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Editorial

Este mes de febrero conmemoramos el Día 
de la Bandera y en especial este año es una 
fecha propicia para revalorar el amor y fervor 

por nuestros símbolos patrios. Sin embargo, 
ante los acontecimientos de agravio y ataques 
constantes de parte del nuevo presidente de los 
Estados Unidos, Donald Trump, contra nuestro 
país, que se centran en aspectos trascendentales 
para nuestra vida nacional, pugnemos porque 
ese nacionalismo no sólo se dé en los discursos 
sino en los hechos concretos.

Los ataques del presidente norteamericano no 
cesarán, lo que obliga a pasar de las reacciones 
blandas, de los llamados estériles a la unidad y 
de los discursos patrioteros, a un plan de acción 
claro y contundente que ofrezca alternativas 
viables e inmediatas para contrarrestar los 
injustos ataques del republicano. Es necesario y 
perentorio entender que si se pide unidad, que 
sea para acciones prácticas y no solamente de 
recursos retóricos.

Donald Trump representa a un gobierno 
hostil como ningún otro del que tengamos 
memoria escrita en nuestra historia reciente, 
se ha ensañado con nuestra nación, como 
lo demuestra la siguiente lista de acciones 
emprendidas contra los mexicanos: La 
construcción de un muro fronterizo entre ambos 
países; la presión que ha ejercido en empresas 
estadounidenses para tomar represalias en su 
contra si no retiran sus inversiones en México, 
dañando profundamente nuestra economía; 
emprender una campaña masiva contra 
migrantes mexicanos y latinoamericanos, 

pasando por encima de su dignidad y derechos 
humanos, y fragmentando con ello a cientos de 
miles de familias; amenazar con retirar recursos 
económicos a organizaciones y programas de 
cooperación en salud y educación que operan 
en México.

La hostilidad antimexicana de Trump también 
se ha manifestado como amenaza para 
nuestra soberanía, al pretender enviar tropas 
norteamericanas para cumplir acciones de 
seguridad que sólo deben competer, como 
lo indica nuestra Constitución Política, a las 
instituciones nacionales.

Es decir, el gobierno de ese enfermo personaje 
entronizado en la presidencia del vecino país, es 
un peligro no sólo para México, sino para la paz 
mundial y la libre convivencia de las naciones. 
Por ello, ante él no debemos adoptar posturas 
sólo defensivas y discursivas como hasta ahora 
hemos visto. Es fundamental que se diseñe una 
estrategia profunda para defender, palmo a 
palmo, los grandes intereses nacionales, sin 
pensar solamente en un "diálogo respetuoso" 
con el presidente norteamericano.

A todas luces, a él no le preocupa en lo más 
mínimo una buena relación. Si él hace lo que 
conviene a sus intereses, México deberá hacer 
lo propio. Ya no somos amigos, ni socios, ese 
es el mensaje que a través de sus hostilidades y 
ataques, nos envía Trump. Hay que entenderlo 
así. Es una nueva historia, no hay más.

NECESITAMOS UN NACIONALISMO

DE HECHOS NO DE DISCURSOS
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COMALA, UN LUGAR DE LITERATURA Y TURISMO

El Estado de Colima se está convirtiendo a pasos agigantados en todo un polo 
de desarrollo turístico, con grandes atractivos para los visitantes nacionales y 
extranjeros. Uno de esos atractivos conjunta literatura y paseos incomparables; 

hablamos de "Comala", ubicado al norte de la ciudad de Colima. Es un Pueblo 
Mágico, centro de inspiración y escenario de tal vez, la obra literaria más reconocida 
del país: "Pedro Páramo", de Juan Rulfo. Por ello decimos, que "Comala" conjunta 
la raíz literaria con el atractivo turístico. Pero acompáñenos a este paseo.

Redacción: Vicente Ramos 



5

Comala es un lugar 
caluroso durante la mayor 
parte del año. Se localiza 
en las faldas del volcán de 
Colima. Desde el centro de la 
ciudad, este coloso se observa 
como un impresionante gigante 
coronado por un penacho 
de blanca nieve. También es 
conocido como el Pueblo Blanco 
de América y su arquitectura 
básicamente está integrada de 
parroquias y haciendas. Sus calles 
son empedradas en su mayoría, con 
una naturaleza urbana constituida 
por almendros y palmeras.

Entre los atractivos especialmente 
llamativos para todos aquellos amantes 
de las construcciones del siglo colonial, 
se encuentra la parroquia de San Miguel 
Arcángel, ubicada en la plaza principal 
de esta bella ciudad. Fue construida 
durante el siglo XIX con un portentoso 
estilo neoclásico. También en el centro 
de Comala, el turismo no debe perderse 
la oportunidad de visitar una escultura 
en homenaje a Juan Rulfo, donde el 
escritor está sentado en una banca del 
jardín central.

Otro lugar que visitar es la ex hacienda 
de las Nogueras, cuya edificación 
actualmente está dedicada a albergar un 
museo para exponer la obra del artista 
colimense Alejandro Rangel Hidalgo. 
Esta hacienda por muchos años se 
dedicó al cultivo de caña de azúcar, que 
por mucho tiempo constituyó la principal 
actividad comercial de Colima y sostén 
económico de la entidad. Aparte de 
admirar la obra de Rangel Hidalgo, el 

Libro “Pedro Páramo”

Juan Nepomuceno 
Carlos Pérez Rulfo 
Vizcaíno, conocido 
como Juan Rulfo
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visitante podrá disfrutar de la 
construcción que aún conserva 
su arquitectura original.

En los alrededores de Comala se 
localizan dos lagunas donde se 
disfruta de la exuberancia natural 
de Colima. Una de ellas es "La 
María" con cuevas hechas por etnias 
indígenas hace cientos de años. Incluso 
en esta laguna existen cabañas hechas 
de roca volcánica que mantiene en su 
interior un clima cálido muy agradable 
para quienes deciden pernoctar ahí. 
La otra laguna es "El Carrizalillo", cuya 
agua es totalmente cristalina en medio 
de un paisaje esplendoroso al pie del 
volcán de Colima.

Y como no puede haber un viaje sin 
comprar artesanías regionales, se 
pueden adquirir figuras talladas a 
mano hechas de maderas finas, como 
caoba y parota, además de muebles y 
máscaras tradicionales.

La gastronomía comalaense está para 
consentir el paladar de los visitantes, 
quienes no deben dejar de saborear  el 
ponche preparado con mezcal, tuxca y 
frutas de la región como ciruela pasa, 
tamarindo, coco, granada y cacahuate; 
o bien el atole de semillas de chan que 
se sirve frío con miel de piloncillo.

No deje de visitar el Pueblo Mágico 
de Comala, de donde Juan Rulfo 
tomó inspiración para escribir  "Pedro 
Páramo" que le ha dado la vuelta al 
mundo. ¡Buen viaje!

Ex Hacienda de las Nogueras

Laguna El Carrizalillo
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Sello Humano

En cuatro años, Alex Lerner, ha 
desarrollado magistralmente 
el "Arte Escultórico" en cerillos 

de madera, creando con este 
material de uso doméstico 50 
figuras diversas, que van desde 
monumentos y edificios históricos 
de México hasta automóviles, 
bicicletas, mascotas y escudos 
simbólicos, donde ha aplicado en 
las construcciones de sus obras 
creadas, un total de medio millón 
de este componente natural que se 
distingue por su cabeza pequeña 
de fósforo de color rojo, inflamable 
para encender fuego.

El artista plástico nacido en Buenos 
Aires, Argentina y naturalizado 
mexicano desde hace 17 años, al 
presentar su exposición número 
49 en las instalaciones del Palacio 
Postal, después de haberla mostrado 
en las principales ciudades capitales 
de la República Mexicana; en 
entrevista exclusiva para "Buzón 
Abierto" nos comentó: 

ESCULTÓRICO CON

CERILLOS DE

Redacción: Ricardo Flores
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En este arte soy pionero en el 
país, no en el mundo, donde 
existen otros creadores, pero en 
comparación con ellos que se 
enfrascan en una temática que en lo 
personal no continuo; por ejemplo 
en cada exposición presento una 
diversidad enorme de obras, que 
van desde una calaca, una jirafa, 
una pirámide prehispánica, un 
monumento colonial, edificios 
históricos, un triciclo mexicano y 
hasta una mascota; hay que romper 
los paradigmas, para que el público 
asistente observe que el arte se 
puede representar de distintos  
modos y formas.

Es usted un artista plástico ¿Cuáles 
son sus antecedentes para realizar 
este tipo de obras estructurales? 
¿Cómo le llama usted a este arte?

En sí, es arte en cerillo; me dedique 
bastantes años a la pintura al 
óleo y al acrílico; y rompiendo 
los prototipos me dije, me voy a 
explayar en el cerillo de madera.

Pero, la pintura es totalmente 
distinta a la construcción de edificios 
en miniatura ¿tiene usted algún 
precedente en diseño arquitectónico, 
o cómo logra realizar este arte?

Desde niño tuve pasión por 
las construcciones, ya sea 
arquitectónica, ingeniería naval y 
puentes. Concursé en varios eventos 
presentando maquetas a escala. 
Después hubo un lapso de tiempo 
donde me dedique a la pintura, 
para posteriormente retomar esta 
actividad creativa, desarrollándola 
desde que llegue a México hace 17 
años.

¿Porque pirámides prehispánicas, 
monumentos coloniales, edificaciones 
históricas y palacios emblemáticos?
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México tiene lugares mágicos, y 
desde que radico en este país vivo 
fascinado de su cultura e historia. 
Tiene una diversidad de monumentos 
históricos, prehispánicos y coloniales 
de gran belleza que para mí, es una 
dicha y fortuna el poder construir 
con cerillos de madera, único hoy 
en día. Y lo que tengo aquí, en esta 
tierra donde existe una riqueza, que 
valoro y transformarlo en arte, ya 
sea pictórico o escultural.

El "Palacio Postal" albergará por un 
par de meses 38 obras escultóricas 
en cerillos de madera de Alex Lerner, 
entre las que destacan el Palacio de 
Gobierno de Monterrey, Nuevo León 
construido con 16 mil 600 cerillos; 
el Fuerte de San Juan de Ulúa, que 
se erigió con 14,614 cerillos; y el 
Palacio Nacional que se elaboró 
con 6 mil 938 cerillos de madera.

Asimismo, se exhibe un cocodrilo 
hecho con 5 mil 200 cerillos; una 
jirafa, considerada por Alex, como 
su obra magna, porqué, según nos 
dijo: "Con esta figura salí de todo lo 
que estaba haciendo hasta ahora, 
que eran los monumentos". A la 
jirafa le tengo un aprecio especial 
porque me llevó 10 meses de 
trabajo. Toda la estructura de esta 
jirafa es una técnica innovadora 
para mí, como maestro y alumno. 
En esta figura llevó un record en 
cantidad de cerillos hasta el día 
de hoy, la realice con 115 mil 640 
cerillos.

También, quienes gusten visitar 
esta exposición sui generis, 
contemplarán el "Palacio Postal" 
construido magistralmente con 
11 mil 600 cerillos; Además del 
logotipo emblemático de Correos 
de México compuesto por 10 mil 
757 cerillos. 

¿Cuál es la empresa cerillera que lo patrocina o 
como adquiere el material básico para sus obras?

La compañía Cerillera la Central, que es una empresa 
mexicana y tiene más de 130 años haciendo cerillos. 
Me patrocinan el traslado de mis obras; la logística, 
transporte, casetas; en cuanto al material, es inversión 
propia. Pongo en venta algunas obras, no todas, ya 
que tengo preferencia por unas de ellas; también 
hay empresas que me encargan la realización de 
sus logotipos en arte en cerrillos de madera. En 
cuanto a la identidad de "Correos de México" que es 
la paloma mensajera portando en el pico una carta, 
ya pertenece al Servicio Postal Mexicano, la obsequie 
con todo mi afecto.
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Una fotografía fidedigna, de 
gran valía, es plasmada 
en una estampilla 

conmemorativa, donde se capta 
el instante histórico en que Don 
Venustiano Carranza, Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista y 
Encargado del Poder Ejecutivo 
Federal, rinde la Protesta Solemne 
al tener el primer ejemplar de la 
Constitución Mexicana: "Protesto 
guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, expedida hoy, 
que reforma la del 5 de febrero de 
1857"; Y si así no lo hiciere, que la 
nación me lo demande.

En la misma fotografía, en el costado 
derecho de Don Venustiano, de pie, 
aparece el Presidente del Congreso, 
Luis Manuel Rojas, quien fue el 
encargado de tomarle la Protesta. 
Momentos antes, en la misma 

ceremonia efectuada en el Teatro Iturbide, hoy 
Teatro de la República, de la ciudad de Querétaro, 
los más de 200 diputados constituyentes también 
protestaron cumplir con preceptos de la Carta 
Magna.

En la conmemoración del Centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, el Servicio Postal Mexicano, 
tuvo a bien seleccionar esta inmemorable gráfica 
que fue tomada por el fotógrafo José Mendoza, 
encargado de captar mediante la fotografía los 
trabajos del Congreso Constituyente de 1916-
1917.

En la misma estampilla, diseñada por Sergio 
Barranca Rábago, también podemos apreciar la 
portadilla (hoja primera a la portada, en la cual se 
anota el título de la obra) interior del ejemplar de 
la Constitución, realizada por el calígrafo oficial 
del Congreso Constituyente de 1916-1917, el 
señor Perfecto Arvizu Arcaute, quien a su vez 
redactó de su puño y letra cada uno de los 136 
artículos de nuestra Ley Fundamental. 

GRÁFICA HISTÓRICA ILUSTRA 
ESTAMPILLA CONMEMORATIVA DEL CENTENARIO DE LA 

PROMULGACIÓN DE LA CARTA MAGNA DE 1917

Redacción: Ricardo Flores
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Joyas Filatélicas

Asimismo, en la anteportada o portadilla, se 
aprecian distintos elementos como las siglas "RM" 
(República Mexicana) dentro de un escudo del que 
emanan laureles formando un marco. Igualmente  
se encuentra el escudo nacional mexicano y 
arriba de él, el gorro frigio que representa la 
libertad de una nación, del cual provienen rayos 
resplandecientes que se atribuyen a los ideales de 
nuestro país. A los costados del escudo nacional 
se encuentran los dos emblemáticos volcanes del 
valle de México: el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. 
Al centro se localiza el nombre oficial de nuestra 
carta magna "Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos" seguido del año 1917. Debajo 
de este texto se encuentra dibujado el contorno 
del territorio de México. 

Con la emisión de esta estampilla, "Correos 
de México", conmemora el Centenario de la 
Promulgación de la Constitución de 1917; 
homenaje al texto fundamental que nos rige y en 
el que se reflejaron las principales demandas de 
los campesinos, obreros y sectores populares.

EL CANARIO DE LOS MENSAJES 

DE AMOR Y LA AMISTAD
Como todos los años, el Servicio 
Postal Mexicano, "Correos de 
México", resalta las tradiciones, 
costumbres y fiestas de nuestra 
nación. En esta ocasión con motivo 
del "Día del Amor y la Amistad", 
emite una estampilla postal 
conmemorativa que muestra la 
imagen del "pajarito de la suerte".

En parques, atrios de iglesias, 
plazas y en centros de recreación 
encontramos al personaje que lee 
la suerte mediante sus pajaritos 
amaestrados, generalmente un 
canario, que sale de su jaula y 
después de unos cuantos brincos, 
elige con su pico un papelillo con 
algún mensaje de amor, suerte o 
dinero, a quien le paga.

Una linda estampilla diseñada por 
Sergio Barranca Rábago, ilustrada 
con el canario llevando en el 
pico el mensaje "Día del amor y 
la amistad". Una tradición muy 
mexicana que prácticamente está 
perdida.
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EN CONTRA DE LA VIOLENCIA CONTRA HOMBRES Y MUJERES EN EL TRABAJO

Uno de los aspectos primordiales 
para lograr un trabajo decente es 
el establecimiento de sociedades 

igualitarias, en las que hombres y mujeres 
posean las mismas oportunidades de acceso 
a los recursos productivos, el empleo, los 
servicios sociales y la formación. Desde UNI, 
y a través de nuestros planes de acción y 
acuerdos globales, trabajamos para hacer del 
trabajo decente no sólo un objetivo, sino una 
realidad para todos. Es por ello que, como 
parte de la Campaña por el Día Internacional 
del Trabajo Decente, se elaboró un manual. 
Porque creemos que la democratización del 
conocimiento y la información constituyen un 
pilar esencial con vistas a equilibrar el acceso 
de todos a un mercado de trabajo justo. Y 
lo primero que cualquier trabajador debe 
conocer son las herramientas que posee para 
defender su derecho a un trabajo decente, 
en cualquier parte del mundo. Sabemos que 
las disparidades entre las regiones y entre los 
países son profundas, sin embargo, creemos 
que antes que nada debemos reforzar ciertos 
conceptos, que son la base de un movimiento 

sindical global. Uno de estos 
conceptos es la relación 
excluyente que existe entre los 
derechos humanos y los derechos 
laborales, relación que muchas 
veces pasa desapercibida por 
los trabajadores. Desde donde 
retomaremos la importancia de 
la OIT como promotora de los 
derechos humanos laborales, y 
explicaremos su funcionamiento, 
sus medios de acción, las normas 
que se elaboran y el sistema 
de control de estas normas, 
haciendo foco en aquellos 
convenios referidos a la igualdad 
de género y oportunidades. Por 
último, y en un año plagado de 
festejos en el mundo del trabajo, 
abordaremos los temas tratados 
durante la última Conferencia 
Internacional del Trabajo en 
la que, después de más de 20 
años, se abordó el tema de la 
igualdad de género de manera 

Redacción: M. Hernández 
Fuente: uniglobalunion.org   “Campañas UNI Global Unión”
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exclusiva. Esperamos que el manual sea una 
herramienta útil en la lucha por la defensa de los 
derechos laborales de nuestros representados. 
Ese es su objetivo y esa es nuestra meta. 
Indicó, Verónica Fernández Méndez, Jefa del 
Departamento de Igualdad de Oportunidades 
de UNI Global Union.

Para dar continuidad a este trabajo, El 
Departamento de Igualdad de Oportunidades 
de  UNI, se une a la OIT lanzando  una nueva 
campaña contra la violencia de género, 
¡Rompe el círculo! La campaña se centrará 
en un aspecto específico de la violencia en el 
lugar de trabajo: El acoso sexual.

El objeto de esta campaña es analizar y discutir 
sobre los elementos del acoso sexual y detectar 
maneras de prevenirlo y tratarlo en el lugar de 
trabajo.Los medios de comunicación tienen el 
poder de influenciar a billones de personas y a 
sociedades enteras. Pero desafortunadamente 
los medios están plagados de estereotipos 
de género que afectan la percepción del 
público acerca de la realidad que los rodea. 
Los estereotipos nos afectan a todos y en 

particular a las mujeres, su 
uso instala conceptos de lo 
que debemos esperar de las 
mujeres y de lo que las mujeres 
deben esperar de sí mismas. Los 
lugares de trabajo en los que la 
fuerza de trabajo está dominada 
por un sexo o un origen étnico 
determinados, tal vez sean más 
hostiles hacia las personas que 
no se ajustan a los estereotipos 
de género predominantes o 
hacia quienes provienen de 
grupos sub representados. 

Así también, el principal objetivo 
de esta campaña no sólo es 
reflexionar sobre la violencia 
laboral de género y sus causas, 
sino brindar herramientas 
de acción a los verdaderos 
protagonistas del cambio: Los 
hombres y mujeres que día a día 
luchan por un mundo más justo 
y equitativo para todos.

http://breakingthecircle.org
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Tanto las mujeres como los 
hombres pueden experimentar 
acoso sexual en el trabajo, 
pero las mujeres tienden a ser 
más vulnerables, ya que suelen 
tener puestos de trabajo de 
menor jerarquía y de menor 
reconocimiento que el de los 
hombres. Cuando alguien es 
acosado sexualmente en el 
lugar de trabajo, puede socavar 
su sentido de dignidad personal, 
impidiendo que quien lo sufre se 
gane la vida, por no realizar su 
trabajo de manera efectiva, por 
no alcanzar su máximo potencial 
y a su vez contaminando el 
medio ambiente para todos los 
demás.

Esperamos que esta campaña 
llegue a todos los rincones del 
planeta. Para eso, esperamos 
contar con el apoyo de todos. 
Esta es la segunda parte de la 
campaña ¡Rompe el círculo! 
contra la violencia de género. 
En está ocasión enfocada a la 
violencia laboral.
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Familia Postal

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal 
Mexicano "Correos de México",  realizó a través de la Sección 
Sindical Ciudad de México, presidida por la Lic. María Enriqueta 
Méndez Gómez, la primera entrega de cheques por el Concepto 
92 (Plan Sindical para el Retiro), a los compañeros que el año 
próximo pasado causaron baja por terminación de la relación 
laboral con el Organismo "Servicio Postal Mexicano".

LA ORGANIZACIÓN SINDICAL HACE ENTREGA DE CHEQUES

“PLAN SINDICAL PARA EL RETIRO”
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El Plan Sindical para el 
Retiro es una iniciativa 
del Secretario General 
Nacional, Manuel Fermín 
Acevedo González, quien 
siempre con una visión 
futurista y en pro de 
beneficiar a sus agremiados, 
instauró este concepto en el 
año 2005 en el interior de la 
República Mexicana, para 
posteriormente en el 2007 
aplicarlo en la Ciudad de 
México. La principal finalidad 
de nuestro líder sindical al 
concebir este Plan, fue que 
los trabajadores de base 
contaran con un beneficio 
económico adicional que 
les permitiera enfrentar 
cualquier eventualidad al 
momento de su jubilación, y 
lo que conlleva el retirarse 
de la vida laboral al 
concluir su relación con el 
Servicio Postal Mexicano. 
Proporcionando con esto, 
tranquilidad al trabajador 
mientras se adapta a su 
nueva condición de jubilado 
o pensionado.

Es importante señalar que los 
pagos del Plan Sindical para 
el Retiro, se llevarán a cabo 
de forma calendarizada 
de acuerdo al número de 
solicitudes que lleguen a 
esta Organización Sindical 
Nacional.
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ENTREGA DE CHEQUES
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Regresar al pasado histórico, 
político, cultural y social 
a través de testimonios 

reales, documentos auténticos 
y evidencias verídicas, es 
comprender mejor cada 
período de nuestro México, 
desde la época prehispánica, 
la etapa colonial, el curso 
independentista, la fase 
revolucionaria y cada uno de 
los ciclos por los que hemos 
caminado los mexicanos 
durante más de siete siglos 
hasta la contemporaneidad.

Iniciamos la Sección Inmersos 
en la Historia recorriendo 
la exposición "Constitución 

Mexicana 1917 - 2017: 
Imágenes y Voces". Para ello, 
nos trasladamos hasta los 
salones denominados: El 
Recinto Parlamentario y la 
Galería, ambos ubicados en el 
interior del Palacio Nacional, 
situado en la Plaza de la 
Constitución, en el Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México.

Encontrarnos en la atmosfera 
donde se presentan los 
originales de la Constitución 
de Apatzingán de 1814, el 
Acta de Independencia de 
1821, las Leyes de Reforma, 
la Constitución de 1857 y, por 

supuesto, la obra que integra 
la Constitución promulgada 
por el Presidente Venustiano 
Carranza el 5 de febrero de 
1917, actualmente vigente, 
es descubrir paso a paso un 
vasto legajo de documentos 
valiosos que han determinado 
la norma jurídica suprema de 
los mexicanos.

Tanto, que estos testimonios, 
en su marco jurídico y político 
han construido la vida social, 
política, económica, educativa 
y cultural de nuestro país, los 
cuales están inspirados en 
los derechos fundamentales 
del individuo y sostenido 

Febrero 2017
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por ideales democráticos y 
republicanos desde hace 203 
años, cuando se proclamó la 
Constitución de Apatzingán el 
22 de octubre de 1814, por 
el Congreso de Chilpancingo 
reunido en la ciudad de 
Apatzingán.

Pero, además de conocer 
visualmente los textos 
originales de las respectivas 
Cartas Magnas, podremos 
observar 631 obras entre 
las que destacan: Pinturas, 
esculturas, películas,  música 
fotografías y libros; además 
de documentos fundacionales 
del país que recogen los 

anhelos de libertad, justicia, 
paz e igualdad que fueron 
plasmados en la Constitución 
de 1917.

La exposición está 
integrada por 6 Secciones: 
Introducción; Genealogía; 
Irrupciones Sociales y 
Fuerzas Constituyentes; 
El ser de la Nación y la 
Constitución de 1917; 
Republicanismo y la Galería 
de Alegorías Republicanas.

Quienes tengan la 
oportunidad de conocer la 
exposición "Constitución 
Mexicana 1917 - 2017: 

Imágenes y Voces", también 
tendrán motivo para recorrer 
el Palacio Nacional, sede 
del Poder Ejecutivo Federal. 
Admirar su construcción que 
data del año 1522, edificada 
encima de una parte del 
Palacio del Huey Tlatoani 
Moctezuma Xocoyotzin. Este 
legendario Palacio sirvió 
como segunda residencia 
privada del conquistador 
Hernán Cortés.

Años después fue adquirido 
por la corona española 
y destinado como sede 
del Virrey de la Nueva 
España. Consumada la 

http://www.gob.mx/cultura

Valor de Palabra
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Redacción: Ricardo Flores

Independencia de México, ha 
sido recinto de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
de los diferentes regímenes 
republicanos; además también 
fue lugar donde ejercieron su 
poder los emperadores Agustín 
de Iturbide y Maximiliano de 
Habsburgo.

Del mismo modo, aquellas 
personas que se hagan 
acompañar de sus familiares 
para conocer la exposición, 
abierta al público desde el 
pasado jueves 8 de febrero 
y que permanecerá hasta el 
17 de septiembre de 2017, 
no dejen de contemplar los 
murales del Palacio Nacional, 
pintados por Diego Rivera, los 
cuales fueron realizados entre 
los años de 1929 y 1951; 
igualmente podrán visitar las 
7 salas en las que se muestran 
los espacios que habitó Benito 
Juárez y muchos otros objetos 
relacionados con su vida.

Un recorrido donde INMERSOS 
EN LA HISTORIA descubriremos 
en cada objeto, documento y  
testimonio, nuestros orígenes 
y valores. Los invitamos a que 
nos sumerjamos al pasado 
histórico de nuestro México, le 
aseguro que descubriremos un 
gran tesoro testimonial.
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Las generaciones actuales no podríamos 
discernir en nuestra vida cotidiana de una 
televisión de alta definición en imagen y 

color; extraplanas, con conexión a internet,  
con capacidad de reproducir contenidos 
en tercera dimensión y calidad de sonido. 
Estás y otras características de la tecnología 
moderna, desarrolladas, en los últimos años, 
por científicos y técnicos ingleses, franceses, 
japoneses, alemanes y norteamericanos, 
distan mucho de aquellos televisores del Siglo 
XX, enormes cajas montadas en muebles que 
eran parte del decorado de salas y comedores, 
donde nuestros abuelos y padres disfrutaban 
de sus programas televisivos favoritos, pese a 
verlos en blanco y negro o con un color en 
gama distorsionado y mal sonido. 

SE LO PUSO

Redacción: Ricardo Flores

A CIEN AÑOS DE SU NATALICIO VALE LA PENA RECORDARLO
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Traer a la memoria los antecedentes del 
invento que transmitió las primeras imágenes 
en blanco y negro por la compañía inglesa 
BBC en 1927, al igual que las empresas 
estadounidenses CBS y NBC en 1930, nos 
lleva a recordar al Ingeniero Mexicano 
Guillermo González Camarena, que a cien 
años de su natalicio (17 de febrero de 1917, 
Guadalajara, Jalisco) vale tenerlo presente 
porque él fue el que invento el "Adaptador 
Cromoscópico", primer sistema de transmisión 
a color para la televisión en 1939. 

Un año más tarde, registra su invención 
el 19 de agosto de 1940 en la Ciudad de 
México. Doce meses después, el 14 de agosto 
de 1941, ingresa la solicitud de Patente de 
su descubrimiento en los Estados Unidos 
de América. Y, es a partir de este primer 
invento, que en varias naciones empezaron 
a surgir sistemas más avanzados. Todos 
ellos fundamentados en la idea original del 
Ingeniero González Camarena. 

Al también científico e investigador, se le 
reconoce como el primero que lanzó la 
televisión a color en nuestro país, años antes 
de que los estadounidenses instaurarán 
el sistema electrónico denominado NTSC 
(National Television System Committee) 
Comité Nacional de Sistema de Televisión.

En 1946, según datos de sus biógrafos, el 
inventor envía la primera transmisión a color 
de su propio laboratorio, ubicado en las 
oficinas de lo que fue La Liga Mexicana de 
Radio Experimentos, situado en la calle de 
Lucerna número 1, en la Ciudad de México. La 
señal de video fue transmitida en la frecuencia 
de 115 MHz y en la banda de audio de los 
40 metros.

Asimismo, en noviembre de 1962 obtiene 
la autorización de las autoridades 
correspondientes para transmitir televisión 

"Adaptador Cromoscópico”
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en color, pero es hasta dos 
meses después (enero de 1963) 
cuando legalmente se inician 
las trasmisiones a color por el 
Canal 5, cuyo nombre oficial es 
Televisión González Camarena 
S.A., con la serie Paraíso Infantil.

Nuestro inolvidable e invaluable 
personaje, quien realizó sus 
estudios de ingeniería en el Instituto 
Politécnico Nacional y curso la 
especialidad de electrónica en 
la misma institución, obtuvo los 
primeros éxitos internacionales 
durante la retransmisión de las 
Olimpiadas de Japón en 1964.

Es importante resaltar que el 
inventor mexicano también se dio 
a la tarea de fabricar aparatos 
receptores por cuenta propia, 
y en 1964 apareció su primer 
modelo de fabricación a gran 
escala. Al año siguiente estableció 
un convenio con la fábrica 
Majestic, industria propiedad 
del empresario Emilio Azcárraga 
Vidaurreta, iniciándose en mayo 
de 1965 la venta de aparatos de 
televisión a color ya construidos 
en México.

Pero, además de ser innovador 
en la industria televisiva, también 
fue un astrónomo aficionado, al 
grado de construir sus propios 
telescopios.  

La vida creativa del Ingeniero 
Guillermo González Camarena 
que inicio siendo un niño 
fabricando juguetes impulsados 
por electricidad, a los 8 años 
armó su primer radiotransmisor y 

a los 12 años de edad construyó un radio de 
aficionado, se vio truncada por la muerte a 
sus 48 años, en un accidente automovilístico 
ocurrido en el poblado de Chachapa, en el 
Estado de Puebla, el 18 de abril de 1965, 
dejando encausados importantes inventos 
y proyectos como el perfeccionamiento de 
la televisión a color, que fue ampliamente 
desarrollado por Alemania, Inglaterra, Francia 
y Estados Unidos.

Nuestro gran inventor, quizá no logró la 
culminación a nivel mundial por culpa de la 
muerte que acortó su existencia productiva, 
pero sí consiguió y disfrutó ponerle color a la 
televisión.
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La amistad es un valor que se 
ha tratado de definir desde 
varios puntos de vista, pero 

todas esas definiciones, con 
seguridad, no podrían entenderse 
sin conocer lo que pasa cuando 
ese valor también se comprueba 
entre los animales y se vuelve 
un reto mayor para definir la  
amistad cuando los animales la 
ofrecen a los humanos. Es lo que 
pasa en Brasilia, en un hospital 
de apoyo a enfermos con cáncer 
avanzado. Conozcamos esta 
historia que estremece y nos 
contrapone con una realidad 
nunca vista.

Cada semana, el Hospital de 
Apoyo de Brasilia se vuelve un 
escenario que muestra la amistad, 
el cariño y la solidaridad de un 
grupo de perros, especialmente 
entrenados para ayudar a 
recuperarse a pacientes con 
enfermedades crónicas como 
cáncer o de traumatismos que 
ponen en riesgo sus vidas. Estos 

perros de terapia proveen del cariño necesario a los 
enfermos para que se rehabiliten tanto mental como 
físicamente.

Nayara Brea, Coordinadora del revolucionario 
programa, explica que el proyecto inició 
aproximadamente hace cinco años. La terapia, 
consiste en que los perros, que van desde razas 
grandes, como pastores alemanes, hasta pequeñas, 
como Shih-Tzus, suben a la cama de algún paciente 
para acurrucarse junto a él durante un tiempo de 
quince minutos. Además algunos enfermos con 
mayor movilidad pueden llevar a las mascotas a 
sus clases de manualidades o jugar con ellos en los 
pasillos.

PARA RECUPERACIÓN DE 
PACIENTES CON CÁNCER

AMISTAD CANINA

Redacción: Vicente Ramos 
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Brea establece que los resultados 
de esta terapia con perros pueden 
observarse, cuando la persona 
empieza a tener una perspectiva 
diferente sobre la vida y la 
salud. "Disminuyen los niveles 
de estrés, ansiedad y presión 
arterial en los enfermos y en 
general, favorece el intercambio 
afectivo del paciente". Añade 
también que este tipo de terapia 
es recomendable en personas 
con enfermedades en etapas 
terminales, algún traumatismo 
severo, padecimientos crónicos,  
así como en pacientes con 
problemas de depresión, 
trastornos emocionales y de 
conducta.

Actualmente 60 voluntarios 
llevan semanalmente a sus 
mascotas para que los utilicen 
en la terapia, sin embargo no 
todo perro es aceptado en 
el programa. Debe aprobar 
exhaustivas revisiones de salud 
y someterse a un periodo de 
entrenamiento especial. Además 
de que los perros de terapia 
deben ser muy tranquilos y no 
ladrar durante su estancia en el 
hospital para evitar estresar a los 
enfermos. Las mascotas deben 
ser dóciles con los humanos y 
sociables con otros perros.

"Un perro de terapia acepta a los 
pacientes sin dudarlo", concluye 
Nayara Brea.

Si el comportamiento humano 
fuera tan solidario, cariñoso y 
de amistad con cada uno de 
sus semejantes, otro mundo 
viviríamos, ¿o no?
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Febrero 2017

El Día del Amor y la Amistad o de San 
Valentín, como prefiera usted llamarlo, 
es una fecha donde los centros 

comerciales, tiendas departamentales y 
todo tipo de establecimiento que se dedique 
a la venta de productos casuales se llenan 
de artículos para que los enamorados 
seleccionen entre una gran variedad, el 
regalo para su pareja. Perfumes, celulares, 
zapatos, bolsas, ropa, flores, chocolates, 
relojes, joyas y hasta autos están a la venta 
para demostrar el amor y la amistad.

¿Pero sabía usted, que existe un nuevo 
y singular producto que puede regalar a 
su novia, el cual le provocaría un gusto 
tremendo que le hará literalmente chuparse 
los dedos? Veamos de qué se trata.

Una cadena internacional de restaurantes 
de pollo frito, "Kentucky Friend Chicken", 
cuyo eslogan publicitario es "para chuparse 
los dedos", junto con la compañía de 
alimentos McCormick, que elabora las 
especias que utiliza la restaurantera de 

OBSEQUIE A SU NOVIA UN REGALO PARA 
“CHUPARSE LOS DEDOS”

Redacción: Vicente Ramos 
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Sabías que...?

pollos en sus cocinas, acaba de 
lanzar al mercado un barniz de 
uñas que sabe a pollo frito y que 
para el inicio de su comercialización 
determinó que sea en Hong Kong.

La encargada del lanzamiento al 
mercado de este invento, Anna 
Hugglestone, dijo que un principio el 
anuncio causó escepticismo y que la 
mayoría de las personas suponían que 
se trataba de una broma, pero con el 
paso del tiempo se está convirtiendo 
en una tendencia en aquella región 
del continente Asiático. Considera 
Anna que el barniz es una locura que 
ella misma no sabe explicar.

Cabe señalar, que la idea del invento 
tuvo su base de creación en el eslogan 
"para chuparte los dedos", además 
de que la manera en que se come el 
pollo Kentucky generalmente es con 
las manos, sin que medie cubierto 
alguno. De ahí que un equipo de 
creativos se dio a la tarea de elaborar 
el mencionado barniz.

Para promocionarlo se editó un 
video que muestra a dos bailarines 
en una rutina donde precisamente 
las manos son la parte fundamental 
de la coreografía, en cuyo final, los 
integrantes del grupo de baile se 
chupan los dedos pintados con el 
barniz sabor a pollo frito.

¿Qué le parece? Así que si desea salir 
de los regalos de rutina en este Día 
del Amor y la Amistad, arriésguese 
a darle a su novia algo que rompa 
los cánones y sorpréndala con un 
producto tan audaz como este barniz. 
Por lo pronto ¡Feliz Día del Amor!
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