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EDITORIAL 

La filosofía de la vida y de la muerte 

¿De dónde venimos? ¿A dónde iremos des-

pués de nuestra muerte? Son preguntas que 
el ser humano se hace constantemente a sí 

mismo. 

Cuando no sabemos de dónde venimos ni a 

dónde iremos luego de nuestra muerte, signi-
fica que vivimos y morimos de una forma 

confusa, sin saber ni comprender realmente el 
sentido de la vida. 

A través de la creencia y de la fe en una 

determinada religión, buscamos la respuesta 

para el interrogante de nuestro destino. El 
conocimiento del proceso y las causas de la 

reencarnación es justamente para ayudarnos 
a definir hacia dónde iremos luego de nuestra 

muerte en esta existencia. 

De la misma forma que necesitamos de la 

materia prima para la fabricación de cualquier 

producto, también son necesarios algunos 
ingredientes para nuestra llegada a este mun-

do. Además del material genético para nues-
tra formación, hay otro elemento fundamen-

tal: el espíritu. En el Budismo, el espíritu pue-
de ser definido como una forma de energía, 

sin forma física o material, constituida de las 
memorias de vidas, siendo perfectamente 

posible deducir o perfilar nuestra próxima 
reencarnación a través de las memorias de 

nuestra vida actual.  
 

Buenos recuerdos nos hacen sonreír y sen-

tirnos felices, malos recuerdos nos hacen sen-

tir una profunda tristeza y llorar. Todos esos 
recuerdos de las experiencias que acumula-

mos en nuestras vidas quedan grabados en 
nuestro cerebro. En el momento de nuestra 

muerte esa acumulación de recuerdos se libe-
rará de nuestro cuerpo físico en forma de 

energía. En ese mismo momento prevalecerá 
el recuerdo más fuerte y vívido que guarda-

mos en esta existencia, definiendo nuestro 
destino en la siguiente vida.  
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Continua Buen humor 

El último…. 

Al Padre Pascual le estaban haciendo su cena de despedida por 25 
años de trabajo en una Parroquia. Un político miembro de la comuni-
dad fue invitado para dar un breve discurso. Como el político tardaba 
en llegar, el sacerdote decidió decir unas palabras él mismo para lle-
nar el tiempo.. 
„Mi primera impresión de la Parroquia la tuve con la primera confe-
sión que me tocó escuchar. Pensé que me había enviado el Obispo a 
un lugar terrible, ya que la primera persona que se confesó me dijo 
que se había robado un televisor, que les había robado dinero a sus 
papás, había robado también en la empresa donde trabajaba, 
además de tener aventuras sexuales con la esposa de su jefe. Tam-
bién en ocasiones se dedicaba al tráfico y a la venta de drogas. Y 
para finalizar, confesó que le había trasmitido una enfermedad vené-
rea a su propia hermana. Me quedé asombrado, asustadísimo… Pero 
cuando transcurrió un tiempo, fui conociendo más gente y vi que no 
eran todos así, vi una parroquia llena de gente responsable, con va-
lores, comprometida con su fe. Y así he vivido los 25 años más ma-
ravillosos de mi sacerdocio‟. 
Justamente en este momento llegó el político, por lo que se le dio la 
palabra. 
Por supuesto, pidió disculpas por llegar tarde y empezó a hablar di-
ciendo: „Nunca voy a olvidar el primer día que llegó el Padre a nues-
tra Parroquia… De hecho, tuve el honor de ser el primero que se 
confesó con él…‟  

Uno mas…. 

Están dos borrachos en un bar. Uno de ellos va al servicio y 
cuando regresa se había olvidado subirse la cremallera de la 
bragueta y su “pajarito” cae sobre la mesa. El otro borracho 
despavorido empieza 
a gritar: 

- ¡Una víbora, una víbora” 
Y el otro al verlo (sin fijarse en lo que era) grita también: 
- Mátala, aplástala. 
El amigo del borracho coge una botella y le pega en la cabe-
za a la supuesta culebra a lo que el otro sigue gritando: 

- ¡Dále, dále más fuerte que me acaba de picar! 
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Un chiste… 

-Mira nomás, hay que ver como es esta juventud, mire a ése, 
¿podría usted decirme si es un macho o una hembra? 
- Pues es una chica. 
- ¿Y usted cómo lo sabe? 

- Porque es mi hija. 
- Uy, ¡perdón! ¡No sabía que usted fuese su padre! 
- Soy su madre. 
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Otro… 

Un hombre le hace una encuesta a una señora: 

- ¿Cuántos hijos tiene? 

- Tengo 10, contesta la señora. 

- ¿Cómo se llaman? 

- Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, Bernardo, 
Bernardo, Bernardo, Bernardo, y Bernardo. 

- ¿Todos se llaman Bernardo? – pregunta el hombre asombrado. 

- Sí. 

¿Y qué hace cuando están jugando en el patio y quiere que entren 
a la casa? 

- Grito: ¡Bernardo!, y todos entran. 

- ¿Y cuando tienen que comer? 

- Digo: ¡Bernardo! y todos vienen a la mesa. 

- ¿Y cuando quiere hablar con uno en particular? 

- Entonces los llamo por su apellido. 

Van otros….Va un hombre a 160 Km/h y el policía lo para, y le 

pregunta: - ¿Cuál es su nombre? 
- Ja ja y me río 
-el policía molesto le dice- 
No se ría, sino me dice su nombre me lo llevo detenido. 
-y le dice el hombre- 
-Ja ja y me río. 
-el policía cansado, se lo lle-va a comisaria- 
-cuando llegan a comisaria el policía lee su licencia- 
- Jaime Río, tartamudo. 
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  F r a s e  d e l  
m e s … … … … . . … 3  y  1 3  

  R i c a r d o  M é n d e z  
C a b e z a s … … … … … . … . 4  

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

  C a r t a  a  R i c a r d o . . . . . 7  

 H o m e n a j e  p ó s t u m o . 8  

  C o n d o l e n c i a s  … . . . 1 2  

  L a  V e n d i m i a . … … . . 1 4  

  C u m p l e a ñ e r o s . . … . 1 5  

  X I X  E V E N T O  P R E N A -
C I O N A L  D E P O R I T -

V O … … … … … … … … . . . 1 8  

  E s p e c i a l  d e l  
“ C h a t o ” … . … … … . . 2 6  

  R e s u l t a d o s  d e l  
e v e n t o  d e p o r t i v o … . 3 6  

  B i o g r a f í a s … . … … … … . 4 5  

  N o t i c i a s  d e  h a c e  c i e n  
a ñ o s . … … … … … … … . . . 5 0  

  N o t i c i a s  d e  h a c e  d o s -
c i e n t o s  a ñ o s . … … … . . 5 1  

  M i n u t a  d e  n e g o c i a -
c i ó n  s a l a r i a l  2 0 1 0 . . 5 2  

  C u r i o s i d a d e s . … … . . . 6 0  

  B u e n  h u m o r … … . . . . . 6 2  

  H a c e  c i e n  a ñ o s … . . . 6 4  

 

 

 

 

  

“La ingenuidad es una 

fuerza que los astutos 

hacen mal en despreciar” 

Frase del mes de  

Abril-Mayo 

Arturo Graf 

http://www.chistesmuybuenos.com/8/la-postura-serbo-bosniana.html
http://www.chistesmuybuenos.com/93/madres-orgullosas.html
http://www.chistesmuybuenos.com/68/elixir-de-pino.html
http://www.chistesmuybuenos.com/210/infarto-anal.html
http://www.chistesmuybuenos.com/106/diario-de-un-desgraciado-1.html
http://www.chistesmuybuenos.com/60/inspeccion-de-sanidad.html
http://www.chistesmuybuenos.com/32/milagros-de-jesucristo.html
http://www.chistesmuybuenos.com/297/protocolo-de-actuacion-anti-marketing-telefonico.html
http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Arturo_Graf.html
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AL AMIGO QUE MURIO 

Y bien amigo, 

ahora estas tres metros 

bajo la planta de mis pies, 

llena esta tu frente de flores 

y el sol ilumina ya tu poniente. 

 

En vida fuiste feliz 

era tu sonrisa locura de vivir, 

pero hoy descansas en la fosa 

que servirá como eterna mora-

da 

a tu truncada juventud. 

 

Amaste y te amaron 

pero en el ultimo momento 

de nada las lagrimas sirvieron, 

pues tu destino estaba escrito 

El día 14 de Mayo falleció   

nuestro compañero Ricardo 
Méndez Cabezas, Dios  
tenga en su gloria a nuestro 

amigo y compañero. A su 
familia y amigos mas cerca-
nos, les hacemos llegar 

nuestras condolencias y ofre-
cemos a Dios nuestras ora-
ciones por su eterno descan-

so. 

Y por eso los que te amaron 

se quedaron con los brazos abiertos,  

por que tus recuerdos 

les dejaron los corazones inciertos 

de volverte a ver. 

 

Dios bendiga tu alma 

que no corroerá el tiempo 

pues aunque te fuiste 

nadie te podrá olvidar 

¿Sabías que el color verde es tóxico y no 

ecológico?  
El color verde es usado como emblema de 
la ecología. De hecho son muchos los pro-
ductos y articulos que presumen ser ecoló-
gicos utilizan el color verde para resaltar 
su amabilidad con el medio ambiente. Sin 
embargo un informe que hace el químico 
alemán Michael Braungart a The New York 
Times explica que teñir el plástico de verde 
o imprimir tinta verde sobre papel es inevi-
tablemente contaminante. 

El coautor del libro sobre diseño sostenible 
Cradle to Cradle, Braungart, explica que el 
verde es un color tan difícil de obtener que 
muchas veces se usan sustancias tóxicas 
para estabilizarlo. Así, plásticos y papeles 
verdes no pueden ser reciclados de forma 
segura, pues pueden contaminar todo 
aquello con lo que estén en contacto. 

Según leemos en el blog ecologiablog 
Alice Rawsthorn cita algunos ejemplos. El Pigmento Verde 7, el tipo 
de verde más usado, es un pigmento orgánico pero contiene cloro. El 
Pigmento Verde 36 incluye átomos de bromuro y cloro, mientras que 
el Pigmento Verde 50 tiene cobalto, titanio, níquel y óxido de zinc. 

Cuenta el artículo que muchas pintura y papeles pintados verdes muy 
populares en los siglos 18 y 19 contenían arsénico. Aparentemente, 
una de esas pinturas, el verde de Scheele, inventado en Suecia en la 
década de 1770, es considerado por algunos historiadores la causa 
de la muerte de Napoleón Bonaparte en 1821, pues un papel con es-
te color cubría su húmeda celda en la isla Santa Helena. 

Lejos de ser amable con el medio ambiente, lo arruina más… mira 
¿quien lo diría? Son de aquellas noticias verdaderamente curiosas. 
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Continua CURIOSIDADES 

http://www.planetacurioso.com/2010/04/07/sabias-que-el-color-verde-es-toxico-y-no-ecologico/
http://www.planetacurioso.com/2010/04/07/sabias-que-el-color-verde-es-toxico-y-no-ecologico/
http://www.ecologiablog.com/post/3581/el-color-verde-puede-ser-toxico
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¿Sabías que dormir menos de 6 horas te puede 

matar?  

Dormir constantemente por menos 
de seis horas por noche puede 
derivar en una muerte prematu-
ra para la persona, pero dormir de-
masiado también puede acarrear 
graves problemas, según revela un 
nuevo estudio. Y es que en el mundo 
tan atareado en el que vivimos la 
gente dedica poco tiempo a dormir, 
especialmente aquellas que tienen 
un trabajo de tiempo completo, lo 

que esto se debe en gran parte al estrés y las presiones laborales. 

Los expertos del Reino Unido e Italia analizaron datos de un total de 
16 diferentes estudios a lo largo de Europa, Estados Unidos y Asia 
durante 25 años, cubriendo a más de 1.3 millones de personas y más 
de 100 mil muertes, que muestran evidencia real del poderoso daño 
que puede causar malos hábitos de sueño. 

De acuerdo con el estudio, aquellos que generalmente duermen me-
nos de seis horas por noche tenían 12% más de posibilidades de ex-
perimentar una muerte prematura en sus primeros 25 años de vida 
que los que suelen dormir de seis a ocho horas diarias. 

Otro de los hallazgos fue que aquellos que constantemente 
duermen más de nueve horas por noche son propensos a contra-
er más enfermedades.”Los periodos prolongados de sueño pueden 
representar un indicador muy fuerte de mala salud”, señala el profe-
sor Francesco Cappuccio, quien lideró el estudio. Por otro lado, el de-
terioro de los niveles de salud en diferentes sectores generalmente 
va acompañado de la extensión de las horas de sueño. 

Por eso, duerme bien y tendrás una vida saludable;) 

CURIOSIDADES 
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  “A nuestro compañero Ricardo Méndez Cabezas, halcón 
caído y buen amigo, el recuerdo de tu sonrisa contagiante 
se quedará para siempre entre nosotros, el homenaje que 
te brindamos los que en vida te estimamos, te la ofrecemos 
así, como sabemos homenajearnos los amigos….en el 

corazón y para siempre” 

Hasta siempre Richard 

http://www.planetacurioso.com/2010/05/07/sabias-que-dormir-menos-de-6-horas-te-puede-matar/
http://www.planetacurioso.com/2010/05/07/sabias-que-dormir-menos-de-6-horas-te-puede-matar/
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
  

REFLEXIONES 

A mi amigo Ricardo 

POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 

Fue en el año de 1995 cuando conocí a Ricardo. 
Ambos recién desempacados como docentes de 
nuestra Institución. Casi de inmediato, la quí-

mica de nuestras almas encontraron buena afinidad. Tu risa con-
tagiosa y tu charla amena me dejó la impresión de que me había 

encontrado a un gran ser humano. Y no me equivoqué, disfruté a 
su lado de su platica siempre optimista, alegre y sin maldad. 
Cuando así lo necesité, encontré siempre en él la palabra alenta-
dora, esa que solo un amigo sabe dar. Recibí de mi amigo Ricardo 
siempre la palabra amable y elogiadora en los momentos difíciles 
del pasado. Nunca me negó favor alguno por que así era él, un 
gran compañero pero sobre todo mi amigo. Tu partida me causó 
primero una tremenda sorpresa, luego una profunda tristeza al 
haber dejado pendiente para después, mas momentos de tu sana 
compañía, de tus fuertes carcajadas que invitaban a reírse sin 

quererlo. Lamento ya no tenerte entre nosotros, lamento no verte 
mas llegar al trabajo con la sonrisa por delante, lamento perder a 
otro compañero, lamento no haber podido hacer mas por ti, la-
mento no haberte despedido con los honores que te merecías, 
lamento la indiferencia de todos nosotros que sabiéndote caído, 
pudo mas el gozo y el olvido. Por eso mi amigo, resulta para mi 
evidente que “solo somos aves de paso, objetos útiles mientras 
estamos fuertes y sanos. Si eres poderoso te siguen, si eres exi-
toso te buscan, si eres inteligente de adulan. Pero si careces de 

toda virtud, te ignoran, si eres débil se aprovechan de ti, si eres 
imbécil te pisotean, y si te mueres….pues te olvidan”. 
Ay mi amigo, el día que yo tenga que seguirte, te buscaré allá en 
el cielo para irnos flotando entre las nubes, disfrutando de los re-
cuerdos de cuando vivíamos en este mundo plagado de seres sin 
escrúpulos y maliciosos, pero también hay otros como tú,  que no 
queda mas que agradecer a Dios haberte conocido. Por ahora te 
digo hasta siempre amigo….descansa en paz, yo no te fallé, allí 
estuve a tu lado mientras tu alma aun se elevaba al cielo, adiós 

Ricardo Méndez Cabezas. 
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Continua POLITICA 

CONTIUARÁ……….. 
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Continua INTERNA 

Lo que aprendí de la muerte de mi compañero y amigo 
Ricardo: 
 
Antes de estar en la jefatura de comunicación, solía tener más 
tiempo para platicar con mis compañeros de cosas triviales, cosas 
divertidas… en fin cosas de amigos. Ahora solamente extiendo un 
saludo presuroso, no me detengo a platicar y pocas veces pregunto 
¿cómo se sienten? ¿cómo están?. 
 Ricardo y yo teníamos amenas conversaciones,  reíamos y nos 
contábamos nuestros planes, siempre Ricardo era alegre y servi-
cial. 
Me llega el recuerdo de que,  tres días antes de la muerte de mi 
compañero y amigo lo saludé de lejos, solo que esta vez sentí en 
su mirada cierta nostalgia, me miro de una manera que anterior-
mente no lo había hecho, puedo decir que con tristeza. Posterior-
mente un día antes de morir, me saludo desde su coche, como 
siempre lo hacía al pasar por mi oficina. 
Me llega el remordimiento demasiado tarde, ya que me di cuenta 
que nunca sabrá como lo estimábamos mi familia y yo. No me di el 
tiempo ya para platicar con él, así como he postergado abrazos, 
palabras amables, una llamada, una carta, un detalle bonito y 
tiempo  para los seres que son importantes para mí. Creo tener 
toda una vida por delante, cuando solo Dios sabe hasta cuándo he 
de vivir. Me vino a la mente la frase “Vive este día como si fuera el 
último, porque alguno de estos días, lo será”. Aprendí que postergo 
demasiado tiempo mi bienestar emocional, espiritual y físico. Que 
las personas que me son importantes  no les he externado esa im-
portancia que tienen en mi vida. 
Alguna vez platicando con una de mis hermanas comentábamos, 
que solemos regalar flores cuando alguien muere, oraciones, y al 
tiempo les ofrecemos misas. Desgraciadamente el que se va ya no 
lo aprecia ya que se vuelve espíritu. También comentábamos que 
en comparación con las estrellas nuestro existir es demasiado cor-
to.  Dios me permita el tiempo necesario para cumplir la misión por 
la que llegue a esta tierra.   

 
Adiós desde aquí, amigo Ricardo Descansa en Paz 

 

Gloria Peña Ramos  
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El día 4 de junio 
se celebró un 
h o m e n a j e 
póstumo para 
nuestro amigo y 
compañero Ri-
cardo Méndez 
Cabezas. En la 
explanada de 
nuestro institu-
to, se reunieron 
autoridades ad-
ministrativas y 

sindicales, personal docente y de apoyo así como alum-
nos y medios 
de comunica-
ción. También 
acudieron a 
este emotivo 
evento su se-
ñora madre, 
hermanas y 
hermanos y 
sobrinos, lo 
cual le inyecto 
un cáliz de 
gran emotivi-
dad a este 

evento organizado por nuestros compañeros de ingenier-
ía industrial. Dirigieron emotivos mensajes nuestro di-
rector el Ing. J. Jesús Zalapa Alemán, nuestro secretario 
general el Ing. Armando Avalos Arceo y un alumno de la 
carrera de ingeniería industrial. El toque de la campana 
de los triunfadores y la ultima “checada” la realizaron la 
señora madre de Ricardo confortada por su familia y por 
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todos nosotros. Momentos sumamente emotivos fueron los 
instantes en que su hermano devela la placa Ing. Ricardo 

Méndez Cabezas que a partir de el día de hoy, estará en la en-
trada del laboratorio de ingeniería industrial. 

También emocionó lo mas profundo de nuestros corazones, el 
instante en que el Ing. Juan Carlos Gutiérrez Castellanos a 
nombre de la academia de ingeniería industrial, le hizo entre-
ga de una fotografía de Ricardo a la señora madre de nuestro 
compañero caído. 
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Muy sentido mensaje le brindó el Ing. Moisés Arredondo Ollo-
qui a nombre de todos sus compañeros de la academia de In-
geniería Industrial a la cual pertenecía Ricardo Méndez Cabe-
zas. Aquí reproducimos algunos fragmentos de este mensaje. 
 
¡Ay Ricardo!, cuantas vivencias en aquellos tiempos, cuando 
iniciamos como alumnos de la carrera de ingeniería industrial. 
De eso hace ya un buen rato ya que estoy hablando del año 
1989. Llegamos al salón de clase imaginándonos grandes pro-
fesionistas. Claro, creíamos que algunos de nosotros no lo lo-
graríamos, ya que como en todas las instituciones existen 

alumnos buenos, regulares y malos. Algunos de nosotros le 
sacamos canas verdes a nuestros queridos docentes. Como no 
recordar  al maestro Francisco Poo Chávez cuando nos traía en 
jaque. Pero gracias a las estudiadas que hacíamos contigo,  el 
pícaro y algunos otros, nos decías que teníamos que echarle 
ganas. Tu y Bonilla eran en los que confiábamos en los exá-
menes. Sin embargo mientras nosotros reprobábamos, uste-
des dos avanzaban….¿por que?....no lo se. Quizás nuestros 
maestros Nacho Oropeza, Alfredo Oropeza, Chuy Viera, Ar-
mando Avalos, Daniel Gil, Juan Carlos Barragán, Ubertino Ale-
jo, Florián Rodríguez, Ma. de Jesús Serrano, Timoteo Hernán-

dez, Martin Corona, Martin Hurtado, Chávez Novoa, Adalid, 
Juan Carlos Gutiérrez, Peralta, Dina, Eduardo Po y Gerardo 
Muñoz y otros tantos maestros que nos dieron clases, no se 
daban cuenta de que teníamos las ilusiones como de todo jo-
ven, pero mientras nosotros estudiábamos solo hasta los exá-
menes de nivelación, tu Ricardo te liberabas de las materias 
de cada semestre para irte a trabajar con tu papa en la pro-
ducción de huarache, y de eso nuestros maestros no se daban 
cuenta, ¡que teníamos que ayudarle a nuestros papas!. En lo 
personal he trabajado toda mi vida y no sé por que, pero du-
rante mis cinco años de carrera, nunca le pude ayudar a mi  
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papá….y tu si lo hacías. Pero terminamos nuestra carrera, 
aunque tu un semestre antes, pero al fin terminamos nuestra 
carrera. 
¡Ay Ricardo!, fíjate como son las cosas quien iba a pensar que 
unos años después nos encontraríamos como compañeros de 
trabajo, y que ahora pagaríamos todo lo que nosotros le hici-
mos a nuestros maestros. Quien iba a pensar que después de 
todo lo que vivimos juntos, el destino nos haría encontrarnos 
de nuevo, ahora como docentes de nuestra alma mater. Tu 
desde febrero de 1995 y yo desde 1999. Como decir la admi-

ración que siento por ti, por la trayectoria que dejaste como 
docente, impartiendo mas de 18 materias para ingeniería en 
sistemas computacionales e industrial. Como no decir de tu 
interés por seguirte preparando al lograr terminar tu maestría 
en ciencias computacionales en el Instituto Tecnológico de 
León….¡Como no admirar tu paciencia y dedicación!. 
Hay algo que llevo en la mente Ricardo, que tu y Bonilla nos 
superaban en lo académico, pero te retamos a que formaría-
mos una rondalla...en eso no nos ganarías. Pero grande fue 
nuestra sorpresa que dentro de aquellos 18 primeros integran-
tes….uno de ellos eras tú. Y aquella primera canción llamada 

“Los Dos”, con dificultad pero tu la montaste primero antes 
que nosotros. Para después, con ensayo logramos montar 16 
canciones que orgullosamente grabamos a la vuelta de un 
año. 
Ricardo tenía en aquel tiempo una camioneta azul, desvencija-
da y maltrecha, pero la ofreció con buena voluntad como 
transporte de la rondalla “Caballeros del Romance”. Cosa que 
a Ricardo no le molestaba ya que su carácter bonachón le per-
mitía ser generoso. El era primera voz junto con su amigo 
Glauco Arrollo alias “El Chapulín Colorado”. A Ricardo le decía-
mos “El Compañero”, y el siempre estaba dispuesto a cumplir 

con las presentaciones de la rondalla y además con sus clases 
en el TEC, y una que otra vez haciendo huaraches con su 
papá, por que también sabia ganarse la vida….sabía que era el 
trabajo. La definición con que identifico a Ricardo es la de un 
hombre serio, de trabajo, tenaz con las dificultades, fácil de 
perdonar los errores ajenos. En fin Ricardo, en estos casos 
donde los recuerdos dan mucho para decir y nos quedamos 
cortos en las palabras...a nombre de las nueve generaciones 
de “Los Caballeros del Romance” y la academia de Ingeniería 
industrial, Dios te tenga en su reino y hasta pronto. Brindemos 
un minuto de aplausos en su memoria.  
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El día 22 de Abril falleció la 

señora abuela de nuestro 

compañero Octavio Ramí-

rez Rojas, haciendo exten-

siva  nuestras condolencias 
para el y su familia. Que 

Dios reconforte sus afligi-

dos corazones y encuentre 

pronta resignación. 

El día 27 de Abril falleció el 

señor padre de nuestros 

compañeros Juan Carlos y 

Ma. del Carmen Gutiérrez 

Castellanos , también para 
ellos y sus familias nuestras 

mas sinceras condolencias. 

LVIII Generación de Egresados 

Una muestra de pesar por la perdida de un catedrático 

de nuestra Institución, fue la que dejaron sentir los 

alumnos de todas las especialidades que egresarán el 

próximo Octubre, ya que de forma unánime decidieron 

nombrar a su generación “Generación Ing. 

Ricardo Méndez Cabezas”...lección de 

solidaridad muchachos, muchas gracias. 
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El día 27 de Abril falleció la 

señora abuela de nuestra 

compañera Yolanda Ramí-

rez Alvarado, haciendo 

extensiva  nuestras condo-
lencias para el y su familia. 

Que Dios reconforte sus 

afligidos corazones y en-

cuentre pronta resignación. 

 

“La mas grande enferme-

dad hoy en día no es la le-

pra ni la tuberculosis, si 

no el sentimiento de no 

ser reconocido.” 
Madre Teresa  
de Calcuta 
 

Frase del mes de  

Junio-Julio 

Debido a los trabajos 

que se realizaron en 

la organización del 

XIX Evento Deportivo 

de UNDESINTEC, la 

edición del boletín 

#19 contiene los 

acontecimientos mas 

importantes de los 

meses de abril a la 

fecha de edición de 

este boletín informa-

tivo. 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Arturo_Graf.html
http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Arturo_Graf.html
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LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Queso 

De la colonia “Menonita”  
a tu mesa 

 

Armando Payán 
Guerrero 

Menonita 
e l  o r i g i n a l  
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Continua INTERNA 

NOMBRE día 

PERALTA LÁZARO MIGUEL 
3 

MANZO CANELA GREGORIO 7 

OROPEZA SOTO ALFREDO 13 

VALENCIA MARTÍN 13 

MILLAN HERNANDEZ ROMAN 14 

SALCEDO RÍOS FRANCISCO JAVIER 24 

CONTRERAS CARRASCO JULIÁN 25 

MAGAÑA CEJA HUMBERTO 27 

PO CHÁVEZ FRANCISCO JAVIER 27 

CARRANZA CAMPOS FERNANDO 
31 

Cumpleañeros 
MAYO 
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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 

Mejía Chávez MA. Del Refugio 27 

Gracida Juárez Gastón Eduardo 28 

Hernández Álvarez J. Timoteo 29 

Cumpleañeros 
JUNIO 
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Nació en Hermosillo, Sonora. Fue 

gobernador y presidente interino.  

 

En Hermosillo expresó su inconformidad 

en contra del gobierno Carrancista y se 

alzó contra él consiguiendo en 1920 el 

cargo de presidente, el cual fue ocupado 

durante cinco meses.  

 

Posteriormente su candidatura fue 

lanzada, pero por no ser apoyado por 

Obregón fracasó. 

Adolfo de la 

Huerta 

 

Nació en Hermosillo, Sonora. Fué 

gobernador y presidente interino. En 

Hermosillo expresó su inconformidad en 

contra del gobierno Carrancista y se alzó 

contra él consiguiendo en 1920 el cargo 

de presidente, el cual fué ocupado 

durante cinco meses. Posteriormente su 

candidatura fué lanzada, pero por no ser 

apoyado por Obregón fracasó. 

Revolucionario, político y Presidente 

mexicano, nacido en la Hacienda de 

Siquisiva, en Hermosillo, Sonora, el 19 de 

febrero de 1880 y asesinado, por León 

Toral, el 17 de julio de 1928 en medio de 

un banquete ofrecido a la Diputación del 

estado de Guanajuato, en el restaurante 

La Bombilla.  Inicia su carrera política en 

Sonora, como Presidente Municipal; 

ingresó al ejército con el grado de Teniente Coronel; participó en 

la Revolución, uniéndose a Venustiano Carranza y rápidamente 

ascendió hasta llegar a el grado de General Divisionario 29 de 

junio de 1914. 

En 1920 fué designado candidato a la presidencia en oposición al 

ingeniero Bonillas, el cual era apoyado por Venustiano Carranza; 

esta situación lo obligó a secundar el Plan de Agua Prieta, por 

medio del cual lanzó un manifiesto en contra de Carranza. De 

esta manera resultó ser Presidente Constitucional por el período 

comprendido de 1920 a 1924.  

Álvaro Obregón 
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Nació en Guaymas, Sonora el 25 de 

septiembre en 1877 y murió en el Distrito 

Federal el 19 de octubre de 1945. 

Maestro de primaria, en 1911 fue 

nombrado comisario de Agua Prieta, 

lugar que defendió de un ataque de 

magonista en 1911. Creó la Brigada 

Calles. En 1912, con el grado de capitán, 

combatió la rebelión de Pascual Orozco 

en Nacozari. 

En 1913 se unió al constitucionalismo y 

se levantó en armas contra Victoriano 

Huerta bajo las órdenes de Álvaro 

Obregón, quien lo nombró teniente 

coronel y meses después coronel. Al 

finalizar la lucha contra Victoriano 

Huerta, enfrentó con éxito un intento de invasión de Francisco 

Villa a Sonora, desde Agua Prieta. 

En 1915, Venustiano Carranza lo designó comandante militar y 

gobernador interino de Sonora. En 1918 promulgó la nueva 

Constitución local y expidió las leyes laboral y agraria. Carranza 

lo designó secretario de Industria y Comercio en 1919. Al año 

siguiente se incorporó a la campaña presidencial de Obregón, así 

como a la conspiración contra Carranza manifestada en el Plan de 

Agua Prieta. Formó parte del gabinete de Adolfo de la Huerta 

como ministro de Guerra y Marina y con Álvaro Obregón fue 

Secretario de Gobernación. Durante su candidatura a la 

presidencia en 1923, combatió la rebelión delahuertista. 

También se inicia la llamada Guerra Cristera, debido a que el 

gobierno comenzó a instigar a la Iglesia Católica. Entonces el 

clero católico realizó una campaña contra diversas normas 

legales, por lo que Plutarco Elías Calles expulsó a los 

sacerdotes extranjeros y cerró locales religiosos, provocando una 

respuesta violenta por parte de la jerarquía eclesiástica con el 

apoyo del papa Pío XI. La guerra cristera no acabó hasta 1929. 

El 4 de marzo de 1929, Plutarco Elías Calles funda el Partido 

Nacional Revolucionario (PNR) antecesor del PRI. Este partido 

nació de la unión de varios partidos políticos regionales, grupos y 

generales. Mediante el PNR, Calles buscaba que la disputa por el 

poder fuera por la vía institucional y no por las armas, como 

había venido siendo en México, desde la consumación de su 

independencia. Con el tiempo, el partido fue controlando a todos 

los funcionarios públicos, sindicatos y organizaciones populares. 

Murió el 19 de octubre de 1945, en el Distrito Federal. 

Plutarco Elías  

Calles 
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NOMBRE día 

Méndez Gudiño Francisco 3 

Ávila Víctor Rodrigo 6 

Chávez Novoa Ana Isabel 7 

Vargas Guerra  Fernando 7 

Acevedo Amezcua Ricardo 8 

Álvarez Santillán J. Jesús 13 

Hernández Amezcua Juan Manuel 15 

Barragán Barajas Juan Carlos 18 

Méndez Granados José Luís 20 

García Leal Francisco Agustín 
21 

Vargas Vargas Santiago 31 

Vidaurri Núñez Elizabeth 31 

Cumpleañeros 
JULIO 



 

Después de 
esperar con 
r e l a t i v a 
ansiedad el 

comienzo de los 
j u e g o s 
deportivos de la 
UNDESINTEC de 
la Zona Centro, 

el día 19 de 
Mayo dio por fin 
comienzo esta 
justa deportiva. En un marco por demás esplendoroso, el 
auditorio Ing. Uscanga Uscanga lució repleto de 
compañeros de 22 delegaciones que se dieron cita ese 

día. Nuestro secretario general Ing. Armando Avalos 
Arceo, dirigió un 
mensaje de 
bienvenida a 
t o d a s 

d e l e g a c i o n e s 
v i s i t a n t e s , 
invitándolos a la 
unión de los 
trabajadores de 
los institutos  

tecnológicos. 
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Nace en Morelia, Michoacán. Estudió en el 

Colegio de San Nicolás de Hidalgo y en 

México la Escuela Nacional de Ingenieros. 

Ejerce su profesión en Michoacán, donde 

interviene en la política local. 

 

En 1913 Pascual Ortiz Rubio es 

diputado y al disolver Victoriano Huerta el 

Congreso lo hacen prisionero. Más tarde 

es gobernador de Michoacán de 1917 a 

1920. Se adhiere al plan de Agua Prieta y 

más tarde forma parte del gabinete de 

Adolfo de la Huerta y del de Álvaro 

Obregón.  

Pascual Ortiz  

Rubio 

 

Nació en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el 3 

de octubre de 1891. Presidente interino 

del 1 de diciembre de 1928 al 4 de febrero 

de 1930. Murió en la capital del país el 10 

d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 7 8 . 

Estudió en la Escuela Normal de su ciudad 

de origen y ejerció el magisterio de 1910 

a 1912. Estudió también en la Escuela 

Libre de Derecho. En 1918 ocupó la 

Secretaría de Gobierno de su estado 

natal. Después del triunfo de la rebelión 

de Agua Prieta fue electo diputado y se 

convirtió en líder de la cámara. Consultor 

de Gobernación, gobernador de 

Tamaulipas, diputado, presidente del 

Partido Cooperatista en 1923 y uno de los 

jefes de campaña del general Calles en 

1924. A la muerte de Obregón en 1928 fungía como secretario de 

Gobernación; fue designado presidente interino con la consigna 

de convocar a nuevas elecciones. Durante su gestión puso fin a la 

guerra cristera y a la rebelión escobarista; en otro orden, 

concedió la autonomía a la Universidad Nacional. Después de 

cumplir su periodo de gobierno ocupó la presidencia del Partido 

Nacional Revolucionario, fue procurador de la República y 

presidente de la Comisión Nacional Bancaria. 

Emilio Portes Gil 
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después de un conflicto obrero patronal, expropió los bienes de 
las compañías petroleras. Amplió la redde carreteras y abrió las 
puertas de nuestro país a los refugiados políticos de muchos 
países, entre ellos 40 000 refugiados españoles.  
Al término de su mandato fue llamado para ocupar el cargo de 
Secretario de la Defensa Nacional. Fue vocal ejecutivo de algunas 
empresas y presidente de administración de la Siderúrgica Las 
Truchas, empresa que hoy lleva su nombre. El que fuera el 
mandatario más querido en la historia moderna de nuestra patria 
murió el 19 de octubre de 1970. 

Presidente de la República de 1932 a 

1934. Nació en San José de Guaymas, 

Sonora, el 12 de mayo de 1889. Gracias a 

sus méritos observados en campaña, 

obtuvo varios ascensos en la carrera de 

las armas. . En 1923 recibió también la 

responsabilidad de Gobernar aquel estado, 

cargo que ocupó hasta 1929, cuando el 

Gobierno Federal lo comisionó a recorrer 

varios países de Europa, con la 

encomienda de estudiar las técnicas de 

vanguardia en la industria y en la 

aviación. 

A su regreso, se hizo cargo de la 

Secretaría de Guerra y Marina, en 1931, y 

de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo, en 1932. Ese mismo año, ocurrió 

la renuncia a la Presidencia de la 

República del ingeniero Pascual Ortíz Rubio, por lo que el 

Congreso de la Unión designó a Abelardo L. Rodríguez 

Presidente sustituto, cargo que ocupó del 4 de septiembre de 

1932 al 30 de noviembre de 1934. 

Durante su gestión fundó el Banco Hipotecario y de Obras 

Públicas, creó la ley de beneficencia privada y la ley orgánica de 

la Universidad Autónoma de México, además de que inauguró el 

Palacio de Bellas Artes. Estableció la Nacional Financiera y amplió 

el período presidencial de cuatro a seis años de gestión. En 1943, 

fue electo gobernador del estado de Sonora, donde realizó 

importante labor educativa. Durante su gestión creó la 

Universidad del Estado y dio especial y fuerte impulso a la 

educación superior. Al concluir su mandato se retiró a la vida 

privada para dedicarse a los negocios y la actividad industrial. 

Murió en la ciudad norteamericana de La Jolla, California, en 1967 

Abelardo L.  

Rodríguez 

 

 

El Ing. J. Jesús Zalapa Alemán, director del ITJ dirigió 
emotivo mensaje a los deportistas de la UNDESINTEC, 
enfatizando la importancia de este evento en la vida 
institucional de nuestro sistema. 

La declaratoria de inauguración estuvo a cargo del 
profesor Eleazar Inocencio, miembro del colectivo de la 
Sección  XVIII. 

 
Nos acompañaron en la ceremonia de inauguración, 
autoridades de nuestro sindicato democrático y 
autoridades municipales, los cuales fueron testigos del 

gran acontecimiento que estaba por comenzar en esta 
tierra Jiquilpense. 
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http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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En las fotos: Nuestra selec-

ción de futbol. Encuentro 
de la final contra Acapulco. 
Instante de la jugada de 

faul contra Jorge Sánchez. 
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Nació en Teziutlán, Puebla. Subteniente 
en el movimiento Constitucionalista 
"Brigada Juárez. En 1920 es nombrado 
Jefe del Estado Mayor de la Jefatura de 
Operaciones de Michoacán; en la segunda 
brigada en el cuerpo del ejército del 
Noroeste. Combatió el movimiento 
Cristero. 
Oficial Mayor de la Secretaría de Guerra y 
Marina, renunciando para alcanzar su 
candidatura a la Presidencia de la 
República, lográndola y tomando 
posesión el primero de diciembre de 1940 
para terminar en diciembre de 1946. 
Durante su período de gubernatura inició 
la campaña de Alfabetización; reanudó 
las relaciones diplomáticas con Gran 
Bretaña y la Unión Soviética, decretó la 
congelación de rentas, estableció el 
servicio militar obligatorio.  
En 1944 fué inaugurado el Instituto 
Nacional de Cardiología y estableció el 
Seguro Social. Se distinguió por su política moderada e 
inteligente; le tocó sortear y responder a los campesinos y a las 
presiones a que se vió expuesto el país durante la Segunda 
Guerra Mundial. Era General de División al fallecer en su 
propiedad "La Herradura" en el D. F. el 13 de octubre de 1955.  

Manuel  
Ávila Camacho 

 

Nació en Jiquilpan, Mich., el 21 de mayo 
de 1895. En 1913 se incorporó a las 
fuerzas de la revolución y para 1920 era 
general. De 1928 a 1932 fue gobernador 
de Michoacán, mostrando una gran 
preocupación por resolver los problemas 
que afligían al pueblo. Luego fue 
Secretario de Guerra y Marina y, de 1934 
a 1940, Presidente de México. 
Convirtió en museo el Castillo de 
Chapultepec, clausuró las casas de juego, 
expulsó a Calles del país por interferir en 
asuntos del gobierno, cesó la hostilidad a 
la Iglesia y fomentó la educación como 
remedio contra el fanatismo. Creó miles 
de escuelas primarias y el Instituto 
Politécnico Nacional y el de Antropología 
e Historia. 
Modificó la ley agraria, nacionalizó los 
Ferrocarriles Nacionales de México y,  

Lázaro Cárdenas 
del Río 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguemun/seguemun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
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U n 
especial 
agradecimiento a  l a 
admin i s t rac ión  de  nues t ra 
institución comandada por el Ing. J. 
Jesús Zalapa Alemán, por su 
decidido apoyo a la realización de 
nuestro evento. 
De  igua l  manera  nues t ro 
agradecimiento a todos los 
compañeros que intervinieron de 
una u otra forma en la organización 
del XIX Evento Prenacional 
Deportivo de la UNDESINTEC Zona 
Centro 
  

Mucha s  f e l i c i d a de s 
HALCONES por su entrega 
y logros obtenidos en esta 
inolvidable justa deportiva.  

GRACIAS 
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En las fotos: Final de futbol Jiquilpan Vs. Acapulco. 

Ahhh que partido….nunca olvidaré a “Mantequilla 
Nápoles” Acapulqueño. 



 

Las delegaciones portaron su banderín distintivo. 

En la foto la delegación del Instituto Tecnológico de 
Jiquilpan. 
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100 mts. Planos 

RAMA VARONIL LIBRE 
Oscar Alberto Delgado Pérez  (Tepic) 

 
MASTER VARONIL 

Jesús Tinoco Leyva  12´:27’’ (Acapulco) 
Roberto Liquidano R.  13´:01’’ (Toluca) 

Lorenzo Hurtado S.  13´:58’’ (Iguala) 
 

VETERANOS VARONIL 
Jorge Madrigal Ll. 14´:99’’ (DGEST) 

Apolonio Ahumada Hdz. 15´:81’’ (Toluca) 
Juan Justo Roque. 15´:97’’ (Acapulco) 

 
RAMA FEMENIL LIBRE 

Rosa Erendira Chávez León 16´:88’’ (Iguala) 
Lilia Quintero Díaz  19´:41’’ (Zacatepec) 

 
MASTER FEMENIL 

Olivia Salinas 16´:87’’ (Querétaro) 
Carolina Domínguez Q. 18´:35’’ (Zacatepec) 
Eleazar Pacheco Salazar 19´:70’’ (Acapulco) 

 
VETERANOS FEMENIL 

Rosa Ma. Vargas Núñez 19´:31’’ (Jiquilpan) 
María Reyna Isabel 19´:93’’ (DGEST ) 
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VETERANOS VARONIL 
Jorge Madrigal Llanos 1´:12’’ (DGEST) 

Apolonio Ahumada Hernández 1´:16’’ (Toluca) 
Juan Justo Roque 1´:18’’ (Acapulco) 

Gustavo Verdejo Zarandona 1´:18’’ (Costa Grande) 
 
 
 

5000 mts.  
RAMA VARONIL LIBRE 

Joel Ibarra Escutia 17´:43’’ (Toluca) 
Raúl Camacho Ramírez 18´:42’’ (San Juan de Río) 

Raymundo Flores Delgadillo 20´:37’’ (Tepic) 
 

MASTER VARONIL 
Ernesto Domínguez Hernández 18´:00’’ (Toluca) 

Arturo Serrano Serrano 19´:03’’ (Pachuca) 
Bertin Aguilar González 19´:06’’ (Morelia) 

 
VETERANOS VARONIL 

Jorge Madrigal 23´:25’’ (DGEST) 
Francisco Román Jiménez 23´:55’’ (Iguala) 

Silvano Gutiérrez A. 25´:00’’ (Altiplano de Tlaxcala) 
 
 
 

3000 mts. Planos  
RAMA FEMENIL LIBRE 

Concepción Martínez Aguilar 13´:08’’ (Morelia) 
 

VETERANOS FEMENIL 
Pasan al nacional: 

Rosa Ma. Vargas Núñez 14´:57’’ (Jiquilpan) 
Ma. Reyna Isabel 19´:58’’ (DGEST) 

 
 

 

Participaron  los Institutos Tecnológicos de 
Acapulco, Apizaco, Altiplano de Tlaxcala, Bahía de 

Banderas, Celaya, Cd. Guzmán, Colima, Costa 
Grande, Chilpancingo, DGEST, Jiquilpan, La Piedad,  

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  23 

Continua INTERNA 



 

León, 
Morelia, 

Ocotlán, San 
Juan del Rio, 

Pachuca, 

Tepic, 
Tlalnepantla, 

Toluca, 
Zacatepec, 
Zitacuaro. 
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En las foto: Equipo de Basquetbol de la DEGEST. 
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 VETERANOS VARONIL 
Francisco Román Jiménez  6´:45’’ (Iguala) 

Apolonio Ahumada Hernández  6´:50’’ (Toluca) 
Francisco Arriaga Ortiz  8´:38’’ (San Juan del Río) 

 
VETERANOS FEMENIL 

Rosa Ma. Vargas Núñez 7´:01’’ (Jiquilpan) 
 
 
 

400 mts. 
RAMA FEMENIL LIBRE 

Concepción Martínez Aguilar 1´:22’’ (Morelia) 
Rosa Erendira Chávez León 1´:57’’ (Iguala) 

 
MASTER FEMENIL 

Rosa Oliva Salinas Pérez 1´:29’’ (Querétaro) 
Eleazar Pacheco Salazar 1´:38’’ (Acapulco) 

Elfega Pacheco Salgado 1´:38’’ (Iguala) 
 

VETERANOS FEMENIL 
Rosa Ma. Vargas Núñez  1´:33’’ (Jiquilpan) 

 
RAMA VARONIL LIBRE 

Raúl Camacho Ramírez  1´:04’’ (San Juan del Rio) 
Aníbal Herrera López  1´:17’’ (Costa Grande) 

Eduardo Galeana López 1´:23’’ (Costa Grande) 
 

MASTER VARONIL 
Jesús Tinoco Leyva 1´:07’’ (Acapulco) 

Lorenzo Hurtado Salgado 1´:17’’ (Iguala) 
Enrique Pacheco Salgado 1´:25’’ (Iguala) 
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VOLEIBOL VARONIL 
Pachuca 
Morelia 
DGEST 

 
VOLEIBOL FEMENIL 

Jiquilpan 
Cd. Guzmán 
Querétaro 

 
 

SOFTBOL 
Tepic 

 
AJEDREZ 

Federico Martínez Contreras (Toluca) 
Lorenzo Gutiérrez Arrequín (Querétaro) 
Javier Donato Castillo Cabrera (Tlaxcala) 

 
ATLETISMO 

 
1500 mts. PLANOS  

RAMA VARONIL LIBRE 
Joel Ibarra Escutia  4´:54’’ (Toluca) 

Raúl Camacho Ramírez  4´:58’’ (San Juan de Río) 
 

RAMA FEMENIL LIBRE 
Concepción Martínez Aguilar  6´:20’’ (Morelia) 

 
MASTER VARONIL 

Ernesto Domínguez Hernández  5´:02’’ (Toluca) 
José Luis Estrada Gama  6´:30’’ (Iguala) 

Enrique Pacheco Salgado 7´:45’’ (Iguala) 
 
 

 

 
 

Nuestros 
compañeros del 

equipo varonil de 
basquetbol, 

mostraron en 

todos sus 
encuentros su 

gran 
superioridad. 

Boletín informativo                                      sindiTEC 

 Tec Jiquilpan                                                                                  25 

Continua INTERNA 

En las fotos: Nuestro equipo de basquetbol en su 

encuentro contra la DGEST. 



 

Especial alegría nos 
dio ver a Roberto 

Víctor Sánchez, 

c o m p a ñ e r o  

jubilado y gran 

amigo de la familia 
t e c n o l ó g i c a 

c o n o c i d o 

c a r i ñ o s a m e n t e 

como “El Chato”. 
Miembro del equipo 

de basquetbol 

varonil desde hace 

muchos años. Por 
supuesto campeón 

con el equipo en 

múltiples ocasiones que se ha conseguido el 

cetro nacional. Verlo jugar con ese corazón 

enorme y amor por los colores de la institución, 
es sin duda una lección de vida para todos 

nosotros, al ver a una persona con esa vitalidad 

que ya a muchos de nosotros nos  falta. 

Robert no dejes que nada doblegue tu gran 
espíritu...sigue regalándonos la luz del gran ser 

humano que eres. Desde esta editorial te 

enviamos un fuerte abrazo y te damos las 

gracias por hacer de este evento algo 
inolvidable…..GRACIAS CHATO. 
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En la foto: El querido “Chato” 
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 Costa Grande 0 
Zacatepec 2 
  
Tlalnepantla 0 
Iguala 2 
  
De esta manera las finales de Voleibol Femenil por el pase a la fase 
nacional quedaron de la siguiente manera: 
  
El día 21 de mayo en la cancha del TEC se enfrentaron JIQUILPAN 
Vs. DGEST. 
  
En la cancha del TEC se enfrentaron TEPIC Vs. CD. GUZMAN. 
  
En la cancha VICTORIA de SAHAYO se enfrentaron QUERETARO 

Vs. MORELIA. 

FUTBOL 
Jiquilpan 

Celaya 
Zacatepec 

 
BASQUETBOL VARONIL 

Jiquilpan 
Tepic 

Cd. Guzmán 
 

BASQUETBOL FEMENIL 
Jiquilpan 
Morelia 

León 
 
 

RESULTADOS FINALES 
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BASQUETBOL FEMENIL 
  
Jiquilpan 24 
Querétaro 13 
  
Morelia 30 
León 22 
  
(Las Chicas del TEC de JIQUIL-
PAN logran su pase a la etapa 
nacional). 
  
BASQUETBOL VARONIL 
  
Jiquilpan 76 
Colima 20 
  
Tepic 53 
Tlalnepantla 23 
  
Apizaco 31 
Bahía de Banderas 27 
  
Cd. Guzmán 70 
Pachuca 26 

  
Altiplano de Tlaxcala 37 
León 62 
  
(Los compañeros del TEC de 
JIQUILPAN logran su pase a la 
etapa nacional). 
 
 

  

VOLEIBOL VARONIL 
  
Pachuca 2 
Querétaro 0 
  
Tlalnepantla 0 
DGEST 2 
  
Morelia 2 
León 0 
 
VOLEIBOL FEMENIL 
  
Jiquilpan 2 
Colima 0 

  
Querétaro 2 
Acapulco 0 
  
Morelia 2 
DGEST 0 
  
Toluca 2 
Colima 0 
  
Pachuca 2 
Acapulco 0 
  
Apizaco 0 
DGEST 2 
  
Tepic 2 

Zacatepec 0 
  
Cd. Guzmán 2 
Iguala 0 
  

 

Ahhh, no puede faltar hacer un comentario del gran papel 
que hicieron nuestras compañeras del equipo de 

basquetbol femenil. Nos hicieron sufrir y vibrar con sus 
victorias. 
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En las fotos: Las chicuelas de básquet en su primer 

partido contra el aguerrido equipo de Tlalnepantla. 



 

Vaya muestra del equipo de básquet femenil, 

que lograron 2 victorias bastante emocionantes. 

Definitivamente sus rostros mostraban el 
cansancio y el nervio, fue el corazón el que 

pusieron por delante para lograr su pase al 

nacional. 

Seguros estamos que nuestras compañeras 
harán una preparación adecuada para la fase 

nacional en San Luis Potosí en el mes de 

Octubre. 

 

¡¡¡¡ Felicidades!!!!!! 
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En las fotos: Jiquilpan Vs. Tlalnepantla. 
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 Resultados del día 20 
de Mayo: 
  

FUTBOL 
  
Jiquilpan 8 
Costa Grande 1 
  
Altiplano de Tlaxcala 2 

Costa Grande 11 
  
Morelia 7 
Apizaco 1 
  
Pachuca 0 
León 3 
  
Pachuca 3 
Apizaco 6 
  
Morelia 5 
León 0 
  
DGEST 0 
Colima 2 
  

Zitacuaro 1 
Colima 2 
  
Zacatepec 3 
Cd. Guzman 0 
  
Tepic 5 
Ocotlán 2 
  
Zacatepec 8 
Ocotlán 0 

  

Acapulco 2 
Tlalnepantla 0 
  
Chilpancingo 0 
Toluca 4 

  
Chilpancingo 2 
Tlalnepantla 2 
  
Acapulco 2 
Toluca 0 
  
La Piedad 0 
Celaya 7 
  
Querétaro 0 
Celaya 5 
 

De esta manera las finales de fut-
bol por el pase a la fase nacional 
quedaron de la siguiente manera: 
  
El día 21 de mayo en la cancha del 
TEC se enfrentaron JIQUILPAN Vs. 
ACAPULCO. 
  
En la cancha UNIDAD 1 de Jiquilpan 

MORELIA Vs. CELAYA. 
  
En la cancha EMILIANO ZAPATA se 
COLIMA Vs. ZACATEPEC. 
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Resultados del día 19 
de Mayo: 
  
BASQUETBOL VARONIL 
  
Jiquilpan 67 
DGEST  11 
  

Tepic 55 
Apizaco 25 
  
Cd. Guzmán 87 
Altiplano de Tlaxcala 24 
  

Tlalnepantla 40 
Bahía de Banderas 28 
  
Pachuca 46 
León 51 
  
BASQUETBOL FEMENIL 
  
Jiquilpan 20 
Tlalnepantla 12 
  

Morelia 40 
Pachuca 25 
  
FUTBOL 
  
Jiquilpan 10 
Altiplano de Tlaxcala 0 
  
Morelia 1 
Pachuca 0 
  

  

Apizaco 0 
León 4 
  
DGEST 1 
Zitácuaro 0 
  
Zacatepec 0 
Tepic 0 
  
Cd. Guzmán 2 
Ocotlán 1 
  
Acapulco 8 
Chilpancingo 0 
  

Tlalnepantla 2 
Toluca 2 
  
La Piedad 1 
Querétaro 3 
 
VOLEIBOL FEMENIL 
 
Jiquilpan 2 
Toluca 0 
 
Querétaro 2 
Pachuca 0 
 
Morelia 2 (Por default) 
Apizaco 0 
 

Tepic 2 
Costa Grande 0 
 
Cd. Guzmán 2 
Tlalnepantla 0 

 

Nuestra selección de futbol también nos hizo 
vibrar en sus diferentes partidos, en los cuales 

lograron sendas victorias ante Costa Grande y 
Altiplano de Tlaxcala. Jugando la final ante 
Acapulco en donde midieron fuerzas ante el 
aguerrido equipo costeño. Los goles y velocidad 

de Francisco Quevedo, hicieron pedazos a sus 
contrincantes, ganándose la admiración de la 
tribuna especialmente de las féminas que 
presenciaron los juegos, haciendo fila incluso para 
poder tomarse una fotografía con el goleador del 

equipo HALCON. 
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En las fotos: Otras selecciones de voleibol femenil. 

Encuentro de futbol Jiquilpan Vs. Costa Grande. 
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En las fotos: Fco. Quevedo. 
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En las fotos: Otra vez las guapas de vo-

leibol. 
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En las fotos: El equipo de básquet fe-

menil de Jiquilpan en su duro encuen-
tro con las compañeras de Querétaro. 

 

Las chicas del 

equipo de 

v o l e i b o l 
femenil no se 

q u e d a r o n 

a t r á s ,  y 
lograron su 

p a s e  a l 

nacional con 
victorias que 

h i c i e r o n 

vibrar de 

emoción al publico que abarrotó las gradas del 
Uscanga Uscanga. 

¡¡¡Felicidades por su entrega!!!! 
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En las fotos: Las muchachas de voleibol del equipo 

HALCONES del Tec de Jiquilpan. 



 

Otra vez nuestra compañera 

Rosa Ma. Vargas Núñez, 

hizo gala de su destreza 

atlética al ganar en 4 
pruebas distintas. ¡¡¡ 
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En las fotos: Instantes de la partici-

pación de Rosy Vargas. 
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