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“Ningún arrepentimiento podrá enmendar
las oportunidades perdidas en la vida”.
Charles Dickens, escritor inglés.
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TA L E N T O

Rafael Ramírez

Martín Salas
Líder de Reclutamiento, Worken QRO
Hobby: Leer
Ingresó: 6/junio/17
Contacto: martin.salas@worken.mx

Esp. en Defensa Físcal, Táctica GDL
Hobby: Tocar música
Ingresó: 28/enero/19
Contacto: rafael.ayala@tactica-innovacion.com

Leonardo Torres

Coord. de Reclutamiento, Worken Mexicali
Hobby: Ir al cine
Ingresó: 24/febrero/14
Contacto: ltorres@worken.mx
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Marina Ávila

Líder de Proyecto, Worken GDL
Hobby: Jugar tenis
Ingresó: 19/octubre/15
Contacto: marina.avila@worken.mx
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Notas de RSE
presenta:

Historia de la
Bandera de México
El proceso que llevó al diseño de la Bandera
Nacional que conocemos actualmente es tan
largo como la propia historia del país.
Se reconocen cuatro banderas principalmente,
que dieron sentido a los sucesos históricos del
momento, y que ofrecen en sus diseños
breves notas de esos acontecimientos.
La que es considerada como la primera
Bandera mexicana, es el estandarte con la
imagen de la Virgen de Guadalupe que
empuñó el cura Miguel Hidalgo durante el
grito de Dolores. Más adelante, ya consumada
la gesta de Independencia, en 1821, el gobierno
de Agustín de Iturbide adopta la Bandera
tricolor del primer gobierno mexicano,
considerada la Segunda Bandera Nacional,
aunque algunos textos la consideran la primera.
La Tercera Bandera Nacional es la que ondeó
durante el imperio de Maximiliano I de México
en los territorios que estaban en su poder.
Ahora, su nuevo diseño observa cambios en
sus proporciones, además de que se colocaron
cuatro águilas coronadas en cada esquina de
la lábaro.
En cuanto a los colores de la Bandera, se ha
acordado darles los siguientes significados: el
verde simboliza la esperanza del pueblo en el
destino de su raza; el blanco la unidad, y el
rojo la sangre que derramaron los héroes por
la Patria.
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El escudo de la bandera nacional se basa en la
leyenda que narra cuando Huitzilopochtli
profetizó a los aztecas, durante su migración
desde Aztlán, que debían buscar en un lago un
águila posada sobre un nopal con una
serpiente entre sus garras. Al ver esta escena,
fundaron en ese lugar la ciudad de Tenochtitlán,
la actual Ciudad de México.

Blasón de Hidalgo

Bandera del Primer
Imperio (Iturbide)

Bandera Imperial

Bandera Actual
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10 datos que tal vez no sabías del
Lábaro Patrio
1.- El Día de la Bandera se celebra desde
1934 en México, año en que se aprobó la
primera legislación sobre símbolos patrios.
2.- Los tres colores del lábaro patrio rinden
homenaje a un cuerpo militar que existió
entre 1820 y 1821 durante la Guerra de
Independencia de México, el cual se conocía
como Ejército de las Tres Garantías o
Trigarante y era liderado por Agustín
de Iturbide.
3.- El significado de los colores; verde:
esperanza, blanco: unidad y rojo, la sangre
de los héroes nacionales. Sin embargo el
sistema político mexicano cambió el significado
del blanco, rojo y verde por religión, la unión
e independencia, respectivamente.
4.- El Escudo Nacional es un águila real
devorando a una serpiente sobre un nopal
que, a su vez, brota de un islote del lago
Texcoco. Según la leyenda, el dios Huitzilopoztli
indicó a los Mexicas que encontrarían este
símbolo en la tierra en la que debían
establecerse, y así llegaron a lo que hoy se
conoce como México.

6.- El Escudo Nacional fue diseñado por el
artista Antonio Gómez. El actual fue modificado
en 1968 por Francisco Eppens Helguera y
Pedro Moctezuma Díaz Infante.
7.- En el año 2008 México ganó el concurso
de La bandera más bonita del mundo,
organizado por el periódico 20 Minutos, con
901 mil 627 puntos.
8.- La Ley sobre el Escudo, la Bandera y
el Himno Nacionales establece que, para
destruir una réplica del lábaro patrio, es
necesario incinerarla, en un acto respetuoso
y solemne.
9.- En 2015, con una altura de 125 metros,
el asta bandera ubicada en Durango
fue asignada como la octava más alta
del mundo.
10.- Una reciente investigación titulada “La
flora del escudo nacional mexicano”
expone que los laureles que aparecen en la
bandera de México no existen en la naturaleza.

5.- Las tonalidades oficiales exactas de la
bandera aún no han sido definidas por las
leyes mexicanas.
Fuente: Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
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Eventos del mes
Campaña de Salud Visual
Los días del 5 al 8 de febrero se llevó a cabo la
Campaña de Salud Visual, en la que recibimos la visita
de Óptica Innova en nuestras instalaciones en
Táctica/Worken ZMG, durante esos días nuestro
Talento Worken se realizó el exámen de la vista sin
costo y obtuvieron descuentos quienes adquirieron
lentes o armazones.
Con estas acciones reiteramos nuestro compromiso
con mantener condiciones de trabajo óptimas,
saludables y seguras.

Semana del amor
y la amistad
Con motivo del mes del amor, se realizó la dinámica
“Buzón de San Valentín”, donde los colaboradores de
las sucursales Táctica/Worken de la ZMG tuvieron la
oportunidad de hacer llegar cartas con
mensajes de agradecimiento y detalles a sus
compañeros más cercanos.
Estas actividades promueven un mejor ambiente
laboral y convivencia del equipo de trabajo.
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Viviendo nuestros valores

PA S I Ó N

Diversión y excelencia
“HAY UNA FUERZA MOTRIZ MÁS PODEROSA
QUE EL VAPOR, LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA
ATÓMICA: LA VOLUNTAD”
Albert Einstein

Es la incansable convicción que nos lleva a vencer retos, superar expectativas y lograr objetivos.
Es la fuerza que nos impulsa a alcanzar la excelencia; a siempre dar más de lo que se nos exige.
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Datos de contacto

Envíanos tus sugerencias y/o comentarios a:
responsabilidadsocial@worken.mx

CO M I T É S R S E
Táctica/Worken GDL

ACTIVIDADES
PRINCIPALES

jsotelo@worken.mx
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Coordinar y promover acciones necesarias para dar cumplimiento a
las disposiciones aplicables en materia de transparencia, acceso a
la información y protección de datos personales.

TITULAR

Tanya Carrillo

presenta:

INTEGRANTES
Miguel Ángel Orduño

miguelm@tactica-innovacion.com

Julio Rodríguez

juliorm@tactica-innovacion.com

Jacqueline Sotelo
jsotelo@worken.mx
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