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EDITORIAL 

Revolución mexicana 
 

 
La Revolución mexicana fue la primera revolución social 

del siglo XX cuya etapa o fase armada duró del 1910 al 

1920. La revolución empezó como una rebelión en contra 

de la dictadura de Porfirio Díaz, quien ya tenía más de 

30 años en el poder. El movimiento fue liderado por el 

intelectual y teorista político Francisco I. Madero que con 

su lema "sufragio efectivo, no reelección" cristalizó el 

descontento alrededor del país en contra del dictador 

Díaz. Esta fase terminó con el exilio de Díaz en París y el 

triunfo de Madero en las elecciones democráticas de 

1911. 

La segunda fase de la Revolución comienza con el des-

acuerdo entre la antigua clase burguesa porfirista y Made-

ro. Con el apoyo de los Estados Unidos y su embajador en 

México Henry Lane Wilson, el presidente electo y el 

vicepresidente José María Pino Suárez son asesinados en 

1913, y se impone el dictador Victoriano Huerta como 

líder del país. No obstante, debido a las acciones de otros 

revolucionarios que lucharon contra la nueva dictadura, 

Huerta huyó a los Estados Unidos en 1914. 

Después de estas dos fases, la Revolución se convirtió en 

una revolución social con Emiliano Zapata (en el sur) y 

Pancho Villa (en el norte) luchando por causas sociales 

como una reforma agraria, justicia social, y educación. No 

obstante ambos revolucionarios tuvieron que hacer com-

promisos sociales con los revolucionarios liberal-

constitucionalistas como Venustiano Carranza y Álvaro 

Obregón. 

La tercera fase es la culminación de la revolución armada 

con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-

canos de 1917, reconocida por haber sido una constitución 

liberal social y la primera de su tipo en el mundo que aún 

rige al México de hoy. La Constitución garantizó refor

mas y derechos liberales (civiles y políticas) y sociales 

(reforma agraria y legislación laboral progresista). 

El ideal de la revolución era crear una ciudadanía moder-

na con derechos y alfabetismo. La Constitución de 1917 

fue, quizás, el logro más alto de esta Revolución. 
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Continua Buen humor 

El último….Un empresario multimillonario tenía entre sus múltiples valores, mi-

les de hectáreas de tierras fértiles, cientos de miles de cabezas de ganado fino y 

una preciosa hija de 18 años heredera de todas sus riquezas. Un día nuestro millo-

nario organizó una reunión en su mansión a la cual invitó a toda la alta sociedad 

del país, y al llegar la media noche, descubrió una piscina de 500 metros con las 

paredes extra altas en tres de sus lados, en los primeras 100 metros de la piscina 

había colocado pirañas sudamericanas, en el segundo tramo cocodrilos del África, 

luego barracudas del Caribe, después anguilas eléctricas y finalmente tiburones 

australianos. 

Nuestro hombre reunió a todos sus invitados en uno de los extremos de la piscina 

y les dijo: 

Creo que la juventud está perdida, ya no hay hombres en este mundo, por eso, si 

hay un macho en esta fiesta, lo reto a cruzar esta piscina. Al que lo haga le daré a 

escoger entre la mitad de mis tierras, el 50% de mi ganado o la mano de mi única 

hija y heredera. No había terminado de hablar el empresario cuando un joven se 

lanza a la piscina, la cruzó y salió por la otra orilla, el viejo emocionado le dijo:  

Nunca creí ver valor como éste antes de morir, dime muchacho, ¿Quieres la mitad 

de mis tierras? 

No, contestó rápidamente el joven.  

Entiendo lo que quieres, es el 50% de mi ganado, razonó el millonario.  
Tampoco, replicó el joven. 

Ah, lo que quieres es ser mi yerno, y único heredero.  

No quiero nada de eso, grito el muchacho. 

Y entonces, ¿Qué quieres? Preguntó confundido el millonario.  

Quiero saber, ¿Quién jijos de ch&%”$ fue el que me empujó a la piscina? 

Uno mas…. 
Estos eran dos amigos que pasaban por la acera del congreso y escuchan que 

adentro decían: Ladrón, narcotraficante, estafador, delincuente, etc. y uno le dice 

al otro—Escucha ….están peleando los diputados, a lo que el otro le responde— No 

están pasando la lista. 

Casi el último…. 
 

Un profesor de primer año de Medicina está dando a sus alumnos la primera lección 

sobre autopsias en la morgue y les dice: 

―Para hacer una autopsia, hay dos elementos básicos: el primero, no tener 

ninguna repugnancia.‖ 

En ese momento, el profesor introduce un dedo en el ano del muerto y luego 

lo chupa. A continuación pide a los estudiantes que hagan lo mismo y luego 

de un rato de silencio temeroso, éstos comienzan a obedecer. 

Cuando ya todos los alumnos han terminado de chuparse con asco el dedo, el 

profesor prosigue: 

“El segundo elemento fundamental, es un sentido muy agudo de observa-

ción: yo metí mi dedo anular, pero me chupé el índice.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Porfirio_D%C3%AD%C2%ADaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Intelectual
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I._Madero
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1911
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Lane_Wilson
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pino_Su%C3%A1rez
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Victoriano_Huerta
http://es.wikipedia.org/wiki/Emiliano_Zapata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pancho_Villa
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Justicia_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1917
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Un chiste…Durante un juicio en un pequeño pueblo, el abogado acusador llamó 

al estrado a su primera testigo, una mujer de avanzada edad. 

El abogado se acercó y le preguntó: - Sra. Fortunati: ¿sabe quién soy? 

Ella respondió: - Sí, lo conozco señor Sanny. Lo conozco desde que era un niño y 

francamente le digo que usted resultó ser una gran decepción para sus padres. 

Siempre miente, cree saber de todo, es muy prepotente, abusivo, engaña a su 

esposa y lo peor de todo, manipula a las personas. Se cree el mejor de todos 

cuando en realidad es un pobre hombre. Sí, lo conozco.... 

El Abogado se quedó perplejo, sin saber exactamente qué hacer. Apuntando hacia 

la sala, le preguntó a la sra. Fortunati: -¿Conoce al abogado de la defensa? 

Nuevamente ella respondió: -Claro que Sí, Yo también conozco al señor Pérez 

desde que era un niño. Él es un flojo y medio raro, y tiene problemas con la bebi-

da. No puede tener una relación normal con nadie y es el peor abogado del Esta-

do. Sin mencionar que engañó a su esposa con tres mujeres diferentes, una de 

ellas la esposa suya, ¿recuerda? Sí, yo conozco al Sr. Pérez. Su mamá tampoco 

está orgullosa de él. 

El abogado de la defensa casi cae muerto. 

Entonces, el Juez llama rápidamente a los dos abogados para que se acerquen al 

estrado, y les dice:-Si alguno de ustedes, le pregunta a esa vieja si me co-

noce, los mando a la silla eléctrica a los dos. 
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Va otro…Tres amigos están discutiendo sobre la cosa más rápida del mundo: 

El primero dice: Yo creo que la cosa más rápida del mundo es el rayo; cuando cae 

del cielo, baja tan rápido que ni los ves. 

El segundo dice: Yo creo que la cosa más rápida es la luz, porque cuando llegas a tu 

casa y le aprietas el interruptor para encenderla, pulsas y al instante, sin darte 

cuenta esta encendida. 

Y el tercero sentencia: Pues yo creo que hay otra cosa más rápida que el rayo y la 

luz. 

Los otros dos preguntan: ¿Y cuál es? -La diarrea. Una noche estaba en el campo y 

de pronto se me retorció el estómago; salí para mi casa como un rayo y cuando 

encendí la luz, ya me había cagado. 

otro…Estaba Juan y Pedro trabajando de leñadores, cuando de pronto Juan se corta 

un brazo, rápidamente Pedro mete en una bolsa de plástico el brazo de Juan y lo 

lleva al hospital. Al siguiente día Pedro va a ver a Juan y lo encuentra jugando tenis, 

y Pedro dice: 

¡Vaya, que avanzada es la tecnología de hoy!  

Después de unos días, Juan se reincorpora al trabajo, pero el muy tonto se corta una 

pierna. De nuevo Pedro mete en una bolsa de plástico la pierna de Juan, y lo lleva al 

hospital. Al siguiente día Pedro lo va a visitar y lo encuentra jugando fútbol, y Pedro 

dice: 

¡No cabe duda que esta tecnología es excelente! 

El día siguiente Juan se reincorpora al trabajo, pero el muy tonto se corta la cabeza, 

rápidamente Pedro toma la cabeza de Juan, y la mete en una bolsa de plástico y lo 

lleva al hospital. Al siguiente día Pedro va a visitar a Juan, pero no lo encuentra por 

ningún lado, rápidamente Pedro le pregunta a la enfermera dónde esta su amigo 

Juan y ella le contesta: 

¡Se hubiera salvado! ¡De no ser por un idiota que le metió la cabeza en una 

bolsa de plástico y se asfixió! 
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Frase del mes de 

 
"La vida es muy peli-
grosa. No por las per-
sonas que hacen el 
mal, sino por las que 
se sientan a ver lo que 
pasa."  

Albert Einstein  

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

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

d o … … … … … … … … . … . 4  

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

  C u m p l e a ñ e r o s … … … . 7  

  C a l a v e r a  I n d u s -
t r i a l … … … … … … … . … . . 9  

  C a l a v e r a  C i e n c i a s  d e  
l a  t i e r r a … . … … … . … . . 9  

  C a l a v e r a  S i s t e m a s  e  
I n f o r m á t i c a … . … … . 1 0  

  C a l a v e r a  E c o n ó m i c o  

A d v o … … … . . … . … … . 1 0  

  C a l a v e r a  B á s i c a s . . 1 1  

  C a l a v e r a  B i o q u í -
m i c a … … … … … … . . 1 1  

  C a l a v e r a  S e r v i c i o s  
M a t e r i a l e s … … … … . . . 1 2  

  C a l a v e r a  A d m i n i s t r a -
t i v o s … … … … … … … . . . . 1 2  

  F e l i c i t a c i ó n  d í a  d e l  

M a n u a l … … … … … … … . 1 3  

  E f e m é r i d e s … … … … . . 1 4  

  S e  j u b i l a n … … … … … . . 1 9  

  N u e v a s  H a l c o n e s . . . 2 1  

  P o l í t i c a … … … … … … . . . 2 2  

  C u r i o s i d a d e s … … … . . 3 0  

 B u e n  h u m o r … … … … . 3 4  

 

 

 

 

  

http://www.frasedehoy.com/call.php?file=autor_mostrar&autor_id=20
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Se aproxima el invierno. Ordena tu chamarra tipo universitaria o 

empresarial. La fabricamos con tela de paño, mangas en piel, bordados al 
frente del logo del TEC o tu empresa además de tu nombre, bordado en la 
manga izquierda de HALCONES TEC JIQUILPAN o cualquier otra mascota, 
bordado en la manga derecha con tu especialidad. Mayores informes con 
Fco. Armando Payan G. 
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Continua CURIOSIDADES 

¿Cómo puede combatirse el mal olor? 
Evidentemente con la limpieza de pies y boca. Pero sabemos que esto no es 
suficiente y los enjuagues de boca o los lavados de pies, aunque necesarios, 
sólo contribuyen a eliminar parcialmente el olor y por poco tiempo. Es necesa-
rio además eliminar las moléculas de metilmercaptano que se siguen generan-
do.  Por ejemplo, para el mal aliento se recomienda que se utilicen dentífricos 
que contengan sales de cinc o de estaño. La presencia de estos metales inter-
fiere las enzimas de las bacterias que producen el metilmercaptano y ayuda a 

eliminarlas. 
En el caso de los pies existen también productos que cumplen una 
misión similar, pero lo más eficaz suele ser utilizar plantillas de 
carbón vegetal. El carbón vegetal en forma de pequeños gránulos 
situados en el interior de la plantilla absorbe las moléculas de metil-
mercaptano, reteniéndolas e impidiendo que pasen al ambiente.  

¿SABÍAS QUE ....  La gasolina no es 
igual en invierno y en verano. 
Resulta que fabricar gasolina no es tan simple como mucha gente cree. No 
basta con destilar petróleo en las refinerías y enviarlo a las gasolineras. La ga-
solina es una mezcla de diferentes componentes que deben mezclarse en pro-
porciones adecuadas para conseguir las propiedades deseadas, y una de las 
más importantes es la volatilidad. ¿Por qué la volatilidad? En los cilindros del 
motor de los automóviles se quema una mezcla de aire y vapor de gasolina que 
se ha preparado previamente en el carburador. Sin embargo, cuando el tiempo 
es muy frío resulta difícil vaporizar la gasolina y cuesta mucho arrancar el mo-
tor. Por eso, las compañías petrolíferas, en invierno, preparan gasolinas con 
una mayor proporción de componentes volátiles lo que permite que se vaporice 
más fácilmente. Por otra parte, cuando el tiempo es caluroso, no es deseable 
que la gasolina sea muy volátil porque se vaporizaría con demasiada facilidad. 
Parte de la gasolina del depósito se perdería por evaporación, lo que además 
de caro resulta peligroso para el medio ambiente. Además, pueden formarse 
bolsas de vapor en los conductos del combustible, con lo que la bomba de ga-
solina no podría funcionar correctamente y no llegaría suficiente combustible al 
motor.  

 En resumen, todo un problema. Pero, como las gasolinas son mezclas de 
hidrocarburos con diferente volatilidad, se resuelve fácilmente cambiando la 
proporción de la mezcla. Cuanto más frío sea el clima mayor proporción de 
componentes volátiles debe contener la mezcla. De hecho, las compañías pe-
trolíferas cambian la proporción de la mezcla cuatro veces al año, y no nos da-
mos cuenta, pero lo notaríamos si no lo hicieran.  
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Continua CURIOSIDADES 

 
La química, el olor de pies y el mal 
aliento. Es frecuente encontrar personas 

cuyo aliento despide un olor desagradable cuando se 
nos acercan y nos hablan. El fenómeno se conoce 
con el nombre de halitosis. Sin embargo, es un fenó-
meno que siempre se lo atribuimos a otros y que, 
aparentemente, nunca nos ocurre a nosotros. Nada 
más lejos de la realidad y veremos por qué Cuando 
los humanos detectamos un olor es debido a la pre-
sencia de moléculas de una determinada sustancia 
que son captadas a través de los "sensores" que 
poseemos en nuestros órganos olfativos. Estos órga-
nos son muy sensibles y pueden llegar a detectar concentraciones moleculares 
en el aire de una parte por mil millones. Sin embargo, cuando el olor lo genera-
mos nosotros mismos los receptores de nuestros órganos olfativos se saturan y 
no son capaces de detectar ninguna diferencia: nos hemos acostumbrado al 
olor y ya no lo sentimos. 
¿A qué se debe el mal olor? 
Se debe a la presencia en nuestro aliento de una sustancia química denomina-
da metilmercaptano. Las bacterias presentes en la boca provocan la descompo-
sición de una proteína, liberando aminoácidos (cisteína y metionina) que contie-
nen azufre, y que a su vez dan lugar a la formación del metilmercaptano. Esta 
sustancia es un gas que se mezcla con el aliento y es el responsable de su mal 
olor. 
Algo parecido ocurre con nuestros pies. En las condiciones que se crean en 
unos pies sudorosos (un medio con características alcalinas) pueden proliferar 
bacterias que provoquen la formación del metilmercaptano, lo que da lugar al 
tan característico "olor a pies". Esto no sólo ocurre en nuestros cuerpos. Tam-
bién, en el medio ambiente pueden existir algunas bacterias que provoquen un 
proceso semejante. Es lo que ocurre, por ejemplo, en una zona de Escocia, 
cerca de Edimburgo, donde periódicamente la costa exhala un olor bastante 
desagradable.  
Pero, no sólo es esta sustancia la responsable del mal olor del aliento. Aunque 
en menor cantidad, también se producen en nuestra boca otras sustancias con 
olores desagradables. Una de ellas es el sulfuro de hidrógeno que se caracteri-
za por un fuerte olor a "huevos podridos". Más bien debería decirse que los 
huevos podridos huelen a sulfuro de hidrógeno, puesto que este compuesto es 
el responsable de su olor. Otra sustancia fuertemente olorosa que se puede 
producir en nuestras bocas es el sulfuro de dimetilo que también forma parte 
del aroma del café molido. 
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Continua INTERNA 

Aviso Clasificado 
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

REFLEXIONES 

Disidentes al cuadrado 

POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

El acontecimiento del momento es por mucho la 
liquidación de la compañía de luz y fuerza del cen-
tro, en donde nos han vendido la idea de que el 

culpable de esta situación es únicamente el sindicato mexicano de 
electricistas (SME). Como si la administración de esta empresa (el 
gobierno), no tuviera algo que ver en el asunto. Y ahora algunos di-
putados, senadores y comentaristas como Joaquín López Doriga y 
Ciro Gómez Leyva, piden al gobierno vaya sobre los petroleros y los 
maestros. Es cierto, lee usted correcto, no dicen sobre sus lideres 
sindicales, si no, sobre los maestros. Como si estos personajes hubie-
ran sido educados por animales. Sobre sus maestros de la UNAM, 
también ruegan al gobierno vaya sobre ellos. Esta baja estima que 
nos tienen a los que trabajamos en la educación, es gracias a los ex-
cesos que las cúpulas de los sindicatos suelen tener. En los tiempos 
de mi abuelo, profesor por la normal del estado de Guanajuato,  yo 
escuchaba el cariño y respeto con que lo atendían en el mercado en 
donde solía comprar su mandado, ó el ―adiós señor profesor‖ con el 
que lo saludaban sus vecinos. ¿Y ahora?, ―váyanse a trabajar bola de 
huevones‖  escuché a una persona gritando en una marcha del ma-
gisterio. Ahora ser profesor ó maestro, es sinónimo de grillo, flojo, 
parista, corrupto, malandrín, porro, oportunista, privilegiado y otros 
adjetivos que escapan a mi vocabulario. 

Hay quien cuestiona, que si ahora somos disidentes de los disidentes 
del magisterio michoacano, es decir ―disidentes al cuadrado”. Según 
la real academia de la lengua, disidente es una persona que diside, o 
que se separa de una idea o doctrina. Entonces el termino disidente, 
está mal aplicado  definitivamente para los que simpatizan con el ala 
democrática del SNTE, es decir La CNTE ya que estos permanecen 
adheridos al SNTE. Sin embargo otros diccionarios definen disidencia 
como la acción de estar en desacuerdo con alguien. En la política co-
mo en el beisbol, hay personas que batean por la izquierda lo mismo 
que por la derecha según convenga. Ayer se desgarraban la camisa 
por que profesaban la doctrina que dio origen al PAN, fundado por 
Manuel Gómez Morín. Al no encontrar feliz termino a sus intereses 
personales, viran al centro y argumentan que estaban equivocados, 
que ahora les entona mas el pensamiento de Plutarco Elías Calles, y 
se convierten en los mas acérrimos defensores de los estatutos del  
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Continua CURIOSIDADES 

 

 

 Es imposible chuparse el codo.  

 La Coca Cola era originalmente verde.  

 Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje. 

 American Airlines ahorró U$S 40.000 en 1987 eliminando una acei-

tuna de cada ensalada que sirvió en primera clase.  

 Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia:  
> >> .Espadas: El rey David.  
> >> .Tréboles: Alejandro Magno.  
> >> .Corazones: Carlomagno.  
> >> .Diamantes: Julio César.  

 El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano a 

"General Purpose" Vehicle, o sea "G.P." pronunciado en inglés.  

 La palabra "cementerio" proviene del griego koimetirion que signifi-

ca: dormitorio.  

 En el Nuevo Testamento en el libro de San Mateo dice que "Es más 

fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico 
entre al Reino de los Cielos". El problemita es que San Jerónimo, el 
traductor del texto, interpretó la palabra "Kamelos" como camello, 
cuando en realidad en griego "Kamelos" es aquella soga gruesa con 
la que se amarran los barcos a los muelles. En definitiva el sentido 
de la frase es el mismo pero ¿cuál les parece más coherente?  

 Cuando los conquistadores ingleses llegaron a Australia, se asom-

braron al ver unos extraños animales que daban saltos increíbles. 
Inmediatamente llamaron a un nativo (los indígenas australianos 
eran extremadamente pacíficos) y les intentaron preguntar median-
te señas. Al notar que el indio siempre decía "Kan Ghu Ru" adopta-
ron el vocablo ingles "kangaroo" (canguro). Los lingüistas determi-
naron tiempo después el significado, el cual era muy claro, los indí-
genas querían decir "No le entiendo".  

 Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos 
patas en el aire, la persona murió en combate, si el caballo tiene 
una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas 
recibidas en combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el sue-
lo, la persona murió de causas naturales. 

DATOS CURIOSOS 
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MATEMATICA DEL ROMANCE:  

a) . Hombre inteligente + mujer inteligente = romance  
b). Hombre inteligente + mujer tonta = aventura  

c). Hombre tonto + mujer inteligente = matrimonio  

d). Hombre tonto + mujer tonta = embarazo  

 
ARITMETICA DE OFICINA:  

a). Jefe inteligente + empleado inteligente = beneficio  

b). Jefe inteligente + empleado tonto = producción  

c). Jefe tonto + empleado inteligente = ascenso  
d). Jefe tonto + empleado tonto = horas extras 

 

MATEMATICA DE LAS COMPRAS:  

a). Un hombre pagará 2,83 $; por un objeto de 1,83 $; que necesita.  
b). Una mujer pagará 1,83 $; por un objeto de 2,83 $; que no necesita.  

 

ECUACIONES Y ESTADISTICAS GENERALES:  

a). Una mujer se preocupa por el futuro hasta que encuentra marido.  
b). Un hombre nunca se preocupa por el futuro hasta que encuentra mujer.  

c). Un triunfador es un hombre que hace más dinero de lo que puede gastar 

su mujer  

d). Una triunfadora es la mujer que encuentra a ese hombre. 
 

FELICIDAD:  

a). Para ser feliz con un hombre, tienes que entenderlo mucho y quererlo un 

poquito  
b). Para ser feliz con una mujer, tienes que quererla un montón y no intentar 

entenderla  

 

LONGEVIDAD: 
a). Los hombres casados viven más que los solteros, pero están mucho más 

dispuestos a morir 

 

PROPENSION A LOS CAMBIOS:  
a). Una mujer se casa con un hombre esperando que cambie, pero no lo 

hace.  

b). Un hombre se casa con una mujer esperando que no cambie, pero sí lo 

hace.  
 

 

TEXTOS CURIOSOS 
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Continua INTERNA 

PRI. Mañana ó pasado mañana, ofrecen disculpas y ruegan al todo 
poderoso su misericordia por que al fin encontraron su verdadera vo-
cación política. Descubren que su ideal es de izquierda, y que Cuau-
htémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo y Heberto Castillo son sus ver-
daderos héroes y ahora militarán en el PRD. A estas personas, que 
poco les importa los ideales por las que luchan, si se les puede apli-
car el concepto disidentes. 

En cambio disidencia, la encontramos en todas partes. En el PAN hay 
quienes no están de acuerdo con las políticas de sus compañeros que 
dirigen al partido y a del mismo gobierno Calderonista. En el PRI por 
supuesto también encontramos este comportamiento en sus miem-
bros. En el PRD no se diga, está infestado de corrientes que han mer-
mado ellos mismos la credibilidad que habían ganado en el 2006. 
Aquí mismo en nuestra casa de estudios podemos encontrar disiden-
cia con la manera de actuar de conducirse los lideres sindicales y ad-
ministrativos. 

 Lo mismo ocurre con nuestro magisterio el SNTE, en el cual, sus diri-
gentes han hecho justamente lo contrario de los que ellos mismos se 
auto nombran, pues dicen que son los ―institucionales‖. En mi re-
flexión del mes de octubre, comenté que hay personas que por man-
tener su liderazgo, rompen justamente con los propios estatutos de 
la institución, y es esto justamente lo que ha hecho Elba Esther Gor-
dillo y sus allegados durante mucho tiempo de manera anti institucio-
nal. O dime compañero lector, ¿a ti te preguntaron si aceptabas que 
ella fuera tu presidenta en forma permanente o vitalicia?. Dime ¿te 
han dado a conocer, que se le hacen a los doscientos cincuenta mil 
pesos anuales que la D-II-57 aporta al SNTE?, de lo cual nada regre-
sa al comité en turno. O te han dicho ¿en que se invierte un millón y 
medio de pesos que el sistema nacional de tecnológicos, le aporta por 
quincena a los que se dicen ―institucionales‖?.  O si esto se te hace 
poco, pregúntale a los ―institucionales‖ ¿que le hacen a mil ochocien-
tos millones de pesos que todo el magisterio aportamos al año?. 
¿Que esperaban?, que en estas épocas de tanta democracia por do-
quier, todos estaríamos de acuerdo con ellos. ¿Con cual corriente de-
bemos simpatizar?. ¿Debemos actuar como lo dijo Albert Einstein en 
la frase de este mes,  que sabemos que hacen mal y nos sentamos a 
ver lo que pasa?, ó  ¿mínimo me inconformo y muestro mi disidencia 
de alguna forma?. Entonces no debemos asustarnos por que nos lla-
men disidentes o disidentes al cuadrado, a la tercera, cuarta o enési-
ma potencia, por que es un adjetivo mal empleado. Que exista disi-
dencia es un comportamiento perfectamente normal y entendible 
cuando no se esta de acuerdo con las conductas de los lideres. 
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Continua INTERNA 

 

NOMBRE día 

ALEJO ESCUTIA UBERTINO GERAR-
2 

MURGUÍA RIVAS RICARDO 5 

LÓPEZ ORTEGA J. JESÚS 
7 

VICTOR RUIZ EDER 7 

MALDONADO LÓPEZ SANDRA LUZ 10 

CUELLAR SANTANA ARTURO 14 

PAYÁN GUERRERO FCO. ARMANDO 15 

SANTILLÁN FRAGOZA MARTINA 16 

VALENCIA MANZO JOSÉ MANUEL 16 

CEJA ALONZO FRANCISCO JOEL 18 

VARGAS NUÑEZ ROSA MARÍA 18 

VILLASEÑOR MAGALLÓN J. JESÚS 19 

GUTIÉRREZ CASTELLANOS JUAN 
19 

MARTHA PATRICIA MÉNDEZ ROCHA 22 

HERNÁNDEZ GÁLVEZ ARMANDO 23 

NOVOA GARCÍA FRANCISCO 28 

Cumpleañeros 
DICIEMBRE 
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Continua POLITICA 

Apoya sindicato del ITL protesta de 
estudiantes 

Por: CRISTAL BARRIENTOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN  
DESCONOCEN A ANTONIO FLORES COMO DI-
RECTOR DEL TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA 
Exigen sindicalizados reapertura de carrera 
de Administración y „auditoría operativa‟.  
Conflicto en el Tec. El sindicato del Instituto Tecnoló-
gico de La Laguna se declaró en asamblea permanen-
te desde ayer jueves y tomó la decisión de descono-
cer a Antonio Flores como director del plantel. 

+La Delegación D-II-12 del Sindicato del Instituto 
Tecnológico de La Laguna se declaró en asamblea 

permanente para exigir la reapertura de la Licenciatura en Adminis-
tración; los sindicalizados también desconocen a Antonio Flores como 
director del plantel, y solicitan una auditoría operativa. Ayer jueves, 
los maestros y trabajadores sindicalizados del Tecnológico de La La-
guna, sostuvieron una sesión que inició a las 10:30 horas y concluyó 
a las 14:30 horas. Jesús Mario de Villa Mora, secretario general del 
sindicato, dio a conocer los acuerdos consensuados para resolver la 
problemática al interior del Tecnológico de La Laguna, que permanece 
clausurado por los alumnos de la Licenciatura en Administración. "El 
primer punto es que la delegación se declara en asamblea permanen-
te porque queremos que la comisión negociadora que mandó la Di-
rección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST), resuelva 
a la brevedad la reapertura de la Licenciatura en Administración". El 
secretario general explicó que la asamblea tomó la decisión de desco-
nocer a Antonio Flores López como director del Instituto Tecnológico 
de la Laguna (ITL), y también solicita una auditoría operativa de los 
cuatro años que se desempeñó en este puesto. "Estar en asamblea 
permanente significa que continuamente estaremos tomando acuer-
dos por si no hay avances positivos en la comisión que viene a tratar 
la reapertura de la carrera; también es para tomar acciones inmedia-
tas en caso de que la DGEST continúe con la idea de dejar al ingenie-
ro Flores como director". Desde que Antonio Flores asumió el cargo 
como director ha provocado divisionismo al interior del ITL, dijo De 
Villa Mora. "No tiene capacidad para administrar un plantel como el 
Tecnológico porque el cierre de la Licenciatura en Administración es 
un error de él. Nunca entregó algún documento avalado por la DGEST 
que justifique el cierre de la carrera". 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/v3/bin/foto.php/467855#f158417


Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  28 

Continua POLITICA Continua POLITICA 

44 aniversario del Instituto Tecnológico de La Laguna. El martes 29 amanecía 
tomado el edificio de servicios administrativos, sede de la dirección y otros de-
partamentos, y al día siguiente los quejosos cierran el acceso principal al plan-
tel, donde colocan una bandera de huelga. El jueves primero de octubre, el 
grupo inconforme respaldado por algunos padres de familia dialoga con al di-
rector para insistirle en la necesidad de reabrir la licenciatura en administración, 
sin que se generara ningún acuerdo al respecto.  

El lunes 5 de octubre el conflicto se complicó con la toma del edificio de vincu-
lación que había sido habilitado para la operación de la dirección y servicios 
administrativos, y con el cierre de una segunda puerta de acceso. 
Luego, la falta de acuerdos complicó aún más las cosas, cuando los estudiantes 
involucrados en el movimiento deciden cerrar por completo las instalaciones del 
ITL a partir del martes 6 de noviembre a las cinco de la tarde. 
El jueves 8 de octubre los trabajadores docentes y demás empleados sindicali-
zados al servicio del ITL tomaron la decisión colectiva de desconocer al ingenie-
ro Antonio Flores López como su director y mantener vigente la exigencia de la 
reapertura de la licenciatura en administración que ellos ya habían planteado a 
nivel central a través de la unión sindical a la que pertenecen. Acordaron tam-
bién declararse en asamblea permanente y turnarse para montar guardias en el 
exterior del plantel tomado por estudiantes.  

El lunes 12 de octubre el violento ingreso de personas afines a la sociedad de 
alumnos y otras identificadas como totalmente ajenas al plantel, estuvo a punto 
de generar un furioso enfrentamiento en el interior de las instalaciones del Tec-
nológico, pero al final las cosas no pasaron a mayores, gracias a que un impor-
tante número de maestros logró calmar los ánimos, así como a la intervención 
de la Policía Municipal cuya presencia terminó por ahuyentar a quienes intenta-
ban reventar el movimiento estudiantil. Ese mismo día se realizó un primer blo-
queo vial que duró apenas unos 15 minutos. En los días siguientes, la falta de 
acuerdos motivó que las presiones de los estudiantes continuaran, tanto al ne-
garse a liberar las instalaciones del ITL como con tres bloqueos más en Cuau-
htémoc y Revolución que duraron entre una y media y dos horas 

Triunfa el movimiento estudiantil y de maes-

tros en el Tecnológico de la Laguna.  

Después de la renuncia de Antonio Flores 
López a la dirección del Tecnológico y con la 
salida de la hasta hoy subdirectora María 
Cristina García Carrillo, finaliza el conflicto 

del Tecnológico de la Laguna. 
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Continua INTERNA 
LAS CALAVERAS DE DIA DE MUERTOS 

La Calavera  

de Ciencias de la Tierra  

 
La flaca a los arquitectos e ingenieros 

civiles los quiere contratar, 

anda viendo si para este dos de no-
viembre, su nicho manda remodelar. 

 

Le dicen en el tecnológico que por la 
noche los vieron pasar, 

a Eloi en hombros  iban cargando 

rumbo al panteón a sepultar. 

 

Se murió de un fuerte coraje  

que todos le hicieron pasar, 

le dijeron que ellos no harían  

la obra que la huesos quería,  

por que en estas fechas a ellos 

no les gusta trabajar. 

 

 

Anden pues arquitectos 

yo les ayudo a escarbar,  

mientras que los ingenieros civiles 

la tumba se ponen a desyerbar. 

 

Entierren a su jefasazo 

y déjenlo en paz descansar, 

a ver si un día de estos  

el Inge Zalapa no les hace confesar, 

que en verdad lo que ustedes querían 

es festejar en cualquier bar, 

que al fin el día de muertos 

flores y velas tendrán a quien llevar. 

La Calavera  

de Ing. Industrial 

 
La parca del panteón se vino 

 de volada a esta editorial, 

pues creyó que este era el camino 

para encontrar a los de industrial. 

 

A los compañeros le urge encontrar 

para decirles que les llegó la hora, 

de al panteón irse a descansar  

aunque esté allá en Zamora. 

 

Ahora si me los llevo 

 no me volverán a tranzar,  

al cabo ya vamos llegando, 

 es atrás de aquel manantial. 

 

 

 

 

 

Allí van muy tristes   

todos los ingenieros,  

se los lleva la huesuda por fin 

a llenar los agujeros, 

eso es lo que en los jardines 

 en el pueblo cuentan  

los sepultureros. 

 

Descansen en paz los industriales 

los vamos a extrañar,  

pero dice Juan Carlos Gutiérrez que 

un extrañamiento les va a levantar, 

pues nunca a el le dijeron  

que de esa manera se iban a jubilar. 
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Continua INTERNA 

La Calavera de  

Sistemas e Informática 
 

En el centro de Sahuayo cacharon  

a Octavio Ramírez platicando, 

estaba con su amiga la muerte 

algo macabro tramando. 

 

A la tilica hincado le pide 

llevarse a los de los de su academia, 

 pues lleva rogando le entreguen 

los avances desde la epidemia. 

 

No es que nosotros queramos que 

 nuestro jefe sufra por causa de nuestra 
flojera, andamos todos buscando 

si un milagro ocurriera y  

el muerto mejor el fuera. 

 

A los reyes les voy a pedir que para  

esta navidad, nos traigan a los de 

sistemas un regalo muy especial, 

también a los de informática trái-

ganles lo mismo a todos por igual. 

 

Les pido que nos devuelvan 

la alegría que solíamos tener, 

los proyectos que juntos vivimos  

los volvamos a emprender, 

no vaya ser que la calaca 

el día menos  pensado nos llegue a 
sorprender. 

 

Pero como ya estoy grande para en 

milagros creer, ya lo he dicho mu-
chas veces pero no logro convencer, 

a ver si tu huesuda me ayudas  

total nomas esta vez te pido 

mis anhelos complacer. 

 

La Calavera de 

Económico Administrativo 
 

A los miembros de esta academia  

también le haremos su calavera, 

andaban los contadores  

preocupados por lo de su carrera, 

querían en México cerrarla  

no importa lo que ocurriera. 

 

Los administradores también  

se enojaron, y unidos  

al  diablo mandaron,  

a los que esta idea  

de facto un día tramaron. 

 

Por eso ellos querían  

la muerte mejor se los llevara, 

la tristeza no soportaban 

de ver la carrera cerrada. 

 

Gastón en reunión de academia 

les dijo no se preocuparan, 

que se fueran preparando 

pues una nueva carrera formaban. 

 

En este mes de noviembre 

les anda rondando la muerte, 

veremos el año que entra 

que les depara la suerte. 
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Continua POLITICA 

a una auditoría la gestión del ingeniero Flores y, de manera muy especial, for-
mular un compromiso por escrito que garantice que quienes tomaron parte en 
el movimiento no serán víctimas de ningún tipo de represalias académicas o 
administrativas. También pedían que se concretara la renuncia o destitución de 
la subdirectora Cristina García Carrillo y el desconocimiento de los actuales re-
presentantes de la Sociedad de Alumnos.  

 

LA RENUNCIA 

Oportunamente se notificó que el director había expresado ya su decisión de 
renunciar, pero los representantes del grupo inconforme pidieron como condi-
ción para seguir negociando, que fuera él personalmente quien lo anunciara 
ante los integrantes del  movimiento,  y as í  lo  hizo. 
Así, luego de un receso en el diálogo, poco después de las dos de la tarde, Flo-
res López comparecía ante los alumnos para que testificaran los momentos en 
que entregó su carta de renuncia al ingeniero Echavarría en su calidad de direc-
tor de aseguramiento de la calidad de la DGEST, y quien le reconoció pública-
mente la labor que hizo durante su gestión al frente del ITL. 
Previamente les manifestó que el Tecnológico merece el mejor esfuerzo de 
todos, y que decidió retirarse en la intención de ayudar a generar un espacio 
propicio para el diálogo y en el afán de que el plantel no se vea afectado en su 
función académica y en su imagen ante la sociedad. 
Luego, mientras se escuchaban las golondrinas a través del equipo de sonido 
instalado en el lugar, declaró que "el Tecnológico es más importante que cual-
quier persona, incluyendo Antonio Flores, tiene que seguir adelante y merece el 
mejor de los esfuerzos de esta juventud que se está formando". 
Reconoció que le fue muy difícil tomar esta decisión personal, a la que nadie lo 
obligó, pero "tengo que hacerlo en aras del beneficio del Tecnológico", y negó 
que haya sido una exageración el haber tenido que acudir a dar la cara ante los 
integrantes del movimiento estudiantil porque que "yo recibí aquí -la dirección- 
y aquí es donde tengo que presentar esta decisión que es muy importante para 
que el instituto recupere la estabilidad, porque los jóvenes se lo merecen". 
Manifestó también que su futuro administrativo no le preocupa porque como 
empleado de la SEP cree tener una gran cantidad y diversidad de oportunida-
des para seguirse desarrollando, además de que "yo soy docente, y entonces el 
regresar al aula, a ese contacto con los alumnos, siempre fortalece". 
 

RECUENTO 

Fue precisamente la intención de liquidar la licenciatura en administración, lue-
go de que los alumnos de nuevo ingreso que habían optado por esa alternativa 
quedaron inscritos en una nueva carrera, lo que motivó el surgimiento de un 
movimiento que finalmente estalló el lunes 28 de septiembre, cuando los estu-
diantes realizaron su primer protesta pública en pleno acto conmemorativo del  
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Continua POLITICA 
Se destraba el conflicto del Tecnológico de La Laguna 
Noticias de El Sol de la Laguna 
17 de octubre de 2009 

 

Torreón, Coahuila.- La renuncia 
del ingeniero Antonio Flores 
López a la responsabilidad que 
ocupó durante cuatro años co-
mo director del Instituto Tec-
nológico de La Laguna (ITL), 
facilitó las negociaciones hacia 
el establecimiento de un acuer-
do que ayer mismo comenzó a 
destrabar el conflicto que en las 
últimas dos semanas mantuvo 
paralizadas las actividades académicas y administrativas del plantel. Otro de los 
factores que generaron condiciones propicias para el diálogo entre los repre-
sentantes del movimiento estudiantil surgido el pasado 28 de septiembre y los 
integrantes de una comisión representativa de la Dirección General de Educa-
ción Superior Tecnológica (DGEST), fue el compromiso de garantizar la conti-
nuidad de la carrera de licenciatura en administración, que ya había quedado 
cerrada para la admisión de alumnos de nuevo ingreso. 
También se confirmó, como un hecho, que el ITL contará con una nueva y mo-
derna biblioteca como resultado de un proyecto que ya quedó plenamente au-
torizado para su ejecución con una inversión del orden de los 38 millones de 
pesos. 

Habían quedado resueltos así los principales puntos contemplados en un pliego 
petitorio que los estudiantes promovieron con acciones de protesta, que 
además de la toma de las instalaciones del Tecnológico, incluyeron cuatro días 
de bloqueos que desquiciaron el tránsito vehicular en la confluencia de bulevar 
Revolución y calzada Cuauhtémoc. Con tales avances, Iván Fierro Galaviz, re-
presentante del movimiento, consideró que se había abierto el camino para 
poder negociar en los mejores términos posibles el resto de un total de 14 peti-
ciones, así que no descartó que el próximo lunes puedan estar reintegrándose a 
las actividades académicas más de cuatro mil 700 alumnos. 
Los primeros acercamientos entre alumnos y enviados de la DGEST, encabeza-
dos por el ingeniero Juan José Echavarría Reyes, se iniciaron el jueves, y ya 
para ayer por la mañana se habían generado algunos acuerdos informales que 
aún tendrían que ser plasmados con una redacción específica en un documento 
que habrá de firmarse este sábado en presencia de un notario público. 
Fierro Galaviz puntualizó que será hasta que eso ocurra cuando finalmente se 
liberen las instalaciones del centro educativo para que todas sus actividades 
puedan volver a la normalidad. Entre los puntos que se esperaba poder afinar 
ayer mismo, antes de la firma del acuerdo, se mencionó la petición de someter  
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La Calavera de  

Ciencias Básicas 
 

La muerte e Irma Partida 

dialogaban en el  panteón, 

a la parca le proponía  

llegaran a una solución. 

 

Y es que para las derivadas 

ya no le encuentran explicación, 

como es que los alumnos 

reprueban sin justificación. 

 

En la física y las integrales 

encontramos la misma situación, 

a los chavos no les interesa 

y lo dicen con resignación. 

 

 

Parca mía parca funesta 

ayúdale en esto a esta maestra, 

que le quede claro que  

a culpa no es nuestra, 

la culpa la tienen  

los de la prepa, 

los de básicas se esfuerzan 

ni duda les quepa. 

 

A quien sepultamos  

 pregunta la flaca, 

Irma le dice que a nadie 

pues ella pensaba, 

que sus compañeros 

de ciencia no sabían nada. 

 

Llévatela a ella por mal enterada, 

decían los inges de esta academia, 

nosotros somos lo meros meros 

de toda la tierra. 

La Calavera de  

Ing. Bioquímica 
 

Estaban los químicos y  

los farmacobilogos,  

trabajando juntos  

con los bioquímicos, 

preparando un brebaje 

para su jefe. 

 

Cloruro férrico y otro fármaco, 

acido sulfúrico con amoniaco, 

ellos querían que Ana tuviera 

 un fulminante paro cardiaco. 

 

Los compañeros hartos estaban, 

 la acreditación de su carrera 

a diario soñaban, 

pues beca vitalicia tendrían 

si lo lograban. 

La huesuda se acercó  

y al oído les parafraseaba, 

 no se crean de esto es  

pura vacilada, 

 de beca tendrán mas que pura 

fregada. 

 

Entonces no trabajamos 

dijeron todos en la misma tonada, 

su jefe envalentonada 

les dijo como que no ni que nada. 

 

Por eso es que quieren  

los de bioquímica, 

en este día de muertos 

entierre a su jefe 

 la huesuda flaca y tilica. 
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La Calavera de  

Servicios Materiales 
 

Por allí vieron muy sospechosos 

a los compañeros de servicios materiales, 

andan con ganas de organizarle 

para su jefe sus funerales. 

 

Los macacos dice llamarse 

muy afamados en toda la escuela, 

para el trabajo son los mejores 

a todo le ponen mucha candela. 

 

Entre flores y calaveras 

ellos preparan las licoreras, 

sepultan a Julio Ceja 

y lo festejan en las arboledas. 

 

 

 

Muchos honores  

le rinden a su jefazo,  

pues dicen lo aman 

aunque les de un trancazo. 

 

Antes de morir  

les pide un deseo, 

a su tumba le hagan 

cada mes el aseo, 

si no el vendría  

por las noches de paseo, 

a jalarles los pies 

y asustarlos muy feo. 

 

Este dos de noviembre 

ya lo llevan a enterrar, 

entre muchos zopilotes 

y un futuro sacristán. 

 

 

La Calavera de  

Los de la Administración 
 

En la noche de muertos  

estaba Juan Carlos Canela, 

esperando que el inge Zalapa 

a Toluca de viaje se fuera. 

 

Llegó Ricardo Molina 

seguido de Rosy Pérez Pereda, 

rechinando llantas en sus carros 

y sacando una gran polvareda. 

 

Reunieron a los compañeros 

de la división de estudios profesionales, 

a los de recursos financieros y humanos 

y a los de servicios escolares, 

y de pasada convocaron también 

a los de extraescolares. 

 

Mas tarde llamaron 

a los de comunicación y difusión, 

que se vinieran de volada 

a la oficina de planeación, 

allí esperaron que llegaran los de 

gestión tecnológica y vinculación,  

ya desesperados por fin llegaron 

los del centro de computo y de in-
formación. 

 

Los de los laboratorios y desarrollo 
académico fueron los últimos en 

llegar, y todos reunidos se pusieron 

en friega a trabajar. 

 

Querían que cuando el Dire viniera 

llevarlo a sepultar, pues para eso 

convocaron querían tenerle un altar, 

para que a partir de noviembre 

ya no los pudiera regañar. 
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Continua POLITICA 
Continúan con las siguientes: ¿cómo se justifican afirmaciones como 
la del presidente Calderón de culpar al Sindicato Mexicano de Electri-
cistas (SME) de la pérdida de cien mil empleos?, ¿de dónde obtuvo la 
cifra?, ¿o ese dato le permite presumir una conciencia tranquila des-
pués de dejar sin empleo a 50 mil electricistas? Para los 23 signantes 
del documento, la actual campaña contra el sindicalismo, sin duda 
una zona donde abunda la corrupción institucionalizada (SNTE, petro-
leros, ferrocarrileros, CTM), se está transformando en una campaña 
contra la idea misma de la existencia de sindicatos y derechos labora-
les. Señalan que el secretario del Trabajo, Javier Lozano, ―habló de 
analizar ‗el costo-beneficio de cada sindicato‘, ¿para el gobierno, para 
la empresa o para los trabajadores? En cambio, defendió al sindicalis-
mo bueno y criticó al sindicalismo malo y no se tomó la molestia de 
definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno (SNTE, petroleros, fe-
rrocarrileros, CTM) y por qué se elogia tanto a sí mismo al reprimir al 
sindicalismo malo? Los intelectuales que firman el documento son: 
Marco Antonio Campos, Rolando Cordera, Arnaldo Córdova, Laura 
Esquivel, Bolívar Echeverría, Víctor Flores Olea, Luis Javier Garrido, 
Héctor Díaz Polanco, Antonio Gershenson, Hugo Gutiérrez Vega, Luis 
Linares Zapata, Guadalupe Loaeza, Roberto Morales, Carlos Monsiv-
áis, Jorge Eduardo Navarrete, Carlos Payán, Carlos Pellicer López, 
José María Pérez Gay, Sergio Pitol, Ida Rodríguez Prampolini, Carlos 
Tello, Víctor Manuel Toledo y Héctor Vasconcelos. 

Hoy se cumplen dos semanas sin clases en el ITL 
Por: CRISTAL BARRIENTOS / EL SIGLO DE TORREÓN / TORREÓN  
Plantel. Desde el pasado seis de octubre se mantiene la toma del ITL.  

Este martes se cumplen dos semanas de la suspensión total de activida-

des académicas en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL). Ayer lu-

nes, la Delegación D-II-12 del Sindicato del Tecnológico de La Laguna 

acordó solicitar a la DGEST, la destitución de María Cristina García Carrillo 

como subdirectora del plantel. Jesús Mario de Villa Mora, secretario gene-

ral del sindicato, dijo que la renuncia de Antonio Flores como director del 

ITL, no es suficiente porque los maestros también están inconformes con 

el trabajo de María Cristina García Carrillo, a quien acusan de prepotente. 

"María Cristina García ha tenido una serie de fallas que derivó en el cierre 

de la carrera de Administración, y los maestros consideran que si ella se 

queda es como si Antonio Flores continuara dirigiendo el plantel desde 

afuera". Sobre la reapertura de la Licenciatura en Administración, De Villa 

Mora explicó que es casi un hecho porque ese fue el compromiso que 

hicieron los representantes de la Dirección General de Educación Superior 

Tecnológica (DGEST). Por su parte, Iván Fierro, alumno de Administra-

ción, explicó que las instalaciones del ITL seguirán tomadas hasta que 

María Cristina García Carrillo renuncie.  
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Continua POLITICA 
Atribuir al sindicato todos los males, escamoteo de la realidad 

Intelectuales: el decreto que extingue 
LFC contraviene la Constitución 

DE LA REDACCIÓN 

  

Periódico La Jornada 

Miércoles 21 de octubre de 2009, p. 8 

La decisión del presidente Felipe Calderón de 
decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro 
(LFC) contravino la Constitución y la Ley Federal 
del Trabajo, y pasó por alto, sin explicación algu-
na, los contratos firmados por el propio gobier-
no, afirman en un documento intelectuales agru-
pados en un comité. 
Preguntan ¿por qué no se declaró, si tal era el 
caso, la situación de emergencia que hubiese 
permitido al régimen hacer a un lado la legisla-

ción expresa? ¿Qué significan las leyes para el gobierno federal? 
En el documento titulado Cuatro preguntas al gobierno federal y un 
punto de vista, el comité señala que, si bien no desconoce los graves 
problemas de la paraestatal, atribuirle al sindicato decisiones que han 
sido del gobierno federal es un pobre escamoteo de la realidad. 
Expresan que los firmantes no pretenden eludir la parte significativa 
correspondiente a los sindicalizados, pero subrayan que la crisis de la 
empresa se deriva, sobre todo, de la política de desmantelamiento 
sostenida durante 15 años por las administraciones sucesivas. 
―En ese tiempo y sin justificación alguna –puntualizan– no se ha in-
vertido nada en la modernización del equipo y su mantenimiento; se 
ha empeorado el servicio y encarecido para todos los usuarios (no 
favorecidos). Y se ha concesionado, sin explicaciones, la fibra óptica 
de LFC a una empresa encabezada por dos ex secretarios de Energía 
panistas, se trata de un extraordinario negocio que en el país puede 
alcanzar ganancias por 6 mil millones de dólares anuales‖. 
Entre otras interrogantes formuladas por los intelectuales al gobierno 
federal, plantean: ¿Qué entiende el secretario de Gobernación, Fer-
nando Gómez Mont, por dialogar (Primero liquídense y luego vemos)? 
¿Por qué un gobierno no puede negociar sino sólo conversar? ¿Todas 
las decisiones están tomadas de antemano y el papel de los partidos 
de oposición, los sectores de la sociedad civil o los sindicatos es con-
firmar esas decisiones? 
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Continua INTERNA 

Esta editorial  rinde un 
merecido homenaje a 
nuestros compañeros 

de Servicios  Materiales, 
con motivo del día del 

manual que se festejará 
en los últimos días de 
Octubre ó primeros de 

Noviembre. 
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Continua INTERNA 

Efemérides 

Noviembre 
Hoy en la historia 

Día 1 

  Día de Todos los Santos. 

  Nace en la ciudad de Puebla, Aquiles Serdán, precursor de la 

Revolución Mexicana. (1876) 

  Eulalio Gutiérrez es nombrado presidente provisional de México. 

(1914) 

  El doctor inglés James Young Simpson experimentó en sí mismo 

y descubrió la anestesia por el cloroformo. (1847) 

 Día 2 

  Celebración del Día de Muertos o Fieles Difuntos. 

  Nace Juan Ramón Molina, poeta centroamericano. (1808) 

  La Junta Provisional Gubernativa decreta la creación de la ban-

dera mexicana. (1821) 

Día 3 

  Nace Marcelino Menéndez y Pelayo, polígrafo español. (1856) 

  Panamá se declara independiente de Colombia. (1903) 

  Nace Gastón García Cantú, historiador y escritor. (1917) 

  Muere el aviador Armando Paniagua, uno de los primeros aero-

nautas. (1918) 

Día 4 

  Nace en Oaxaca, el historiador Carlos María Bustamante. 

(1774) 

  Se inaugura la academia de artes de San Carlos de la Nueva 

España. (1785) 

  Muere en el Distrito Federal, el escritor e historiador Manuel 

Pelayo. (1894) 

  Nace en Villahermosa, Tabasco, el poeta Carlos Pellicer Cámara. 

(1899) 

  Japón inicia la guerra de gases, durante la Segunda Guerra 

Mundial. (1941) 

  Se establece la inquisición en México. (1571) 
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Continua POLITICA 

Realizan jornada de brigadeo, asambleas y una marcha en CU 

LA UNAM se levanta en apoyo al SME, 
afirman universitarios 
EMIR OLIVARES ALONSO 

 Periódico La Jornada 

Viernes 23 de octubre de 2009, p. 8 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se está levan-
tando en apoyo al 
Sindicato Mexicano 
de Electricistas 
(SME). Éste fue el 
mensaje de estu-
diantes, profesores 
y trabajadores a 
integrantes del gre-
mio que este jue-
ves realizaron, jun-
to con los universi-
tarios, jornadas de 
brigadeo, asamble-
as y una marcha en 
diversas facultades 
de la institución. 
Los electricistas 

tienen que resistir, no deben caer en las envidias y conflictos que el 
gobierno federal quiere generar entre ustedes, su lucha es la nuestra, 
señaló la comunidad universitaria. 
En la Facultad de Ciencias, unos 150 integrantes del SME, decenas de 
estudiantes y profesores, iniciaron una campaña de brigadeo en salo-
nes, pasillos, explanadas, bibliotecas, centros de estudio, institutos 
de investigación, jardines y otros puntos de Ciudad Universitaria. 
Después convocaron a una marcha por la propia Ciudad Universitaria, 
que culminó con un mitin junto a la torre de rectoría, donde se insis-
tió en la derogación del decreto de liquidación de Luz y Fuerza del 
Centro. Alumnos de Filosofía, Economía, Ciencias, Ciencias Políticas, 
Sicología y otras facultades señalaron que la UNAM debe ser caja de 
resonancia para abrazar esta lucha, que no es sólo del SME sino de 
todo país. Si derrotan a este sindicato nos derrotarán a todos. Nues-
tro papel como universitarios no es sólo estar en las aulas y participar 
en las actividades científicas, sino apoyar a los trabajadores que con 
sus impuestos pagan nuestra educación. 
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Góngora Pimentel: injustifi-
cado, desmantelar organis-
mos que el gobierno sólo 
administra 
ALFREDO MÉNDEZ 

  

Periódico La Jornada 

Viernes 23 de octubre de 2009, p. 9 

Genaro David Góngora Pimentel, ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), cuestionó, ante sus compañeros de la 

segunda sala, el desmantelamiento de las empresas del Estado, en 
lo que pareció clara referencia al decreto presidencial por el cual se 
extingue Luz y Fuerza del Centro (LFC). 
Casi al concluir el discurso que leyó durante la sesión del pasado 
miércoles, en la que la segunda sala avaló, con el voto en contra 
de Góngora, la venta de cartera vencida del Instituto de Fomento 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el ministro hizo alu-
sión a la liquidación del organismo descentralizado. 
―Es cierto que el país atraviesa por momentos difíciles, tanto en su 
economía como en su vida institucional y social; es cierto que el 
Estado, ante tales problemas, que no son menores, debe buscar las 

mejores alternativas de solución a fin de cumplir con la función que 
le ordena la Constitución federal. 
Sin embargo, esto no significa el desmantelamiento de las empre-
sas del Estado sino, en todo caso, su restructuración; esto es, 
hacerlas más eficientes y rentables con a fin de cumplir con los 
principios rectores que prevén los artículos 25, 26, 27, 28 y 131 de 
la Constitución Federal, expuso Góngora, quien junto con su com-
pañero Mariano Azuela concluye su periodo como ministro en no-
viembre próximo. 
En su ponencia, en la que explicó los fundamentos legales por los 

que votó en contra de la posición de tres de sus compañeros que 
avalaron la venta de créditos del Infonavit a empresas privadas, 
agregó: si el desmantelamiento de las empresas del Estado no está 
justificado, menos debe estarlo el de aquellos organismos que no 
son del Estado, puesto que tienen personalidad jurídica y patrimo-
nio propios, y que la Constitución y la ley únicamente confían al 
gobierno su administración, esto es, su buena marcha. 
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Continua INTERNA 

Día 5 

  Se funda en Boston la primera Oficina Postal de América. 

(1639) 

  Nace Vivien Leigh estrella de cine. (1913) 

  
Día 6 

  El Congreso de Chilpancingo hace la declaración de Indepen-

dencia. (1813) 

  Empieza el gobierno del presidente Francisco I. Madero. (1911) 

  Muere en la ciudad de México el compositor Agustín Lara del 

Pino. (1970)  

Día 7 

  Muere en Sonora el ferrocarrilero Jesús García Corona, mejor 

conocido como "El héroe de Nacozari". (1907) 

  Aniversario de la publicación de un proyecto de La Ley general 

del Trabajo, por Emiliano Zapata. (1915) 

Día 8 

  En el aeropuerto internacional Mariano Escobedo de Apodaca, 

Nuevo León, es secuestrado el vuelo 705 que salía rumbo a la 

ciudad de México. (1972) 

  Nace en Yucatán el nacionalista Felipe Carrillo Puerto. (1872)   

  Porfirio Díaz proclama el Plan de la Noria. (1871) 

  El emperador Carlos V concedió a Guadalajara de Tlacotlán, el 

título de ciudad y escudo de armas. (1539) 

Día 9 

  Abdica el káiser de Alemania, Guillermo II. (1918) 

  Muere en la ciudad de México el popular compositor Quirino 

Mendoza y Cortés, autor de "Jesusita en Chihuahua". (1957)   

Día 10 

  Nace Mahoma, fundador de la religión musulmana. (570) 

  Nace Martín Lutero, fundador de la Reforma Religiosa. (1483) 

  El liberal Vicente Jiménez derrota a los imperialistas en Chilapa. 

(1864) 

  Nace en Tabasco, el poeta José Gorostiza. (1901) 

Día 11 

 Es fusilado Francisco Javier Mina. (1817) 
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Continua INTERNA 

  Se firma el armisticio con que termina la primera guerra euro-

pea. (1818) 

  Nace en Puebla, Carmen Serdán Alatriste, heroína de la Revolu-

ción Mexicana. (1873) 

  Nace en la ciudad de México el escritor, novelista y ensayista, 

Carlos Fuentes. (1928) 

Día 12 

  Nace la poetisa mexicana Sor Juana Inés de la Cruz. (1651) 

  Se lanza la convocatoria para componer el Himno Nacional. 

(1853) 

Día 13 

  Muere asesinado Ignacio Comonfort, quien fuera presidente de 

México. (1863) 

  Muere el compositor italiano Joaquin Rossini. (1868) 

 

Día 14 

  Sale Francisco Pizarro de Panamá para conquistar Perú. (1524) 

  Muere Federico Hegel, filósofo alemán. (1831) 

  Nace en San Luis Potosí, Jesús Silva Herzog, escritor, historia-

dor y economista. (1892) 

Día 15 

  Fueron creados el escudo y la bandera nacional de Brasil. 

(1821) 

  Muere el matemático y astrónomo, Juan Kepler . (1630) 

  Nace el escritor José Joaquín Fernández de Lizardi . (1776) 

Día 16 

  Fundación de la Habana, Cuba. (1519) 

  Muere en la ciudad de México el político y escritor Vicente Lom-

bardo Toledano. (1968) 

Día 17 

 Se inaugura el Canal de Suez. (1869) 

 Muere Alejandro Dumas hijo, autor de la célebre novela "La da-

ma de las Camelias". (1895) 

Día 18 

  El fuerte de San Juan de Ulúa se rinde a los mexicanos. (1825) 

  Nace Máximo Gómez, héroe de la Independencia de Cuba. 

(1836) 
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Continua INTERNA 

En el mes que se pu-

blica, cinco compa-
ñeras mas se inte-

gran a la familia tec-

nológica. De igual 

manera, desde esta 
editorial deseamos 

darles una cordial 

bienvenida a la 
casa de los HAL-

CONES, exhortán-

dolas a sumarse 
al esfuerzo de to-

dos los que laboramos en esta casa de estudios, por 

brindar la mejor opción de estudios superiores, a la ju-

ventud de la región Ciénaga de Chápala…bienvenidas 
HALCONES y que esta aventura que recién comienzan 

sea larga y exitosa. 

CLAUDIA ARTEAGA 

SANCHEZ 
(Secretariado) 

MARIA GUADALUPE 

SOTOMAYOR DIAZ 
(Secretariado) 

EVELYN RUBI  

OLLOQUI VARGAS 
(Secretariado) 

YOLANDA RAMIREZ 

ALVARADO 
(Secretariado) 

MAGDA IRIS FLORES 

GUERRA 
(Secretariado 
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Continua INTERNA 

Otros dos com-
pañeros se 
despidieron de 

su vida laboral 
en nuestra ins-
titución. Miguel 

Bautista y Al-
berto Ostos 
dijeron adiós a 

30 años entre-
gados al servi-
cio de la edu-

cación. Con 
mensajes del 

Ing. Juan Carlos Canela y el Ing. Fco. Armando Payán y también 
con palabras por demás emotivas de la Ing. Gloria Peña, les de-

searon una vida plena y llena de éxito en esta nueva etapa de su 
vida….¡hasta siempre compañeros y FELICIDADES! 

Miguel Bautista y Alberto Ostos efectuando los seis repiques en la cam-

pana de los triunfadores, en señal de haber cumplido con los años de 
servicio que les dan el derecho a obtener su etapa pre jubilatoria. 
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Continua INTERNA 

 Nace la famosa cantante de ópera Amelia Galli . (1889) 

Día 19 

 Nace en San Luis Potosí el ideólogo Ponciano Arriaga . (1811) 

 Nace Fernando de Lesseps, iniciador y constructor del Canal de 
Suez. (1805)  

Día 20 

  Conmemoración de la Revolución Mexicana. 

  Inicia la Revolución Mexicana . (1910) 

  Nace en Durango, el novelista y escritor José Revueltas. 

(1914) 

  Muere en una prisión norteamericana el revolucionario Ricardo 

Flores Magón. (1922) 

Día 21 

  Por decreto, se ordena la fundación del Museo Nacional de His-

toria. (1831) 

Día 22 

  Muere el general Vicente Riva Palacio. (1896) 

Día 23 

  Muere George Clemenceau, estadista francés. (1929) 

  Empieza el gobierno del virrey Conde de Salvatierra. (1642) 

Día 24 

  Muere Diego Rivera , genio mexicano de la pintura. (1957) 

  Nace Benedictus Spinosa, gran filósofo holandés. (1632) 

  Eslovaquia se une al Eje Berlín - Roma - Tokio durante la Se-

gunda Guerra Mundial. (1940) 

  Nace Fray Junipero Serra, explorador de California. (1713) 

Día 25 

  Nace el laureado escritor español Lope de Vega . (1562) 

  Nace Eca de Queiroz, literato portugués. (1843) 

  Empieza el gobierno del virrey Luis de Velázquez. (1550) 

Día 26 

  Muere en la ciudad de México el historiador Joaquín García Yca-

balceta . (1894) 

  Muere fusilado en Chihuahua, el general revolucionario Felipe 

Ángeles. (1919) 
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Continua INTERNA 

Día 27 

 Fernando de Magallanes cruza el estrecho que lleva su nombre. 

(1520) 

Día 28 

  Muere Isabel la Católica , reina de España. (1504) 

  Tiene verificativo la primera carrera de automóviles en Chicago. 

(1895)  

Día 29 

  Se inaugura el servicio telefónico entre México y Canadá. 

(1927) 

  Muere Enrique Gómez Carrillo, escritor guatemalteco. (1927) 

  Nace Andrés Bello, escritor y poeta venezolano. (1781) 

Día 30 

  Nace Andrés Quintana Roo. (1789) 

  Muere el coronel Rafael Platón Sánchez. (1867) 

Nace Winston Churchill , quien fuera primer ministro de Gran Bre-
taña. (1874) 

 

Se comunica a todo 
el personal, que a 
partir del día lunes 30 
de Noviembre, pue-

den pasar a la oficina sindical a 
realizar su reservación para 
nuestra posada de fin de año. 
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Continua INTERNA 

MIGUEL BAUTISTA ESPINOZA JOSE ALBERTO OSTOS VILLASEÑOR 

Miguel Bautista es despedido en su último día de trabajo en el Tecnoló-

gico de Jiquilpan. En la foto, con sus compañeros del departamento de 
servicios materiales. En frente: Alberto Ostos, despedido con cariño. 


