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EDITORIAL 

Año Nuevo occidental 
 

En los países regidos por el calendario gregoriano, 
la celebración de Año Nuevo se festeja el 1 de 

enero, fecha que es considerada festiva en la ma-

yoría de éstos. 

Tradicionalmente, el calendario romano comenza-

ba el primer día del mes de marzo. Sin embargo, 

era en el mes de enero (el undécimo mes) cuando 

los cónsules de la Antigua Roma asumían el go-

bierno. Julio César, en el año 47 a. C., modificó el 

sistema, creando el calendario juliano, que con 

algunas modificaciones realizadas en tiempos del 
cónsul Marco Antonio en 44 a. C., el emperador 

Augusto César en 8 a. C. y finalmente por el papa 

Gregorio XIII en 1582, se utiliza hasta hoy.[1] En 

éste el año comienza el día 1 de enero. Posterior-

mente, el calendario gregoriano mantuvo la cos-

tumbre y la celebración se caracterizó con un 

significado religioso durante la Edad Media y los 

siglos posteriores. 

Con la expansión de la cultura occidental al resto 

del mundo durante el siglo XX, el 1 de enero se 
convirtió en una fecha de carácter universal, inclu-

so en países con sus propias celebraciones de Año 

Nuevo (por ejemplo, China). 

En la actualidad, la celebración de Año Nuevo es 

una de las principales celebraciones en el mundo. 

Grandes eventos se realizan en las principales 

ciudades del mundo durante la Nochevieja 

(víspera del Año Nuevo correspondiente al 31 de 

diciembre), siendo acompañadas con los más 

grandes eventos de pirotecnia. Algunos de los 
eventos más grandes del mundo se centran en 

Sídney, Hong Kong, Londres, Nueva York, Río de 

Janeiro y Valparaíso. 

La fiesta de Año Nuevo está íntimamente relacio-

nada con la celebración de Nochebuena, Navidad y 

Hannukah. Debido a la cercanía entre todas estas 

fiestas es que en gran parte del mundo se consi-

dera a la última semana del año como inicio del 

período de vacaciones, ya sea de invierno (en el 

Hemisferio Norte) o de verano (en el Hemisferio 
Sur). 
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Continua Buen humor 

Uno mas…. 
Esto es un matrimonio, que desde hace tiempo deseaban tener un hijo, y después 

de los años, lo consiguen. 

 

Pasan un año, dos, tres, y el niño no habla, a los cinco años, el niño dice, 

"Abuelito", y después de dos días el abuelo se muere. 

 

El padre, piensa: 

 

- No puede ser que este niño traiga la mala suerte. Ha sido una casualidad. 

 

Pasa un año más, dos, tres, cuatro y a los cinco años, el niño dice, "Abuelita", y a 

los dos días se muere la abuela. 

 

El padre diciendo: 

 

- Este niño definitivamente, trae mala suerte. Cualquier día dirá Papá y me tocara a 

mí, ya verás. 

 

Pasa un año, dos, tres, cuatro, cinco, y el niño dice, "Papá". 

 

Y el padre piensa: 

 

- E la M...me ha tocado a mí. 

 

El padre, deja todo preparado y a los dos días se muere el vecino de enfrente. 

Es mas, uno mas…. 
El papá de Pepito decide irse a vivir a los Estados Uni-

dos con toda la familia y Pepito ingresa a una escuela. 

La maestra pregunta a Pedrito: 

A ver Pedrito, déme un ejemplo de la palabra 

"evidentemente". 

Bueno maestra, mi papá, mi mamá, mis hermanos, y 

yo, fuimos a comer a un restaurante, evidentemente 

que mi mamá no cocinó ese día. 

Muy bien Pedrito, a ver Juanito déme un ejemplo de la 

palabra "evidentemente". 

Mi papá, mi mamá, mis hermanos, y yo, nos fuimos a la 

playa, evidentemente que la casa quedó sola. 

Muy bien Juanito. 

A ver Pepito, déme un ejemplo de la palabra 

"evidentemente". 

Bueno maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi 

casa, y vi pasar a mi abuelita con el diario New York 

Times Paper, y dije: Evidentemente va a defecar, por-

que no sabe leer inglés. 
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Un chiste… 
Estaban dos borrachos en un bar y uno le pregunta al otro: 

Oiga compadre, hip, ¿por qué a usted le gusta tomar? 

Y el otro le contesta:Pos para verme más guapo, bello, y hermoso. 

El primer borracho vuelve a preguntar: Y, ¿por qué dice que se ve más guapo, 

bello y hermoso? 

Pos, porque cuando llego a mi casa mi mujer me dice, "muy bonito, muy boni-

to".  
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Otro chiste… 
En un carro iba una pareja de casados pero iban 

peleados, al pasar frente a una granja el novio vio 

unos cochinitos y le dijo a la mujer: 

¿Familiares tuyos? 

Y ella le contestó:  

¡Sí, mis suegros!  

 El que sigue… 
En cierta ocasión en la escuela de Pepito se esta acercando el día de las madres y 

su maestra le dice a todos: 

Mañana es el día de las madres, los que tengan su madre viva por favor vengan 

con una rosa roja en el bolsillo, y los que tengan a su madre muerta vengan con 

una rosa blanca. 

Pues bien, Pepito se apareció con una rosa roja en el bolsillo de la camisa, y con 

una rosa blanca en un pié. 

Su maestra intrigada le dice: 

Pepito, ¿Qué te pasa que tienes una rosa roja y una rosa blanca? 

Pepito cojeando le dice: 

Maestra, yo tengo mi madre viva, pero tengo un callo en este pié que no tiene ma-

dre. 

Va otro…. 
Un señor está triste y le dice un amigo: 

Oye, ¿Qué te pasa? 

Y le contesta: 

Es que casi atropello a mi suegra. 

Y el amigo le dice: 

¿Qué pasó? ¿Te falló el freno?  

No, ¡El acelerador!  
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NOMBRE día 

 GUZMÁN RUÍZ JUAN CARLOS  1 

SILVA FIGUEROA ALMA VERÓNICA 1 

AGUILERA CONTRERAS MA. GUADA- 3 

ANDRADE ÁVALOS ABRAHAM 3 

GIL CEDEÑO DANIEL 3 

CANELA GÓMEZ JUAN CARLOS 
10 

ÁVALOS CASTILLO LUIS FERNANDO 17 

LUNA MAGALLÓN RICARDO 18 

VIERA CAMACHO J. JESÚS 20 

FLORES FRANCO MA. DE JESÚS 20 

GUERRERO NAVARRETE JUAN MA- 21 

TOLENTO CEJA SALVADOR 22 

MONDRAGÓN GARCÍA GAUDENCIO 
22 

CAMPOS CONTRERAS MARICELA 24 

SANTILLÁN CÁRDENAS JAIME 25 

GUTIÉRREZ SÁNCHEZ JUAN MANUEL 26 

GALINDO CONTRERAS FCO. RAFAEL 28 

Cumpleañeros 
ENERO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 15 de Diciembre del 2008 

falleció la señora madre de nues-
tro compañero Samuel Segura 

Bautista, desde esta editorial le 

enviamos nuestras mas sentidas 

condolencias para el y su fami-

lia. Que Dios reconforte sus afli-

gidos corazones y encuentre 

pronta resignación. 
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Continua INTERNA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

El día 6 de Enero del 2009 falle-

ció la tía de nuestro compañero 

Armando Ávalos Arceo, desde 

esta editorial le enviamos nues-

tras mas sentidas condolencias 
para el y su familia. Así mismo 

rodamos que Dios reconforte sus 

afligidos corazones y encuentren 

pronta resignación, le enviamos 

un fuerte abrazo a su señora ma-

dre. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El día 7 de Enero del 2009 falle-

ció el señor padre de nuestro 

compañero Salvador Tolento 

Ceja, desde esta editorial le en-
viamos nuestras mas sentidas 

condolencias para el y su familia. 

Que Dios reconforte sus afligidos 

corazones y encuentre pronta 

resignación. 

Deseamos hacer patente nuestra solidaridad 

con nuestros compañeros Samuel Segura 

Bautista, Francisco J. Salcedo Ríos y Ti-

moteo Hernández Álvarez que en estos 

momentos  atraviesan por difícil situación en 

su salud. Hacemos votos al todo poderoso 

por que pronto se restablezcan y poder te-

nerlos de nuevo entre nosotros. 

Atte. Comité Delegacional D-II-57 
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Continua CURIOSIDADES 

Nombre: Mónica Zevallos  

País: Perú  
En el 2005 me detectaron una tumoración en el seno derecho, aprox. de 3 cm., a 

pesar que ya tenía todos los exámenes para que me operen una doctora me indicó 

que era muy pequeño y profundo y no me opero. A partir de la fecha comencé a 

tomar Noni en capsulas y en el Abril del 2007 me hice operar en otro hospital por-

que si iba a la misma doctora que me atendió en el 2005 probablemente no lo 
hubiera hecho porque en realidad solo creció 1 milímetro. En realidad no debí espe-

rar 2 años. Pero gracias a Dios y al Noni el resultado de la biopsia fue negativo pero 

hay posibilidades de que vuelva a crecer, por ello comenzare a tomar nuevamente 

el Noni, pero aconsejo a las personas que estén en mi misma situación que consul-

ten a varios especialistas y no se confíen.  

 

Nombre: Oscar Antonio Fuentes  

País: El Salvador  
Actualmente padezco de hipertensión arterial, tengo alto el colesterol, triglicéridos 

y sobre peso y he empezado a tomar pastillas de morinda citrifolia, estoy bajando 

de peso y he mejorado del colesterol sin explicación alguna, me imagino que es por 

el consumo del Noni. 

 

Nombre: José Manuel Jacobo Vallejo  

País: JIQUILPAN, MICHOACÁN México  
Un vecino padece DIABETES, al señor le apareció una ampolla en la pierna y se la 

empezaron a operar, en cada operación le quitaban un pedazo de piel hasta que 

llegó al hueso. Su doctor le notificó que en la próxima operación le tendría que 

cortar un poco mas arriba, por que allí ya no había mas carne que cortar. Su ce-

guera la tenía sumamente avanzada a grado tal que ya no podía salir sin una per-

sona que lo guiara. Comenzó a tomar Noni (None) y hoy en día al señor le ha sana-

do su pierna, y su ceguera ya no es motivo para salir a pasear, ha recuperado en 

gran medida su vista. También tengo conocimiento de personas que han dejado de 

aplicarles quimioterapia por que padecen de cáncer . Por todo esto recomiendo el 

consumo de Noni en forma regular, sobre todo aquellos que padecen DIABETES, 

CANCER. Y los que no padecen esto háganlo como prevención….les doy la forma de 

prepararlo: 

Ingredientes: 

 UVAS (un puño). 

 Una rebanada de piña o jugo de naranja. 

 None (Noni) una pieza. 

 Zarzamora si se desea. 

 

Tomar medio vaso por lo menos tres veces al día para perso-
nas con problemas de salud y por lo menos una vez al día a 
manera de prevención. 
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¿Qué es el Noni? 
 

El Noni es el nombre como se le 

conoce a la fruta Morinda citrifolia. 

La fruta madura es de aproximada-

mente el mismo tamaño que una 

papa, y tiene un color amarillo que 

se transforma en blanco al madurar. 

Tiene un sabor amargo, no huele  

muy bien, mas sin embargo es utilizado generalmente como Suplemento Dietético 

alimenticio por sus bondades nutricionales. Al Noni se le atribuyen muchos benefi-

cios para la salud que pueden ser atribuidos a la sinergia de sus componentes. 

 

Aplicaciones y usos: La fruta de Noni es famosa por sus características 

beneficiosas para la salud. El Noni es un estabilizador del pH, neutraliza la acidez, 

lo que hace posible la estabilidad de la función del páncreas, hígado, riñones, veji-
ga, sistema reproductor femenino, etc. Por lo tanto puede ayudar a mejorar condi-

ciones como la diabetes o hipoglucemia, colesterol calambres menstruales, presión 

sanguínea alta o baja, gota, artritis, etc. 

Testimonios sobre el Noni 

Nombre: Martín Márquez  

País: México  
No conocía el Noni, pero desde hace una semana lo tomo por recomendación de un 

familiar, es maravilloso, mi vida sexual no tenía problemas, pero admito que he 

mejorado al punto de sentirme un hombre privilegiado, esto ha traído conmigo 

mucha seguridad en mi vida, me siento afortunado de conocer el Noni; mi familiar 

me comentaba que hay un pasaje en la Biblia que dice algo así "quien coma de esta 

fruta vivirá mucho y bien, pues además nuestro padre nos la da todo el año", en 

esencia es el mensaje, pero lo importante es que la planta del Noni no deja de pro-

ducir en todo el año (interesante no?), en mi persona he sentido mas vitalidad, una 

mente mas alerta, duermo mejor, no obstante me considero una persona sana en 

lo sexual me sorprendió, fomenten el consumo de Noni, todos lo necesitamos. 

 

Nombre: José Luis Vázquez  

País: México  
EL NONI ME AYUDO A SUPERAR MI PROBLEMA DE GASTRITIS EN UN PAR DE DIAS, 

ES UNA MARAVILLA  

Nombre: Lilian Ramírez  

País: Guatemala  
Estoy tomando Noni desde hace un mes y mi problema de circulación desapareció, 

antes se me dormían las manos, ahora ya no, y también adelgacé, me siento con 
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Continua INTERNA 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 Con pilas cargadas y espíritu renovado, comenzamos un nuevo año lleno de 

buenos propósitos, proyectos y metas que nos hemos propuesto para enfrentar los 

nuevos retos. En este periodo vacacional de fin de año, hemos gozado de muchos 

momentos de alegría con nuestros seres queridos. Unos viajamos, otros nos queda-

mos en casa. Pero en todas partes encontramos que otros seres humanos no son 

tan afortunados como los que tenemos un trabajo seguro. En la prensa escrita y 

electrónica se anuncian los despidos masivos de las empresas, que auguran un año 

2009 difícil en la economía del país y del mundo. El día de reyes, pude observar en 

alguna calle de Jiquilpan, a algunas madres comprando juguetes para sus hijos, se 

me estremeció el corazón al observar los sencillos juguetitos que con alegría le 

llevarían a los chiquitines, algunos con un precio no mayor a veinte pesos. 

 

 Esto mueve cualquier conciencia, ¿cuantos de nuestros hijos le pidieron 

juguetes caros a los reyes magos?, y luego el día de destapar los regalos hay quie-

nes no les gustó el modelo, el color ó es que “yo no quería eso” y cosas por el esti-

lo. A muchos padres nos falta inculcar a nuestros hijos el valor de las cosas, hacer-

les ver que la vida no es fácil si no se someten a una preparación continua para 

enfrentarla. Así mismo, enseñarles que muchos niños y adultos alrededor del mun-

do tienen lo suficiente apenas para sobrevivir, y en muchos casos mueren de ham-

bre ó de frío. Pero en nuestros hogares a veces nos sobra la ropa o desperdiciamos 

el alimento por que cuando vamos al supermercado compramos hasta lo que no 

necesitamos, y tenemos almacenadas prendas de vestir en el closet  que ya no 

usamos, pero no queremos deshacernos de ellas por razones sentimentales ó por 

falta de sentido humanitario. 

 

 Por todo esto es que mencioné al inicio de esta reflexión que soy afortunado  

con el trabajo que tengo. Me gusta lo que hago y lo hago con toda la pasión que el 

alma me permite. Aunque alguna vez alguien a quien estimo mucho me dijo que 

“no era bueno ser tan apasionado”. Tengo días de vacaciones que muchos trabaja-

dores en las empresas envidian, tengo el tiempo para dedicárselo a mi familia, no 

me amenazan con que habrá recortes de personal, tengo un ingreso suficientemen-

te digno. Y por si todo esto fuera poco, mis compañeros de trabajo me han confia-

do una responsabilidad sindical a la cual le he tomado un gran aprecio, por que en 

el he descubierto una nueva forma de servir. He podido también conocer sus nece-

sidades, y al poder ayudarlos, encuentro en ello una satisfacción que ha cambiado 
en mucho mi manera de pensar y actuar. 

 

 Y tu amigo y compañero, ¿como te sientes en tu trabajo?. Iniciemos este 

nuevo reto llamado “Año 2009” con el propósito de ser mejores en nuestro diario 

quehacer, y no habrá crisis que haga estragos en la familia tecnológica. 

REFLEXIONES 

 

Día de Reyes, triste para muchos 

 
POR: FCO. ARMANDO PAYAN GUERRERO 
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

Ponte tu chamarra del TEC. Adquiere para este invierno tu chamarra 
tipo universitaria o empresarial. La fabricamos con tela de paño, 
mangas en piel, bordados al frente del logo del TEC o tu empresa 
además de tu nombre, bordado en la manga izquierda de HALCONES 
TEC JIQUILPAN o cualquier otra mascota, bordado en la manga de-
recha con tu especialidad. Mayores informes con Fco. Armando Pa-
yan G a los tel 53 32309 o cel 3531065635. 
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Continua POLITICA 

Destinarán el gobierno estatal y la federación 53 

mdp para infraestructura de tecnológicos. 
CELIC MENDOZA ADAME  

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), 

cerró 2008 con un programa de construcción de infraestructura para los seis tec-

nológicos federales de la entidad, informó el subsecretario de Educación Media Su-

perior y Superior, Rogelio Sosa Pulido.  

Detalló que el gobierno de Michoacán firmó 

al final de 2008 un convenio de inversión 

con la federación para que se destine un 

total de 53 millones de pesos extras en la 

construcción de infraestructura en los seis 

institutos tecnológicos con que cuenta la 

entidad.  

Sosa Pulido estimó que con la nueva inver-

sión autorizada se incorporarán al nivel 

superior más de 10 mil jóvenes michoaca-

nos. “Se trata de un convenio firmado con 

la Secretaría de Educación Pública por 52 

millones de pesos, de los cuales el gobierno 

estatal aportará la mitad, es decir, 26 millo-

nes, los cuales se aplicarán de inmediato en 

la construcción de infraestructura”, apuntó. 

Detalló que los recursos se aplicarán en el Tecnológico de Jiquilpan, donde se inver-

tirá un total de 21 millones de pesos; en el de La Piedad, 3.5 millones; en el de 

Lázaro Cárdenas, en la Costa michoacana, un total de 12 millones de pesos; en el 

de Morelia, 4.5 millones; en el del Valle de Morelia (Universidad Tecnológica), otros 

3 millones, y en el de Zitácuaro se aplicarían 8.2 millones de pesos.  

Sosa Pulido indicó que los recursos vienen etiquetados por la SEP a nivel central y 

que se destinarán exclusivamente al programa denominado “Ampliación de la Ofer-

ta Educativa 2008”, que está enfocado a la construcción obras y equipamiento de 

aulas, laboratorios, talleres y anexos.  

“Pero el convenio de inversión sin lugar a dudas tendrá una repercusión en el incre-

mento de la matrícula, pues estamos hablando de por lo menos 10 mil nuevos es-

tudiantes que gozarán de educación público en el máximo de los niveles. 

“Esta acción se complementa con la serie de medidas que el gobernador Leonel 

Godoy Rangel viene desarrollando como la construcción de 11 nuevos campus de la 

Universidad Michoacana”, amplió.  

También está la construcción de nuevos planteles de institutos tecnológicos como 

recientemente ocurrió en Pátzcuaro, en el que se invirtieron más de 20 millones de 

pesos durante el presente año.  

En el caso de la Universidad Michoacana, el gobierno del estado canalizó recursos 

financieros por más de 31 millones de pesos para beneficiar a nueve facultades e 
institutos de la máxima casa de estudios, y que significó la culminación de muchas 

obras que estaban en proceso o suspendidas temporalmente.  

“De esta manera tenemos ya un fuerte impulso a nivel de educación superior, que 

vendrá a resolver gran parte de la demanda que presenta actualmente la juventud 

michoacana”, señaló 
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El alza en alimentos básicos durante 
el gobierno de Calderón acumula 
67% 
 

Patrica Muñoz Ríos  
 
Entre el primero de diciembre de 2006 y la misma fecha de 2009 los alimentos 

básicos en la dieta de los mexicanos se encarecieron 67 por ciento en promedio, 

por lo que las familias más desprotegidas del país “hoy pueden comprar 20 por 

ciento menos alimentos que al inicio del régimen”. 

En tres años los precios de algunos alimentos se dispararon de tal forma que se 

han vuelto un “lujo” para la mayoría de la población; por ejemplo, el aguacate acu-

mula un alza de 230 por ciento; el aceite comestible, 125; el frijol, 219; el jitoma-

te, 207; el limón, 232; el pan blanco, 50 por ciento; el huevo, casi 90; la zana-

horia, 93.86; la sopa de pasta, 62.6; la papa, 200, y el pollo entero, 69 por ciento. 

El reporte mensual elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de 

la Facultad de Economía de la UNAM reseña lo que sucede con los productos bási-

cos durante el régimen de Calderón y señala que, en contraste, el incremento a los 

salarios mínimos acumula un aumento de 12.59 por ciento, mientras los salarios en 

general han estado sumamente castigados, por lo que el poder de compra de los 

trabajadores mexicanos se fue en picada y sigue la misma línea de descenso desde 

los años 80. 

Según esta investigación, encabezada por el economista Luis Lozano, el costo de la 

canasta alimenticia recomendable (CAR) equivale a casi tres salarios mínimos, por 

lo que quienes ganan menos de este monto no tienen acceso a los básicos de so-

brevivencia. Hace ver también que frente a este panorama es inexplicable que el 

nuevo incremento al salario mínimo haya sido de 2 pesos con 21 centavos diarios, 

con lo que apenas se puede comprar un boleto del Metro o una aspirina o un mejo-

ral o medio litro de leche, siempre y cuando sea Liconsa, que cuesta 4 pesos. 

Por estas razones el nuevo incremento al mínimo contribuye a la mala alimentación 

de las clases más pobres del país, alienta la economía informal, obliga a los obreros 

a conseguir más de un trabajo o a laborar horas extras para sobrevivir, y contribu-

ye a la migración hacia Estados Unidos, pero “para nada sirve, si se busca mejorar 

las condiciones de vida y combatir la pobreza de las familias trabajadoras”. 

La conclusión se explica porque el minisalario se ha incrementado en este gobierno 

en 12.59 por ciento, apenas 6 pesos de aumento en tres años. 

El reporte precisa que al primero de diciembre de 2006 el salario mínimo era de 

48.67 pesos diarios, y el precio de la canasta alimenticia recomendable era de 80 

pesos con 83 centavos al día, por lo que un trabajador podía comprar 60.12 por 

ciento de estos alimentos. Sin embargo, para el primer día de enero de 2009, con 

un salario mínimo de 54.80 pesos y un costo de la canasta de alimentos de 135 

pesos diarios, quienes tienen esta percepción apenas pueden adquirir 40.56 por 

ciento. Es decir, las familias trabajadoras del país hoy pueden comprar 20 por cien-

to menos alimentos que al inicio del actual gobierno. 
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Continua INTERNA 

LA 

VENDIMIA Aviso Clasificado 

AVISO 

Se agradecerá a la persona que encontró una 

carátula de estereo de automóvil  marca 

LG, mismo que extravió el compañero Sergio 

Valencia Bautista. Favor de reportarlo a la 

oficina del sindicato. Gracias. 

Frase del Mes de Enero 
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J. JESUS CANELA CEJA MA. TERESA ALONSO RIVAS 

Cerca del periodo vaca-
cional de Diciembre, se 
jubiló nuestro compañe-
ro J. Jesús Canela Ceja. 

FELICIDADES 

Nuestra compañera Ma. Te-
resa Alonso Rivas nos dice 
adiós pues este mes de ene-
ro del 2009 llegó a su fin su 
vida laboral. 

FELICIDADES 
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Después de mucho caminar cuesta arriba, con la sed y el cansancio multiplicados, 

llegaron a un sitio, cuya entrada estaba marcada por un portón viejo semiabierto. 

El portón daba a un camino de tierra, con árboles de ambos lados que le hacían som-

bra. A la sombra de uno de los árboles, un hombre estaba recostado, con la cabeza 

cubierta por un sombrero, parecía que dormía... 

- Buen día - dijo el caminante 

- Buen día - respondió el hombre 

- Estamos con mucha sed, yo, mi caballo y mi perro... 

- Hay una fuente en aquellas piedras - dijo el hombre indicando el lugar - Pueden 

beber a voluntad... 

El hombre, el caballo y el perro fueron hasta la fuente y saciaron su sed. 

- Muchas gracias - dijo el caminante al salir 

- Vuelvan cuando quieran - respondió el hombre 

- A propósito - dijo el caminante - ¿cuál es el nombre de este lugar? 

- Cielo - respondió el hombre 

- ¿Cielo? ¡Mas si el hombre en la guardia de al lado del portón de mármol me dijo 

que allí era el cielo! 

- Aquello no es el cielo, aquello es el infierno 

El caminante quedó perplejo. 

- Mas entonces - dijo el caminante - esa información falsa debe causar grandes con-

fusiones. 

- De ninguna manera - respondió el hombre - En verdad ellos nos hacen un gran 

favor. Porque allí quedan aquellos que son capa-
ces de abandonar a sus mejores amigos. 

Continua INTERNA 
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Cesar Figueroa  

González 

Alejandro Magallón 

Salcedo 

Nos es grato darle la bien-
venida a dos nuevos com-
pañeros de trabajo, mismos 
que a partir del día 16 de 
enero se integraron a las 
filas de nuestra gran familia 
tecnológica. 
 

¡Bienvenidos a Bordo! 
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El 4 de diciembre del 2008 se llevó a 

cabo el festejo a nuestras secretarias. 

Autoridades administrativas y sindicales, 

se dieron cita en un restaurante de la 

ciudad en donde se les ofreció a las com-

pañeras una cena e infinidad de abrazos. 

 

Con mensajes de felicitación por parte 

del director de nuestro centro de trabajo,  

el Ing. J. Jesús Zalapa Alemán y del se-

cretario general de la D-II-57 Ing. Ar-

mando Ávalos Arceo, dejaron patente del 

importante trabajo que desempeñan 

nuestras compañeras secretarias, y las 

exhortaron a seguir contribuyendo con el 

engrandecimiento del Instituto Tecnológi-

co de Jiquilpan. 

 

Con un pequeño pero significativo deta-

lle, el comité delegacional D-II-57 tam-

bién les hicimos ver nuestro reconoci-

miento y gratitud, por la ardua y noble 

labor que ellas realizan para que nuestro 
trabajo tenga buen termino. 

Nuestro secretario general felicitando 

a Rosa Ma. Meraz 

El Ing. Zalapa  felicita a Claudia 

Sánchez 

El Ing. Canela no quiso quedarse atrás 

y en soberbio abrazo felicita a Ángeles 

Paredes 

Por su parte el Ing. Molina sorprende 

con estrujante abrazo a Sarita 

Sánchez, también le entregó un regalo 

que hizo que nuestra compañera rom-

piera en carcajadas…¿Qué seria lo que 

le regalo Richard? 
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Un amigo fiel 

 Un hombre, su caballo y su perro, caminaban por una calle. 

Después de mucho caminar, el hombre se dio cuenta que los tres habían muerto en 

un accidente. 

Hay veces que lleva un tiempo para que los muertos se den cuenta de su nueva con-

dición. 

La caminata era muy larga, cuesta arriba, el sol era fuerte y los tres estaban empa-

pados en sudor y con mucha sed... 

Necesitaban desesperadamente agua. En una curva del camino, avistaron un portón 

magnífico, todo de mármol, que conducía a una plaza calzada con bloques de oro, en 

el centro de la cual había una fuente de donde brotaba agua cristalina... 

El caminante se dirigió al hombre, que desde una garita, cuidaba de la entrada... 

- Buen día - dijo el caminante 

- Buen día - respondió el hombre 

- ¿Qué lugar es este, tan lindo? - pregunto el caminante 

- Esto es el cielo - fue la respuesta 

- Que bueno que nosotros llegamos al cielo, estamos con mucha sed, dijo el cami-

nante 

- Usted puede entrar a beber agua a voluntad - dijo el guardián, indicándole la fuen-

te 

- Mi caballo y mi perro también están con sed 

- Lo lamento mucho - le dijo el guarda - Aquí no se permite la entrada de animales... 

El hombre se sintió muy decepcionado porque su sed era grande. Mas el no bebería, 

dejando a sus amigos con sed. 

De esta manera, prosiguió su camino... 

Continua INTERNA 
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La leyenda del verdadero amigo 

Dice una linda leyenda árabe que dos amigos viajaban por el desierto 
y en un determinado punto del viaje discutieron. 

El otro, ofendido, sin nada que decir, escribió en la arena: 

HOY, MI MEJOR AMIGO ME PEGO UNA BOFETADA EN EL ROSTRO. 

Siguieron adelante y llegaron a un oasis donde resolvieron bañarse. 

El que había sido abofeteado y lastimado comenzó a ahogarse, siendo 
salvado por el amigo. 

Al recuperarse tomó un estilete y escribió en una piedra: 

HOY, MI MEJOR AMIGO ME SALVO LA VIDA. 

Intrigado, el amigo preguntó: 

¿Por qué después que te lastimé, escribiste en la arena y ahora escri-
bes en una piedra? 

Sonriendo, el otro amigo respondió: 

Cuando un gran amigo nos ofende, deberemos 

escribir en la arena donde el viento del olvido y 
el perdón se encargarán de borrarlo y apagarlo; 

por otro lado cuando nos pase algo grandioso, 

deberemos grabarlo en la piedra de la memoria 

del corazón donde viento ninguno en todo el 

mundo podrá borrarlo. 

Continua INTERNA 
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La M.C. Rosalía Pérez. felicitó a Ánge-

les Paredes 

El Ing. Alejandro Ayala. felicitó por su 

parte a Anita Villalpando 

Con la felicidad que lo caracteriza 

el Lic. Julio Ceja. felicitó a Martita 

Aviles 

El Lic. Odiseo Calderón. felicitó a 

Socorro Villalpando 

La Lic. Patricia Méndez. felicitó a 

Ana Chávez 
En amena charla fueron captadas por la 

cámara las festejadas Elisa Mora y Vero 

Silva 
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Solemne y Cortez como es él, el Ing. 

Leonardo Martínez. felicitó a Marise-

la Campos 

Para no rezagarse el Ing. Vicente 

Campos. felicitó a Rebeca Valdovi-

nos 

Nuestra compañera Tere 

Alonso también fue am-

pliamente felicitada aunque 

no fue captada por la 

cámara en la cena que en 

su honor se ofreció. Nuestra compañera Martita Contreras disfrutando 

de la cena. También recibió felicitaciones en su día. 

Con el cariño y 

respeto de siem-
pre, esta edito-

rial les reitera su 

reconocimiento 

por su importan-
te labor. 

 

D-II-57 
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Día de San Valentín 
El Día de San Valentín es una celebración tradicional en la que los amigos, 

enamorados, novios o esposos expresan su amor o cariño mutuamente. Se cele-

bra el 14 de febrero, onomástico de san Valentín. En algunos países se llama Día 

de los Enamorados y en otros como Día del Amor y la Amistad. 

En la actualidad se celebra mediante el intercambio de notas de amor conocidas 

como «valentines», con símbolos como la forma del corazón o de Cupido, aunque 

con la popularidad de Internet en la actualidad también se acostumbra a inter-

cambiar postales virtuales. 

Desde el siglo XIX se introdujo el intercambio de postales producidas masiva-

mente. A esta práctica se sumó el dar otro tipo de regalos como rosas y chocola-

tes, normalmente regalados a las mujeres por los hombres. En Estados Unidos, 

esta celebración también se empezó a asociar con un saludo amor platónico de 

«Happy Valentine’s», enviado por los hombres a sus amigas (raramente a sus 

amigos). 

Es común el regalo de rosas entre los amigos y familiares. Tal es así que según el 

color de la rosa se está expresando un mensaje. Por ejemplo: la rosa roja simbo-

liza el amor, la blanca representa la paz y la amarilla la amistad. 

Historia 
La primera asociación entre el amor romántico y el Día de San Valentín se en-

cuentra en el Parlement of Foules (1382) del poeta inglés Geoffrey Chaucer 

(1343-1400): 

Porque esto fue el día de san Valentín,  

cuando cada ave vino aquí a elegir su pareja.  

Chaucer escribió este poema en honor al primer aniversario del compromiso en-

tre el rey Ricardo II de Inglaterra con Ana de Bohemia. Se firmó un tratado acer-

ca de este matrimonio el 2 de mayo de 1381. Cuando se casaron ocho meses 

después, el rey tenía 13 o 14 años, y ella 14. 

En el calendario litúrgico, el onomástico del 2 de mayo es Valentín de Génova. 

Este san Valentín fue un obispo de Génova que murió alrededor del año 307. Los 

lectores supusieron incorrectamente que Chaucer se refería al 14 de febrero co-

mo el Día de San Valentín. Sin embargo, en Inglaterra el mes de febrero no es 

adecuado para que las aves se apareen. 

El Parliament of Foules se presenta en un contexto ficticio de una tradición anti-

gua, pero el hecho es que no existía tal tradición antes de Chaucer.  

Las explicaciones son especulativas de una «ancestral costumbre sentimental», 

que aparece como un hecho histórico, tiene su origen en los anticuarios del siglo 

XVII, especialmente en Alban Butler, autor de Butler's Lives of Saints (vida de 

santos, de Butler) y la han perpetuado hasta respetables historiadores. Muy no-

tablemente, «la idea de que la costumbre de celebrar el Día de San Valentín pro-

viene de la Lupercalia romana ha sido aceptada con algunas críticas y ha sido 

repetida de variadas maneras hasta la actualidad». 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Noviazgo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Onom%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Valent%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cupido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Postal_virtual&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Rosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geoffrey_Chaucer
http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_II_de_Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Ana_de_Bohemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valent%C3%ADn_de_G%C3%A9nova&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/307
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alban_Butler&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Lupercalia
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El día 22 de Enero del 2009 falle-

ció el señor padre de nuestro 

compañero Jorge A. Núñez Alfa-

ro, desde esta editorial le envia-

mos nuestras mas sentidas condo-

lencias para el y su familia. Que 

Dios reconforte sus afligidos co-

razones y encuentre pronta resig-

nación. 

NOMBRE día 

Ávila Mora Ma. Elisa 
1 

Bautista Manzo Ma. Virginia 
1 

Novoa García Luz María 3 

Irepan Núñez Luis 7 

Ostos Villaseñor José Alberto 
8 

Contreras Castillo Martha Alicia 9 

Sánchez Licea Roberto 12 

Vargas García María de Fátima 14 

Figueroa López Ma. De los Ángeles 18 

Ávalos Castillo Roberto 19 

Luna Magallón Eduardo 

11 

Sánchez Zepeda Marcos 25 

Magallón Salcedo J. Refugio 27 

Monroy Carrera Adriana 28 

Cumpleañeros 

FEBRERO 
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Autoridades administrativas  y sindicales encabezadas por el Ing., J. Jesús Zalapa 

Alemán y el Prof. Francisco Galindo Contreras, en representación del secretario 

general de la D-II-57, dirigieron el tradicional brindis de fin de año. Teniendo como 

marco de este evento el centro de información. Se dirigieron al personal del tec-

nológico de Jiquilpan con el deseo de que la paz y la prosperidad, esté presente 

cada día del año 2009 en los hogares de cada uno de los trabajadores que forma-

mos la gran familia tecnológica. 
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El personal del Instituto Tecnológico de Jiquilpan, celebró 
el día 18 de diciembre su tradicional posada de fin de año. 

El salón “El Paraíso” lució esplendoroso y con lleno total. 
El esfuerzo conjunto de la administración y sindicato, 
dieron como resultado una noche deliciosa  e inolvidable. 
Regalos, baile, diversión y buenos deseos entre los 
trabajadores del ITJ, fueron los hechos que sobresalieron 

esa noche. 

Poco a poco los 

c o m p a ñ e r o s 

comienzan a llegar, 

cerca de las diez de 

la noche el salón 

lucía un lleno total. 

En la foto: Autoridades 

administrativas esperan con 

emoción el momento de iniciar la 

rifa de regalos. 
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Compañeros en 

pleno disfrute 

de la música, 

b e b i d a  y 

bocadillos en 

compañía de 

sus invitados. 

La noche era fría pero el 

calor humano y las 

buenas nuevas de la 

navidad, hicieron que la 

noche de la posada fuera 

realmente especial. 
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Amigos de los medios de comunicación, 

empresarios y presidentes municipales de 

la región convivieron con nosotros en 

nuestra posada. 

Agradecimiento especial al 

Sr. Fausto Hernández por 

los regalos que obsequió a 

nuestros compañeros 

Esperando a que la música comenzará para saltar a la pista de baile. 
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Uno de los momentos esperados es la rifa de regalos, Una 
lavadora, un televisor y otros regalos atractivos fueron los 
obsequios que administración y sindicato fueron entregando a 
los compañeros afortunados que salieron premiados. 

Las manos santas de 

h i j o s  d e  l o s 

trabajadores, fueron 

los que marcaron la 

suerte del regalo en 

turno. 
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Santiago Vargas uno de los 

felices afortunados. Que 

diga que fue lo que se 

ganó….estaba envuelto. 

Otra feliz ganadora, 

Ángeles Paredes. Le 

entrega su regalo el Ing. J. 

Jesús Zalapa. 

También Sarita Sánchez 

fue ganadora. No se supo 

que ganó ya que escondió 

el regalo y no nos dejo 

verlo.  
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Bonito recuerdo se 

l l e v a  n u e s t r o 

compañero Javier 

V a l e n c i a … ¡ U n a 

Lavadora!...en hora 

buena...lo van a 

poner a lavar toda la 

ropa de la familia. 

Entre los invitados de honor estuvieron el C. Carlos Ochoa y 

Don Fausto Hernández amigos de nuestra casa de estudios. 


