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la Unión 

 Es Nuestra Fuerza   
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Te hacemos una atenta invita-
ción a la tradicional POSADA 

del TEC, este 18 de Diciembre a 
partir de las 21:00 hrs en el 

salón “El Paraíso” ubicado en la 
privada Quintana Roo #20. 

Amenizará grupo “Selección Musical” 
 

¡ TE ESPERAMOS ! 

Deseamos para ti y los tuyos, que en esta navi-
dad compartan momentos inolvidables y que el 
año 2009, sea el escenario propicio para el 
cumplimiento de tus sueños y proyectos exito-

samente. 

Comité Delegacional D-II-57 
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SE JUBILAN 

6 COMPAÑEROS MAS 

Consulta 

información para 

nuestra posada de 

fin de año 

Una buena receta 

para esta Navidad y 

noche de Año Nuevo 

● Historia de la Navidad. 

● Retrospectiva del 2008. 

● Cumpleañeros de Diciem-

bre. 

● Chistes Navideños. 

● Muerte del secretario de 

gobernación. 

● Logra tu venta através de 

La Vendimia. 

● Se jubilan Alfonso Agui-

lera, Javier Valencia, Fer 

Ávalos, El General, To-

masita y Sarita. 
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EDITORIAL 

 

LA NAVIDAD 

La palabra "navidad" es una contracción de 

"natividad", que significa natalicio. Esta fiesta 

hizo su aparición en la Iglesia Católica y de allí se 

extendió al protestantismo y al resto del mundo. 

El día de Navidad es el 25 de diciembre, cuando se 
conmemora el Nacimiento de Jesucristo en Belén 
según los evangelios de San Mateo y San Lucas. 
Después de la Pascua de Resurrección es la fiesta 
más importante del año eclesiástico. Como los 
evangelios no mencionan fechas, no es seguro que 
Jesús naciera ese día. De hecho, el día de Navidad 
no fue oficialmente reconocido hasta el año 345, 
cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y 
San Gregorio Nacianzeno se proclamó el 25 de 
diciembre como fecha de la Natividad. 

 

De esta manera seguía la política de la Iglesia pri-
mitiva de absorber en lugar de reprimir los ritos 
paganos existentes, que desde los primeros tiem-
pos habían celebrado el solsticio de invierno y la 
llegada de la primavera. La fiesta pagana más es-
trechamente asociada con la nueva Navidad era el 
Saturnal romano, el 19 de diciembre, en honor de 
Saturno, dios de la agricultura, que se celebraba 
durante siete días de bulliciosas diversiones y ban-
quetes. Al mismo tiempo, se celebraba en el Norte 
de Europa una fiesta de invierno similar, conocida 
como Yule, en la que se quemaban grandes troncos 
adornados con ramas y cintas en honor de los dio-
ses para conseguir que el Sol brillara con más fuer-
za. 

 

La Navidad, tal como la conocemos hoy, es una 

creación del siglo XIX. El árbol de navidad, origi-

nario de zonas germanas, se extendió por otras 

áreas de Europa y América. Los villancicos fueron 

recuperados y se compusieron muchos nuevos 

(la costumbre de cantar villancicos, aunque de 

antiguos orígenes, procede fundamentalmente 

del siglo XIX). Las tarjetas de navidad no empe-

zaron a utilizarse hasta la década de 1870, aun-

que la primera de ellas se imprimió en Londres 

en 1846.  
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Continua Buen humor 

Uno más… 
Dos locos están preparando el árbol de navidad 

Y uno le dice al otro: 

Avisame si se encienden las luces 

Y el otro le contesta: 

Si...no...si...no 

Otro… 
Un niño les escribe a los Reyes Magos una carta, y les pide 3000 pesos para com-

prarse unos zapatos en invierno. En la oficina de correos no saben que hacer con la 

carta, así que la abren, la leen, y se quedan tan enternecidos que hacen una colec-

ta y le mandan al niño otra carta con 1000 pesos. 

  

Al cabo de unos días, reciben otra carta para los reyes magos, que dice: "Queridos 

Reyes Magos, muchas gracias por el dinero. Pero la próxima vez no lo mandes por 

correo, porque algún cartero hijo de %&$ se ha quedado con 2000 baros". 
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Un chiste… 
Juanito le pregunta a Pepito que te va a 

traer santa esta navidad? Pepito.- a mi un 

tampax Juanito.- un queeeeeeeeeee? Pepi-

to.- si un tampax. Juanito.- y que es eso? 

Pepito.- pues no se que es pero, puedes 

nadar, correr, brincar, andar en bici, en 

caballo y no te pasa absolutamente nada.  
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Otro chiste… 
Le dijo Jaimito a la madre: 

Mama, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a 

los niños de Paris, y Santa Claus y los Reyes Magos 

nos traen los regalos... Me quieres decir entonces 

¿¿ para qué sirve mi padre en esta casa ??. 

 El que sigue… 
Una hermosa noche de diciembre, allá 
en La Habana, estaba una pareja de 
cubanos mirando el mar, muy acara-
melados en el malecón, cuando de 
repente, él le dice a ella:  
 
- Chica, ¡déjame tocarte el wiwichu!  
-Estás loco, mi negro, ¿cómo crees, si 
no es tiempo todavía?  
-Anda chica que no ves que es el tiem-
po perfecto, ¡déjame tocarte el wiwi-
chu!  
-¡No, que no quiero!  
-Anda chica, es ahora o nunca, deja 
que te toque el wiwichu...  
-Bueno, mi negro, sólo porque te quie-
ro mucho...  
-Entonces el negro agarra su guitarra y 
comienza:  
 
"¡¡¡¡¡Wiwichu a merry crismas, wiwichu 
a merry crismas, wiwichu a merry 
crismas,  
and a japy niu yirrrrr!!!!!!!" 

¡Ch...tu..

M..! 

Va otro … 
Un niño esperaba impacientemente que llegara navi-

dad para ver que le iba a regalar su padre. No 

aguantó más y se lo preguntó: 

-Papá, papá, ¿Qué me vas a regalar para navidad? 

El padre le dice: 

-¿Qué te regalé el año pasado? 

Un globo. 

-Pues, este año te lo inflo. 
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El día 9 de Noviembre falleció el 
primo de nuestra compañera 

Lupita Sotomayor Díaz, desde 

esta editorial le enviamos nues-

tras mas sentidas condolencias 

para ella y su familia. Que Dios 

reconforte sus afligidos corazo-

nes y encuentre pronta resigna-

NOMBRE día 

ALEJO ESCUTIA UBERTINO GERARDO 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 ELOISA 16 

VALENCIA MANZO JOSÉ MANUEL 16 

CEJA ALONZO FRANCISCO JOEL 18 

VARGAS NUÑEZ ROSA MARÍA 18 

VILLASEÑOR MAGALLÓN J. JESÚS 19 

GUTIÉRREZ CASTELLANOS JUAN CAR-

LOS 

19 

MARTHA PATRICIA MÉNDEZ ROCHA 22 

HERNÁNDEZ GÁLVEZ ARMANDO 23 

NOVOA GARCÍA FRANCISCO 28 

Cumpleañeros 
DICIEMBRE 
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Continua INTERNA 

En relación con pagos de prestaciones informamos lo 

siguiente: El consejo político de UNDESITEC através de 

nuestros representantes ante el SNTE, logró importante 

gestoría para que en el mes de noviembre un número 

considerable de compañeros a nivel nacional, les 

liquiden adeudos por conceptos de prestaciones por 

años de servicio y jubilación. De tal manera que a los 

siguientes compañeros les serán liquidados dichos 

adeudos. 

POR AÑOS DE SERVICIO 
 

1. Adriana Monroy Cabrera 
2. Andrés López Valdovinos 
3. Alfonso Aguilera Ochoa 
4. Juan Carlos Barragán Barajas. 
5. Juan Manuel Gutiérrez Sánchez 

6. Eduardo Herrera Alcazar 
7. Ignacio Oropeza Soto 
8. Ricardo Méndez Cabezas 
9. Paulino A. Rivas Martínez 
10.José Manuel Jacobo Vallejo 
11.J. Guadalupe Vallarta Magallón 

12.Estela Castellón Plascencia 
13.J. Jesús Álvarez Santillán 
14.Moisés Arredondo Olloqui 
15.Ricardo Silva Torres 
16.Julio Ceja Díaz 

 
POR JUBILACION 
 
1. Carlos Guzmán Ruiz 

Aviso 
 

 Te 
invitamos  a 
partir del 4 

de 
Diciembre, 
pasar a la 

oficina 
sindical a 

reservar tu 
masa para 

nuestra 
posada de fin 

de año 
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Continua POLTICA 

Gordillo: "Este carro (Hummer) no es un 
lujo" 
Publicado por Erich 

Niega Gordillo regalar lujos 

Elba Esther Gordillo consideró que las unidades no son de lujo Hermosillo, Sono-

ra.- La presidenta nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo, confirmó que obsequió a 

cada uno de los líderes de sección un exclusivo Hummer 2009 modelo H3. 

 

En los primeros minutos del domingo, tiempo de Hermosillo, en la clausura de la 

26 Sesión del Consejo Nacional del SNTE, Gordillo informó a los líderes de sus 59 

secciones que los vehículos ya estaban ahí para entregárselos. La líder recalcó a los 

maestros que cada sección tendría su Hummer, el cual, afirmó, no es un carro de 

lujo, y que dichos vehículos eran para su seguridad. 

“Este carro no es de lujo”, destacó. 

 

“Un buen carro es (un) deber”, recalcó Gordillo. 

Ahí mismo ordenó la entrega de las primeras doce unidades que fueron traslada-
das desde el Centro del País a Hermosillo para sus líderes de las secciones sindica-

les de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango 

y Coahuila. 

En total serán 59 vehículos exclusivos Hummer 2009 modelo H3, y cada modelo 

SUV, que sólo se produce en Estados Unidos, tiene un valor de mercado superior a 

los 500 mil pesos, por lo que el costo total del regalo de Gordillo a los maestros 

ascendería a 30 millones de pesos. 

 

Del resto de los vehículos, Gordillo dijo que su entrega se haría posteriormente. 

Los Hummers aparecieron alrededor de las 19:00 horas del sábado en el segun-

do y último día del encuentro magisterial causando en un principio temor entre los 

presentes, que pensaron que se trataba de un comando armado al verlos llegar en 

convoy y a alta velocidad. 

 

Al verlos estacionar en batería, uno por uno, los maestros que se encontraban 

afuera no pudieron ocultar su felicidad y empezaron a probarlos, porque antes ya 

tenían el rumor de que cada sección recibiría uno igual. “¿Qué te parecen los 

„vochos‟?”, bromeaban entre ellos. 

Al ver el revuelo causado, los organizadores decidieron retirar las unidades a las 

21:00 horas y las llevaron al sótano de la Sección 54, en el Centro de la ciudad. 

agencia reforma 

http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2008/10/13/54902
http://senderodelpeje.com/sdp/contenido/2008/10/13/54902
http://senderodelpeje.com/sdp/blog/Erich.Moncada
http://www.elimparcial.com/edicionimpresa/Hoy/General/736302.asp
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Continua POLITICA 
La categoría de turbulencia 

para cada aeronave, es 

indicada en las etiquetas 

asociadas en la pantalla del 

radar.  

 

En las entrevistas con las 

autoridades, dicho contro-

lador refirió que cuando el 

LJ-45 se aproximó a la 

Base Militar Aérea de Santa 

Lucía, el F-100 de Click 

estaba a cuatro millas náu-

ticas atrás y a cuatro mil 

pies arriba. 

 

 “Aunque la separación fue 

menos que el mínimo esta-

blecido, el controlador consideró que esta diferencia en altitud podía proporcionar 

el espaciamiento adicional y que la posición relativa de las dos aeronaves no le 

causaría al control de aproximación ninguna dificultad de separación durante la 

fase de aproximación”.  

 
A las 18:38 el avión LJ-45 fue contactado por el controlador de aproximación, 

quien le indicó desacelerar a una velocidad de 200 nudos, “con ello el controlador 

buscaba aumentar la distancia de separación entre el LJ-45 y el B767-300”. Casi 

dos minutos, al detectar el acercamiento del F-100 le pide que proceda a la radioa-

yuda de San Mateo (en el Estado de México) y que incremente su velocidad a 220 

nudos.  

 

Un minuto después pidió al B767 que redujera la velocidad a 160 nudos para evitar 

que se acercara a otro avión que venía adelante. Posteriormente indicó al vuelo de 

Mexicana que bajara su paso a 150 nudos.  

 

Cuando el reloj marcaba las 18:44:08 horas, el controlador solicitó al B767 que 

redujera la velocidad a la mínima de aproximación. Cabe destacar que si bien el 

responsable de la comunicación con las aeronaves pidió al LJ-45 que bajara su 

velocidad, indicándolo en nudos, nunca solicito “fuerte y claro” que bajara su velo-

cidad como lo hizo con el que le antecedía. 

 

Seis segundos después el controlador solicitó al LJ-45 reducir a 180 nudos indica-

dos, pero los pilotos hicieron caso de esta instrucción un minuto y medio más tar-

de.  

 

Luego el controlador de aproximación pidió al LJ-45 contactar la frecuencia de la 

Torre de Control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, misma que 

nunca recibió alguna comunicación del avión. Los controladores tanto de aproxima-

ción como de la torre de control intentaron contactarlos varias veces sin respuesta.  

Fue a las 18:50:48 cuando un helicóptero de la Policía informó de la caída. 
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Se aproxima ya las épocas decembrinas y con ella el anuncio de la navidad 

y el fin de este convulsionado año 2008. En el amanecer de este año, nos enfrenta-

mos a un golpe a nuestro bolsillos, el incremento del impuesto sobre la renta ISR. 

No es poca cosa ya que todos resentimos esta merma a nuestras quincenas, que se 

refleja a la hora de ir al supermercado y adquirir el alimento para nuestras familias, 

compramos lo mismo pero con mas dinero. Prácticamente esto representa una 

disminución en el ingreso familiar, cosa que en mi vida laboral había visto. Es tam-

bién noticia cotidiana la ola de violencia que azota nuestro país. Asesinatos y se-

cuestros son nuestro pan de cada día. Pero mas impactante nos resultó el atentado 

en la plaza Melchor Ocampo de la ciudad de Morelia o el secuestro y asesinato del 

joven Martí, reflejo indiscutible del clima violento en México en este 2008. Fueron 

también noticia los conflictos magisteriales, la lucha por la democratización del 
SNTE abanderada por la CNTE, una Elba Esther Gordillo autoproclamada presidente 

vitalicia del SNTE, que se niega aceptar que los cacicazgos no tienen cabida en los 

tiempos actuales, y todo esto conlleva a la desacreditación del magisterio ante la 

opinión publica. 

 Durante este año que agoniza, importantes eventos suceden hacia el inter-

ior de nuestra casa de estudios. Cambio en la dirección, la muerte de compañeros y 

la jubilación de otros. Estos acontecimientos invitan a la reflexión sobre el presente 

en que vivimos todos nosotros. La muerte es algo tan real como inevitable es el día 

en que todos lleguemos al final de nuestra vida laboral, y entonces quizás lamente-

mos no haber vivido cada día como si fuera el ultimo. 

 Por eso en estas fechas de fiestas es importante una reconciliación con no-

sotros mismos, que miremos hacia el interior de nuestras almas, y descubramos la 

manera de ser mejores seres humanos. Que vivamos esos pequeños detalles con 

los que amamos y con nuestros semejantes, en los que,  la monotonía diaria de la 

vida nos hace olvidar cuan corta es ésta y vulnerable otro tanto. 

 En esta época del año, afloran los mejores sentimientos de cada uno de 

nosotros, pero recién comienza el año nuevo y volvemos a lo mismo, es decir, la 

pugna entre grupos políticos, las envidias entre nosotros mismos, la búsqueda ince-

sante por disminuir al adversario. Pero la esperanza de una sociedad mas justa y 

unificada debería ser un buen propósito para el 2009, comenzando por nuestra 

casa el ITJ. En donde en un futuro no lejano, pudiéramos vernos como una verda-

dera familia, que no solo mostremos nuestra solidaridad en los momentos difíciles, 

si no que en los momentos de triunfo de cualquier compañero también nos regoci-

jemos con él. Entiendo que así no funciona la vida, pero en lo personal me gustaría 

que los reyes magos me regalaran esa gracia, la de ser mejor ser humano, ser mas 

humilde y solidario con mis compañeros de mi segunda familia...los del TEC de 

Jiquilpan, haré votos por ello. 

 

REFLEXIONES 

 

Retrospectiva del 2008 

 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Ya se acerca la época de frío, ponte tu chamarra del TEC. Adquiere 
para este invierno 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 man-
ga izquierda de HALCONES TEC JIQUILPAN o cualquier otra mascota, 
bordado en la manga derecha con tu especialidad. Mayores informes 
con Fco. Armando Payan G a los tel 53 32309 o cel 3531065635. 

MODELO  
UNIVERSITARIA 

MODELO  
ENR CAZADORA 

MODELO  
ENR UNIVERSI-

TARIA 

MODELO  
NYLON UNIVERSITARIA 

¿VENDES ALGO?, ¿BUSCAS 
ALGO?..ANUNCIATE EN  

“LA VENDIMIA” 

!ES GRATIS¡ 
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Continua POLITICA 

 La responsabilidad no se limita únicamente a los pilotos en el accidente aéreo 

El descuido del controlador de tránsito aéreo de San Luis Potosí, de catalogar a la 

aeronave con un tamaño diferente también pudo contribuir a que el avión entrara 

en la turbulencia 

Suma de errores en la caída de avión 
que llevaba a Mouriño 
CIUDAD DE MÉXICO.- La responsabilidad no se limita únicamente a los pilotos en 

el accidente aéreo en el que perdieron la vida el secretario de Gobernación, Juan 

Camilo Mouriño, el ex fiscal antidrogas José Luis Santiago Vasconcelos, y otros 

funcionarios federales.  

 

El descuido del controlador de tránsito aéreo de San Luis Potosí, de catalogar a la 

aeronave con un tamaño diferente también pudo contribuir a que el avión entrara 

en la turbulencia de estela que dejó un avión que le antecedía.  

 

El 4 de noviembre, el avión modelo Learjet 45 (LJ-45), despegó a las 18:04 horas 

de San Luis Potosí rumbo al Distrito Federal. Previo al vuelo, el despachador res-

ponsable en el aeropuerto le proporcionó a los pilotos toda la información necesaria 

para el viaje. 

 

 El despachador seleccionó el tipo de aeronave de una lista en su computadora, “e 

inadvertidamente introdujo LJ-25”, es decir, otro modelo de aeronave. Esa etiqueta 

como LJ-25 apareció siempre en las pantallas del radar. Sin embargo, la informa-

ción de las autoridades es que avisó a México del vuelo y en la red aeronáutica 

conocida como AFTN lo identificó como LJ-45. 

 

El vuelo transcurrió con normalidad. De acuerdo con información oficial, a las 
18:09 horas el Centro de Control de Tránsito Aéreo instruyó a la aeronave a con-

tactar al sector seis del Centro de Control México y transfirió la comunicación a 

éste último. 

 

El avión LJ-45 era precedido por una aeronave de Mexicana de Aviación modelo 

Boeing 767-300, proveniente de Buenos Aires, atrás venía un avión Fokker-100 de 

Click de Mexicana. 

 

Estela de turbulencia 

 

 En su informe preliminar de los resultados de la investigación de campo, la Secre-

taría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reforzó la hipótesis de que la estela 

de turbulencia del B767 pudo causar que los pilotos perdieran el control del avión y 

se desplomara.  

El controlador de tránsito aéreo de llegada comentó que había estado ocupado 

como responsable de las llegadas del norte y del sur del aeropuerto, e intentó se-

parar las distancias entre las aeronaves. La llegada del LJ-45 coincidió con periodo 

de mucho tránsito aéreo.  
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Continua POLITICA 

Convenio IPN y Sistema Nacional de 
Educación Tecnológica 

El Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) y el Sistema Nacional de Edu-
cación Tecnológica firmaron un con-
venio de colaboración por el que se 
conformará un Espacio Común de 
Educación Tecnológica en México, 

que tendrá como objetivos recono-
cer estudios, detonar el potencial de 
investigación, impulsar el intercam-
bio de profesores, fomentar la movi-
lidad horizontal de los estudiantes y 
empezar un programa de actualiza-
ción para docentes en ese subsiste-
ma de enseñanza. El director gene-
ral del IPN, Enrique Villa Rivera, aseguró que con la alianza se 
fortalecerá la operación de 239 institutos tecnológicos del país, 
con el apoyo del Politécnico para constituir “una de las palan-

cas fundamentales que en materia de formación de recursos 
humanos se requiere para superar la crisis económica mun-
dial”. Por su parte, el subsecretario de Educación Media Supe-
rior de la SEP, Rodolfo Tuirán, aseguró que “a lo largo de sus 
historia, el Instituto Politécnico Nacional ha contribuido a brin-
dar oportunidades profesionales a cientos de miles de jóvenes, 
lo que lo convierte en una institución educativa de clase mun-
dial”. El funcionario federal agregó que los 239 institutos tec-
nológicos del país brindan servicios educativos a 360 mil estu-
diantes, y que con la firma del acuerdo refrendan 60 años de 
su fundación. En tanto, el director general de Educación Supe-

rior Tecnológica, Dr Carlos Alfonso García, dijo que con el 
convenio, ambas instancias podrán realizar competencias pro-
fesionales, reconocimiento de títulos, estadías y reconocimien-
tos académicos, redes de colaboración, investigación conjunta 
y aprovechamiento de infraestructura. 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  7 

Continua INTERNA 

A los que se van 

Hasta estos días, tuvimos la oportunidad de compartir grandes experiencias. Quizá 

serán éstas buenas o quizá serán de recuerdos ingratos, pero lo fundamental es 

que durante el lapso de tiempo que permanecieron en la institución , entregaron su 

vida con emoción, paciencia, sentimiento de ver crecer junto a ustedes la gran 

alegría de ser grandes siendo pequeños. 

Es triste tomar la decisión de partir, pero a todos nos llega el momento de decir 

adiós. Dejarán aquellas aulas y lugares de trabajo en las que recibieron y compar-

tieron pequeños y grandes conocimientos con todos nosotros. 

Las alas de los seres humanos no son visibles, nuestras alas pueden crecer o no, 

algunos las desarrollan, otros no las dejan crecer, las ocultan o las ignoran. Al con-

trario de lo que muchos piensan, éstas no se sitúan en nuestra espalda, sino en 

nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, tacto, olfato, oído y gusto, esos 

siete sentidos que dan forma a lo que fuimos, somos y seremos. 

Igual que esas alas, la personalidad de cada uno se ha de cultivar con el paso de 

los años, lo mismo ocurre con el cariño, que ni con la llegada de la muerte desapa-

rece. Aunque una persona se vaya y nuestros cinco sentidos no la puedan captar, 

aún nos quedan esos dos que sí lo pueden hacer, es cierto que no se puede probar 

lo que estoy diciendo pero sí sentir. 

Aquellas personas que no dejaron desarrollar esas alas, son incapaces de sentir, de 

sentirse, su vida es plana y sus logros materiales también. Nunca serán recordados 

por mucho tiempo porque no fueron capaces de dejar huella. Pero aquellas perso-

nas como nuestros compañeros Alfonso Aguilera, Javier Valencia, Fernando 

Ávalos, Ignacio Mendoza, Sarita Arteaga, Tomasita Salcedo y Jesús Canela, 

que no sólo volaron sino que nos hicieron volar con su compañía, esas sí que serán 

eternas en nuestro recuerdo, vivo recuerdo. 

Para darse cuenta del valor de un año: pregúntale a un estudiante que ha fallado 

en un examen final. 

Para darse cuenta del valor de un mes: pregúntale a una madre que ha dado a luz 

a un bebé prematuro. 

Para darse cuenta del valor de una semana: pregúntale al editor de un diario sema-

nal. 

Para darse cuenta del valor de una hora: pregúntale a los amantes que esperan 

para verse. 

Para darse cuenta del valor de un minuto: pregúntale a una persona que ha perdi-

do el tren, el autobús o el avión. 

Para darse cuenta del valor de un segundo: pregúntale a una persona que ha so-

brevivido de un accidente. 

Para darse cuenta del valor de un milisegundo: pregúntale a la persona que ha 

ganado una medalla de plata en las olimpiadas. 

 

El tiempo no espera para ninguno.  

Atesora cada momento que tengas. Lo atesoras más cuando puedas  com-

partirlo con alguien especial. 
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Continua INTERNA 

ALFONSO AGUILERA OCHOA JAVIER VALENCIA MANZO 

FERNANDO AVALOS CASTILLO IGNACIO MENDOZA ALVAREZ 
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Continua POLITICA 

En materia de Modernización de Centros Escolares, se incrementan los 

recursos para: 

 Fortalecer la Infraestructura y Equipamiento de las Escuelas de Educación 

Básica 

 Programa Escuelas de Tiempo Completo 

 Programa Escuela Siempre Abierta 

 Producción y edición de libros, materiales educativos y culturales 

 Habilidades digitales para todos 

 Equipamiento de Telesecundaria 

 

Para atender el Bienestar y Desarrollo Integral de los Alumnos 

 Se fortalecen los montos para la atención educativa a grupos en situación 

vulnerable 

 

Para fortalecer la Educación Superior, la Investigación y el Desarrollo 

Tecnológico, se incrementan recursos significativos para: 

 Apoyar el desarrollo de los Institutos Tecnológicos 

 Fortalecer al Instituto Politécnico Nacional 

 Aportar mayores recursos para el Centro de Investigación y Estudios Avan-

zados del Instituto Politécnico Nacional 

 

La tarea no ha sido fácil, ya que, como es de su conocimiento, la lógica y la mecá-

nica con la que la Cámara de Diputados define los recursos con que habrá de aten-

derse la función pública es particularmente difícil en el entorno económico que vivi-

mos; no obstante, éstos son los avances que hasta el momento ha logrado alcanzar 

el Comité Ejecutivo Nacional gracias a la intervención de la Maestra Elba Esther 

Gordillo, quien continúa al frente de las acciones de cabildeo que a lo largo de esta 

noche y el día de mañana se estarán llevando a cabo hasta lograr la aprobación del 

Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2009. 

Solicito a ustedes, respetuosamente, sean el amable conducto para comunicar de 

inmediato a todos nuestros compañeros de estos avances, haciendo especial énfa-

sis en que, una vez más, el SNTE está luchando por alcanzar los mejores acuerdos 

en favor de la Educación Pública de México. 

Asimismo, les pido que se mantengan atentos, por si en el marco de la negociación 

se hace necesario implementar las acciones que mandató el Consejo Nacional en su 

pasada XXVI Sesión Extraordinaria. No me resta más que agradecerles su solidari-

dad y apoyo difundiendo con orgullo la labor que estamos realizando. 

 

 

F R A T E R N A L M E N T E 

“POR LA EDUCACIÓN AL SERVICIO DEL PUEBLO” 

POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

 

 

PROFR. RAFAEL OCHOA GUZMÁN 

SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO 
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COMUNICADO URGENTE 
 

 

 
 
C.C. SECRETARIAS GENERALES 

 SECRETARIOS GENERALES DE LOS 

 COMITÉS EJECUTIVOS SECCIONALES 

 DEL S.N.T.E. 

 

Como es de su conocimiento, el Comité Ejecutivo Nacional ha permanecido atento a 

la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerci-

cio Fiscal 2009. Es por ello que, con la finalidad de que nuestros compañeros se 
mantengan veraz y oportunamente informados, me permito hacer de su conoci-

miento el avance alcanzado hasta el momento en el cabildeo que se sostiene en la 

H. Cámara de Diputados: 

 

Con la atinada intervención de nuestra Presidenta Nacional, Maestra Elba Esther 

Gordillo, y el apoyo de los compañeros legisladores maestros, la negociación de los 

recursos para la Inversión Educativa en el año 2009 va por buen camino, y se 

resume: 

 

1. A pesar de las restricciones presupuestales que, como es del conocimiento de 

todos, existen, el monto propuesto originalmente por el Ejecutivo para atender 

al Sector Educativo NO SUFRE DISMINUCIÓN ALGUNA. Es decir, se incre-

menta en términos relativos, considerando que las modificaciones que poste-

riormente tuvieron lugar a partir de la crisis económica de los Estados Unidos, 

significaron un decremento en los recursos disponibles para el Gasto Progra-

mable. 

 

2. Se incorporan recursos adicionales para fortalecer las asignaciones para aten-

der: 
 

En materia de Profesionalización de los Maestros y las Autoridades Edu-

cativas 

 Incrementar los recursos para atender el Programa del Sistema Nacional 

de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación 

Básica en Servicio 

 Aumentar las asignaciones para mejorar las condiciones salariales y labo-

rales de los trabajadores de la educación 

 Ampliar las previsiones para Creación de Plazas para atender la Educación 

Básica 

En el ámbito de la Formación Integral de los alumnos para la vida y el 

trabajo 

 Continuar con la Reforma Curricular de la Educación Básica 

Para su amplia difusión 
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Continua INTERNA 

Emotivas palabras 

dirigió Alfonso Agui-

lera, dio gracias  a 

personajes que le 
fueron importantes 

en sus 30 años de 
servicio en el ITJ, 

dijo también que a 
todos nos llevará en 

su corazón, llevando 
su mano izquierda 

justamente en el 
lugar del escudo del 

Tec de Jiquilpan. 

Con cinco repiques 

en la  campana de 

los triunfadores, 

anuncia nuestro 

compañero Alfonso 

Aguilera su retiro de 

nuestra institución, 

después de haber 

cumplido 30 años de 

servicio. Gracias por 

este tiempo de tu 

vida que le brindaste 

a nosotros y a la 

juventud michoaca-

na. 

De igual manera, 
nuestro compa-
ñero Javier Va-
lencia hizo sonar 
los cinco repi-
ques en la cam-
pana de los 
triunfadores, feli-
cidades. 
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Continua INTERNA 

En  emotiva ceremonia, nuestras autorida-
des encabezadas por el Ing. J. Jesús Zala-

pa A. y el Ing. Armando Payan en repre-
sentación del secretario general de la D-II-

57., llevaron a cabo el protocolo de despe-
dida de los compañeros ahora jubilados. 

Javier, también dirigió bo-

nitas palabras a los compa-

ñeros que lo acompañamos 

en su despedida 

En representación 
de nuestro Gene-
ral, el C. Ignacio 
Mendoza Álvarez, 
su hija Mayra vi-
siblemente emo-
cionada hizo so-
nar los 5 repiques 
de los triunfado-
res. 

Cuantos recuerdos y vivencias dejan nuestros compañeros en esta 
casa de estudios. Por esto, es perfectamente entendible cuando aflo-
ran las lagrimas, no solo de alguno de los jubilados, si no que tam-
bién en algunos de los compañeros que hicimos acto de presencia 
para despedir a nuestros compañeros. 
 

¡No les decimos adiós....si no hasta siempre! 
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Continua ISSSTE 
Afirma la CNTE que 90% de afiliados rechazó la nueva ley 

 
Gabriel León Zaragoza  

 

El fracaso en la aplicación de la nueva Ley del ISSSTE para que los usuarios del 

instituto se acogieran al régimen de retiro “es un duro golpe” asestado por la clase 

trabajadora contra el gobierno federal y será reforzado ante la nueva pretensión 

oficial de prorrogarlo, luego que venció su plazo el pasado viernes, informaron la 

Coordinadora  Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el cuerpo jurídico 

que por 20 meses ha protagonizado el movimiento de resistencia. 

La Unión de Juristas de México (UJM) explicó que dentro del nuevo plan de acción 
conjunto –que incluye sumar esta lucha a la que emprenden contra la Alianza por 

la Calidad de la Educación (ACE)– está presentar masivamente solicitudes ante el 

Instituto Federal de Acceso a la Información para que el ISSSTE informe de la nue-

va situación pensionaria en la que se encuentra el 90 por ciento de los trabajadores 

que no se acogieron a la nueva ley. 

Esta medida, explicó el presidente de los juristas, Eduardo Miranda Esquivel, tiene 

como fin evitar que las firmas de los inconformes con la Ley del ISSSTE sean falsifi-

cadas, “como ya ha ocurrido” dentro de la “campaña sucia y de acoso” que ha veni-

do desarrollando la administración federal, y que es apoyada por “dirigentes cha-

rros como Joel Ayala y Elba Esther Gordillo. 

 

“Esta situación (la falsificación) es muy preocupantes porque estaríamos hablando 

de que están en juego no sólo los derechos de pensión de los trabajadores, sino un 

fondo de más de 250 mil millones de pesos que tentativamente se debieron haber 

acumulado si los trabajadores hubieran acudido a las cuentas individuales. 

“Vamos a exigir esta información y llamaremos a los trabajadores a que denuncien 

penalmente a todos aquellos funcionarios que los hayan hostigado, presionado o 

acosado, o los que hayan descubierto que falsificaron sus firmas para llevarlos a 

cuentas individuales”, indicó en entrevista. 

La UJM e integrantes de la dirección de la CNTE informaron que junto con agrupa-

ciones de El Diálogo Nacional y el Movimiento de Liberación Nacional sostienen 

reuniones para definir próximas acciones contra la Ley del ISSSTE y la ACE. 

Ante esto, planean interponer un cuarto amparo masivo para “combatir e impugnar 

el sistema financiero y bancario del país, que se está escamoteando o perdiendo en 

la bolsa de valores los fondos de los trabajadores”. 

Al respecto, el dirigente de la sección 18 de la coordinadora, Artemio Ortiz Hurtado, 

informó que adicionalmente se iniciará el proceso de difusión de su “triunfo” contra 

la Ley del ISSSTE, luego del silencio que sobre el tema ha guardado el gobierno 

federal y la pretensión que mantiene de “abrir” otra prórroga. 

 

De forma paralela, afirmó, el movimiento magisterial que encabeza la coordinadora 

detendrá, desde las escuelas, cualquier intento de aplicar la alianza. “Ningún maes-

tro se prestará a proceso alguno de la ACE; ni siquiera de examen de oposición o 

los esquemas de horario ampliado; entre otros, que incluyen luchar para que se 

garantice la plaza automática de normalistas”, sostuvo. 

Exigen al ISSSTE informar la nueva situación 

 de pensiones 
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Continua ISSSTE 

Mañana vence el plazo para que 

los trabajadores afiliados al Insti-

tuto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) elijan la forma 

de su retiro, pero la información 

se conocerá después, debido a 

que Miguel Ángel Yunes, director 

del organismo, evadió dar alguna 

cifra preliminar, porque “todavía 

hay muchos trámites en proceso”. 

No obstante, reconoció que el 

instituto no ha podido concluir la 

actualización de los datos   labo- 

rales de los empleados, por lo que, aunque el plazo para optar entre el sistema de 

cuentas individuales y el tradicional de reparto termina este viernes, dijo que 

“habrá un periodo muy amplio” para quienes hayan elegido el primer esquema, a 

fin de que se incorpore la parte proporcional del bono que no se hubiera previsto en 

un principio. 

De acuerdo con la nueva Ley del ISSSTE, en el esquema de cuentas indi-

viduales los trabajadores acumularán de inmediato un bono económico, equivalente 

a su antigüedad, con el cual se forma su fondo de pensión y jubilación, y a partir de 

ahí se incrementa con sus aportaciones. 

Podrán retirarse, sin límite de edad, en el momento en que tengan lo sufi-

ciente en su cuenta para pagarse una pensión mensual superior a 3 mil 039.20 

pesos, con derecho a sacar de su cuenta los recursos excedentes, si así lo desean. 

El reglamento para el ejercicio del derecho de opción señala que quienes 

no hayan manifestado su elección a más tardar el viernes 14, les será aplicado el 

artículo décimo transitorio de la ley y quedarán en el esquema de reparto. 

Este último garantiza al trabajador una pensión equivalente a su salario 

básico al ciento por ciento, siempre que tenga los años de servicio y cuente con la 

edad que será requisito a partir de 2010. 

Ayer, Yunes Linares anunció que para 2009 el ISSSTE otorgará 100 mil 

créditos hipotecarios, por un monto superior a 43 mil millones de pesos. Los 

préstamos se distribuirán en 150 ciudades, en las que también se contribuirá a la 

generación de empleos. 

Dijo que con esta estrategia, el gobierno federal logrará la meta de cons-
truir más de 600 mil viviendas, con una aplicación de más de 250 mil millones de 

pesos, así como beneficiar a un millón 300 mil trabajadores y a 700 mil jubilados y 

pensionados. 

Asimismo, explicó que continuará la estrategia empezada en 2007 de 

otorgar créditos subsidiados a pensionados y jubilados, y se mantendrá el subsidio 

para los trabajadores, equivalente a 2.6 salarios mínimos vigentes en el Distrito 

Federal. 

Evade Yunes informar sobre forma de 
retiro que eligieron trabajadores 
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Continua INTERNA 

SARA ARTEAGA SANCHEZ TOMASA SALCEDO SALCEDO 

El día 14 de no-
viembre se retiró 
de la vida laboral 
nuestra compañe-
ra Sarita Arteaga, 
que también rea-
lizó el protocolo 
del toque de los 5 
repiques en la 
campana de los 
triunfadores. 
 

!FELICIDADES 
SARITA¡ 
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Continua INTERNA 

Tomasita Salcedo 
finalizó su vida 
laboral en nuestra 
institución, por lo 
que el día 14 de 
noviembre tam-
bién tocó los 5 
repiques de los 
triunfadores. 
 

En hora buena 
Tomasita. 

En la foto: Las compañeras Sarita Arteaga y Tomasita Salcedo acom-
pañadas por el Ing. J. Jesús Zalapa y el Ing. Armando Ávalos 
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Maestros de la CNTE se manifestaron ayer frente a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para exigir al máximo tribunal una declaración sobre la 

“incapacidad” de aplicar el Pensionissste . 

 

Al reiniciar las acciones de protesta en contra de la Alianza por la Calidad 

de la Educación (ACE) y en rechazo a la aplicación de la Ley del Instituto de Seguri-

dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en la capital del 

país, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mar-

charon del plantón que mantienen desde hace más de un mes frente a las oficinas 

de la Secretaría de Educación Pública a la sede de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, para de ahí trasladarse a la Secretaría de Gobernación, en una jornada 

que se prolongó por más de seis horas. 

 

Los docentes, quienes derribaron las vallas que resguardaban el máximo 

tribunal, a donde arribaron cerca de las 11 horas, solicitaron a los magistrados que 

presenten una “declaración formal sobre la incapacidad de operar el llamado Pen-

sionissste, ya que menos de 10 por ciento de los trabajadores del Estado han acep-

tado trasladar sus ahorros a ese organismo, por lo que es improcedente su aplica-

ción, así como el que se emplace a un nuevo periodo de consulta a la base trabaja-

dora”. 

Recordaron que este 14 de noviembre vence el segundo plazo establecido 

para que cerca de 2.5 millones de empleados públicos opten por un nuevo sistema 

de pensiones, mediante un bono, o mantener sus ahorros según establece el artí-
culo transitorio 10 de la nueva ley. Artemio Ortiz, secretario general de la sección 

18 de Michoacán, aseguró que miles de maestros irán a la movilización de este 

viernes para “repudiar la aplicación de una ley que ya está muerta”. 

Exigen a la Corte un fallo contra el 
Pensionissste 
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Continua INTERNA 

POSTRES  NAVIDEÑOS 

 

Pastel Tres Leches para Navidad (12 porciones)  

1 mezcla para pastel amarillo con pudín (hornear siguiendo las instrucciones)  

 

Líquido para humedecer  

2 tazas de leche  

2 tazas de crema espesa  

1/2 taza de leche condensada  

1/2 de ron (o a gusto)  

 

Cubierta  

Crema batida (para cubrir)  

1 bolsa de coco rallado (decoración)  

Elementos opcionales: nueces de  

macadamia, cerezas o bayas de estación  

 

 

1. Dejar enfriar el pastel y perforar con un tenedor.  

2. Verter el líquido para humedecer sobre el pastel y colocar en la nevera durante 
30 minutos.  

3. Cubrir el pastel con la crema batida, el coco rallado y los ingredientes opciona-

les.  

Rompope de Calabaza (10 porciones)  

4 tazas de leche (para un rompope liviano utilice leche de bajo contenido de grasa)  

14 onzas de leche condensada  

1 taza (8 onzas) de puré de calabaza  

Elementos opcionales: 1 cucharadita de canela, 1 vaina de vainilla, ¼ cucharadita 

de nuez moscada molida y ron con especias  

 Toque final: crema batida  

1. En una cacerola mediana, sobre fuego moderado, 

mezclar la leche, la leche condensada y el puré de 

calabaza.  

2. Calentar, revolviendo constantemente.  

3. Sacar del fuego; verter los elementos opcionales, 

como se desee.  

4. Disfrutar en tazas calentadas previamente. Si lo 

desea cubra con crema batida para decorar 
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Muchos compa-
ñeros felicita-
ron a los que 
se jubilaron. 
 
En la foto, To-
masita reci-
biendo un calu-
roso abrazo de 
una compañe-
ra. 

 

Compañeros que se dieron cita para acompañar a las compañeras que 

se van 
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Este año que llega a 
su final, ha sido tes-
tigo del retiro de la 
vida laboral de buen 
numero de nuestros 
compañeros. Ellos 
dejan una profunda 
huella en todos no-
sotros, sobre todo 
en aquellos que tu-
vimos la suerte de 
compartir grandes 
momentos dentro y 

También Sarita 
fue objeto de 
muchas mues-
tras de cariño, 
fruto de haber 
sembrado la 
amistad duran-
te tantos años, 
en todos los 
que la conoce-
mos. 
 
En la foto, Sari-
ta recibiendo 
un caluroso 
abrazo de una 
compañera. 

 

fuera de nuestro centro de trabajo. Por este motivo nos resul-
ta ya nostálgico el hecho de ya volverlos a ver en por los pasi-
llos y oficinas de nuestra institución. Pero estamos seguros de 
que mantendremos esa amistad que cultivamos con ellos du-
rante tantos años...felicidades compañeras y HASTA SIEM-
PRE. 
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Elaboración: 

 

Con un cuchillo filoso y largo hacemos varios 

agujeros a la carne y en cada uno introduci-

mos almendras y nueces, salpimentamos el 

lomo y lo doramos un poco en el aceite ca-

liente, lo colocamos enana charola para hor-

near. Desvenamos los chiles los asamos y 

remojamos en agua caliente, cuando se suavicen los licuamos con la canela, los 

clavos de olor, el ajo y la cebolla y un poco de agua de la que utilizamos para re-

mojar los chiles, con este adobo untamos el lomo lo tapamos en una charola con 

papel aluminio y dejamos reposar en el refrigerador durante una noche pasado este 

tiempo horneamos durante 2 horas a 180ºC., servimos en rebanadas acompañando 

con la ensalada de tu preferencia. Decora a tu gusto. 

 

 

ENSALADA  NAVIDEÑA 

Esta ensalada es ideal para acom-

pañar pavo, pierna o lomo, en tu 

cena navideña o de año nuevo. 

 

Ingredientes: 

 
3 manzanas 

3 peras 

3 rebanadas de piña fresca o en 

almíbar 

3 tallos de apio limpios (sin 

hebras) 

150 gramos de mitades de nuez 

½ taza de mayonesa 

½ taza de crema 

 

Elaboración: 

 

Pelamos y partimos las manzanas en cubos las colocamos en un tazón hacemos lo 

mismo con las peras, el apio y la piña, agregamos la mayonesa y la crema y revol-

vemos. Aparte tostamos las nueces en una sartén fuego bajo para evitar que se 

quemen y cuando se hayan enfriado las agregamos a la ensalada. 

 

Tip 

 

Para evitar que las manzanas y las peras se 

oxiden las colocamos en un tazón cubierto 

con un paño húmedo, ya que en ocasiones 

cuando le agregamos limón alteramos el 

sabor de nuestra ensalada. 

Continua INTERNA 
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Elaboración:  

 

Lava bien el pavo, seca por dentro y por 

fuera, espolvorea con sal y pimienta. Amarra 

las alas y junta las patas. Pónlo en una olla 

grande en agua con sal hasta que hierva 

unos minutos. Escúrrelo.  

Para rellenarlo, fríe la cebolla y el ajo en aceite, agrega primero el tocino picado 

para que dore un poco, luego la carne molida hasta que se cueza, el jamón, almen-

dras, ciruelas pasas, manzanas y apio, añade 1/2 taza de jerez y deja hervir hasta 

que se seque.  

 

Enseguida inyectas el pavo con 1/2 taza de vino blanco, desamárrale las piernas 

para rellenar. Amárralo otra vez y cubre la pechuga con las rebanadas enteras de 

tocino. Envuélvelo perfectamente en papel aluminio y hornéalo a fuego medio du-

rante seis horas (una hora por kg.). Báñalo de vez en cuando en su propio jugo. Si 

está resecando agrega agua o vino blanco, con un poco de jugo de naranja, que lo 

va a ayudar a dorar, cuando ya esté bien cocido y lo destapes; ¡Mmm!  

 

Ingredientes: 

 

2 kilos de lomo de cerdo 

8 chiles guajillos 

6 chiles pasilla 

1 raja de canela 

4 clavos de olor 

2 dientes de ajo 

½ cebolla 

½ taza de nuez en mitades 

½ taza de almendras peladas 

Aceite el necesario 

Sal y pimienta al gusto 
Tambien vamos a 

necesitar 

Papel aluminio 
 

PIERNA DE NAVIDAD O AÑO NUEVO  

 

 

Puedes elaborar esta receta utilizando lomo o pierna de cerdo, si decides hacer 

pierna necesitaras el doble de ingredientes. 
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 Hace algunos años propuse a la academia de Sistemas y Computación, 

realizar un desfile de carros alegóricos por las calles de nuestra ciudad. En el 
que el alumnado eligiera a la señorita que representaría a nuestra especiali-

dad, también se eligiera al rey de la alegría, o sea “el rey feo”. Esto con la 
finalidad de integrarnos alumnos y docentes, pero el fin principal fue el de 

equipar al laboratorio de electrónica. Dicha historia se encuentra debidamente 
documentada y avalada por la administración, y fue publicada en la revista 

EXPRESIÓN TECNOLOGICA en su numero 58 pagina 5. 

Por: Fco. Armando Payán Guerrero 

En el segundo párrafo se describe la historia de este carnaval, que desde un 

principio fue del agrado de la gente de Jiquilpan, y que con el paso de los años  
se convirtió en una bonita tradición para todos. 

Es para este servidor un orgullo poderles contar a través de este boletín, los 
orígenes de este evento que se realiza año con año para las fiestas de la ciu-

dad.  
También quiero hacer patente, que esta publicación decidí hacerla por suge-

rencia de varios de nuestros compañeros, los cuales mostraron interés por 
conocer como surgió la idea de este carnaval. Solo espero contribuir y dejar 

constancia con la historia de esta gran casa de estudios. 

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=olla
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=papel
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=fuego
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
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ENSALADA SORPRESA DE NAVIDAD  

Ingredientes:  

6 manzanas sin pelar, cortadas en cuadritos  

6 betabeles cocidos, pelados y cortados en cubitos  

4 naranjas peladas, en gajos, sin piel ni semillas  

1 taza de jugo de naranja  

4 jícamas peladas y cortadas en cubitos  

1 1/2 taza cacahuates pelados  

1/2 kilo uvas desgranadas  

 

Aderezo:  

3 tazas crema para batir  

azúcar al gusto  

 

Para decorar:  

12 ramitos de uva, pequeños  

flores frescas de Nochebuena  

 

Elaboración:  

Coloca todos los ingredientes en una ensaladera de vidrio soplado o de barro.  

 

Prepara el aderezo endulzando la crema al gusto, bate ligeramente con un tenedor 

y viértela sobre la ensalada; revuelve suavemente con ayuda de dos cucharas y 
refrigérala.  

Al momento de servir, decórala con ramitos de uva y las flores frescas de Noche-

buena.  

ROMERITOS EN REVOLTIJO  

Ingredientes:  

1 1/2 kilo romeritos, ya limpios  

1/4 kilo camarón seco  

100 grs. pan molido  

6 huevos frescos  

1 cucharadita de polvo de hornear  

1/2 kilo papas pequeñas  

10 nopales cocidos y partidos en tiras  

3 cucharadas de ajonjolí tostado  

1/4 taza almendras tostadas  

7 chiles anchos  

3 chiles pasillas  

3 chiles mulatos  
un pedacito de tortilla frita  

un pedacito de pan frito  

manteca de cerdo o aceite de oliva  

necesario para freír  

una rajita de canela  

sal, la necesaria  
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Elaboración:  

Limpia y lava los romeritos con bastante 

agua para que se les quite bien la tierra. 

Ponlos a cocer en agua hirviendo con sal y 

escúrrelos ya cocidos.  

 

Quita la cáscara a los camarones y muélelos 

con el pan hasta convertirlos en un polvo 

bastante fino.  

 

Bate las claras de huevo a punto de turrón y luego agrega las yemas, el camarón 

molido y el polvo de hornear. Forma una pasta tomando cucharaditas de la misma 

para freírlas en aceite muy caliente a fuego lento para que no se quemen y espon-

jen. Deja dorar y escúrrelas.  

 

Limpia y pon a cocer los nopales en agua hirviendo con sal y un pedazo de cebolla, 

escúrrelos y déjalos enfriar. Tuesta y desvena los chiles y pónlos a remojar en agua 

caliente. Tuesta y muele el ajonjolí con canela, tortilla, pan, almendras y sal.  

 

Ya que todo está bien molido, agrega una poca de agua fría para que no esté tan 

espeso y pon el resto de los ingredientes. Sazona con sal y deja hervir a fuego 

lento una media hora o hasta que todo esté bien incorporado y el caldillo ligera-

mente consumido.  
 

Es un guisado muy común en México que se sirve con tortillas calientes. En las 

casas de la provincia mexicana, todavía se hacen las tortillas en comal y se sirven 

en la mesa “calientitas”.  

 

ROMERITOS. La planta crece silvestre, no se cultiva. Se llama así por la semejanza 

que tiene con el romero, no se come sino en revoltijo de pipián con papas, nopali-

tos, camarones y torta de ahuahutle. 

PAVO DE NAVIDAD  

Ingredientes  

1 pavo de 6 ó 7 kg. (para 15 personas)  

1 kg. carne molida de cerdo  

6 rebanadas tocino picado  

1/2 taza jamón picado  

1 cebolla picada  

3 dientes de ajo picados  
2 tallos de apio picados  

1/2 taza almendras peladas y picadas  

4 manzanas peladas y 

picadas  

1/2 taza ciruelas pasas  

1/2 taza vino blanco  

1/2 taza jerez dulce  

aceite para freír  
sal y pimienta  

http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=barro
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=tortilla
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=fuego
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=tortilla
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=agua
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=fuego
http://www.uv.mx/popularte/esp/buscar.php?query=casas

