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Editorial

E

S EGURIDAD

Y

G UARDIA N ACIONAL

l rubro de la inseguridad a nivel nacional
permanece en medio de un gran
paréntesis en la agenda política, mientras
millones de mexicanos enfrentan los embates
diarios de la delincuencia organizada y no
organizada. El grueso de la población ha
tenido que integrar a su cotidianidad vivir
en un creciente clima de inseguridad, en
tanto que las corporaciones policiacas han
sido rebasadas por la acción creciente de la
delincuencia.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer recientemente el
vigésimo segundo levantamiento de la
Encuesta Nacional de Seguridad Pública
Urbana (ENSU) que realiza cada trimestre.
De los resultados que arrojó se percibe
que el temor frente a la delincuencia es un
sentimiento que afecta a buena parte de los
habitantes del país, especialmente en las
siguientes ciudades de la república donde
más del 90% de su población se sintió
insegura:
Reynosa, Tamaulipas, donde el 96% de sus
habitantes de 18 años y más, considera
que vivír ahí es muy inseguro. Le siguen
Chilpancingo, Guerrero, con una tasa
de 93.8%; Puebla, la capital del estado;
Coatzacoalcos, Veracruz y Ecatepec, Estado
de México, con 90.4% y Fresnillo, Zacatecas,
con 90.1%.
Otras ciudades donde según la encuesta
del INEGI se disparó la percepción de
inseguridad durante el último trimestre de
2018 fueron Piedras Negras, Coahuila, con
un alza anual de 20.8 puntos porcentuales,
para llegar a un nivel de 61.9%; Guanajuato,
la capital del estado, con más de 19 unidades
y ubicada en 79.6%; Guadalajara, Jalisco,
que subió 15.3% para cerrar en 86.8% y
Monterrey, Nuevo León, donde la inseguridad
remontó 13.4 unidades y terminó en 84.9%.

La Ciudad de México no escapa a este
fenómeno. Aquí los delitos del fuero común
son los que han elevado las estadísticas en
términos de delincuencia en seis colonias
consideradas las más peligrosas de la capital
del país: Centro, Doctores, Del Valle Centro,
Roma Norte, Narvarte y Buenavista.
Como vemos, estamos hablando de
ciudades que tienen una fuerte actividad
económica y comercial, donde el tipo de
delitos que se registran van desde el robo
y asalto a transeúntes con violencia, robo a
casa habitación, robo de autos, secuestros,
crímenes vinculados al narcotráfico,
homicidios dolosos, feminicidios, trata de
personas, y un largo etcétera. Es decir,
un alarmante estado de inseguridad para
millones de familias. Los habitantes de esas
localidades comparten la idea de que sus
autoridades definitivamente no quieren
o no pueden atender la emergencia y
proporcionarles una mejor calidad de vida.
Ya no hay tiempo de espera para solucionar
este flagelo que tiene acorralados a los
mexicanos. En este sentido, la estrategia
que plantea el nuevo gobierno para atacar
a la delincuencia mediante la creación de la
Guardia Nacional, abre una posibilidad real
de abatir los índices delincuenciales en toda
la geografía nacional. El tema no es menor y
por ello, más allá de discusiones académicas,
muchas veces más protagonistas que
benéficas, habrá que darle la oportunidad
al Presidente López Obrador de intentar
solucionar el problema. A fin de cuentas, lo
que un amplísimo sector de mexicanos desea
es una verdadera figura de autoridad que los
defienda de la delincuencia y que les devuelva
la paz que desde hace décadas se perdió
a lo largo y ancho del país. Si la Guardia
Nacional propicia esta posibilidad, pues
adelante. Lo más valioso para el desarrollo
de una sociedad es vivir en tranquilidad, de
eso millones de mexicanos están más que
convencidos.
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AQUISMÓN,
E L PA R A Í S O
P OTO S I N O

E

l estado de San Luis Potosí guarda
entre sus principales destinos
turísticos el municipio de Aquismón,
el cual, sin ninguna duda, puede
considerarse el paraíso potosino donde
se resguardan las riquezas naturales de
la Huasteca potosina y que aún no es
plenamente conocido por el turismo
nacional y extranjero. Este lugar se
suma a la de por sí abundancia turística
que ofrece esta entidad federativa del
centro del país.
Es te municipio de A quismón,
nombrado Pueblo Mágico el año
pasado, está muy cercano a Xitla y su
construcción surrealista, de la que ya
hablamos en esta sección de Buzón
Abierto en números pasados. Uno de
los sitios naturales más representativos
de Aquismón es la cascada de Tamul,
rodeada de ríos color turquesa y una
incomparable frondosidad de selva
que la hacen una verdadera maravilla
natural. Aquí los visitantes pueden
navegar en pangas o canoas por las
cristalinas aguas del Río Santa María, o
del Río Tampaón.
Otro punto de visita recomendable
en Aquismón es el Sótano de las
Golondrinas, considerado el sexto
abismo más profundo del planeta, con
una caída libre de casi 500 metros.
Diariamente, en punto de las cinco y
media de la mañana, de su interior
5
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emerge un espectáculo considerado
como único en nuestro país: El vuelo
sincronizado en forma de remolino
de millones de vencejos que viajan al
Golfo de México en busca de alimento.
Esto puede ser contemplado por los
turistas desde miradores que fueron
habilitados para ello cerca de la cueva.

un lugar sagrado por los tének, los
primeros pobladores de Aquismón.
Según la historia, acudían a ese sitio
para pedir al Dios de la Fertilidad
que las mujeres embarazadas de su
comunidad tuvieran un buen parto.
Actualmente es un lugar recomendable
para conocer.

Asimismo, para quien visita este
Pueblo Mágico, no debe perderse
otro espectáculo natural que se da en
el llamado Sótano de las Huahuas,
habitado por loros verdes. Estas aves
esplendorosas tienen un singular
protocolo para salir cada mañana de su
guarida natural: En la primera parvada
van las que tienen polluelos, le siguen
las más viejas y, al último, las jóvenes
que están empezando a volar.

Y para disfrutar de la gastronomía
lugareña, en los portales del centro
de Aquismón se encuentran varios
restaurantes para que los turistas
disfruten de los platillos representativos
de la Huasteca potosina, como son las
enchiladas con cecina, las enchiladas
potosinas y los bocoles rellenos de frijol
acompañados de atole de ajonjolí.
O bien, en época de mucho calor,
refrescarse con un pozol, elaborado
con cacao, maíz, agua y azúcar.
También en el centro de este hermoso
Pueblo Mágico potosino se localiza un
corredor artesanal para adquirir textiles
manufacturados en lienzo de manta por
los indígenas tének, en donde plasman
los símbolos sagrados de su cultura: La
flor de los cuatro vientos y el árbol de
la vida.

Cabe mencionar que el espectáculo
de los vencejos en el Sótano de las
Golondrinas así como el de los loros
verdes en el Sótano de las Huahuas,
dura alrededor de hora y media. Una
vez que las aves han salido de sus
sótanos, entonces, en compañía de
un espeleólogo, los visitantes que lo
deseen pueden rapelear en el interior de
los sótanos para conocer los misterios
de su profundidad.

Visite Aquismón. No se arrepentirá.
¡Feliz viaje!

A 20 minutos de Aquismón se localiza
Mantetzulel, que fue considerado

Fuente Informativa: Secretaría de Turismo de San Luis
Potosí.
Redacción: Vicente Ramos.
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Sello Humano

ALBERTO ESTRELLA

S

u caracterización de malo,
cruel, sanguinario, infame,
ruin, bribón, criminal y
malandrín, en sí, un auténtico
villano de series televisivas y
películas de corte policiaco,
gánsteres y hasta de narcos,
no corresponde con la labor
altruista, en su dedicación de
promotor de la lectura a la
niñez, que lleva a cabo el actor
Alberto Estrella, en las escuelas
primarias de México.
¿Cómo gran promotor de la
cultura y la lectura en las escuelas,
cuáles son sus proyectos en
2019, Alberto Estrella?
Desde luego, continuar con este
programa de "Leo… luego existo"
del Instituto Nacional de Bellas
Artes y Literatura (INBAL); yo
tengo mi propio programa que
se llama Alberto Estrella y el
Círculo Teatral te Invitan a Leer.
Programa que está enfocado a
las alumnas y alumnos de las
escuelas primarias; ahorita ya
hay cola porque lo hago una vez
al mes, es un proyecto personal
que con muchísimo gusto y de
manera desinteresada lo vengo
llevando a efecto desde hace
años; me pueden mandar su
solicitud al correo electrónico:
circuloteatral@hotmail.com
Ahí nos ponemos en contacto
para poder ir a los planteles
educativos y leer en voz alta
los textos de las obras de los
grandes escritores mexicanos
y de esta manera motivar a los
alumnos que lean.
7

Entrevistado en exclusiva para los
lectores de Buzón Abierto al concluir
el primer evento del Programa "Leo…
luego existo 2019", que se realiza el
último domingo de cada mes en la
sala Manuel M. Ponce del Palacio de
Bellas Artes, Alberto Estrella, confesó lo
siguiente:
Mi padre, en vez de contarnos sobre
Blanca Nieves, nos contaba sobre
Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, sobre la
Independencia, las Revoluciones; esas
eran sus historias.
El actor de carácter, semblante adusto,
mirada penetrante y voz impetuosa, leyó
textos de los libros "Estas ruinas que ves"
y "Maten al León" del escritor mexicano
Jorge Ibargüengoitia, dándole a cada
palabra, a cada frase y a cada párrafo
8

la expresión adecuada y el énfasis
conveniente, que el público atento
disfrutaba plenamente de la lectura.
Pero sobre todo, los niños, jóvenes y
adultos de ambos sexos y diferentes
edades, que constituían su auditorio,
no perdían detalle de la gesticulación,
ademanes, aspavientos y muecas de
Alberto Estrella, que le daba vida,
fortaleza y vigor a la historia narrada.
Durante la presentación Estrella invitó
a las mamás y papás a compartir la
lectura con los niños. "Motivarlos a que
lean un libro".
Los niños son el futuro, aunque se
oiga a eslogan es la verdad. Nosotros
que ya tenemos cierta edad estamos
bien formados o mal formados, ya no
tenemos remedio. Los niños si lo tienen

y es importante inculcarles el hábito por
la lectura.
El gran villano, el malo de la historia, el
mal encarado, todo amable y sonriente
nos expresó su opinión con respecto al
Correo Mexicano.
Tú sabes perfectamente, que uno, y tú
lo viviste también, esperaba con ansia
y emocionado las cartas, y yo fui una
persona que escribía mucho. Yo si lo
extraño mucho. Extraño las cartas, el
cartero. Todo lo que concierne al correo
tradicional.
¿Algunas cartas en especial qué te
traigan recuerdos?
Yo le escribía mucho a mi familia que
vivía en Guadalajara; les escribía

a mis amigos de los Ángeles; y
bueno, hoy en segundos puedes tener
la comunicación y desafortunadamente
el servicio se irá usando menos.
¿Qué mensaje les puedes mandar a
nuestros compañeros del Servicio Postal
Mexicano?
A las carteras y carteros mexicanos les
mando un saludo muy especial por su
enorme esfuerzo, siempre les agradezco
tantos buenos momentos, porque casi
siempre cuando llega una carta siempre
he tenido buenas noticias. Así, siempre
me ha pasado.

Fuente Informativa: Entrevista con el Actor Alberto Estrella,
por el Periodista Ricardo Flores Miranda.
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LA TABLA

PERIÓDICA

DE LOS
ELEMENTOS
QUÍMICOS,
ICONO
UNIVERSAL
DE LA CIENCIA
El Abecedario que va más allá de Idiomas y Fronteras

L

a Tabla Periódica de los Elementos
Químicos la comenzamos a conocer,
aprender y hasta memorizar cuando
cursamos la etapa escolar de la
secundaria. Ahí, es donde empezamos
a identificar sus propiedades y
características, ordenadas por su
número atómico (número de protones),
por su configuración de electrones y sus
propiedades químicas.
A quienes les gusta la química, y a
quienes no, por lo menos tienen el
conocimiento de saber que la Tabla
Periódica resulta de mucha utilidad
para aquellas personas involucradas
e interesadas en la ciencia que estudia
tanto la composición, la estructura y las
propiedades de la materia, como los
cambios que esta experimenta durante
las reacciones químicas y su relación
con la energía.
La Tabla Periódica, que es la herramienta
para consultar las propiedades químicas
de los 118 elementos conocidos hasta
10

hoy en día, donde de manera gráfica
se representan a todos los elementos
organizados según el orden creciente
de sus números atómicos, cumple
150 años en este año de 2019; fue
elaborada por el químico ruso Dimitri
Ivánovich Mendeléyev (1834-1907), en
1869, cuando el científico presentó una
primera versión, utilizó 63 elementos
conocidos en aquel tiempo.
Para conmemorar el siglo y medio de
la Tabla Periódica de los Elementos
Químicos, además de rememorar al
químico ruso Dimitri, Correos de España
emite una estampilla conmemorativa de
la Tabla Periódica, que se ha convertido
en uno de los iconos más reconocidos
y universales de la ciencia; también
calificada como "el abecedario con el
que está hecho el lenguaje de la ciencia
que va más allá de idiomas y fronteras".
La empresa Postal Española, en su
tarjeta informativa, señala que la Tabla

Joyas Filatélicas
Periódica es una obra colectiva en la
que han contribuido un gran número
de científicos que han sabido colocar
los ladrillos de los que está hecho
el universo en las posiciones que les
corresponden.
"Pero, si hay una persona que ha hecho
posible la tabla periódica ese fue Dimitri
Ivánovich Mendeléiev. Este científico
ruso se percató de que no todos
los elementos químicos habían sido
descubiertos y que debía dejar espacios
para aquellos que estaban todavía por
llegar. Esta genialidad fue precisamente
la que quiso reconocer el diseñador del
sello, Tabla Periódica de los Elementos
de Mendeléiev, que emitió Correos en
2007 coincidiendo con el centenario de
la muerte de este ruso universal".
Ante este hecho histórico, Correos de
España, en el presente año, vuelve

a emitir una estampilla postal, para
reconocer la contribución española
al desarrollo científico de la Tabla
Periódica.
En el timbre conmemorativo, figuran los
símbolos de los elementos químicos:
V, W y PT, descubiertos por cuatro
científicos españoles: Antonio Andrés
del Río (descubridor del vanadio), los
hermanos logroñeses, Juan José y Fausto
Delhuyar, (que aislaron el wolframio
en Vergara) y Antonio de Ulloa (que
encontró el platino en Ecuador).
Los ciudadanos de la Península Ibérica
pueden sentirse eufóricos, porque son
pocos los países del mundo que pueden
enorgullecerse de haber contribuido al
desarrollo de la Tabla Periódica de los
Elementos Químicos. Y España hasta
dio cuatro científicos que descubren tres
elementos químicos.

Fuente Informativa: Filatelia Correos de España. Tarjeta Informativa de la Estampilla Conmemorativa.
Historia de la Tabla Periódica de Elementos Químicos. Redacción: Ricardo Flores.
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D

LABOR
ACON
LTRUISTA
AMOR Y
PASIÓN

entro del Servicio Postal Mexicano
"Correos de México" podemos encontrar a
compañeras y compañeros que procuran
el bien ajeno, sin importarles el propio. Realizan
cualquier tipo de sacrificio personal para
proporcionar un beneficio al prójimo, sin buscar
los reflectores ni las ovaciones, como tampoco
los palmoteos ni las alabanzas, su único fin es
ayudar.
Quienes llevan a cabo su labor altruista con
amor y pasión, dedican gran parte de su vida
y su tiempo con tal de ver una sonrisa en aquel
niño que padece una enfermedad terminal,
cuando de ellos recibe un juguete, o convierten
en realidad su sueño que veía inalcanzable.
Ellos o ellas, seres de gran corazón, nada
los detiene, buscan cómo llegar a las zonas
desbastadas por los fenómenos naturales para
entregar ropa, víveres y medicinas a las personas
en desgracia. La recompensa: La alegría en
los rostros de mujeres y hombres al saber que
existen humanos sensibles y caritativos.
Un ejemplo, de esa nobleza y cariño por sus
semejantes lo tenemos en el compañero Antonio
Sánchez Moreno, adscrito a la Administración
Postal Iztapalapa, que desde niño aprendió
a dar sin esperar recompensa, gracias al
proceder humanitario de sus padres, quienes
siempre tenían un lugar en su hogar para el
desamparado.
¿Qué te motivó llevar a cabo esta labor
altruista?
Desde siempre mi familia ha tenido el don de
gente de apoyar y albergar a quien solicita
ayuda. Desde ahí, esa tradición se ha seguido
entre mis familiares. Con mi hermano, que es
luchador, comenzamos a ayudar en una casa
hogar que se llama El Árbol de la Vida. Él, en
el municipio de Ixtapaluca, estado de México,
desde su trinchera apoya a la gente; y yo desde
Iztapalapa, aquí apoyo a gente de la Ciudad
de México.

Redacción: M. Hernández
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¿Antonio, cómo te das tiempo para cumplir
con tu trabajo en la Administración de Correos
de Iztapalapa y la labor que desempeñas en
favor de los niños con enfermedad terminal y
personas en desgracia?

Familia Postal
Al concluir mi labor a las dos y media de la
tarde, me traslado a mi casa, que es mi oficina,
y desde ahí me dedico a contactarme a través de
la computadora, el celular y mediante las redes
sociales con las personas que me apoyan.
Antonio, junto con dos personas más que se
visten de payasitos, para conversar y divertir
a los niños enfermos de cáncer, además de
hacer realidad el sueño de los infantes; así
como también la participación de una mamá
de un pequeñito que murió de cáncer y que
de manera altruista participa estableciendo los
contactos necesarios en el Instituto Nacional de
Pediatría y demás centros hospitalarios donde
puedan contribuir con su labor filantrópica, nos
comenta algunas de sus acciones dignas de
reconocimiento humanitario que realizan como
agrupación.
Hace poco, contribuimos a cumplir el sueño de
una niña, que deseaba su fiesta de sus quince
años, y con el apoyo de muchas personas
hicimos realidad esa ilusión. TV Azteca me
entrevistó y me hicieron un reconocimiento por
haber cumplido un sueño. La quinceañera tuvo
su vestido y fiesta en un salón, con banquete
y música. Ella, disfrutó plenamente sus quince
años, no obstante que un mes antes de su
cumpleaños le habían amputado una pierna.
Sin embargó; bailó sus quince en una silla
de ruedas. Le trajimos a su familia del Estado
de Hidalgo. Y para nosotros, fue una enorme
satisfacción haber logrado un sueño.
Antonio, también nos narró la historia de Ángel,
un niño con cáncer, que su gran ilusión era
conocer a los gladiadores de la lucha libre.
Hicimos lo imposible por cumplir con este deseo
y llegamos a reunir hasta 30 luchadores. El
pequeño estaba feliz de tener a su lado no uno
de sus ídolos sino 30. A los tres días de esto
falleció Ángel.
La mamá de Ángel al conocer nuestra labor
se unió a nosotros y en recuerdo de su hijo
colabora y se convirtió en nuestra gente de
trabajo social; ella, se encarga de contactar a
los directivos de los hospitales, a los pequeños
que podemos visitar, y, a los papás de los niños;
una vez que ella los contacta, solicitamos a los
padres que nos permitan ver a los niños y les
mandamos a los payasitos para que les hagan

pasar momentos inolvidables y les digan cuál es
su sueño y poderlo realizar.
Cada año hacemos en pediatría un evento,
llevamos juguetes y dulces. A 150 niños que
estaban en el área de oncología les hicimos
pasar momentos inolvidables con la actuación
de payasos, luchadores y magos.
La presencia de Antonio y su equipo de
colaboradores altruistas está en activo donde
hay enfermedad, dolor, hambre, frío; donde
la población requiere de cobijas, medicinas y
alimentos. Ahí están, participando.
En nuestros tres centros de acopio logramos
reunir 14 toneladas de víveres y ropa que
mandamos en un camión a los hermanos de
Sinaloa, donde sufrieron los estragos de los
huracanes, dejándolos sin hogar. Tenemos
apoyo de Botellita de Jerez, del conductor Toño
Sambrano. Tenemos videos donde se muestran
las evidencias de los apoyos que recibimos;
La gente humilde viene y nos da arroz, frijol,
cuando ellos, quizá lo necesiten, pero se los
recibimos porque lo dan de corazón. Nosotros
les ofrecemos a la gente humilde que nos apoya,
llevarlos al médico o conseguirles un bastón o
silla de ruedas, que necesitan. Lo hacemos de
corazón.
¿Los compañeros que quieran participar con su
donación, a dónde lo pueden llevar?
Siempre
necesitamos
agua,
latería,
semillas, material de curación, herramienta,
impermeables, botas para el agua, y nos los
pueden mandar a nuestro Centro de Acopio en
Pilares 760 interior 2, Colonia del Valle; también
a Casimiro 7, Colonia Atlampa, Alcaldía
Cuauhtémoc; y en Balboa 1120, interior 406 A,
Colonia Portales, en la Ciudad de México.
Necesitamos mucha ayuda, nuestro país se está
descorazonando y necesitamos de todos para
nuestros hermanos en desgracia, no sólo están
los niños con enfermedades terminales, no sólo
están los damnificados por desastres naturales,
hay mucha gente que requiere un alimento,
agua. Hay muchas maneras de ayudar a la gente
y todo es válido cuando se ayuda, y el Servicio
Postal Mexicano, siempre se ha caracterizado
por ayudar y estár ahí cuando se le requiere.
13
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n la última edición de La Página de la Letras, hicimos saber la importancia de leer y el beneficio que
trae consigo. Queremos reiterar los beneficios de la lectura en los niños "El primero y más evidente
es que favorece que los niños sean buenos lectores en el futuro. Las personas que comienzan a leer
desde pequeñas y que leen mucho desarrollan una habilidad lectora y otras habilidades cognitivas.
La lectura ayuda a expandir la capacidad de atención de los niños y mejora su capacidad de pensar
con claridad, ya que las historias, al respetar una estructura de principio, desarrollo y desenlace,
"ayudan a nuestros cerebros a pensar en secuencias, a vincular causas, efectos y significados", según
explicó la Neurocientífica Susan Greenfield al periódico británico Daily Mail. La especialista indicó que
se debe aprovechar la mayor plasticidad del cerebro durante la infancia, y que cuanto más lean los
niños, mejores serán los efectos. Por otra parte, científicos del Centro Médico del Hospital de Niños de
Cincinnati, Estados Unidos, hallaron evidencia a través de resonancia magnética de que los niños de
entre tres y cinco años a quienes sus padres les leen desde pequeños, mantienen, cuando escuchan
un cuento, una actividad cerebral diferente a aquellos a quienes no les leen. Las personas que leen
libros son significativamente más propensas a ser felices con sus vidas, además de que esta actividad
hace que sus vidas sean mejores.
Por lo que el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano
"Correos de México", L.C.P. Manuel Fermín Acevedo González, desea continuar contribuyendo para
promover la lectura entre los hijos de sus agremiados.
Obsequiando el libro (3 ejemplares) INGENIERÍA PARA NIÑOS Y JÓVENES, mismo que presenta una
serie de divertidos experimentos científicos que permiten conocer las diferentes ramas de la ingeniería,
y descubrir por qué un pedazo de papel doblado en forma de acordeón es más fuerte que ese mismo
papel sin doblar.
Para hacerse acreedor al mismo solo deberán enviar a la edición de la Revista Buzón Abierto por
Correo Tradicional, una propuesta o proyecto sobre cómo se puede mejorar, mantener limpio y cuidar
nuestro entorno, para tener una Calle, Colonia o Ciudad más limpia.
Requisitos:
Podrán participar trabajadores de base, hijos y familiares.
El proyecto o propuesta deberá contener como máximo 4 cuartillas.
El entorno a considerar puede ser escolar, familiar o social.
Se puede ilustrar con un dibujo.
Deberán anotar Nombre completo del participante, Teléfono particular, Celular y Centro de Trabajo.
Las 3 mejores propuestas se harán acreedoras a un libro. Y serán publicadas en la Revista
Digital "Buzón Abierto".
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Valor de Palabra

E
Representación de la celebración de la Iustea nuptiae (matriomio),
institución base de la familia romana.

EL ANILLO DE COMPROMISO,
UNA TRADICIÓN MILENARIA

l matrimonio es el
acto que corona y
consolida una relación
de pareja. Desde el cortejo,
el enamoramiento y el
noviazgo, una de las metas de
los enamorados es el enlace
matrimonial. Pero antes
de dar ese paso, el novio
debe declarar a su amada
el deseo de matrimonio,
mediante la entrega de un
anillo de compromiso, acto
que puede llevarse a cabo
en medio de espectaculares
escenografías, o bien en
circunstancias muy discretas
donde solo la pareja vive
ese episodio inolvidable
para sus vidas.
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Sin embargo, poco se sabe del
origen de esta costumbre y ahora
trataremos de aportar algunos datos
sobre ello. Según se sabe, el origen
de esta tradición data del antiguo
Egipto, época en la que los hombres
entregaban un anillo a sus futuras
esposas, quienes lo portaban en el
dedo anular izquierdo, porque por
esa parte corre la vena llamada
amoris que llega hasta el corazón.
Años más tarde, esta costumbre
pasó a los romanos, quienes en un
principio entregaban a sus amadas
un sencillo aro de hierro que
simbolizaba la eternidad del ciclo
de vida que comenzaba la nueva
pareja y constituía una promesa
de respeto y compromiso entre
ambos. Sin embargo, esa tradición
en el imperio romano con los años
se rompió y empezaron a utilizar
el oro para elaborar los anillos de
compromiso en lugar del hierro.
Posteriormente los judíos y cristianos
adoptaron esta romántica tradición
y convirtieron al anillo en parte de la
ceremonia nupcial, pero fue a partir
de la Edad Media que los anillos de
compromiso empezaron a decorarse
con gemas y diamantes, que por
sus propiedades físicas y atributos
mágicos fueron seleccionados por
la aristocracia de esa época para
usarlos en sus bodas.
Con el transcurrir de los años el
acto de la entrega del anillo de
compromiso se popularizó en todo
el mundo y, actualmente, es uno de
los acontecimientos más importantes
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en la vida de una pareja previa
al matrimonio y un serio gasto a
considerar por parte de los hombres.
Sólo como ejemplo, hay estadísticas
que muestran que la población
británica gasta en este tipo de anillos
el equivalente a un promedio de 52
mil pesos mexicanos. También dan
a conocer que las parejas pueden
pasar alrededor de hasta tres meses
eligiendo el modelo perfecto a sus
gustos.
Y en nuestro país, según datos
de la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros (Condusef),
en México los gastos promedio para
una boda sencilla van de los 110
mil a los 200 mil pesos, presupuesto
que ya incluye el costo de la alhaja
de compromiso.
Por su parte, la Procuraduría Federal
del Consumidor (Profeco) afirma que
en México el anillo de compromiso
representa uno de los gastos más
altos en un casamiento y aunque
muchos especialistas aseguran que
en este accesorio se deben de gastar
de dos a tres salarios, la Profeco
señala que el costo puede variar de
los 2 mil 500 hasta los 50 mil pesos.
Como quiera que sea, la entrega
del anillo de compromiso es un
hecho casi mágico para las parejas
que desean coronar su noviazgo
con el matrimonio y ojalá que no
desaparezca, ¿o no?
Fuente Informativa: Revista Solo.
Redacción: Vicente Ramos.

.
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EL NIÑO DIOS MÁS GRANDE DEL MUNDO

L

os mexicanos desde siempre hemos
querido sobresalir ante nuestros
congéneres del orbe con colosales
proyectos, inmensas obras, curiosos
inventos, increíbles hazañas y fantásticas
proezas, para figurar en el famoso libro
de Guinness World Récord, o crear
expectación ante la comunidad mundial
de que en México creamos, inventamos
o forjamos grandes empresas dignas
de admiración.
Por ejemplo, la rosca más grande que
año con año se realiza en el zócalo
de la Ciudad de México, como la
monumental torta que se hace en
la alcaldía de Venustiano Carranza,
de la capital de la República, que
han logrado la distinción de figurar
en el libro Guinness, entre los más
sobresalientes.
El origen de la Rosca de Reyes es
fundamentalmente religioso. Data
de la búsqueda de los Reyes Magos:
Melchor, Gaspar y Baltazar, para rendir
tributo al Rey de los Judíos. Los 3
Reyes viajaron desde el Oriente hasta
Jerusalén guiados por una estrella,
preguntando al Rey Herodes si ya había
nacido el nuevo Rey de Judea. El celoso
Herodes, al enterarse del advenimiento
del nuevo Rey, incitó a los Reyes Magos
a continuar la búsqueda, pidiéndoles
que en cuanto lo encontraran se lo
hicieran saber para que él también
fuera a adorarlo. Temeroso de que el
Mesías le arrebatara el poder, Herodes
mandó asesinar a todos los bebés que
tuvieran hasta dos años de edad. El
día en que finalmente los Reyes Magos
conocen al niño se le conoce como
la Epifanía, encuentro que justamente
simboliza la Rosca de Reyes.

La forma circular de la Rosca  de
Reyes representa el círculo infinito
del amor a Dios, ya que no tiene
ni principio ni fin. Las frutas secas y
cristalizadas que adornan el delicioso
pan simbolizan las coronas de los Reyes,
mientras el muñequito escondido en la
rosca refleja los tiempos en los que la
Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto
y ocultar al Mesías para protegerlo del
cruel Herodes. Cuando comemos el
pan, estamos haciendo la comunión
con Dios.
La tradición de la partida de la Rosca
de Reyes data del siglo XIV en Francia.
La manera de compartirla era un ritual:
La primera rebanada era para aquél
que fuera pobre o que llegara sin
avisar al hogar. La siguiente era para
los ausentes, es decir, los hombres
que estaban en la armada del Rey y
eran enviados a la guerra. Finalmente
se compartía entre el resto de los
presentes. Esta tradición se expandió a
otros países de Europa y América.
Como dato significativo, Ciudad
Nezahualcóyotl, Estado de México,
cuenta con su Niño Dios gigante de 5
metros de largo y 300 kilogramos de
peso; fue hecho por los artesanos de
esta municipalidad mexiquense, en el
año de 2014, fue construido a partir
de un esqueleto interno hecho con
acero soldado, además de varias
capas de malla ciclónica, gallinero; se
rellenó con espuma de poliuretano. Los
ojos fueron hechos con fibra de vidrio y
las pestañas con pelo de camello.
Desde ese entonces y a la fecha, el
Niño Dios gigante, figura considerada
como la más grande del mundo, se
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le venera por los parroquianos de
diferentes municipios del Estado de
México, así como por los habitantes
de las alcaldías de la Ciudad de
México a partir de la natividad de
Jesús el 24 de diciembre y hasta el
2 de febrero día de la Candelaria.
El Niño Dios gigante conocido
entre la comunidad católica como
"El Niño Peregrino" fue vestido y
presentado al templo este 2 de febrero
de 2019. Los padrinos lo transportaron
orgullosos por las calles de la
Alcaldía de Iztacalco de la Ciudad
de México y avenidas de Ciudad
Nezahualcóyotl.
Para rememorar ¿Por qué a
esta celebración tan popular
se le conoce como el día de La
Candelaria? Al leer los relatos
bíblicos nos enteramos de la Ley de
Moisés, sobre la purificación de María
y de la presentación de su hijo Jesús
en el santuario. Asimismo, su nombre
se debe a la procesión que realizaban
los fariseos a principio del siglo IV en la
iglesia romana con candelas benditas,
de ahí se deriva Candelaria.
Esta conmemoración hoy en día tan
popular por la bendición de los Niños
Dios, las singulares vestimentas con las
que son vestidos de acuerdo al santo
de la devoción de los fieles, los tamales
y la verbena en torno a la fiesta de la
Candelaria, fue introducida en México
por los evangelizadores franciscanos, y
dio inicio en la época de la colonia.
México, rico en tradiciones, leyendas,
cosas insólitas y extraordinarias, en
cada festejo y conmemoración cívica,
educativa, deportiva, militar y religiosa,
así como creador de proezas y
20

acciones, no deja de celebrar sus fechas
tradicionales que han perdurado dentro
de nuestras costumbres populares a lo
largo del tiempo, donde se refleja la
creatividad del mexicano para hacer
grandiosas las festividades que nos
siguen recordando nuestros orígenes y
raíces.

Fuente Informativa: Tradiciones y leyendas de México.
Colegio de México. Información periodística sobre el Niño
Dios gigante. La Biblia. Evangelio San Lucas. Página Web
Guinness World Récord.
Redacción: Ricardo Flores.

S

us pasos son lentos pero firmes,
no trastabilla. Camina con la
seguridad que le dan los años de
experiencia sobre el espacio escénico.
Su cuerpo, aunque encorvado y
empequeñecido por el peso del tiempo,
se enaltece a través de sus movimientos
y expresiones corporales, lo que lo
hace grande ante su universo. Su voz,
es sonora no ha perdido modulación
ni fuerza gutural, se escucha vibrante
y armoniosa. Vibra en el escenario,
zarandea el recinto teatral y conmueve
al auditorio expectante.
Sus 94 años de edad no hacen mella en
su desempeño actoral, tanto que hasta
en tres puestas teatrales lo hemos visto
actuar, sin menoscabo físico alguno que
le impida caracterizar a sus personajes
con pasión y profesionalismo como lo
ha venido haciendo desde hace más
de 70 años, Don Ignacio López Tarso.

"EL AMOR, ES ALGO
BÁSICO EN LA
VIDA":
I GNACIO
L ÓPEZ T ARSO

En los últimos meses lo hemos visto
personificar al poeta chileno Pablo
Neruda en la obra "El Cartero";
dándole vida al pintor y escultor
español Pablo Ruiz Picasso en "Un
Picasso"; en "El Padre", un papá de
la tercera edad que poco a poco
va perdiendo la memoria y, con
ella, la paciencia de su familia; y,
"Aeroplanos", una obra que se basa
en el diálogo de dos viejos amigos.
Tres obras teatrales, además de
las presentaciones personales
en televisión y radio, sin dejar las
entrevistas con los distintos medios
impresos, electrónicos y digitales,
entre ellos, nuestra revista Buzón
Abierto, Don Ignacio conserva, en sus
más de nueve décadas, una fortaleza
física y una lucidez mental increíble.
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¿Cuál es el secreto para tener esa
vitalidad y buena salud? A lo que el
Primer Actor declara con gran humor:
Disfruto mucho de la vida, de mi
trabajo, de comer, beber, estar con
mi familia y hacer el amor, porque el
amor es algo básico en la vida.
Y, con ese humor, esa energía, ese
ánimo y aliento que nos manifestó
amablemente cuando le solicitamos
una entrevista para nuestros lectores
de Buzón Abierto, sin importarle haber
terminado una interpretación más de
"El Cartero", en el papel de Pablo
Neruda, de casi dos horas y media,
en la función nocturna, Don Ignacio
López Tarso, no tuvo impedimento de
cedernos por lo menos 45 minutos
y hablarnos de los personajes de la
historia, la cultura, el arte y la poesía
que ha caracterizado, en la tercera
edad.
¿En el caso de Pablo Neruda, cómo
vive el personaje?
Yo gozo mucho al personaje, porque
admiro mucho a Neruda como poeta y
literato. Admiro su gran obra poética,
la conocí desde muy joven y la he
seguido y la leo. Y con la obra de
teatro "El Cartero", donde personifico
a Neruda, se ha acrecentado mi
admiración por el poeta chileno.

Sí, lo disfrute también mucho. Es
un personaje, que a pesar de que
podía suponerse que es el villano de
la revolución, era un gran estadista.
Fue un gran militar. Tuvo una carrera
brillantísima. Admirable por todos
lados, hizo de México un país muy
progresivo. Llevó al país por el
camino de la muy buena economía;
del conocimiento del mundo entero.
Fue un presidente que puso el
nombre de México en todo el mundo
con mucho prestigio. Su grave error
fue permanecer tanto tiempo en el
gobierno, pero fue un magnifico
gobernante; y fue también un gran
honor interpretar a Porfirio Díaz, en
sus últimos días en el poder, en su
renuncia, en su despedida en Veracruz
y su viaje a Paris.
¿Señor, qué otro personaje de la
historia, la literatura, la poesía y/o
la política le gustaría interpretar?
Hay muchísimos personajes en la
literatura dramática universal que
me gustaría hacer, y de la historia
de México también hay personajes
importantes que me encantaría
caracterizar, pero el tiempo lo dirá.

¿Y, con referencia al otro Pablo, a
Don Pablo Picasso?
También mi admiración hacia Picasso
y el orgullo de personificarlo en "Un
Picasso".
Platíqueme de su caracterización
como Porfirio Díaz en la serie para
televisión "El Encanto del Águila"
¿cómo lo vivió?
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Fuente Informativa: Entrevista al actor, por parte del
Periodista Ricardo Flores Miranda.

"Disfruto de
la Vida, de mi Trabajo,
de estar con mi
Familia y hacer
el Amor"

23

El Cerdo en la Cultura China,

asociado a la Fertilidad y Virilidad
De manera peyorativa lo calificamos como cochino, puerco y marrano.

E

l ce r do , q u e es un a ni m a l
doméstico y se produce en todas
las naciones del orbe y es usado
como parte de nuestra alimentación, de
manera peyorativa lo calificamos como
cochino, puerco, guarro y marrano por
su práctica de revolcarse en el lodo,
o en las aguas sucias estancadas, la
cual es una laboriosidad de su higiene
que contribuye a eliminar parásitos y
demás agentes infecciosos alojados
sobre la piel, también utilizamos esos
adjetivos despectivos para descalificar
a las personas con sobrepeso, obesas
o carentes de hábitos higiénicos.
Sin embargo, el cerdo en la cultura
China es un animal asociado a la
fertilidad y la virilidad. Además forma
parte de los 12 animales que conforman
el Horóscopo Chino junto con la rata,
buey, tigre, conejo, dragón, serpiente,
caballo, cabra, mono, gallo y el perro.
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Es importante tener en cuenta que
en China se viene utilizando este
calendario desde hace más de 4700
años y aunque de manera general se
rigen por el año occidental (2019), el
calendario lunar todavía se utiliza a
nivel rural, en el área agrícola.
El Cerdo es el animal que predominará
durante el Año Nuevo Chino 2019.
Este periodo inicia el martes 5 de
febrero y se extiende hasta el 24 de
enero de 2020. El Año del Cerdo es el
doce en el ciclo del horóscopo oriental.
Es el animal que cierra el periodo
astrológico.
Es este Año del Cerdo las personas
que nacieron en los años 1911, 1923,
1935, 1947, 1971, 1983, 1995,
2007 y en 2019, su signo del zodiaco
chino, como a todos los demás
signos del horóscopo, les augura "una
buena etapa, lo cual significa que con
paciencia y cuidado podrán superar
cualquier dificultad".

Asimismo, "las mujeres y hombres de
todas las naciones nacidas bajo el signo
del Cerdo son consideradas nobles,
abiertas y asociadas. Son detallistas,
exigentes, honestas (hasta el punto de
rozar con la ingenuidad) y en ocasiones
algo pasivas. Suelen ser buenas
personas y un tanto crédulas, por lo
que pueden ser presas de charlatanes
y timadores".

festejan tan importante fiesta milenaria,
con una serie de actividades que van
desde la limpieza general de sus casas
hasta la preparación de ricas viandas.
Para el pueblo chino el preludio del Año
Nuevo Lunar, año que regirá el Cerdo,
refleja alegría, principalmente en los
habitantes de las regiones rurales,
tanto que toda la familia deja a un lado
quehaceres cotidianos para procurar
tener su ropa limpia, su casa aseada,
adornada con recortes de papel
multicolor y carteles llamativos donde
están inscritos los nuevos propósitos.
Es importante hacer notar que el Año
Nuevo Lunar Chino no es solamente un
año más en su calendario lunar, sino
significa la renovación de la fertilidad
de la tierra.

También, "los nacidos bajo el amparo
del Cerdo, son gente trabajadora,
excelentes amigos y organizadores
de la comunidad que los rodea. Son
exitosos en cualquier área que deseen,
pero siempre con principios altos, no
están dispuestos a engañar ni a jugar
sucio".

Por sus múltiples significados la
festividad del Año Nuevo Lunar Chino
2019, regido por el Cerdo, es difícil
de comprender totalmente por quienes
estamos ajenos a ese mundo de
símbolos y tradiciones milenarias, pero
que sin embargo son la base cultural de
una de las civilizaciones más antiguas
de la tierra.

Entre sus cualidades positivas se puede
decir que las mujeres y hombres, chinos
y de otras naciones, "son pacientes,
leales, serviciales, sin pretensiones,
sinceros, diligentes, sociales y
generosos".
Sobre sus conductas negativas están el
de ser faltistas, ingenuos, materialistas,
superficiales e incrédulos.
Los más de mil 395 millones de chinos
constituidos en 55 grupos étnicos, al
igual que los millones de orientales
que viven en diversas parte del mundo,

Fuente Informativa: Horóscopo Chino 2019.
Historia China Milenaria, Enciclopedia Salvat.
Redacción: Ricardo Flores.
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stará usted de acuerdo conmigo de
que existen varios tipos de amores:
Los hay platónicos, pasionales,
prohibidos, convencionales, por
interés, surgidos del internet… y los que
usted desee añadir a la larga lista. Sin
embargo, ¿sabía usted que hay un tipo
de amor que va muy de la mano con
los tiempos que vivimos de lucha por la
sustentabilidad ambiental del planeta?
Nos referimos al amor en tiempos de
ecología. Suena un poco extraño,
¿verdad?, veamos de lo que se trata.
"¿Se comprometen ustedes ante Dios y
ante el mundo a amar, respetar y cuidar
a su compañero el árbol?", preguntó el
casamentero. "Sí, acepto", respondieron
al unísono los "contrayentes" en una
"boda" colectiva a las orillas de un
arroyo de una ciudad conurbada de la
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Sabías que...?
capital del estado de Oaxaca, donde,
según información publicada en medios
locales, cerca de 30 personas entre
mujeres, hombres y niños contrajeron
"matrimonio" con árboles para crear
conciencia sobre el cuidado del medio
ambiente y advertir sobre la crisis
ecológica que vivimos en México.
No piense usted que esta ceremonia
fue producto de una sola ocasión o de
alguna ocurrencia, de ninguna manera.
Esta ceremonia fue presidida por el
Ambientalista Peruano Richard Torres,
quien es miembro de la "Organización
Corazones Verdes", y en el año 2016 se

general y en particular con los árboles,
pues considera que la ecología, tanto
en México como en Perú, va hacia un
camino irreversible. "El cuidado de la
ecología debe ser un compromiso de
todos", considera el ambientalista.
En esta ocasión, el "casamiento" se
realizó en San Jacinto Amilpas, una
población conurbada de la capital del
estado de Oaxaca en un ritual zapoteco,
en el que se incluyeron elementos
tradicionales de la cultura inca del
Perú. Los contrayentes se colocaron
dentro de un círculo formado con hojas
y flores que representaba la Tierra,
y antes de empezar la ceremonia de
boda, Richard Torres ofrendó semillas,
maíz, agua, fuego y mezcal a la Tierra.
"Nos hemos reunido para realizar
este gran acto de amor, consagración
y compromiso permanente con
los árboles", dijo el ambientalista
peruano, para después preguntar a
los contrayentes: "¿Se comprometen
ustedes ante Dios y ante el mundo a
amar, respetar y cuidar a su compañero
el árbol?"

"casó" con el muy conocido, nacional
e internacionalmente, ahuehuete de
Santa María El Tule, que ha dado fama
internacional a Oaxaca y que por sus
grandes dimensiones es considerado
como un hito de supervivencia de esta
especie de árboles que datan desde
la época de la conquista española a
México.

Richard Torres indica que la
Organización Corazones Verdes ya
tiene 12 años de activismo ecológico,
tiempo en el que ha llevado a cabo
trabajos de reforestación y plantación
de árboles en diferentes países de
América Latina para que los árboles
crezcan sanos y que los niños y adultos
capten el mensaje de lo importante de
cuidar la naturaleza, el agua y no tirar
basura.

Pues bien, Richard Torres ya ha
realizado ceremonias colectivas de ¿Qué le parece, el amor en tiempos de
este tipo en 17 países, con la finalidad ecología? Interesante, ¿verdad?
de crear un compromiso permanente
entre las poblaciones del mundo sobre Fuente Informativa: Periódico El Universal.
el cuidado del medio ambiente en Redacción: Vicente Ramos.
27

28

