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Batalla de Puebla  

  
 El 5 de mayo de 1862 el Ejército 
Mexicano de Oriente, a las órdenes del ge-
neral Ignacio Zaragoza, derrotó en Puebla a 
las fuerzas francesas que habían invadido 
nuestro territorio. El ejército francés venía 
precedido de  enorme fama guerrera con-
quistada en memorables campañas, lo mis-
mo en las ardientes arenas del desierto del 
Sahara, que en las nieves de la península de 
Crimea.  
 México fue uno de los sitios elegidos 
para este renacimiento de la gloria guerrera 
francesa. A fines de 1861 habían desembar-
cado en nuestro territorio tropas francesas, 

españolas y británicas, con la intención expresa de cobrar a  México una 
serie de deudas de dudoso origen. Cuando nuestro gobierno aclaró la cuestión 
monetaria, ingleses y españoles se retiraron, pero los franceses, que querían 
imponer en México  un gobierno títere encabezado por un príncipe extranjero, 
se quedaron, y en abril de 1862 iniciaron su avance hacia el interior del país, en 
lo que pensaban sería un rápido y festivo paseo militar.   
 México acababa de salir de una agotadora contienda interna, y nuestro 
gobierno, presidido por Benito Juárez, apenas había podido reunir un pequeño 
ejército que puso a las órdenes del general Ignacio Zaragoza, a quien se dio la 
orden de detener a todo trance el avance francés, mientras en la capital de la 
República se reunían nuevas tropas. Zaragoza contaba con un poco menos de 6 
000 hombres para enfrentar un ejército ligeramente superior en número y muy 
superior en entrenamiento y recursos. El jefe mexicano decidió concentrar el 
grueso de sus fuerzas en los fuertes de Loreto y Guadalupe, que coronan un 
pequeño cerro inmediato a la ciudad de Puebla.  
 El 5 de mayo, confiados en su fuerza y su fama los franceses atacaron 
frontalmente Loreto y Guadalupe. Tres veces asaltaron los  franceses las posi-
ciones mexicanas, y tres veces fueron rechazados con grandes pérdidas por las 
infanterías mexicanas de los generales Miguel Negrete, Felipe Berriozábal y 
Francisco Lamadrid. Luego del tercer asalto, las fuerzas del general Porfirio Díaz 
y las caballerías del coronel Antonio Álvarez rechazaron a los franceses hasta la 
hacienda de San José, obligándolos a aceptar su derrota y retirarse rumbo a 
Orizaba. En el parte que el general Zaragoza rindió esa misma noche al Supre-
mo Gobierno, se asentó: “Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pue-
do afirmar con orgullo, que ni un solo momento volvió la  espalda al enemigo el 
ejército mexicano, durante la larga lucha que sostuvo”.  
Los resultados de la victoria del 5 de mayo fueron enormes: los franceses 
hubieron de traer un ejército seis o siete veces mayor, que tardó más de un 
año en tomar la ciudad de Puebla, heroicamente defendida por el ejército que 
mandaba el general Jesús González Ortega, quien ocupó el lugar de Zaragoza, 
muerto de tifo poco después de su gran victoria 
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DIA DEL MAESTRO 

 

Siendo presidente de la República Don Venustia-
no Carranza, firmó un decreto que declara a este 
día como el día del maestro. En 1917 dos dipu-
tados al Congreso de la Unión, el Coronel Benito 
Ramírez García y el Doctor Enrique Viesca Lo-
batón promovieron la instauración del día del 
maestro, presentando ante el Congreso de la 
Unión una iniciativa para que fuera instituido el 
Día del Maestro y además proponían que fuera 
el día 15 de mayo.  
Siendo aprobada esta propuesta el 27 de sep-
tiembre del mismo año. La primera conmemora-
ción del Día del Maestro en México fue el 15 de 
Mayo de 1918.  
Ser maestro no es un trabajo fácil, se necesitan 
mucho esfuerzo, paciencia, dedicación, compro-
miso y responsabilidad para poder educar, for-
mar y orientar, y para lograrlo se necesita 
además de la ayuda de los maestros la de 
los  papás y la ayuda de los mismos estudiantes. 
El aula no es el único espacio físico que permite 
al maestro volcar en el alma y en la mente de 
niños y jóvenes, conocimientos, enseñanzas y 
valores. 
La labor del maestro propicia el desarrollo de las 
capacidades, habilidades y aptitudes del educan-
do que inciden en la formación del ciudadano 
mexicano. El maestro también es formador de 
conciencias, es promotor social, es actor que con 
su ejemplo invita a la superación personal y a la 
solidaridad. Lucha contra la ignorancia y aporta 
elementos que disminuyen el rezago educativo 
de nuestro país. 
Cada maestro, urbano o rural; de enseñanza 
básica o media y media superior enfrenta con 
humanismo la tarea que a sí mismo se ha im-
puesto y que la nación le ha encomendado.  
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Continua Buen humor 

Durante su visita a México el Papa, cansado de tanto protocolo y 
alabanza se decide romper un rato las reglas. Cuando sube a la li-
musina para uno de los traslados no públicos.  
*le dice al chofer:  
'Hijo mío... tengo ganas de romper un poco el protocolo... ¿serías 
tan gentil de dejarme manejar mientras tú te pasas atrás para des-
cansar?'  
Nadie puede negarle algo al Papa ¿verdad?  
Y aquí vamos, con el Papa al volante y el chofer sentado atrás en 
una enorme limusina de vidrios polarizados. Un poco olvidado del 
arte de conducir, el Papa va por una de las avenidas principales de 
México, DF y se va pasando altos, con exceso de velocidad, tum-
bando botes de basura y haciendo poco caso a las señales de 
tránsito.  
Se le pega una patrulla y lo detiene.  
El Papa baja su ventana, y al verlo el policía se asombra y sin decir 
nada regresa a su vehículo, toma la radio y se produce el siguiente 
diálogo:  
 
Patrullero: 'Patrulla #505 a Central, cambio'  
Central: 'Si, oficial, qué sucede? cambio'  
Patrullero: 'He detenido a un cuate que parece muy influyente y 
poderoso y no se cómo proceder. Cambio'  
Central: 'Pues haga lo común y quítele una lana, cambio'  
Patrullero: 'No, es que este cuate ha de ser influyente y no me 
quiero meter en problemas, cambio'  
Central: 'Ah carajo, que es un narco o qué? cambio'  
Patrullero: '¡No, hombre, mucho más pesado que cualquier narco! 
cambio'  
Central: 'Ah, qué es de los Gortari o qué? cambio'  
Patrullero: '¡No, no manches pareja, los Gortari le vienen guangos 
a este señor!'  
Central: 'A caray, ¿pues quién carajos es?'  
Patrullero: 'Pues no sé, pero... se me hace que es DIOS, Cam-
bio...'  
Central: 'Compañero: ¡Está Usted mal! como que DIOS, ¿por qué 
lo dice?'  
Patrullero: 'Pos nomás calcúlale ...¡¡¡ trae al PAPA de chofer!!!  
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CHISTE , CHISTE : 

No es lo mismo los perros de Charles Boy que, voy a echarles los pe-

rros!!!!! 
 

____________________________________________________________ 

Primer acto: Un chavo le da un beso a su novia y ella dice guau. 

Segundo acto: La chava le da dos besos a su novio y él dice guau. 

Tercer acto: El chavo le da tres besos a la chava y ella dice guau. 

¿Cómo se llama la obra? 

Los Díaz pasan volando. 

____________________________________________________________ 

 

¿Por qué los perros babean? 
Porque no saben escupir. 
________________________________________________________________ 

Ayer me encontré con Tarzán en el supermercado! Y le pregunté que 
como estaba... si aún estaba haciendo películas... 

 

Me dijo que ya no hacia películas porque tenía artritis en ambos hom-
bros y no podía seguir lanzándose por las lianas... 

 
Le pregunté por Jane y me contó que está en un hogar con Alzheimer, y 

que ya no reconoce a nadie. ¡Qué triste! 
 

Le pregunté por Boy y me contó que Boy se fue a la Capital y que se 
enredó con mujeres de mala vida, que se dedicó a las drogas y al trago 

y que la única vez que sabe de él es cuando llama para pedir ayuda o 
dinero. 

 
Finalmente le pregunté por Chita... ¡se le iluminó el rostro! Me dijo que 

Chita estaba estupendamente bien, se hizo cirugía plástica... ¡y es líder 
de un sindicato de Maestros en México!... 

__________________________________________________________ 

Primer acto: Sale un "PAVO" con un cuchillo. 

Segundo acto: Sale otro "PAVO" con una pistola de rayos laser. 

Tercer acto: Sale otro "PAVO" con una espada. 

¿Cómo se llama la obra? 

Los pavos rangers. 
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“Un profesor trabaja 

para la eternidad: na-

die puede predecir 

dónde acabará su in-

fluencia” 

Frase del mes de 

Mayo-Junio 

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 · A g r a d e c i m i e n t o  5 · La Vendimia 

6 · Reflexiones 7 ·  Cumpleañeros 8 · 
N u e v o s  h a l c o n e s  9  · Prenacional 

Deportivo 10· Resultados Zacatepec 14· 
Festejo día del niño 16· Festejo día de la 

madre 21· Festejo día del maestro 24· Un 
sueño se hace realidad 30· Política 31· 

S o l o  M u j e r e s  4 0  · Bibliotips 42·  Cu-
riosidades 44· Buen Humor 46 · Batalla 

de Puebla 48 

H.B. Adams 
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En el periodo que se publica, cuatro compañeros 
de nuestra institución sufrieron la irreparable pérdi-

da de sus seres queridos.  Desde esta editorial les 
enviamos una caluroso saludo de solidaridad, ele-

vando nuestras oraciones al todo poderoso por el 
eterno descanso de los familiares de nuestros com-
pañeros. 

El día 10 de 
Abril, falleció la 
señora madre de 
nuestro compa-
ñero Ricardo 
Barajas Jimé-
nez, haciendo 
extensiva  nues-
tras condolencias 
para el y su fa-
milia. Que Dios 
reconforte sus 
afligidos corazo-
nes y encuentre 
pronta resigna-
ción. 

El día 21 de 
Abril, falleció la 
señora esposa 
de nuestro com-
pañero Alberto  
García Agui-
lar , un abrazo 
fraternal para él 
y su familia de 
parte de todos 
los compañeros 
del ITJ. 

El día 18 de Ma-
yo, falleció el 
señor padre de 
nuestro compa-
ñero Pedro 
H e r n á n d e z 
Rodríguez , 
también para el 
y su familia 
nuestras mas 
sinceras condo-
lencias. 

El día 22 de Ma-
yo, falleció el 
señor padre de 
nuestro compa-
ñero Othoniel 
R i v e r a 
Méndez , tus 
amigos del ITJ 
deseamos un 
pronto alivio al 
dolor de tan 
i r r e p a r a b l e 
pérdida. 
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Continua CURIOSIDADES 
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Continua INTERNA 
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Continua INTERNA 
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Continua BIBLIOTIPS 

¿Qué misterio se oculta tras la sonrisa de Mona 

Lisa? Durante siglos, la Iglesia ha conseguido 

mantener oculta la verdad, hasta ahora. Antes de 

morir asesinado, Jacques Sauniere, el último Gran 

Maestre de una sociedad secreta que se remonta a 

la fundación de los Templarios, transmite a su 

nieta Sofía una misteriosa clave. Sauniére y sus 

predecesores, entre ellos Isaac Newton o Leonar-

do Da Vinci, han conservado durante siglos un 

conocimiento que puede cambiar la historia de la 

humanidad. 

Un buen libro  que te mantiene en suspenso  hasta 

el final de la historia por lo temas que toca  y por 

querer saber que se esconde detrás de la sonrisa 

de Mona Lisa según  Dan Brown 

El Alquimista relata las aventuras de 

Santiago, un joven pastor andaluz que 

un día abandonó su rebaño para ir en 

pos de una quimera. 

Un libro   de superación personal, pues 

no muestra como un joven deja  todo 

por seguir sus sueños, nos deja la ense-

ñanza  de que todo lo que queramos 

realizar lo hagamos  sin pensar en el 

fracaso  y en el rechazo de los demás  

al hacer lo que queramos  y que no re-

sulte ser productivo. 

El mensaje  que nos deja el libro es que 

hagamos lo que queramos sin miedo a 

fracasar. 
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Paz revela mucho del pueblo mexica-

no, toca la herida de la nación pero 

también nos muestra una luz para 

frenar el trauma en cual México se 

encuentra inmerso. Recomiendo este 

libro al 100% si buscas descubrir el 

por qué del comportamiento mexica-

no, considerados como una de la me-

jores obras  que hablan del tema  de 

la mexicanidad, desde los diferentes 

puntos  que lo trata Octavio Paz en 

esta obra. Su primera edición   fue  en 

1950.  

 

En un laboratorio de máxima seguridad, 

aparece asesinado un científico con un 

extraño símbolo grabado a fuego en su 

pecho. Para el profesor Robert Langdon 

no hay duda: los Illuminati, los hombres 

enfrentados a la Iglesia desde los tiempos 

de Galileo, han regresado. Y esta vez 

disponen de la más mortífera arma que 

ha creado la humanidad, un artefacto con 

el que pueden ganar la batalla final con-

tra su eterno enemigo. 
Un libro altamente recomendable  para 

los amantes del arte  y la simbología, en 

el libro se lleva la trama de suspenso y 

acción que le dan  a la historia un giro  

sorprendente  y diferente a todos los de-

más libros de su tipo. 
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La solidaridad es uno de los valores humanos 
por excelencia, del que se espera cuando un 
otro significativo requiere de nuestros buenos 

sentimientos para salir adelante. En estos términos, la solidaridad se 
define como la colaboración mutua en la personas, como aquel sen-
timiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, so-
bretodo cuando se viven experiencias difíciles de las que no resulta 
fácil salir. En lo personal, me sintonizo y encuentro empatía en esta 
definición. Creo que las personas nos conducimos por los valores 
que nos inculcaron en el seno familiar. Por la forma en que nos for-
mamos como personas de bien en la escuela. En este sentido es 
que mi actuar ha sido, es y será siempre ser solidario con mi entor-
no social, con mi familia, con mis compañeros, con el que no tiene 
que comer, con el enfermo, con el que sufre, con los que son felices 
y con los que no lo son, con los que no conozco y hasta con los ani-
males. Si bien es cierto que algunas personas definen este compor-
tamiento como un exagerado apasionamiento, no puedo actuar de 
otra manera, es mi forma de ser y creo que tienen razón, hay cierta 
dosis de pasión pero hay mucha mas cantidad de solidaridad y me 
hace sentir muy bien, eso para mi es mas importante. Es así que el 
sufrimiento que causa la perdida de un ser querido y por experien-
cia propia, es que me solidarizo con mis compañeros Ricardo Ba-
rajas, Alberto García, Pedro Hernández y Othoniel Rivera por 
la perdida de sus familiares. 

El detalle de hacernos presentes en cualquier forma con ellos, resul-
ta en una clara señal de que su dolor, está en nuestras mentes. Por 
que son nuestros compañeros, nuestros amigos y de nuestra segun-
da familia. Este ultimo concepto quizás poco entendido aún por mu-
chos miembros de nuestra comunidad, y que esperanzados en que 
a costa de bombardear con hechos de solidaridad, fraternidad y en-
trega al servicio, termine por convencernos, que la unidad es lo que 
nos mantendrá siempre inmunes a cualquier tempestad que amena-
ce la estabilidad que goza nuestra institución. 

REFLEXIONES 

Solidaridad 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

fapayan@yahoo.com 
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

FLORES HIGAREDA ALICIA VERÓNICA 4 

BAUTISTA RODRÍGUEZ JOSEFINA 6 

GUZMÁN RUÍZ ERNESTO 8 

CEJA DÍAZ JOSÉ ANTONIO 9 

LÓPEZ VALDOVINOS ANDRÉS 10 

VILLA SÁNCHEZ RAÚL MARTÍN 11 

GRANADOS ÁVILA RICARDO 13 

PAREDES GUERRA MA. DE LOS ÁNGELES 13 

JIMÉNEZ ALONSO ANA ESTHER 15 

FLORES LICEA JOSÉ 18 

JACOBO VALLEJO JOSÉ MANUEL 20 

HURTADO AVIÑA MARTÍN 23 

MEJIA CHÁVEZ MA. DEL REFUGIO 27 

GRACIDA JUÁREZ GASTÓN EDUARDO 28 

HERNÁNDEZ ÁLVAREZ J. TIMOTEO 29 

Cumpleañeros 
JUNIO 
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Continua SOLO MUJERES 

La madrileña había engordado alrededor de 33 libras durante su emba-
razo y ya casi los ha perdido gracias a la dieta del nutricionista francés 

Pierre Dukan. El autor del libro 'Yo no sé adelgazar' propone un plan 

bajo en grasas y rico en proteínas que se divide en cuatro fases: 

 
1) Dieta hiperproteica: 10 días siguiendo un estricto menú de proteí-

nas no grasas, una cucharada y media al día de salvado avena y grandes 

cantidades de agua. 
2) Crucero: se introducen las hortalizas. Esta fase dura hasta alcanzar 

el peso deseado. 

 
3) Consolidación: se trata de evitar el efecto de recuperación de peso. 

Se permiten dos rebanadas de pan, queso y fruta de acompañamiento y 

dos raciones de carbohidratos al día. Debe durar 10 días por cada kilo 

perdido. 
 

4) Estabilización: vuelta a la alimentación habitual, pero manteniendo 

la dieta de la primera fase un día por semana: proteínas, salvado de ave-
na y agua. 

El método Dukan ya es la dieta más popular en Europa. Penélope, Jen-

nifer López o la madre de Kate Middleton son algunas de las famosas 
que han reconocido seguirla, y las españolas se han dejado convencer. 

Una especialista ha asegurado que se están agotando las existencias de 

salvado de avena en Asturias. 

 El salvado sacia el hambre y previene el estreñimiento. 

 

Al dietista le han surgido detractores, pero él lo tiene claro: "la clave es 

no tomar todo lo que tú quieras, pero sí cuanto quieras de lo que pue-
des", reveló en su reciente entrevista con 'El País'. "La gente  quiere 

rapidez, pero si quieres ayudar a alguien a perder peso, necesitas tiem-

po, mucho tiempo. Y psicología". 

Por supuesto, no todo es tan sencillo. El régimen de la actriz ha sido 
acompañado por un programa de ejercicios guiado por su entrenador 

personal. En el libro solo se piden 20 minutos de paseo diario. 



 

 40 

 Siempre  desayuna   El desayuno es considerado por muchos la comi-

da más importante del día.  

 

 Muévete.   La importancia del ejercicio físico nos es recordada constan-

temente, pero con tanto que hacer no es fácil hacer ejercicio.   Uno de 

los ejercicios más completos es caminar. 

 

  Toma un baño energizante  La forma más fácil de cuidarte la piel es 

durante el baño.   Usa una esponja natural o un estropajo natural para 

aplicarte el jabón de esta forma estarás exfoliando tu cuerpo, activando 

la circulación y dándote un masaje ligero. 

 

 Estírate.   Trata de estirarte durante el día.   Ya sea durante tu caminata, 

o por las mañanas y tardes.   Unos pocos segundos de estiramiento eli-

minaran estrés muscular y te energizaran.  

  

 Duerme.   La falta de sueño es catastrófica para la salud y belle-

za.   Trata siempre de dormir las horas necesarias. 

 

 Toma agua.   El agua es el líquido vital.   Alimenta la piel y tus órga-

nos internos.   Trata de mantener agua cerca de ti en todo tiempo así te 

será más fácil tomarla 

 

 Asegúrate de ingerir las vitaminas necesarias.   Si no te es posible 

consumir los alimentos que contengan  vitaminas, se recomienda tomar 

una cápsula de multivitaminas al día. 

 Sonríe.   La sonrisa es la expresión de la felicidad interna 

 

 Muéstrale tu mejor cara a la vida.   Cada día haz algo para crear un 

mundo mejor. Sonríe a un desconocido, pon la basura en su lugar, cede 

el paso a quien va de prisa. 

 Meditas una ora.   La comunión con el ser supremo nos ayuda a man-

tenernos sanos mentalmente, fortalece nuestro espíritu y nos ayuda a 
conocernos mejor.   Con 5 minutos al día notaras una gran diferencia  
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  En el periodo que 
se publica, una 
compañera más se 
integra a las filas 
de nuestra familia 
tecnológica. Desde 
esta editorial, de-
seamos darle una 
cordial bienvenida 
a la casa del HAL-

CON, esperando que en este periodo de 
prueba se esfuerce al máximo ya que de 
esto depende su 
base definitiva.
….bienvenido HAL-
CON y que esta 
aventura que co-
mienza sea larga y 
exitosa. 

Continua INTERNA 

http://www.lindisima.com/piel2/dormir.htm
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Continua INTERNA 

El pasado  mes de abril  se llevó a cabo el evento 

deportivo UNDESINTEC de la zona centro en el IT 

Zacatepec, y como es costumbre,  nuestra delega-

ción se dio cita en esta justa deportiva representado 

a los halcones dignamente. Ganó boletos para el 

evento  UNDESINTEC  nacional que se celebrará  en  

la ciudad de Pachuca  dentro de las instalaciones del 

ITP. 

XX EVENTO PRENACIONAL 

 DEPORTIVO Y CULTURAL DE LA 

UNDESINTEC, ZONA CENTRO 
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Continua POLÍTICA 
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Continua POLÍTICA 
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Continua INTERNA 

Nuestra delegación contó con la participación  de 

nuestros compañeros  en diferentes ramas en el 

evento: futbol, básquetbol, voleibol y atletismo. 
Logrando la calificación para el evento nacional   la 

selección de basquetbol, atletismo y volibol. 

 

“Felicidades a Compañeros, lograron su 

calificación  para el nacional que de ante-

mano   sabemos que nos representarán   

dignamente y con orgullo de pertenecer  a 

la gran familia de halcones  del ITJ” 
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Continua INTERNA 

“Nuestros compañeros  de la selección de basquetbol 

que obtuvieron la calificación al nacional”  

La temible selección del ITJ  comandada por su ca-
pitán Eduardo Villaseñor “el doc”  que seguramente se 
traerán al nido de los halcones el campeonato nacional 

mucha suerte muchachos.  
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Continua POLÍTICA 
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Continua POLÍTICA 
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Continua INTERNA 

“También nuestras guapas compañeras de la selec-

ción de voleibol lograron obtener la calificación para 

el nacional”  

“Nuestros  tres fantásticos en atletismo,  que también  

se van a nacional” 
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Continua INTERNA 

RESULTADOS FINALES DEL  XX EVENTO PRENACIONAL  

DEPORTIVO “ UNDESINTEC”  CELEBRADO DEL 4 AL 8 

DE ABRIL  2011, EN LA SEDE ZACATEPEC,  MORELOS. 

FUTBOL: 1ER. LUGAR    ZACATEPEC 
  2DO.LUGAR DGEST 
  3ER.LUGAR ACAPULCO 

BASQUETBOL VARONIL: 

 

1ER. LUGAR JIQUILPAN 

2DO.LUGAR  MORELIA 

3ER.LUGAR CD. GUZMAN 

BASQUETBOL FEMENIL 

1ER. LUGAR MORELIA 

2DO.LUGAR TLANEPANTLA 

3ER.LUGAR LEON 

VOLIBOL VARONIL 
1ER.LUGAR ZACATEPEC 

2DO.LUGAR MORELIA 

3ER.LUGAR IGUALA  

VOLIBOL FEMENIL 
1ER.LUGAR  QUERETARO 

2DO.LUGAR CD GUZMAN 

3ER.LUGAR JIQUILPAN 

SOFTBOL: 

1ER.LUGAR TEPIC 

2DO.LUGAR ZACATEPEC 

RESULTADOS FINALES DEL  XX EVENTO PRENACIONAL  

DEPORTIVO “ UNDESINTEC”  CELEBRADO DEL 4 AL 8 

DE ABRIL  2011, EN LA SEDE ZACATEPEC,  MORELOS. 
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Continua POLÍTICA 

En rueda de prensa donde anunció su renun-

cia, Palomino Solórzano dijo que la actitud 

tomada por el sindicato de trabajadores del 

ITD no influyó en su determinación. 

El ahora ex director del Tecnológico aseguró 

que su salida no es por presiones de los sin-

dicalizados, sino para tranquilizar la situa-

ción actual de la casa de estudios y que los 

alumnos no se vean afectados. 

Palomino Solórzano fue nombrado en abril 

del año pasado como director del ITD, pero 

estudiantes e integrantes de la delegación 

sindical no estuvieron de acuerdo con el 

nombramiento y tomaron las instalaciones 

durante un mes, lo que generó que esa insti-

tución educativa perdiera la certificación ISO 

9001-2008. 

Desde mayo del año pasado que se iniciaron 

las manifestaciones por las inconformidades, 

Palomino Solórzano y los quejosos no logra-

ron llegar a algún acuerdo. 
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A T E N T A M E N T E 
 

LIC. JOSE LUIS LANGARICA HERNANDEZ 
SECRETARIO GENERAL DE LA DELEGACION D-II-10 

RESULTADOS FINALES DEL  XX EVENTO PRENACIONAL  

DEPORTIVO “ UNDESINTEC”  CELEBRADO DEL 4 AL 8 

DE ABRIL  2011, EN LA SEDE ZACATEPEC,  MORELOS. 

“CANTO “ 

3ER. LUGAR TEC. DE QUERETARO         ALFONSO ZARAGOZA VILLALOBOS 

2DO. LUGAR TEC. DE COSTA GRANDE    CERAFIN  PINEDA HERANDEZ 
1ER. LUGAR TEC. DE MORELIA               ALEJANDRO OLVERA “EL BUKI” 

“AJEDREZ “ 
 

TEC. DE TLANEPANTLA 

TEC. DE QUERETAR 
TEC. DE TOLUCA  
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Gran festejo a los chiquitines por el día del niño, en 
punto de las 5:00 PM del 5 de mayo pasado, dio inicio  

la celebra-
ción  dentro 
de las insta-
laciones del  
ITJ con el 

show  de las 
SUPERPAYA-
SITAS SHOW 
or ig inar ias 
de Zamora, 
que al verlas 
entrar  los 
ch iquit ines 
se mostraron        
felices.  

 Dentro del 

espectácu-

lo  los pe-

queños de 

llevaron        

un baño de 

espuma 
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Continua POLÍTICA 

Renuncia director del Tecnológi-
co de Durango 
Por: El Universal / Durango. - 11 de abr de 2011. 

DESPUÉS DE UN AÑO DE CONFLICTOS EN LA CASA DE ES-

TUDIOS SE DESIGNA A PAULINO RIVAS COMO RESPONSA-

BLE DE LA INSTITUCIÓN 

Amado Palomino Solórzano renunció a su cargo como 

director del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), a 

casi 12 meses de haberse iniciado un conflicto en la 

casa de estudios por su designación.  

 
Este lunes fue nombrado como director de la institu-
ción de nivel superior, Paulino Rivas Martínez, origina-
rio de La Piedad Michoacán. La decisión fue tomada 
por la Dirección General de Educación Superior Tec-
nológica  



 

 32 
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Precisamente a la hora citada, con la presencia de 

representativos de la comunidad estudiantil y de 

los trabajadores, reunidos en el área de oficinas 
administrativas, se oficializó el anuncio del cambio 

en la dirección del ITD. Amado Palomino Solórzano 

dejó ese puesto. 

 
Sin embargo, tampoco se entregó el nombre de 

quien en lo sucesivo habrá de asumir el cargo en 

cuestión, empero, circuló la especie de que será 

alguien que viene de otra región del país, es decir, 
la titularidad del ITD no recaería en un egresado 

de la propia institución tal como lo exigía Marco 

López Ramos, mientras tanto, la tensión y el ner-

viosismo hicieron presa de buena parte de trabaja-
dores del Tecno, sobre todo por la incertidumbre 

respecto al nombramiento del nuevo director que 

substituirá a Amado Palomino Solórzano quien 

asumió la dirección del ITD a principios del año 

anterior, al suceder en el cargo a Juan Gamboa 
García, quien salió del Instituto para agregarse a 

la campaña política de Adán Soria Ramírez, como 

síndico, cargo que hoy desempeña en la adminis-

tración municipal. 
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Continua INTERNA 

 Los reyes de la casa  también  vivieron  un momento 

muy  bueno  pues  bailaron todos juntos                      
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Continua INTERNA 

Las mamás también sacaron el niño que llevan dentro y 

participaron  dentro del evento 

ex presidentes se hicieron presentes  en nuestro festejo                      

del día del niño 
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Termina el conflicto en el ITD 
 
Cambian dirección del Instituto Tecnológico de Durango 

11 de abril de 2011  

Durango, Dgo.- Esta mañana la comunidad del Institu-

to Tecnológico de Durango (ITD) amaneció con la noti-
cia de la caída de Amado Palomino Solórzano de la di-

rección de esa institución. 

 

Representantes de la Dirección General de Institutos 
Tecnológicos, se apersonaron al filo de las 8:30 horas 

de hoy para recibir de manos de la delegación sindical 

las oficinas que mantenían tomadas desde hace casi 
dos meses y fuentes confiables establecieron que des-

de temprana hora el personal proveniente del centro 

del país, específicamente enviado por la Dirección Ge-
neral de Institutos Tecnológicos, llegó con la misión 

primero, de recuperar las oficinas tomadas por la dele-

gación sindical. 

 
Luego, al filo de las nueve de la mañana, llevaron a ca-

bo el anuncio del cambio en la dirección al señalar la 

caída de Amado Palomino, pero sin ser oficial, pues 
aun no había finalizado la reunión entre la comisión 

que vino de México y funcionarios del Tecnológico de 

Durango, reunión que estaba a puerta cerrada.  
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Durante años se soñaba con la idea de que nuestra institución 
contará con un equipo de futbol americano, ya que los que han 

practicado este deporte opinan que infunde en el animo de la 
sociedad, la mística de una institución consolidada, infunde gran 
entusiasmo y admiración por los jóvenes que lo practican. Pero 

lo mas importante, es que nuestros estudiantes se forman con 
una mentalidad de triunfadores, con una forma de actuar por la 
vida diferente a sus compañeros que no realizan actividad extra-
escolar alguna. Si bien esto nada tiene que ver con lo laboral 

que es el propósito de nuestro boletín SINDITEC, queremos feli-
citar al cuerpo técnico de nuestros HALCONES. Pero muy espe-
cial a nuestros compañeros Ricardo Murguía y Humberto 

Magaña, por brindarse así por su institución, así nomás, sin 
exigir nada a cambio, dando tiempo extra para entrenar a estos 
jóvenes, por el entusiasmo y alegría que le ponen a esta odisea 

que se han echado a cuestas, por todo esto nuestra admiración 
y respeto por ustedes, y desde esta editorial les queremos felici-
tar por este sueño hecho realidad…..MUCHO ÉXITO. 
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Continua INTERNA 

La ultima actividad de las payasitas  llegó con una gran  

nube de burbujas  en donde los chiquitines se              

divirtieron  tratando de atraparlas 

Llego el  final de la celebración,  y con ella miles de son-
risas de los pequeños porque todos ganaron en este fes-
tejo, con el final llego también  el pastel, aguinaldos, 
aguas frescas  y  unos ricos  hot dogs. 

La delegación sindical  D –II – 57  agradece a todos 
nuestros compañeros por su asistencia 
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Caras, gestos y sonrisas...es un gusto ver a 
los hijos del ITJ felices en su día. 

Superpayasitas Show hizo de esa tarde, mo-
mentos de mucha alegría para nuestros hijos. 
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Especial saludo y agradecimiento a nuestro compañero Armando Ava-
los Arceo, por su siempre buena disposición para prepararnos su riquí-
sima birria. Gracias. 

La presencia de la belleza de nuestras compañeras, siempre harán de 
nuestros eventos algo inolvidable. 
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Los instantes robados al tiempo y capturados en estas imágenes, nos 
llenan el corazón de alegría, al observar como nuestros compañeros 
docentes disfrutaron el festejo organizado en su honor. 
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Con motivo del día de la madre  se llevó a cabo la  

celebración  a todas nuestras compañeras  madreci-

tas. Evento que se realizó en las instalaciones del 

hotel Palmira,  donde se ofreció una comida  ameni-

zada por  nuestra rondalla del ITJ  “Caballeros del 

romance”, quien estuvo deleitando con sus cancio-

nes  a todas las festejadas. El festejo dio inicio con  

las palabras de bienvenida  y felicitación de nues-

tras máximas autoridades de nuestra  casa de estu-

dios 
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Nuestras  compañeras pasaron una tarde muy agradable con 
nuestra rondalla del ITJ, recibieron regalos por parte de nues-
tras autoridades y todo fue felicidad en su celebración….bueno 
eso esperamos….esa fue nuestra intención. 
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Como cada año, la comida organizada  por el comité ejecutivo delega-
cional D-II-57 en coordinación con la administración, estuvo cargada de 
camadería, música y por supuesto aperitivos y bebida. 
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La administración en coordinación con la delegación sindical del ITJ, 
hicieron entrega de un bonito y útil presente al personal docente con 
motivo del día del maestro. 
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Nuestra  rondalla del ITJ  “Caballeros del romance” 

“L A  DELEGACION SINDICAL D – II – 57 FELICITA A 
TODAS NUESTRAS COMPAÑERAS MADRECITAS EN SU 

DIA”  
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Ramírez Castañeda nació el 30 
de diciembre de 1884 en Las Vigas 
Veracruz, población en las monta-
ñas de las cercanías de las ciuda-
des de Xalapa y Perote. 
 Ilustre miembro del magis-
terio nacional que dedicó su vida a 
la educación rural en el que no solo 
atendía a los niños, sino que tam-
bién alfabetizó a muchos adultos. 
Orientó a la población en aspectos 
de salud, alimentación, higiene, 

cultura, recreación, economía. Etc. 
 En el diario oficial de la federación del día 28 de noviembre de 1973, 
siendo presidente de la republica el Lic. Luis Echeverría Álvarez decretó que, es 
deber del estado promover, proteger y estimular todas aquellas acti-
vidades que propicien el desarrollo económico, político y social de la 
comunidad nacional. 
 Que en el desenvolvimiento social, el maestro es importante factor 
de progreso, como orientador y guía de la niñez y de la juventud del 
país, e infatigable misionero de la doctrina de la Revolución Mexicana. 
 Que el Ejecutivo Federal interpretando el sentir de la comunidad nacio-
nal, quiere rendir justo y merecido homenaje a quienes se entregan a 
la noble tarea de servir al país, instituyendo la medalla “Maestro Rafa-
el Ramírez” con lo cual se honra a este ilustre miembro del magisterio 
nacional. Y se otorgará anualmente como reconocimiento a la labor 
de los maestros que, en forma perseverante y distinguida, hayan 
prestado treinta años de servicio a la Secretaría de Educación Pública. 
 Es por todo esto,  que me siento muy honrado en poder dirigir unas 
palabras en este día tan especial, a los compañeros maestros Amelia Varajas 
Ríos, Juan Pedro Quiñones Reyes, Alfredo Oropeza Soto, Ubertino Ale-
jo Escutia, Gregorio Manzo Canela y Jesús Viera Camacho por sus Trein-
ta años de servicio educando a la juventud de Michoacán y sus alrededores. 
Treinta años es toda una vida, son ustedes el ejemplo a seguir para nosotros. 
 Por todo esto, Maestros, a mi nombre y de todo el comité delegacional 
D-II-57, les reiteramos nuestro más profundo respeto, nuestro afecto y agrade-
cimiento por ser pilares académicos de esta nuestro querido Tecnológico de 
Jiquilpán. MUCHAS FELICIDADES A USTEDES Y A TODOS LOS MAESTROS DEL 
ITJ EN SU DIA.  GRACIAS. Mensaje dirigido por el secretario general de la D-II-
57 Ing. Fco. Armando Payan Guerrero. 

Continua INTERNA 

      

 25 

Continua INTERNA 

Felicidades a nuestros 
compañeros docentes 

que cumplen  30 años 
de servicio educando a 

la juventud de     
Michoacán. 


