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Solo nos queda agradecer a todos 

nuestros compañeros del Instituto 

Tecnológico de Jiquilpan, la con-

fianza depositada en los miembros 

de este Comité Delegacional, espe-

rando haberles servido a la altura 

que ustedes esperaban de nosotros. 

 

Esperamos que los integrantes del 

nuevo Comité Delegacional D-II-

57, continué con el  esfuerzo de 

servir a toda la base trabajadora de 

nuestra institución con espíritu de 

servicio en beneficio siempre de 

sus representados. 
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EDITORIAL 

INICIO DE UNA DECADA 

Recuerdo aun cuando la década que 
iniciaba a partir del año del nuevo mi-
lenio del 2000, era muy lejana, pero 

hoy les digo que incluso ya pasamos 
esa década de adaptación del 2000 al 
2010, estamos iniciando este nuevo 
2011!. 

Hemos entrado de lleno en el umbral 

de una nueva década, ante nosotros 
esperan diez apasionantes años que 
comienzan  en un ambiente nervioso y 
titubeante, al que le cuesta ponerse 
en pie y continuar el camino. 

La radiografía del entorno actual mez-
cla el miedo, la expectación y la inde-
cisión; como cuando al encender el 
contacto del coche y el vehículo em-
pieza a carraspear. Cuando la batería 
no es capaz de enviar esa chispa que 

acabará de poner toda la maquinaria 
en marcha. 

No nos queda nada más que agrade-
cerles que cuando lean los boletines 
que quizás hallan quedado en tu acer-
vo histórico, se den el tiempo necesa-
rio para entrar en los detalles que for-
man parte ya de nuestra historia. 

Con este boletín, cerramos un ciclo de 
gestión sindical en nuestra institución, 
esperando haberles servido a la altura 
de lo que ustedes, amigos y compañe-
ros esperaban de nosotros.  

 

GRACIAS 
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Continua Buen humor 

Esto son dos amigas y le dice una a la otra muy orgullosa: 

- yo hice a mi marido millonario. 

y le responde la otra sorprendida: 

- ¿y....,como era antes? 

la otra amiga responde: 

-billonario. 

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

La esposa al esposo: 

Mi amor, el tipo aquel me dijo: 
-adiós ballena- 

¿Que ya te vas? 
===================================================== 

 

Dos mujeres platicando en un restaurant, y una pregunta: 

-¿Tu como le dices a tu marido?- 

Ella contesta: 

-La antorcha- 

-¿Y porque?- 

-Porque se enciende cada 4 años. 
====================================================== 

¿Donde cuelga superman su traje? 

En superchero!! 

============================================= 
Sabes por q lo mataron a kungfu  

Por que lo kungfundieron. 

====================================================== 
¿Cuál es el vino mas amargo? 

- Vino mi suegra. 

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

El juez interroga a al testigo: 

- ¿Practica usted la prostitucion? 

- No, señor juez... la practiqué hace mucho tiempo, ahora la ejerzo. 

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

Un ciego le pregunta a un cojo: ¿Qué tal andas? 

Y el cojo le contesta: Pues ya ves.  
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CHISTES DE DESPEDIDA: 
Paquito comenta con un amigo: 
- Mi mujer siempre me pide dinero se piensa que soy un banquero, 
un economista, o que invierto en bolsa. Ayer, por ejemplo, me pidió 
trescientos dolares. Hoy me ha pedido quinientos. 
- ¿Y qué hace ella con tanto dinero?. ¿invierte el dinero en algo?. 
- No sé. Nunca se lo he dado… 

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

Un señor entra en una tienda de deportes y dice: - Por favor, tiene pelotas 

para jugar al tenis? - Si. - Pues te espero mañana a las ocho. 

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

¿Qué hacía pepíto corriendo alrededor de la Universidad? 

Sacando una carrera universitaria 

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

Llega un frijolito y le dice al papa, papa papa que pasa si nos comen y el 

papa responde pues morimos mijo así es la vida y si no nos comen pues no 

hay pedo mijo. 

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

Había una vez un tipo tan negativo, pero tan negativo que un día se desmayó 

y en lugar de volver en si volvió en NO. 

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

Había una vez un hombre tan, pero tan optimista, que cuando le dio un infar-

to dijo que era una corazonada. 

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

 

Había una vez una pareja bailando en una fiesta, cuando de repente a la mu-

jer se le escapa un pedito. Muerta de vergüenza le dice al caballero: 

¡Perdóneme gentil hombre, pero que esto quede entre nosotros! -Pero el 

hombre agitando las manos dijo: -¡NO, QUE CIRCULE, QUE CIRCU-

LE! 

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

Que le dice el mar a los que se ahogan? 

nada 
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Anónimo 

“Una despedida es necesa-
ria para volver a reencon-
trarse. Y un reencuentro, 
después de un momento o 
después de toda una vida, 
es algo inevitable si somos 
amigos de verdad” 

 

Frase del mes de 

Enero y Febrero 

F r a s e  d e l  m e s  3  
· C o n d o l e n c i a s  4  ·  L a  V e n d i -
m i a  5  ·  R e f l e x i o n e s  7  ·  C u m -

p l e a ñ e r o s  8  ·  F i n  d e  u n a  
d é c a d a  1 0  ·  B r i n d i s  d e  f i n  

d e  a ñ o  1 4  ·  N u e s t r a  p o s a d a  
1 6  ·  R o s c a  d e  r e y e s  2 7  ·  C u -
r i o s i d a d e s  2 9  ·  B u e n  H u m o r  

3 0  ·  G R A C I A S  3 2  
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Con desagradable noticia 
nos encontramos la familia 
tecnológica a nuestro re-
greso de las vacaciones de 
fin de año. El 27 de di-
ciembre del 2010, falleció 
nuestro compañero el Ing. 
Juan José Gálvez Men-
doza. Aunque él padecía 
de visible enfermedad, la 
partida de Juan Jo como 
cariñosamente le llamába-
mos, nos causó enorme 
sorpresa y tristeza. 
 
En 2010 recién pasado, 
dos compañeros adelanta-
ron su camino hacia la 
eternidad, Ricardo Méndez 
Cabezas y Juan José 
Gálvez Mendoza. Por lo 
que son ya seis compañe-

ros que se han encontrado 
en algún lugar del basto 
infinito y gozando de la 
paz del sueño eterno. 
 
Estos lamentables aconte-

cimientos nos invitan a la reflexión, a valorar cada día que el 
creador nos brinda la oportunidad de despertar, respirar, ali-
mentarnos, amar a nuestros seres queridos y a nuestro próji-
mo. De cultivar buenas relaciones con nuestros compañeros 
de trabajo, de olvidar diferencias políticas e intereses particu-

lares. Estrechar con buen animo la mano de quien nos la brin-
de, y dejar mezquindades y actitudes superfluas.  
 
Desde esta editorial, le enviamos un caluroso abrazo y nuestro 
mas sentido pésame a sus hermanos y demás familiares. Des-

canse en paz JUAN JO. 

Continua INTERNA 

El día 27 de Diciembre de 

2010, falleció   nuestro com-
pañero Juan José Gálvez 
Mendoza, nuestras oracio-

nes por su eterno descanso y 
nuestras condolencias a sus 
familiares, así como a sus 

amigos y amigas mas cerca-
nos. 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

El día 10 de enero de 
2011, se celebró la tam-
bién tradicional partida 
de rosca de reyes. Re-
unidos en el centro de 
información, el personal 
del Instituto Tecnológico 
de Jiquilpan escuchamos 

los mensajes que con 
motivo de inicio de un 
año más, dirigió el Ing. 
J. Jesús Zalapa Alemán. 
En representación del 
Secretario General de la 
D-II-57, el Ing. Fco. Ar-
mando Payán Guerrero, 
Srio. De Organización, 
expresó un mensaje de 
año nuevo a los allí re-
unidos. 
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Después de 4 festividades de fin de año, es satis-

factorio la respuesta que se ha venido teniendo de 

parte de la base trabajadora del ITJ  a nuestra tra-
dicional posada de fin de año.  
En cada evento que este comité delegacional D-II-

57 ha organizado, hemos puesto nuestro máximo 
esfuerzo, nuestras mejores ideas y un no menor 

entusiasmo, para que todos ustedes disfruten con 
sus familias de las fechas mas significativas del 
año. 

 

Así mismo, hemos administrado con orden y trans-

parencia, los recursos que ustedes aportan en sus 

cuotas sindicales. De tal suerte que se han inverti-
do la gran mayoría de los recursos financieros, en 

organizar nuestros eventos con la mejor calidad po-
sible. 
 

Es importante también comentar que en nuestra 

gestión, se editaron y distribuyeron 23 boletines 
informativos incluyendo el presente ejemplar. Espe-

rando haber cumplido con esta obligación que todo 
representante tiene para con sus representados. 

 

Finalmente, es importante informarles que en 

nuestra gestión, se consiguieron un total de 40 

prestamos personales; 28 hojas rojas (Especiales) y 
15 hojas verdes (Corto Plazo). Hecho que en su 
memento, resolvió en gran medida, necesidades 

económicas de 43 compañeros de nuestra institu-
ción. 
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REFLEXIONES 

 
Reflexión final 

POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 

Cuantas ocasiones me he tenido que des-
pedir de mis seres queridos, algunas veces 
para siempre y en otras hasta tres veces al 

año. Todas son dolorosas. Ahora he llama-
do esta reflexión “Reflexión final”, por que efectivamente, 
es nuestra despedida como Comité Ejecutivo Delegacional 
D-II-57, por lo que enfocaré estas palabras a agradecer a 
todos los que les tengo agradecimiento. Quiero agradecer a 
mi tocayo Armando Avalos, por este tiempo en que com-

partimos muchos momentos de oficina, por los conocimien-
tos que adquirí de él, y por la amistad que se gestó gracias 
a esta hermosa aventura llamada servicio a mis compañe-
ros de trabajo. Un profundo agradecimiento a mis compa-
ñeros de comité, Armando Ruiz, Vero Flores, Martita 
Contreras, Francisco Galindo, Virginia Bautista, Jesús 

Villaseñor, y Víctor Pérez y Clementina Lua,..mil gra-
cias por su compañerismo, por su afecto, por su entrega a 
este trabajo que juntos iniciamos aquel 5 de octubre del 
2007, pero sobre todo por brindarme su amistad. Final-
mente agradezco a todos los compañeros de nuestra dele-
gación, por que al darme la oportunidad de servirles me 

hicieron feliz a mi. . Por último agradezco a Dios y a mi fa-
milia, por darme paz interior, por señalarme que la felicidad 
no solo es la materia, si no que en el servicio también hay 
una buena dosis de dicha y bienestar emocional. Quiero 
ofrecer disculpas si a alguien sin querer incomodé o incluso 
ofendí, seguro que no fue con esa intención. Me despido, 

esperando haberles servido como ustedes se merecen, es-
perando que los nuevos compañeros que formen la nueva 
delegación sindical, continúen con la edición de este bo-
letín, poniéndome de antemano a sus ordenes para cual-
quier cosa en la que les pueda compartir la experiencia ad-
quirida……..M I L  G R A C I A S. 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

ÁVILA MORA MA. ELISA 1 

BAUTISTA MANZO MA. VIRGINIA 1 

NOVOA GARCÍA LUZ MARIA 3 

IREPAN NÚÑEZ LUIS 7 

CONTRERAS CASTILLO MARTHA A. 9 

LUNA MAGALLÓN EDUARDO 11 

SÁNCHEZ LICEA ROBERTO 12 

VARGAS GARCÍA MARIA DE FÁTIMA 14 

AVALOS SÁNCEZ GLORIA DEL ROCÍO 14 

CANELA GÓMEZ JORGE 15 

FIGUEROA LÓPEZ MA. DE LOS ANGELES 18 

AVALOS CASTILLO ROBERTO 19 

PADILLA AGUILAR JOSÉ MANUEL 21 

ZALAPA ALEMÁN J. JESÚS 24 

SÁNCHEZ ZEPEDA MARCOS 25 

MAGALLÓN SALCEDO J. REFUGIO 27 

MONROY CARRERA ADRIANA 28 

Cumpleañeros 
FEBRERO 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

GARCÍA HERNÁNDEZ MARÍA 1 

RODRÍGUEZ GAYTÁN JUAN JOSÉ 1 

RIVERA MÉNDEZ OTHONIEL 2 

CABRERA ROCHA MA. ELENA 8 

HUERTA GODOY HÉCTOR 8 

GODOY  MENDOZA SALVADOR 10 

MACIAS ZEPEDA OSVALDO 11 

CHÁVEZ NÚÑEZ GABRIEL ARTURO 13 

ARJONA PÉREZ MANUEL JESÚS 13 

GARCÍA AGUILAR ALBERTO 20 

LOMELI ÁLVAREZ FIDEL 20 

GÁLVEZ MENDOZA JUAN JOSE 20 

OROPEZA SOTO IGNACIO 23 

OLIVERA GUARNERO M. DEL SOCORRO 23 

MIRELES GUERRERO LUIS FERNANDO 28 

ROMÁN CHÁVEZ JOSÉ TRINIDAD 29 

Cumpleañeros 
MARZO 
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Continua INTERNA 

Finaliza el año 2010, pero también finaliza la primer década del siglo 
XXI, que seguramente quedará en la historia de la humanidad, por los 
múltiples hechos que, (para bien o mal), nos marcaron para siempre 
 
Terrorismo Mundial 
Estados Unidos 
Una ola de atentados en el 2001, el primero golpeando a dos de los grandes 
símbolos de este país: el World Trade Center (WTC) de Nueva York, el segundo 
el edificio del Pentágono, en Washington, y el tercero no llegó a su destino, 
estrellándose 128 kilómetros al sureste de Pittsburgh, cerca de la localidad de 
Shanksville en Pensilvania. En los ataques murieron cerca de 3.000 personas, 
en manos de musulmanes con pasaporte alemán. 
 
Madrid 
En marzo del 2004, en la terminal de trenes de Atocha mueren 191 personas, y 
1.858 resultaron heridas, los ataques son perpetrados pro musulmanes españo-
les.  
 
Rusia  
En 2004, un grupo de rebeldes musulmanes chechenios, armados, irrumpió en 
una escuela de Beslán, en la república rusa de Osetia del Norte, y tomó como 
rehenes a cerca de 1.200 personas. Tres días después, 200 adultos y 170 niños 
habían perdido la vida.  
 
Londres 
En julio de 2005, cincuenta y dos personas murieron y unas 700 resultaron 
heridas en cuatro ataques perpetrados por musulmanes británicos. 
 
India 
En noviembre del 2008, terroristas musulmanes hindúes, dejaron 195 muertos, 
y centenares de heridos en Bombay, el corazón financiero de la India. 
 
Crisis financiera y económica  
Abril de 2000 
Estallido de la burbuja tecnológica, se desploman las empresas vinculadas al 
nuevo sector de internet (las “punto com”) y a la industria basada en la infor-
mación, la llamada “nueva economía”. La especulación unida a la gran disponi-
bilidad de capital de riesgo condujo al estallido de la burbuja, lo que a su vez 
generó una prolongada recesión en las naciones occidentales.  
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Continua INTERNA 

Enero de 2002 
Comienza a circulación del euro, esto requirió ajustar los precios de los produc-
tos de las monedas nacionales a la divisa europea. El euro se utiliza actualmen-
te en 16 de los 27 países de la UE, es decir que 327 millones de personas lo 
emplean diariamente. El 1º de diciembre de 2009, con la entrada en vigencia 
del Tratado de Lisboa, el euro se convirtió en la moneda oficial de la UE. 
 
15 septiembre de 2008 
Comienza la mayor crisis financiera de la historia, superior a la de 1929 y 1930, 
surgió en los países ricos y contagió al resto del planeta. Las bolsas se desplo-
maron y las bases del sistema financiero temblaron. En cuestión de meses des-
aparecieron varios gigantes bancarios en el mundo o fueron rescatados con 
dinero público. La escasez de crédito y el desempleo golpearon a los consumi-
dores, la historia no termina en esta década.  
 
Julio de 2008 
El petróleo alcanzó su récord histórico: US$147 por barril. El alza fue impulsada 
por una caída en las reservas estadounidenses, el retroceso del dólar, la cre-
ciente demanda de economías emergentes como China e India, y la inestabili-
dad política de exportadores de peso como Irán o Nigeria. 
 
Política Internacional 
Pierde el PRI – 1º de diciembre del 2000 
En México asume la presidencia México Vicente Fox, del Partido Acción Nacional 
(PAN), por primera vez en 71 años, desde 1929, el Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), perdió la presidencia del país.  
 
Muerte de Juan Pablo II – 2 de abril de 2005 
Muere el Pontífice quien presidió sobre la Iglesia Católica desde 1978. El Papa 
se ganó la reputación de ser un luchador internacional por las libertades, ayu-
dando a la caída el comunismo soviético. Recorrió más de 120 países y a sus 58 
años fue el Papa más joven del siglo XX. 
 
Retiro de Fidel Castro – 31 de julio de 2006  
Tras casi cinco décadas en el poder, el dictador cubano anunció que delegaba 
provisionalmente su cargo en su hermano Raúl Castro, mientras se recuperaba 
de una intervención quirúrgica intestinal. En 2008 el traspaso se hizo de mane-
ra definitiva.  
 
Barack Obama en noviembre del 2008 
Escribió una nueva página en la historia de Estados Unidos, al convertirse en el 
primer hombre afroamericano en ser elegido presidente. 
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Continua INTERNA 

Terremotos 
En esta década hubo 262 terremotos de gran magnitud, desde 5.0 hasta el de 
Indonesia de 9.3 que provoco el mayor Tsunami de la historia escrita., estos 
son algunos: 
Enero 2001, India, 23.900 muertos – Enero/Febrero 2001, El Salvador 3.117 
muertos – Diciembre 2003, Irán 30.000 muertos – Diciembre 2004, Indonesia 
890.989 muertos – Agosto2007, Perú 1395 muertos – Mayo 2008, China 
100.000 muertos – Enero 2010, Haití 430.000 muertes – Febrero 2010, Chile 
521 muertes – Abril 2010, Mexicali, 4 muertes – Abril 2010, China, 2.800 muer-
tes, 
 
Desastre Petrolero  
El 20 de abril del 2010 explota y se hunde una plataforma petrolera en el Golfo 

de México, de la compañía British Petroleum (BP) matando 11 operarios. Exper-

tos internacionales calculan que al menos 76 millones de litros de crudo  

 
(478.000 barriles) han sido derramados en el Golfo. La mancha de petróleo ha 
afectado más de 110 kilómetros de las costas de Luisiana., y además, científi-
cos descubrieron columnas de petróleo de hasta 35 kilómetros ubicadas a 
1.066 kilómetros debajo de la superficie. 
 
Pandemia de gripe en México  
Abril de 2009 – La gripe porcina, influenza A o virus H1N1 salió a la luz pública 
en cuando el gobierno mexicano se vio obligado a declarar estado de alerta en 
todo el país por la rápida propagación del brote. Algunos países suspendieron 
los vuelos con México, se multiplicaron los rostros con mascarillas y aparecieron 
una serie de campañas para prevenir el contagio. Pese a todas las medidas, la 
Organización Mundial de la Salud declaró el estado pandémico del virus. Según 
cifras oficiales de la OMS, hasta el momento ha habido más de 10.000 muertos 
por causa del virus H1N1. 
 
Muerte de Michael Jackson 
El fallecimiento del cantante estadounidense el 25 de junio de 2009 fue llorado 
por todo el mundo. El menor de los Jackson 5 había comenzado su carrera en 
los años 60 como un niño prodigio. En 1982 su album Thriller, se convirtió en el 
más vendido de la historia 
 
Rescate de 33 mineros chilenos  
El 13 de octubre del 2010, son rescatados los 33 mineros chilenos que perma-
necieron 69 dias, desde el 5 de agosto, bajo 622 metros de tierra, en la mina 
San José. 
. 
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Continua INTERNA 

Hechos científicos y tecnológicos 
Genoma humano 
Al entender el genoma, se espera poder tratar más enfermedades. El proyecto 
de secuenciar el genoma humano, comenzado a finales del siglo pasado, se 
concluyó en 2001. Hoy continúa el esfuerzo de identificar todos sus genes. Mu-
chas enfermedades son causadas por malformaciones genéticas, entonces ¿por 
qué no sustituir los genes defectuosos por otros funcionales y eliminar así el 
problema? Durante esta década se han hecho avances decisivos en este cam-
po, y en un futuro próximo podríamos ver la desaparición de enfermedades 
genéticas como la hemofilia. 
Tejidos artificiales 
El éxito de trasplantes como el de cara impulsa a los científicos a seguir explo-
rando. El uso de células madre para crear o regenerar tejidos corporales se ha 
sofisticado en los últimos años.  
Prótesis biónicas 
Los avances en la ingeniería y la sistematización han llevado en esta década a 
avances cada vez más notorios en prótesis que logran replicar muchas de las 
funciones de las extremidades humanas. 
La edad del Universo 
En 2001 se obtuvo la estimación más precisa de la edad del cosmos: 13.700 
millones de años. Se consiguió con una sonda diseñada especialmente para 
medir y analizar la radiación cósmica de fondo, es decir, los restos del Big Bang 
Descubrimiento de agua en Marte: 
Ya no es una especulación. En junio de 2008, la sonda Phoenix localizó hielo 
debajo de una capa de polvo. 
La creación de vida artificial 
El equipo del genetista Craig Venter ha conseguido ensamblar ADN hasta crear 
una bacteria artificial, la Mycoplasma laboratorium. La creación de microorga-
nismos “a la carta” podría revolucionar la biología en los próximos años. 
El humano más antiguo 
El fósil de Ardi tiene más de cuatro millones de años y se trata de la evidencia 
más antigua de la existencia de homínidos. 
Las redes sociales 
La gran revolución comunicativa de la década, sin duda. Los usuarios pasaron 
de meros espectadores a partícipes del desarrollo de la web 2.0 gracias a sitios 
como Facebook, Twitter o YouTube, además de los Blogs y otros muchos. 
Estos son algunos pocos hechos que recuerdo. Obvio un gran número de acon-
tecimientos que nos hicieron reír y llorar en estos diez años. La primer década 
del siglo XXI nos sorprendió, y estoy seguro que las décadas venideras nos 
seguirán sorprendiendo aun más. Espero que para bien. 
 

Amigos lectores, les deseamos un excelente año 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 
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Como cada 

año, el 21 
de diciem-
bre de 

2010, se 
llevó a cabo 
nuestra tra-

dicional po-
sada de fin 
de año. A 

partir de las 
21:00 hrs, 
el personal 

del Institu-
to Tecnoló-
gico de Jiquilpan se dio cita en el salón “El Paraíso”, hora que 
marcó horas de sana convivencia familiar. 
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