debi-
das, por que en una de esas, no me gustaría ver a uno de mis seres queridos 

infectados con esta enfermedad y mucho menos perderlos por causa de mi 
“profundo y amplio conocimiento en pandemias, epidemias, comedias y cu-

chucos políticos”. 
 

Cuando seamos mas positivos y aprendamos a dar amor, se acabará la cham-

ba de los médicos y las industrias de la medicina quebrarían. En este sentido, 

quiero hacer patente la gran solidaridad que muchos compañeros del Tec de 
Jiquilpan han mostrado por la salud de nuestra compañera Ivonne Aguilera 

“La Peque”, como de cariño le dicen. Esta reflexión se la dedico a ella, y atra-
ves de este medio, decirle que hay muchas personas que deseamos de todo 

corazón que recupere su salud. Por que aquí nos hace falta, extrañamos sus 
chistes, su buen humor, sus dichos su nobleza y fortaleza. Atributos que los 

que hemos convivido un poco con ella, podemos asegurar que no la conoce-
mos con la profundidad que quisiéramos, y sin embargo advertimos el gran 

ser humano que es. 
 

Es por ello que  la frase del mes de mayo, del dramaturgo belga Maurice Mae-
terlinck, nos invita a reflexionar sobre el tiempo que convivimos con “los 

otros”, los de nuestra familia del Tec. Pasa toda una vida, 28 a 30 años por lo 
menos, viéndonos 5 días a la semana, y en muchos casos un saludo de bue-

nos días, cuesta trabajo para algunos desearle a otro compañero al que en-
cuentra en el “chacador” ó en algún pasillo de nuestra casa de estudios. No es 

si no hasta que alguno de nosotros, le sobreviene una desgracia, es que nos 
damos cuenta que esa persona es parte de nosotros, y solo entonces vemos 

esa verdad. 

 

En el ámbito empresarial y en algunos jefes ó directivos de nuestras institu-
ciones, es muy común el pensamiento de que “nadie somos indispensables”. 

Pensamiento por demás antihumano y de falta de sensibilidad en relaciones 
personales. Todos somos importantes y mas aun, somos indispensables por 

que somos una familia, y en una familia los individuos son indispensables, si 
falta alguno de ellos todo cambia. 

 
Para “La peque” un fuerte abrazo, mi solidaridad y mis oraciones por que el 

mal que le aqueja, encuentre pronto alivio. Que el gran cariño que les tene-
mos sus compañeros del Tec, muevan todas las fuerzas del universo y se con-

fabulen para una pronta recuperación y poder disfrutar mucho tiempo mas de 

su compañía. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
http://es.wikipedia.org/wiki/H1N1
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Efemérides 

Mayo 
Hoy en la historia 

   Día 1 

 Día del Trabajo 

 Se expide decreto que crea la Lotería Nacional (1861) 
 Muere en Monterrey, N.L. el industrial Isaac Garza de la Garza (1833) 

  

Día 2 
 

 Abre sus puertas el Hospital Civil "Dr. José Eleuterio González", en 
Monterrey, N.L. (1860) 

 
  Día 4 
 

 En la ciudad de México nace el escritor Carlos Monsivais (1938) 
 

Día 5 
 

 Muere en Santa Elena a los 52 años Napoleón Bonaparte (1821) 

 Las fuerzas republicanas al mando del general Ignacio Zaragoza 
derrotan en la Batalla de Puebla a los invasores franceses 
(1862) 

 Abre sus puertas la compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey 
(1900) 

 Día 6 
 

 Nace Maximiliano Robespierre destacada figura de la Revolución Fran-
cesa (1758)  

Día 7 
 

 Por decreto nace el estado Libre y Soberano de Nuevo León (1824) 

 En San Miguel, Guanajuato, nace Ignacio Aldama, caudillo de la inde-
pendencia de México (1780) 

 El trasatlantico "Luisiana" es hundido por un submarino alemán 
(1915) 

Día 8 

 Nace don Miguel Hidalgo y Costilla, precusor de la Independencia y 
Padr e de la Patria, en la hacienda de San Diego de Corralejo en Penja-
mo, Guanajuato (1753) 

Día 9 
 

 Colón emprende su cuarto y último viaje a América (1503) 

 La reina Mariana de Austria, tutora y gobernadora de España, autoriza 
la creación de un escudo para la ciudad de Monterrey (1672) 
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Un triunfo político obtiene la región 

Cienega, al haber obtenido la mayor 

cantidad de votos para los candidatos 

número uno. Por ello el compañero 

Eleazar Pérez “Chey”, ocupará y 

coordinará la cartera de Organización del 

nuevo comité Movimiento de Bases de la 

Sección XVIII. Así mismo, otros 14 

compañeros de nuestra región, estarán a 

cargo de diferentes comisiones en el 

mencionado comité, que a partir de la 

madrugada del 30 de mayo, entró en 

funciones y preparan ya la coordinación 

de los trabajos de cara a los trabajadores 

de la educación en Michoacán y de las 

autoridades gubernamentales. 

Eleazar Pérez “Chey” 
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El viernes 29 de mayo, El Movimiento de Bases Sección XVIII del SNTE 

Michoacán, eligió a sus representantes seccionales. Este comité no tendrá un 

secretario general y en su lugar se optó por una representación colegiada de 

6 integrantes. En la cartera de Organización quedó Eleazar Pérez, de la zona 

de la Ciénega; en Gestoría, Homero Reyna Aguilar, de Apatzingán; en el 

Área Social quedó Javier Melos, de Ciudad Hidalgo; en Prensa, Luis Arciga; 

en Relaciones Exteriores, Gustavo Delgado, de Zitácuaro, y en Educación y 

Cultura, Miguel Ángel Fisher. 
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 El día 8 se declaró en quiebra, y en esta fecha cierra sus puertas Fundi-
dora de Fierro y Acero de Monterrey (1986) 

 

Día 10 
 

 Día de la Madre 

 Las tropas maderistas toman Ciudad Juárez (1911) 

Día 11 
 

 Nace el nombre de "América" para el Nuevo Mundo (1499) 

 Benito Juárez es declarado "Benemérito de las Américas" por el congre-
so de República Dominicana (1867) 

 Muere en la ciudad de México el prosista, ensayista y académico co-
ahuilense Julio Torri (1970) 

Día 12 
 

 Nace en San José de Guaymas, Sonora, el revolucionario y político, 
presidente de México de 1932 a 1934 Abelardo L. Rodríguez (1889) 

Día 13 
 

 Muere en la ciudad de México el poeta, escritor y político mexicano, 
Jaime Torres Bodet, quien fue director general de la UNESCO de 1948 
a 1952 (1974) 

Día 14 
 

 Nace Gabriel Fahrenheit, inventor del termómetro que lleva su nombre 
(1686) 

 Nace en General Bravo, N.L., el militar y político Bonifacio Salinas Leal, 
quien fuera Gobernador de Nuevo León (1900) 

 Nace en General Bravo, N.L., el abogado y político Arturo B. de la Gar-
za, quien fuera Gobernador de Nuevo León de 1943 a 1949 (1905) 

Día 15 
 

 Día del Maestro 

 Se establece el primer correo áereo del mundo entre Nueva York y 
Washington (1918) 

Día 16 
 

 Santa Anna asume por primera vez la presidencia de México (1833) 

 Nace en Sayula, Jalisco, el cuentista y escritor Juan Rulfo (1918) 

Día 17 
 

 Aniversario de la rendición de la plaza de Puebla (1863) 

 Nace en Monterrey, N.L., el abogado-humanista, diplómatico y escritor 
Alfonso Reyes Ochoa (1889) 

 En Monterrey, N.L., es inaugurado el Museo Regional de Historia, en el 
Palacio Municipal (1989) 
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Día 20 

 Nace el escritor francés Honorato de Balzac 

Día  21 
 

 Santiago Vidaurri y Juan Zuazua, enarbolando el Plan Restaurador de la Liber-
tad, atacan la ciudad de Monterrey (1855) 

 Nace en Jiquilpan, Michoacán, el militar y político, Presidente de México de 
1934 a 1940, Lázaro Cardenas (1895) 

 En Tlaxcaltantongo, Puebla, muere asesinado Venustiano Carranza, Primer jefe 
del Ejército Constitucionalista y Presidente de México de 1917 a 1920 (1920) 

Día 22 
 

 Muere en Tacubaya, D.F., el Benemérito de la Patria, Mariano Escobedo 
(1902) 

 El Gobierno de México declara la Guerra a los países del eje Berlín-Roma-Tokio 
(1942) 

Día 23 
 

 Día Mundial de los Medios de Comunicación Social 

Día 24 
 

 Muere el poeta, diplómatico y prosista, Amado Nervo, en Montevideo, Uruguay 
(1919) 

Día 25 
 

 Es creada la Universidad Nacional (1910) 

 Renuncia Porfirio Díaz a la presidencia de México (1911) 

Día 26 
 

 La Virgen de Guadalupe es proclamada "Patrona de México" (1737) 

 En Hermosillo, Sonora, nace Adolfo de la Huerta, político y revolucionario, 
quien fuera Presidente de México en 1920 (1881) 

 Se decreta la autonomía de la Universidad Nacional de México (1929) 

 Es creado el escudo de Nuevo León, ideado por un grupo de historiadores 
(1943) 

Día 27 
 

 Nace Dante Alighieri, autor de "La Divina Comedia" (1265) 

Día 28 
 

 Muere en México, D.F., el general Porfirio González, Gobernador de Nuevo 
León (1928) 

Día 29 
 

 Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz, nombrados soberanos de 
México (1864) 

Día 30 
 

 Muere el pintor flamenco, Pedro Pablo Rubens (1640) 
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Nombra Movimiento de Bases dirección co-
legiada. 
Jessica Martínez Chio  
 

Sábado 30 de Mayo de 2009  
 
Morelia, Michoacán.- Después de que el pasado viernes llevaran a cabo el V 

Congreso Seccional de Bases con una duración mayor a las 10 horas y diferen-

cias políticas surgidas entre los participantes, los integrantes del Movimiento 

de Bases nombraron la madrugada de este sábado una dirección colegiada que 

buscará asumir la representatividad del magisterio michoacano a través de seis 

líderes.  

 

Fue cerca de las 24:00 horas del pasado viernes cuando los integrantes de la 

organización informaron, a través de Juan Manuel Villalpando Zorrilla, que 
habían sido electos los seis nuevos representantes del gremio, mismos que fue-

ron votados por cerca de 700 delegados efectivos asistentes al evento. 

 

Entre los elegidos se encuentra Eleazar Pérez, maestro proveniente de la Ciéne-

ga y que quedará al frente de la Secretaría de Organización, Homero Reyna 

Aguilar originario de Apatzingán ocupará la titularidad de la Secretaría de Ges-

tión, Javier Melos proveniente de Ciudad Hidalgo encabezará el área de Labor 

Social, asimismo, Luis Árciga estará al frente de la Secretaría de Prensa, Gus-

tavo Delgado del municipio de Zitácuaro se encargará de Relaciones Exteriores 

mientras que Miguel Ángel Fischer Oseguera estará a cargo de la cartera de 

Educación y Cultura. 

 
Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de los elegidos son integrantes del 

Movimiento de Bases, mismo que nació a raíz de la ruptura que éstos hicieran 

con el ex dirigente de la fracción magisterial democrática Artemio Ortiz Hurta-

do, por lo que ahora fungirán como una tercera fuerza magisterial en el estado 

que buscará protección y apoyo del Ejecutivo local, así como de diputados y ex 

dirigentes magisteriales como Raúl Morón Orozco y Heriberto Lugo Contre-

ras. 

 

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/autorinfo.php?id=250
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Pretende el control del magisterio en Michoacán y la representación ante el go-

bierno estatal 

El Movimiento de Bases definió propuestas 
para integrar el Comité de la Sección 18 
Integraron las carteras de Organización, Gestoría, Área Social y Prensa, entre 

otras 
CELIC MENDOZA ADAME 

Luego de casi 11 horas de reunión en la que se organizaron diversas mesas de 

trabajo, el V Congreso Seccional del Movimiento de Bases definió a su Comité 

Ejecutivo Seccional, que busca encabezar la Sección 18 de la Coordinadora Na-

cional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 

De acuerdo con información del grupo magisterial, en la cartera de Organización 

quedó Eleazar Pérez, de la zona de la Ciénega; en Gestoría, Homero Reyna 

Aguilar, de Apatzingán; en el Área Social quedó Javier Melos, de Ciudad Hidal-
go; en Prensa, Luis Arciga; en Relaciones Exteriores, Gustavo Delgado, de Zitá-

cuaro, y en Educación y Cultura, Miguel Ángel Fisher. 

Sobre el Congreso, Juan Manuel Villalpando Zorrilla informó que se registraron 

más de mil 300 delegados entre fraternos y efectivos; participaron 53 organiza-
ciones sociales agrupadas en el Frente Amplio de Izquierda Social, así como 

representantes de organizaciones sociales de Cuba, Ecuador y Venezuela. 

Los delegados trabajaron en las mesas de educación y cultura, prensa y propa-

ganda, proyecto sindical, y gestión popular, pensiones y jubilaciones, entre 

otras. 

Fue cerca de las 23 horas cuando se dieron a conocer algunas carteras que for-

man el nuevo Comité Ejecutivo Sindical. Durante la toma de protesta se acordó 

que dicho cuerpo colegiado buscará la representación legal ante el gobierno del 

estado a quien se le exigirán demandas de una fracción más del magisterio. 

Al encuentro, que se realizó en las instalaciones del recinto ferial, acudieron 

también líderes políticos, entre ellos el diputado perredista Raúl Morón Orozco, 
el candidato de Convergencia, Aníbal Guerra, así como seguidores macedistas, 

miembros de Un Sindicato Para Todos, que dirige Heriberto Macías, y seguido-

res de Jesús Tavárez, que forman parte del cuadro institucional que dirige Serbe-

lio Molina, entre otros. 
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Efemérides 

Junio 

  Día 1 

 Día de la Marina. 

Obreros de la mina Oversight de Cananea, en Sonora, se declaran 

en huelga.(1906) 

 

Día 3 

 En la Hacienda de Caltengo, Hidalgo, es fusilado Melchor Ocampo 

político liberal e ideólogo de la Reforma. (1861) 

 Muere el compositor francés Jorge Bizet autor de la ópera 

"Carmen". (1875) 

 

Día 4 

 En el municipio de San Juan del Río, Durango, nace Doroteo Aran-

go, mejor conocido como Pancho Villa. (1878) 

 Carlos A. Madrazo, político y abogado tabasqueño, muere en un 

accidente aéreo cerca de Monterrey. (1969) 

 

Día 6 

 Nace en Sevilla el pintor Diego de Silvio Velázquez . (1599) 

 Fecha en que desembarcaron las fuerzas aliadas en Normandia. 

Es conocido como el "Día D". (1944) 

           

Día 7 

 Día de la Libertad de Prensa. 

 Muere asesinado en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el revolucionario Lucio 

Blanco . (1922) 

 Muere en el Río Potomac, Estados Unidos, el aviador Francisco Sarabia, 

precursor de la aviación mexicana. (1939) 

 

Día 8 

 Muere Nerón ,el más sanguinario de los emperadores romanos. 

(68) 

 Aniversario del decreto que creó Petróleos Mexicanos. (1938) 
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  Día 9 

 Nace en Guadalajara, Jalisco, el ingeniero, periodista y escritor 

Vicente Leñero . (1933) 

Día 11 

 Benito Juárez es declarado Presidente de la República. (1861) 

Día 12 

 Nace en San Pedro Piedra Gorda el político liberal Manuel Dobla-

do. (1818) 

 Muere el poeta Salvador Díaz Mirón. (1928) 

Día 14 

 Nace el político y escritor mexicano Manuel José Othón, en la ciu-

dad de Aguascalientes. (1858) 

Día 15 

 Muere Santos Degollado "El Santo de la Reforma". (1861) 

Nace en Jerez, Zacatecas, el poeta Ramón López Velarde. (1888) 

Día16 

 En la ciudad de Querétaro, nace el diplomático y político Francisco 

León de la Barra quien fuera presidente de México en 1911. (1863) 

 Muere en la ciudad de México el músico y compositor José Pablo 

Moncayo García autor de "Huapango". (1958) 

Día 17 

 Nace en la ciudad de México la celébre actriz María Tereza Monto-

ya. (1898) 

Día 18 

 Muere en Moscú el escritor Máximo Gorki. (1926) 

Día 19 

 El emperador Maximiliano es fusilado en el Cerro de las Campa-

nas. (1867) 

Día 20 

 Fue fusilado en la ciudad de Monclova el caudillo Ignacio Aldama. 

(1811) 

Día 21 

 Las armas mexicanas vencen al imperio. (1867) 

Día 24 

 Nace Juan Sarabia, precursor de la República y miembro del Parti-

do Liberal Mexicano, junto con los hermanos Flores Magón. (1881) 

 Aniversario de la nacionalización de Ferrocarriles Nacionales de 

México. (1937) 

 Muere el cantautor Carlos Gardel. (1935) 
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De todo lo anterior veamos lo siguiente:  

1. Desde hace más de 2 años la industria farmacéutica a nivel mundial tenía prob-

lemas financieros por la baja en la venta de medicamentos.  

   

2. Si no creas guerras crea enfermedades (la economía mundial debería ponerse en 

marcha)  

   

3. México perfecto trampolín para lanzar la enfermedad, de aquí saldrían turistas a 

diferentes partes del mundo, curiosamente los países que reportan enfermos que 

estuvieron en México, y que están reforzando su cerco sanitario son los países que 

integran el G7 que raro. Lo que pasara esta semana que viene. Muy probable la 

suspensión de actividades en todas las empresas del DF y Estado de México, ya las 

clases se suspendieron hasta el día 6 de mayo, donde el gobierno hará un análisis 

de la farsa y vera conveniente el que siga, o la declaración tan estudiada "gracias a 

las medidas que se tomaron a tiempo y el apoyo de la ciudadanía pudimos con-

trolar la enfermedad"  

   

4. Ponte a pensar de que se está hablando a nivel internacional ahora ¿del virus o 

de la crisis financiera?. Esto de antemano es un alivio  para el banco mundial y las 

bolsas del mundo.  

   

   

Si alguien debate que con el paro México perdería mucho pues no, para eso es el 
fondo que destino el FMI, e imagínate las ganancias de la farmacéutica a nivel 

mundial, y como lo acaba de anunciar el Secretario de Economía de México por 

dinero no paramos para combatir la enfermedad, y por último los empresarios con-

siderarían este paro un alivio y muchos vivales como siempre pagaran la mitad a 

sus empleados.  

 

El presidente anuncio que la enfermedad es curable, y siempre nos manejan cifras 

a medias ¿donde están los muertos y donde están concentrados los enfermos?,  

   

Yo anexo los siguientes puntos:  

   

1.   Si realmente es tan contagioso, ¿cómo y donde están las familias de los muer-

tos? DEBERÍAN ESTAR AISLADOS EN TOTAL CUARENTENA  

 

2.   Si la influenza porcina es una mutación del virus original de los cerdos, enton-

ces el brote de la infección debería haber comenzado en el campo y no en la ciu-

dades.  

 

3.   ¿Por qué no han mostrado una entrevista con algún enfermo? (he visto que 

entrevistan a familiares, diciendo que su familiar esta enfermo y que ya está esta-

ble gracias a los medicamentos, pero si el familiar ha estado en contacto directo 

con el virus que lo lógico no es que esté enfermo o en cuarentena?)  

 

4.   ¿Por qué no han dicho el nombre del retroviral que esta “curando” a la gente 

enferma? 
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Yo también agregaría otra situación más: estamos en una tremenda DEVALUACIÓN

-CRISIS ECONÓMICA, miles de personas están siendo despedidas de sus empleos, 

los precios de los productos básicos están elevadísimos y esto no va a parar. El 

gobierno de CALDERÓN NO LO VA A SOLUCIONAR. Por favor, ¡¡Reaccionemos!! Nos 

están lavando el coco. También está el caso de los MINEROS DE CANANEA, pronto 

(ojalá que no) pero habrá una masacre pues el ejército está preparando todo ¡y 

nosotros pensando en donde conseguir cubre-bocas! El SIDA, el HAMBRE, LA PO-

BREZA, esas sí son verdaderas pandemias!!! Y por ellas no se hace un escándalo 

como ahora. ¡Qué casualidad que esto sucede después de que viene Obama! Ya 

dejen de ver su supuesto carisma, vean mejor lo que trae entre manos. Estados 

Unidos jamás va a parar su ambición por gobernar el mundo, esté el presidente 

que esté, y menos si un espurio como Calderón literalmente regala a México. 

Por favor mejor hay que informarnos de todo lo que pasa política y económicamen-

te, no nos dejemos ir por todas las cosas que pasan en nuestra s televisoras de 

“calidad” como  “TEIDIOTIZA” y “Tv azteca”, las cuales están compradas por el 

gobierno y solo se dedican a publicar lo que ellos quieren que la población sepa. 

Es un mail que me llegó, estas en tu derecho sacar tus 

propias conclusiones. 

 
El pasado 2 de abril durante la reunion del grupo de G7 integrado por EU, R. Unido, 
Canadá, Alemania, Italia y Japón  se dieron 2 conclusiones fundamentales.  

   

1-   La economía mundial necesitaba un cambio.  

   

2-   El FMI. Destinaria 500,000 millones de dólares para ayudar a las economías 

emergentes, (países pobres dispuestos a colaborar) pues bien los dados estaban en 

el aire.  

   

3-   Luego vino la reunión privada del presidente Obama y Felipe Calderón el 16 y 

17 de abril.  

   

Sorpresivamente el jueves 23 de abril el presidente de México convoco a una re-

unión de emergencia con su gabinete, y por la noche el secretario de salud José 

ángel córdoba Villalobos anunciaba en cadena nacional la aparición del virus de la 

influenza, y las medidas inmediatas como la suspensión de las clases a todos los 

niveles en el DF y el estado de México.  

   

El 24 de abril el G7 declara la economía mundial debería ponerse en marcha este 

año y que se lanzarían todas las acciones necesarias.  

 

Finalmente lunes 27 de abril la empresa farmacéutica Sanofi Aventis anuncia que 

inyectara 100 millones de euros en una nueva planta de vacunas y donaría 236,000 

dosis a México como apoyo al control de la enfermedad.  
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Día 26 
 En la ciudad de Chihuahua mueren fusilados los insurgentes Juan 

Aldama Ignacio Allende y José Mariano Jimenéz. (1811) 
 Muere fusilado Juan de Aldama y González acompañado de Jime-

nez, Allende y Santa María. 

Día 27 

 Muere el insurgente don Hermenegildo Galeana, cerca de Coyuca, 

Guerrero. (1814) 

Día 28 
  Nace en Suiza el pensador Juan Jacobo Rousseau, que influyó en 

los principios de la Revolución Francesa. (1712) 

Día 30 
 Hernán Cortés llora su derrota al pie del árbol de la noche tris-

te.Ordena que Moctezuma sea muerto. (1520) 
 Nace Moctezuma Xocoyotzin también conocido como Moctezuma 

II. (1466) 

Muere el filosofo, escritor y político mexicano, José Vasconcelos. (1959) 

Efemérides 

Julio 

Día1 

 Nace en Gómez Farías, Coahuila, Félix U. Gómez, militar que luchó contra 

las tropas norteamericanas de la Expedición Punitiva. (1887) 

 Ricardo Flores Magón publica el programa del Partido Liberal Mexicano. 

(1906) 

 Se promulga la Constitución Política de Cuba. (1940) 

Día 2 

 Nace en Tetela de Ocampo, Puebla, Juan N. Méndez, quien fuera Presiden-

te de la República. (1820) 

 Muere en París, Francia, Porfirio Díaz, quien fuera Presidente de México. 

(1915) 

 En Guadalajara, Jalisco, nace Emanuel Carballo, escritor, poeta, critico 

literario y ensayista. (1929) 

Día 3 

 Muere en San Antonio, Texas, Francisco A. Cárdenas, quien fuera Gober-

nador de Nuevo León. (1943) 

Día 4 

 Es proclamada la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. 

(1776) 
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 Francia regala a Estados Unidos la Estatua de la Libertad. (1884) 

 En la ciudad de México, muere José Rubén Romero, autor de "La vida inútil 

de Pito Pérez". (1952) 

Día 5 

 Muere en la ciudad de México, Valentín Gómez Farías, quien fuera Presi-

dente de la República. (1858) 

Día 6 

 Nace la cantante mexicana, Angela Peralta. (1845) 

 Nace la pintora Frida Kahlo en Coyoacán, Distrito Federal. (1907) 

Día 8 

 En la ciudad de México muere fusilado Santiago Vidaurri, quien fuera go-

bernador de Nuevo León. (1867) 

Día 9 

 Es expedida la Ley de Autonomía de la Universidad Nacional de México. 

(1929) 

Día 10 

 Fundación de la Villa Rica de la Veracruz por Hernán Cortés. (1519) 

Día 12 

 Muere en Mount Hally, Nueva Jersey, Estados Unidos, el piloto-aviador, 

Emilio Carranza. (1928) 

Día 13 

 Muere en Batabanó, Cuba, el músico Juventino Rosas, autor del vals 

"Sobre las Olas". (1829) 

 Nace en la ciudad de México, Luis Spota Saavedra, periodista y novelista. 

(1925) 

 En la ciudad de México muere el compositor Lorenzo Barcelata. (1943) 

Día 14 

 En la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, nace José Mariano Michelena, pre-

cursor de la Independencia de México. (1772) 

 Inicia la Revolución Francesa con la toma de La Bastilla, en París. (1789) 

Día 15 

 El presidente Benito Juárez entra a la ciudad de México luego del triunfo 

de la República sobre Imperio de Maximiliano. (1867) 

 Muere en la ciudad de México Gustavo Díaz Ordaz, quien fuera Presidente 

de México. (1979) 

Día 17 

 Muere asesinado en la ciudad de México quien había sido Presidente de la 

República, Alvaro Obregón. (1928) 

Día 18 

 Muere el Benemérito de las Américas don Benito Juárez. (1872) 
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incluso no ven mal que se abra una comisión especial que indague su situación 

económica. Enrique Cárdenas, diputado federal del PRI y secretario de la Comisión 

de la Función Pública, se dijo de acuerdo en que el Congreso inicie una investiga-

ción al ex mandatario, luego de las declaraciones de Lino Korrodi hechas a EL UNI-

VERSAL, quien señaló una “brutal” transformación de la casa donde habita el gua-

najuatense. Cabe señalar que Lino Korrodi dijo que el rancho de Vicente Fox era 

muy modesto a principios de los 90, pero hoy se exhibe una riqueza “cínica” y 

“descarada”, producto de su enriquecimiento sexenal. 

Nos preguntamos que podrían estar tramando hacer “Paranoicos” si tal vez per 

porque no se preguntan esto: ¿Si el Gobierno se enfrenta a una “Epidemia” de In-

fluenza, No bebería de no crear histeria colectiva, sino todo lo contrarío? ¿Porque 

Darle tanta difusión ante los medios, a los síntomas específicos como para generar 

en la población los mismos? ¿Por que dicen que tienen 1 millón de Vacunas si so-

mos mas 110 millones de habitantes y solo en DF y el Estado de México superan 

ese numero? 

¿Que pasara si la recomendación estar en sitios con más personas como Cines, 

Teatros, Centros comerciales, CAMIONES, RESTAURANTES, METRO, como podrá 

hacer esto? 

¿Si en verdad se trata de contener un brote de influenza, porque no piensan en las 

personas que por miedo, y a causa de la histeria colectiva ,salgan aunque sea este 

fin de semana del D.F. y del Estado de México hacia otros Estados? 

publicado en blogantiheroes  

Nota: como punto quinto, falta decir algo muy importante para todos los mexicanos 

que "Calderón envió el 6 de marzo 2009 una iniciativa de ley que cancela el Régi-

men de Protección al Maíz simplemente para entregar el destino del principal culti-

vo del país y base de la alimentación a las transnacionales: Monsanto, Syngenta, 

DuPont, Dow, Bayer y Basf", esto significa el fin de la tortilla mexicana, la tortilla 

orgánica que será reemplazada por una tortilla transgénica, el caso de la influenza 

le cae como anillo al dedo al usurpador como distractor para que pase esa iniciativa 

de ley sin problemas. Ya que sólo tenemos los mexicanos hasta el 13 de mayo para 

r e b e l a r n o s  e n  l a  c o n s u l t a  c o n t r a  C a l d e r ó n - M o n s a n t o . 

  

También hay que tener en cuenta que es tiempo de elecciones, así que hay que 

analizar a quien le conviene más esto, quien va a ser nuestro superhéroe que va a 

dar más vacunas?, si es un brote tan grande porque no se ha cerrado el metro, los 

aeropuertos!!  Y cancelado el transporte público pero si se cancelan las clases. Las 

personas actualmente son hipocondriacas (La hipocondría es una enfermedad por 

la que el paciente cree de forma infundada que padece alguna enfermedad grave) 

por lo cual debido a la crisis colectiva de la supuesta “Influenza” será muy fácil que 

detecte que tiene esos síntomas tan comunes y sienta que está padeciendo la en-

fermedad que esta de “moda”. 
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Primero la Devaluación de 1994.- Ocurrida durante los primeros días de la presi-

dencia de Ernesto Zedillo a esto se le llamo el “EFECTO TEQUILA” también conocido 

como el “ERROR DE DICIEMBRE” una frase utilizada por el ex presidente Carlos 

Salinas de Gortari para atribuir la crisis a las presuntas Malas decisiones de la ad-

ministración entrante de Ernesto Zedillo y NO a la política de su sexenio. 

Segundo El Asesinato de Luis Donaldo Colosio.- en Tijuana el 23 de Marzo de 1994 

supuestamente por Mario Aburto Martínez, quien fue detenido inmediatamente por 

quienes rodeaban al candidato en el momento del atentado y fue puesto a disposi-

ción de las autoridades. Mario Aburto sería “interrogado” por MANLIO FABIO BEL-

TRONES (Actualmente Coordinador del PRI en el Senado) en la noche del asesina-

to. El Aburto presentado a la prensa en los días posteriores lucía un corte de pelo 

militar, no tenía los hematomas sufridos el día del asesinato en la cara y aparenta-

ba estar más obeso, por lo que muchos fueron los que pensaron que se trataba ya 

de otro sujeto. 

Tercero Aparición del EZLN .- Salió a la luz pública en el estado de Chiapas el 1 de 

enero de 1994 al tomar varias cabeceras municipales el mismo día que entraba en 

vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Ahora que pasa en Estos días: 

Primero La Nueva Refinería .- El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús 

Reyes Heroles, dio a conocer que la nueva refinería, cuya inversión está prevista 

que rebase los 10 mil millones de dólares, será construida en Tula, Hidalgo. Este 

nuevo complejo será edificado luego de 30 años de que no se construía en México 

infraestructura de este tipo. Lo cual se creé que solo fue un artífice político ante las 

nuevas elecciones ya que ya se tenia decidida la Sede con anticipación. 

Segundo: El Chapo vive en Durango .- El arzobispo de la arquidiócesis de Durango, 

Héctor González Martínez, aseguró que el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera El 

Chapo, uno de los jefes del narcotráfico más buscados en México, y líder del cártel 

Sinaloa, reside cerca de la ciudad de Guanacevi, 300 kilómetros al noroeste de la 

capital de Durango. “Más adelante de Guanacevi, por ahí vive El Chapo. Todos lo 

sabemos, menos la autoridad”, declaró 

Tercero Ejecutados del Ejercito .-Los cuerpos de dos soldados del Ejército Mexicano 

fueron localizados en la zona limítrofe entre los municipios de Guaneceví y Te-

pehuanes, estado de Durango. Con los cadáveres fue ubicado un mensaje que dice 

“Con el Chapo nunca van a poder ni sacerdotes ni gobernantes”. 

Los militares han sido identificados como Jesús Antonio Cabrera Rosas y Jesús 

Sánchez Meléndez, quienes estaban maniatados y uno de ellos con los ojos venda-

dos. Esto sucede unos días después que el Arzobispo diera sus declaraciones. 

Cuarto Investigación A Fox .- Diputados federales se pronunciaron porque el Con-

greso de la Unión abra una investigación contra el ex presidente Vicente Fox, e  
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 Muere en Nueva York, Estados Unidos, Jaime Nunó, autor de la música del 

Himno Nacional Mexicano. (1908) 

Día 19 

 Muere fusilado en Padilla, Tamaulipas, el primer emperador de México, 

Agustín de Iturbide. (1824) 

Día 20 

 Muere asesinado en Hidalgo del Parral, Chihuahua, el revolucionario, Fran-

cisco Villa. (1923) 

 Se aprueba la Ley Federal del Trabajo. (1931) 

Día 21 

 Nace en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, la poetisa y ensayista, Margarita 

Michelena. (1917) 

 Muere en la ciudad de México, Pedro Lascuráin Paredes, quien fuera Presi-

dente de México durante cuatro minutos en febrero de 1913. (1952) 

 Neil Armstrong se convierte en el primer ser humano que pisa la superficie 

lunar. (1969) 

Día 23 

 Nace en Colima, Colima, Daniel Cossío Villegas, ensayista e historiador. 

(1900) 

Día 24 

 Nace el Libertador Simón Bolivar en Caracas, Venezuela. (1783) 

 Muere fusilado en Monterrey, Nuevo León, Agapito Treviño, "El Caballo 

Blanco". (1854) 

Día 25 

 Muere en San Miguel de Allende, Guanajuato, Juan José Martínez, El Pípila. 

(1863) 

Día 26 

 Nace el pintor irlandés, George Bernard Shaw. (1856) 

Día 28 

 Muere en Leipzig el músico Juan Sebastián Bach. (1750) 

 Aniversario de la iniciación de la primera huelga minera en Real del Monte. 

(1766) 

Día 29 

 Muere el padre de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. (1566) 

Día 30 

 Muere fusilado en la ciudad de Chihuahua, el Padre de la Patria, don Mi-

guel Hidalgo. (1811) 

Día 31 

 Muere en Ramos Arizpe, Coahuila, el militar nuevoleones, Juan Zuazua. 

(1860) 
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La epidemia de la Influenza, causó que el festejo a las compa-
ñeras madrecitas de nuestra Institución fuera suspendido. Pero 
esto no fue pretexto para que autoridades administrativas y sin-
dicales, les ofrecieran un sencillo pero emotivo homenaje. El 
comité Ejecutivo Delegacional D-II-57, les entregó con el cariño 
y respeto de siempre, una tarjeta de felicitación así como un 
obsequio, demás de un mensaje por parte del secretario general 
el Ing. Armando Avalos Arceo. 
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que significa un préstamo de tal magnitud ni como afecta a la población. 

Y la ultima razón para haber creado tal psicosis por una enfermedad curable es 

esta. 

El presidente Obama hizo una visita a México el 16 de abril, ¿de que se hablo? Al-

gunos dicen que de seguridad nacional, lo cierto es que Obama venia a cerrar un 

trato (El comando Norte) con el que se acepta que militares estadounidenses entre-

n a México y poco a poco se apoderen del territorio, de los pozos petroleros y de 

las reservas de los mantos acuíferos. Carajo! ni el mismo Antonio López de Santa 

Anna. 

 

Todo esto bien pudo haber sido el causante de algunas marchas, cierres de carrete-

ras, movilizaciones civiles, e incluso levantamientos armados por parte del Narco, 

pero todo fue aplacado por la curiosamente oportuna Influenza, tan oportuna que 

hizo que las dependencias de gobierno (los sindicatos) no laboraran; la gente no 

saliera a las calles y por lógica no comentara nada. Lo único que podían hacer era 

quedarse en casa sin otra opción que prender la televisión y cada 15 minutos ver 

algún spot para prevenir la influenza, y cada 2 o 3 horas algún noticiero hablando 

todo el tiempo de lo mismo. Ahora bien, es una Epidemia o un terrorismo de Esta-

do? 

Gabriel Gaboides 

 

 

 
Hace ya muchos años cuando apareció en todos los medios de comunicación el 

Celebre Chupacabras, como recordaran en una entrada pasada, El poder de los 

Medios de Comunicación sobre la población descubierto el 30 de Octubre de 1938 

por Orson Wells, ha tenido un efecto sorprendente sobre nuestro país en estos 

días, ante la aparición del Nuevo Chupacabras (La Influenza) pero porque apareció? 

En un especial del canal “Infinito” sociólogos mexicanos analizaron ese mito en el 

contexto de ese momento y llegaron a la conclusión de que el “chupacabras”, al ser 

un ente que se alimenta de la sangre de sus víctimas (como un vampiro) es una 

alegoría a un gobierno patrimonialista y saqueador. 

El sexenio de Salinas terminó con una devaluación que afectó a TODOS, su periodo 

de gobierno fue marcado por la violencia, cientos de militantes de oposición fueron 

asesinados o desaparecidos y el candidato de su partido Luis Donaldo Colosio fue 

asesinado en circunstancias sospechosas. El inconsciente colectivo sabía quién era 

responsable de esto; pero para suavizar la realidad, trasladaron sus características 

hematófagas y sanguinarias a un monstruo imaginario (el cual compartiría incluso 

su característica calva y su frente amplia). 

Carlos Salinas es el chupacabras, el monstruo que se alimenta de la miseria y la 

sangre de millones de mexicanos o al menos muchos piensan esto, recuerden que 

muchos eventos con repercusiones en el país se llevaron acabo en esos momentos 

como: 
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lunes 27 de abril de 2009 

INFLUENZA: la mentira del año  

Es realmente deprimente ver como la gente se ha dejado sorprender en los últimos 

días por parte de la TV y el radio a causa de la "Influenza Porcina". El jueves por la 

noche el señor Calderón dio un mensaje a la nación diciendo que se había dado un 

brote de influenza porcina la cual es un virus "nuevo e incurable" y que ya había 

causado varios muertos, de inmediato dijeron: no salgan a la calle, no vayan a la 

escuela, al cine, a los antros, etc. Pero jamás dijeron: "No tengan miedo". Claro, si 

es lo único que buscan.  

 

Leyendo un poco y por supuesto, no escuchando toda la bola de sandeces que di-

cen en la televisión, encontré por ejemplo que el virus es el mismo que apareció 

hace unos años y fue conocido como la "Gripe Asiática", lo cual se trato de una 

cortina de humo para ocultar la grave situación económica que se vivía en Asia en 

esos momentos. La situación en México es similar, el mismo jueves por la noche el 

Senado de la República estaba aprobando la iniciativa de ley para legalizar las dro-

gas, con lo que se permite la portación de dosis mínimas de marihuana, cocaína, 

opio, cristal y otras drogas; perdonen mi falta de atención, pero no he visto en 

ningún noticiero que hayan hablado de esto y la ley será puesta en aprobación por 

la cámara de diputados el día de mañana (martes 28). Busca la nota en el periódico 

milenio. 

 

Nada grave verdad? Pues otra de las leyes que se aprobaron el jueves 23 es la "ley 
de La Policía Federal" con la cual se le otorgan, entre otras cosas se aprueba lo 

siguiente: 

La utilización de agentes policiales sin uniforme en los casos en que lo amerite al-

guna investigación. (Bravo! policías encubiertos, "civiles" armados, mas robos y 

secuestros impunes)  

La intervención de las llamadas telefónicas. (Adiós privacidad)  

La policía federal ahora podrá intervenir e incluso retener los correos electrónicos si 

así lo requiere.  

Se les otorga toda la facilidad para solicitar a las empresas privadas información 

personal de sus clientes para los fines de su investigación.  

La corporación realizará acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo 

en la Red Publica de Internet sobre sitios web, con el fin de prevenir conductas 

delictivas. (O mejor dicho para prevenir golpes de estado,  marchas, movimien-

tos civiles, etc. No olvidemos que el centenario de la Revolución esta a la vuelta 

de la esquina) 

 

Por otra parte, el 18 de abril, el Fondo monetario internacional aprobó un crédito de 

47,000 millones de dólares que solicito el gobierno de México para afrontar la cri-

sis,  si 47,000 millones, o sea U$47,000,000,000 o bien $658,000,000,000 de pe-

sos mexicanos, en un plazo de un año, esto significa que si había deuda externa, 

ahora la hay y en grande, pero como siempre el que paga es el pueblo, pero regre-

sando al tema, los noticieros solamente dieron la noticia, no hablaron del riesgo  

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  17 

Continua INTERNA 

CARACTERÍSTICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE LOS PRÉSTA-
MOS PERSONALES  

ORDINARIOS SU MONTO SERÁ POR EL IMPORTE 
DE 4 MESES DE SUELDO BÁSICO. 

ESPECIALES SU MONTO SERÁ HASTA POR EL 
IMPORTE DE 6 MESES DE SUELDO 

BÁSICO. 

ADQUISICIÓN DE BIENES  
DE USO DURADERO 

SU MONTO SERÁ HASTA POR EL 
IMPORTE DE 8 MESES DE SUELDO 

BÁSICO. 

DAMNIFICADOS POR DESAS-
TRE NATURAL 

EL MONTO SERÁ ESTABLECIDO 
POR LA JUNTA DIRECTIVA. 

ORDINARIOS 

    

Hasta 5 años $10,500 

Más de 5 años 
a 10 años 

$13,000 

Más de 15 años 
a 20 años 

$15,000 

Más de 20 años $18,500 

POR INGRESO 

RANGOS DE 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

QNAS 

Hasta 2 48 

Hasta 2 a 4 36 

Hasta 4 a 6 24 

Más de 6 48 

Forma de pago : Efectivo 

Interés anual sobre saldo insoluto: 9.00% 

ESPECIALES 

    

Años Meses de suel-
do 

Hasta 5 años 4 

Más de 5 años 
a 10 

5 

Más de 10 años 6 

POR ANTIGϋEDAD 

    

Años QNAS 

Hasta 5 años 32 

Más de 5 
años a 10 

40 

Más de 10 
años 

48 

Forma de pago : Efectivo 

Interés anual sobre saldo insoluto: 12.00% 

http://matamehueva.blogspot.com/2009/04/influenza-la-mentira-del-ano.html
http://www.milenio.com/node/204108


Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  18 

Continua INTERNA 

BIENES DE USO DURADERO 

    

Años Meses de suel-
do 

Hasta 5 años 6 

Más de 5 años a 
10 

7 

Más de 10 años 8 

POR INGRESO 

RANGOS DE 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

QNAS 

Hasta 1.5 72 

Más de 1.5 a 
2.5 

60 

Más de 2.5 48 

Forma de pago : Carta de Crédito 

Interés anual sobre saldo insoluto: 14.00% 

ORDINARIOS EXCLUSIVOS PARA PENSIONADOS 

    

SALARIOS MÍNIMOS   

Más de 1.5 $20,000 

PLAZO ÚNICO 24 Meses 

Forma de pago : Efectivo 

Interés anual sobre saldo insoluto: 9.00% 

ORDINARIOS PARA TURISMO SOCIAL 

    

Hasta 5 años $10,500 

Más de 5 años a 
10 

$13,000 

Más de 10 años a 
15 

$15,000 

Más de 15 años a 
20 

$17,000 

Más de 20 años $18,500 

POR INGRESO 

RANGOS DE 
SALARIOS 
MÍNIMOS 

QNAS 

Hasta 2 48 

Más de 2 a 
4 

36 

Más de 4 a 
5 

24 

Más de 6 18 

Forma de pago : Carta de crédito más efectivo si el paquete turístico es 

inferior 

Interés anual sobre saldo insoluto: 9.00% 
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En una escuela del estado de México, entidad desde donde saltó al 
control de dicha organización, con la voz exaltada y 
“entrañablemente emocionada” fue enfática al declarar que: “Vuelvo 
a decirle, señor Presidente no tenemos otro compromiso más que con 
usted y con la patria”. 
 

La respuesta del Ejecutivo no tardó: con el sindicato “estamos 
haciendo una alianza muy, muy, poderosa para transformar la educa-
ción de México”. 
De este modo, Elba Esther Gordillo festejó 20 años de haber tomado 
las riendas del gremio bajo el auspicio de Carlos Salinas de Gortari y 
tras la caída de quien fuera su mentor, Carlos Jonguitud Barrios. Pero 
ayer, la maestra afirmó que asumió el liderazgo de manera “legal, 
legítimamente” y por “voto secreto”. 
La ceremonia tenía como objetivo dar el banderazo de salida a la 
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares 
(Enlace). Sin embargo, en la secundaria 17, Benemérito de las Amé-
ricas, se preparó el escenario para arropar a Gordillo en la “cuna de 
sus primeros esfuerzos por la educación”, según dijo el gobernador 
priísta, Enrique Peña. 
Fue en la sección 36 del valle de México, donde la ex priísta comenzó 
a escalar sindical y políticamente hasta alcanzar el poder que ahora 
detenta. Para este nuevo encuentro con Calderón, la escuela fue cer-
cada por elementos del Estado Mayor Presidencial y, de manera in-
usual, por soldados que a bordo de sus vehículos militares hacían 
ostentación de sus armas. 
 
El Presidente y la maestra llegaron juntos al patio del plantel. Mien-
tras un grupo de adolescentes lanzaba porras al michoacano, ella y el 
secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, seguían el ritmo de 
las expresiones con las palmas de sus manos. 
Ahí, Elba Esther Gordillo recordó que en esa entidad se inició en la 
lucha sindical; se “consolidó” como maestra y ahí también “entendió” 
que el estado de México no es “toda la patria sino una parte de la 
patria”. 
 
Le ofreció con “pasión, con emoción, con entrega”, la certeza de que 
“habrá flexibilidad laboral, que no tenemos dudas, que sabemos que 
vamos a perder algunos privilegios” y aunque admitió que en el gre-
mio hay grupos que se oponen, éstos, según ella, se “convencerán de 
que es la manera de servir a México y lograr la justicia, la equidad, la 
tolerancia, la democracia, la dignidad humana que nos merecemos”. 
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Continua POLITICA 

Perderán privilegios los afiliados al SNTE, ofrece Gor-

dillo a Calderón 
En un acto para dar inicio a Enlace festejan los 20 años de la maestra al frente 

del gremio 

 
El presidente Felipe Calderón, el titular de la SEP, Alonso Lujambio, y la dirigente 

magisterial Elba Esther Gordillo, en una escuela del estado de México Foto MVT  
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN Y KARINA AVILÉS 

  

En un acto que se utilizó para conmemorar dos décadas de la asun-
ción de Elba Esther Gordillo Morales al frente del sindicato magiste-
rial, la maestra refrendó su alianza con el presidente Felipe Calderón 
sin ningún “rubor, sin duda, sin complejos” y le ofreció que los afilia-
dos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
pierdan “algunos privilegios” para imponer la flexibilidad laboral. 
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Continua INTERNA 

EXTRAORDINARIOS DAMNIFICADO 

    

Importe del cheque que se sumará 
a cualquier otro que en ese mo-

mento adeude 

$30,000 

En abonos quincenales en un plazo desde 72 hasta 120 quincenas, 
según capacidad de pago del solicitante. 

Forma de pago : Efectivo 

Interés anual sobre saldo insoluto: 9.00% 

¿QUÉ ES EL SAR? 
  

El SAR es una de las 21 prestaciones obligatorias contemplados en la 
Ley del ISSSTE para los trabajadores afiliados. El Sistema fue creado a 
partir del 1º de mayo de 1992 en beneficio de los trabajadores incorpo-
rados totalmente al régimen de seguridad social del Instituto. 
  

El SAR se integra de aportaciones bimestrales con cargo al presupuesto 
de las dependencias o entidades públicas incorporadas al ISSSTE, por 
lo que no se afectan los sueldos de los trabajadores  
   

  

OBJETIVO 
Crear un fondo que incremente los recursos con que dispondrá el traba-
jador al momento de su retiro, mediante el establecimiento de la apertu-
ra de una cuenta bancaria individual a su nombre, con lo cual tendrá 
control sobre sus recursos.  
   

  

LA CUENTA INDIVIDUAL 
   

Las aportaciones destinadas al SAR son canalizadas por las dependen-
cias o entidades a las Instituciones Bancarias previamente selecciona-
das, mismas que las administran mediante la apertura de cuentas indivi-
duales. 
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Continua INTERNA 

 

 
Cada cuenta individual está integrada por dos Subcuentas : 

  

  

COMPROBACION DE APORTACIONES 
  

Es obligación de la Institución Bancaria receptora de las aportaciones 
expedir a cada uno de los trabajadores un comprobante de las aporta-

ciones efectuadas. La dependencia o entidad deberá anexar dicho 
comprobante junto con el último pago de sueldo de los meses de febre-
ro, abril, junio, agosto, octubre y diciembre de cada año, así como un 
estado de cuenta anual de su cuenta individual a más tardar el último 

día del mes de febrero.  

 La de Ahorro para el Retiro, cuya aportación bimestral equivale al 
2% del sueldo básico del trabajador, pero sin rebasar el tope de 
25 veces el Salario Mínimo General Vigente para el D.F.; y 

 La del Fondo de la Vivienda, cuya aportación bimestral equivale al 
5% del sueldo básico del trabajador, pero sin rebasar el tope de 10 
veces el Salario Mínimo General Vigente para el D.F. 
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Corresponde ahora al Senado discutir la iniciativa enviada por el Poder Ejecu-

tivo 

Aprueban en San Lázaro que desempleados pue-

dan retirar más de sus fondos del SAR 
R. GARDUÑO Y E. MÉNDEZ 

  
Por mayoría de 368 votos en favor, el pleno de la Cámara de Diputados 
aprobó el proyecto de decreto por el cual se reforman diversas disposiciones 

de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con el propósito de 
apoyar a los desempleados mediante el aumento de los recursos a disponer 

de sus cuentas del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). 
La iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputa-

dos se dictaminó en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de 
Seguridad Social, por lo que el siguiente paso para su ratificación se dará en 

el Senado de la República, donde habrá de revisarse como minuta, y una vez 
analizado se publicará en el Diario Oficial de la Federación. 

Sobre el particular, el diputado del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) Miguel Ángel Navarro –también presidente de la Comisión de Seguridad 

Social– conminó a los senadores a priorizar la discusión del dictamen, porque 
miles de mexicanos han incrementado las filas del desempleo y requieren 

hacer uso de los recursos acumulados en las administradoras de fondos para 
el retiro sin afectar sus semanas de cotización. 

Según lo aprobado ayer por los diputados, los recursos para aliviar el desem-
pleo se podrán obtener con tres años de trabajo continuo y 12 bimestres de 

cotización. Así, se podrán retirar hasta 30 semanas de salario base de cotiza-
ción. Para aquellas personas con cinco años de trabajo el beneficio será de 90 

días de salario base u 11 por ciento de su fondo total de retiro. 
Sobre el particular, el diputado Navarro refirió que el contenido del dictamen 

no se trata de un seguro de desempleo, sino de dar posibilidad a los trabaja-
dores de disponer de los ahorros en sus cuentas individuales. Ejemplificó que 

en 2008 alrededor de 600 mil trabajadores retiraron 2 mil 100 millones de 
pesos al encontrarse desempleados. A eso se suma el tema de la cuota social, 

donde se prevé que los trabajadores que devenguen de uno a 15 salarios 
mínimos podrán ser beneficiados por ésta, gozando de mayor proporción y de 

mayor apoyo al momento de solicitar sus ahorros. 
En la actualidad, la Ley del IMSS vigente prevé que se puede retirar hasta 10 

por ciento de los fondos de ahorro, pero se disminuyen las semanas de cotiza-
ción. El dictamen aprobado por los diputados abre la puerta para retirar 1.5 

ciento más de lo anteriormente permitido, dichos recursos se podrán reinte-
grar y las semanas no deberán verse afectadas en la cotización. 

  
Estamos haciendo una “alianza muy poderosa” con el sindicato, señala el Eje-

cutivo 
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Continua INTERNA 

SERGIO VALENCIA BAUTISTA 

Otro tradicional evento suspendido por la epidemia, fue el día del 
maestro. Sin embargo igual que el de las madres, no se dejó pa-
sar desapercibido y por academias, el Comité Ejecutivo Delegacio-
nal D-II-57 y autoridades administrativas, entregaron un presente 
y tarjeta de felicitación a todos los compañeros docentes de nues-
tra Institución. 

Una emotiva y fraternal despedida para un buen compañero, te deseamos 

lo mejor y que tengas mucho éxito en esta nueva etapa de tu vida. Atte. 

“Los Otros”….tu otra familia, tus compañeros del TEC. 

Sergio en la campana de los triunfadores. 
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Continua INTERNA 

  

 

En estos documentos el trabajador podrá comprobar los importes de la 
aportación bimestral o anual a las Subcuentas de Ahorro para el Retiro 

y del Fondo de la Vivienda, así como de los siguientes conceptos:  
   

   

Bimestre 
Fecha de 

Pago 

Emisión 
del Com-
probante 
de Pago 

Bimestral 

  

Entrega 
del Com-
probante 

al Trabaja-
dor 

  

Compro-
bante de 
Pago a  
Anual 

Enero-
Febrero 

Mar.- 17 Abr.- 17   

Con el pa-
go de suel-

do de la 
segunda 
quincena 

de:  
ABRIL 

  

A más tar-
dar en FE-
BRERO de 
cada año 

Marzo-Abril May.- 17 Jun.- 17   JUNIO     

Mayo-Junio Jul.- 17 Ago.- 17   AGOSTO     

Julio-
Agosto 

Sept.- 17 Oct.- 17   OCTUBRE     

Septiembre
-Octubre 

Nov.- 17 Dic.- 17   
DICIEM-

BRE 
    

Noviembre-
Diciembre 

Ene.- 17 Feb.- 17   FEBRERO     



Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  22 

Continua INTERNA 

 

  

Es responsabilidad del trabajador exigir a la dependencia o entidad la 
entrega del comprobante bimestral de la aportación y del estado de 
cuenta anual, así como de su resguardo para posibles imprevistos. Se 
recomienda que el trabajador verifique, por una parte, que los datos 
referentes a número de contrato; nombre; RFC y número de seguridad 
social estén correctos y, por la otra, corrobore los montos de la aporta-
ción del 2 y 5% de su sueldo básico. 
Por el manejo de cuenta individual, la Institución Bancaria cobrará una 
comisión equivalente al 0.50% del saldo anual de la Subcuenta de Aho-
rro para el Retiro, la cual puede variar, según lo determine la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR). Por la Sub-
cuenta del Fondo de la Vivienda no se cobra comisión.  
   

  

APORTACION ADICIONAL 
En cualquier momento el trabajador puede realizar aportaciones adicio-
nales a las Subcuentas de su cuenta individual, en la siguiente forma:  
   

  

 

 

 

Saldos, anterior y ac-
tual ,  Retiros (en caso 
de efectuarlos) 

 

Intereses generados 
por sus recursos y Co-
misiones 

 
Por manejo de su 
cuenta individual. 

 

 

Personalmente, en alguna de las sucursales de la Institución Ban-
caria en la que su dependencia o entidad realice las aportaciones; 
o 

 A través de su dependencia o entidad 
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Continua INTERNA 
Al efectuar aportaciones adicionales el trabajador hace crecer el ahorro 
de su cuenta individual, fortaleciendo la economía familiar y su nivel de 
vida al momento de su retiro.  

       

 

DESIGNACION DE BENEFICIARIOS 
El trabajador titular de una cuenta individual del SAR, deberá a la aper-
tura de la misma designar beneficiarios, sin perjuicio de que en cual-
quier tiempo pueda sustituir a las personas que hubiere designado ini-
cialmente o modificar la proporción correspondiente a cada una de 
ellas.  
 

Es importante que el trabajador cuente invariablemente con la designa-
ción de beneficiarios, ya que de no haber efectuado este trámite, en 
caso de fallecimiento, sus familiares o cualquier otra persona que pre-
tenda ejercer derechos sobre el saldo de la cuenta individual, tendrán 
que acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que, pre-
vio juicio, se determine quiénes serían los beneficiarios.  

 

   

   

 
 

 

Amortizar un crédito de vivienda, al disfrutar del mismo a través 
del saldo acumulado y aportaciones subsecuentes a la sub-
cuenta de vivienda. 

 
Percibir de la cuenta individual del SAR un interés no inferior al 
2% anual real (sobre  inflación) 

 

Retirar una cantidad no mayor al 10% del saldo de la Subcuen-
ta de Ahorro para el Retiro, en caso de desempleo o incapaci-
dad temporal 

 

Retirar el saldo de la cuenta individual del SAR al cumplir los 
65 años de edad o se adquiera el derecho a disfrutar una pen-
sión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicios, ce-
santía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente 
total o incapacidad permanente parcial del 50% o más 

 
Adquirir una pensión vitalicia al recibir el saldo de la cuenta 
individual, o bien, recibir dicho saldo en una sola exhibición 

 
Recibir los beneficiarios designados el saldo de la cuenta indivi-
dual, en caso de fallecimiento 


