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Editorial

LA MUJER MEXICANA,

CENTRO DEL DESARROLLO

A

unque es de reconocerse que se ha
puesto un inusitado énfasis en el
quehacer legislativo nacional, para
respaldar el desarrollo integral de la mujer
en nuestro país, aún falta mucho por hacer
en este amplio y variado tema. En este mes,
festejamos el Día Internacional de la Mujer, lo
que forma un marco propicio para realizar un
breve análisis de lo que ha sido y significado el
papel de la mujer mexicana en nuestro devenir
histórico.
En los grandes movimientos sociales que se
han emprendido en México, la mujer siempre
ha dejado una huella trascendental de lucha y
persistencia. Así lo manifiestan las páginas de
nuestra historia nacional, desde el movimiento
de Independencia, el periodo de la Reforma y
la Revolución de 1910. En cada una de esas
etapas transformadoras de nuestra condición
nacional, la mujer ha tenido una participación
sustancial. Sin regateos, podemos afirmar con
toda seguridad que ella es y ha sido el centro
transformador de la patria.
Las mujeres surgidas de distintos estratos
sociales, lucharon hombro con hombro en los
campos de batalla. Algunas como voluntarias
o benefactoras, otras ocupando el lugar del
compañero muerto en batalla, heredando
incluso el grado militar, unas más, se
encargaban de la noble tarea de la educación
de los niños que quedaban huérfanos.

Sin embargo, pese a estas grandes acciones
de participación, durante decenas de años se
le regateó a la mujer mexicana, el cúmulo de
derechos en educación, política, economía
y participación, que se había ganado a
pulso. Fue hasta entrado el siglo XX, cuando
se le concedió el derecho al voto, con lo que
apenas se le otorgaba, una pequeña forma de
reconocimiento a su destacada labor.
Aunque, las acciones gubernamentales y
legislativas hoy en día han definido un nuevo
contexto de participación de la mujer en la
vida pública, persisten saldos importantes que
como sociedad moderna, debemos cubrir con
prontitud y garantizarles a las mujeres mexicanas
el pleno acceso a la justicia, así como combatir
enérgicamente la discriminación hacia ellas,
tanto en el campo como en las grandes
ciudades, desde niñas hasta adultas mayores.
Como sociedad, debemos promover en todo el
país la igualdad de género y el respeto irrestricto
a los derechos humanos de las mujeres, como
la única manera para lograr un desarrollo
social sostenible en toda la nación.
Por lo pronto, en este "Día Internacional de
la Mujer", felicidades a todas las compañeras
trabajadoras que integran este Sindicato
Nacional de Trabajadores del Servicio Postal
Mexicano, "Correos de México". Su papel es
invaluable para nuestra organización.
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L

a
Heroica
Atlixco, cuyo
nombre en náhuatl
es: "lugar del valle de
agua", se localiza en la
parte central del Estado de
Puebla, muy cerca del Distrito
Federal. Su historia ha estado
llena de capítulos gloriosos, como
la batalla del 4 de mayo de 1862,
que fue definitiva para el triunfo de las
tropas mexicanas frente a las francesas y el
5 de mayo del mismo año, alcanzó la victoria
en la mencionada batalla, lo que le valió el título
de heroica. Asimismo; Atlixco por su ubicación
geográfica, es considerada como la zona con el mejor
clima del mundo.
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Con destino a...
Durante la época colonial, la región
de Atlixco se llamó "Villa de Carrión",
que por la fertilidad de sus suelos se
convirtió en un granero de la Nueva
España. Esta condición llamó la
atención de varias órdenes religiosas,
como la de los Franciscanos, Agustinos,
Carmelitas, Mercedarios y las Monjas
Clarisas, que llegaron a este lugar para
edificar sus conventos y evangelizar a
los indígenas.

Iglesia y ex hospital
San Juan de Dios

Por ello mismo, Atlixco se distingue
por la gran cantidad de joyas
arquitectónicas clericales, que son
un gran atractivo para el turismo. De
estas bellas edificaciones, destacan la
Iglesia y Hospital San Juan de Dios,
que fue el primer hospital de la región;
la Iglesia de San Agustín, la cual es la
más antigua, construida en 1589 y el
Ex Convento e Iglesia del Carmen, que
en la actualidad es la Casa de Cultura.
Sin embargo; la que se considera de
mayor relevancia por el número
de visitantes que recibe
anualmente, es la de San
Miguel Arcángel, que se
localiza en la cúspide
del
cerro
del
mismo nombre,
y que parece
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custodiar a la ciudad, lo que permite
que los visitantes tengan una vista
formidable desde su atrio, para observar
el valle de Atlixco y el imponente volcán
Popocatépetl.
Otro gran atractivo para el turismo
que visita Atlixco, es su gran cantidad
de árboles ornamentales y frutales, así
como una gran variedad de plantas
y flores para huerto y decoración.
Anualmente Atlixco organiza la "Feria
de las Flores", donde se muestra toda
la flora regional, que deleita con sus
aromas a los visitantes que se dan
cita en el gran evento. Asimismo, en
la Feria de la Nochebuena se exhiben
los mejores ejemplares de esta peculiar
flor navideña.
Desde luego que en esta hermosa
ciudad poblana, como en todo el
estado, se disfruta de una gran
variedad de platillos de exquisito
sabor. Entre su gastronomía
destaca
el
consomé
atlixquense, la cecina,
los
tamales
de
comino, la trucha
y los tlacoyos.

Iglesia San Miguel Arcángel, se localiza en la cúspide del
cerro del mismo nombre

Feria de las Flores

También el visitante, puede degustar
entre una amplia barra de dulces,
donde lo más recomendable es la
jeripa, elaborada con harina de arroz,
leche y huevo, servida en cazuelas de
barro y espolvoreada con ajonjolí.
No cabe duda, que si seleccionan a
Atlixco para vacacionar en fin de
semana, estarían tomando una
muy buena decisión.
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Sello Humano

EUGENIO

AGUIRRE

"LEER NOVELA HISTÓRICA ES
MÁS DIVERTIDO Y VERAZ"
Redacción: Ricardo Flores

A

sus 70 años de vida,
la creatividad del
historiador y escritor
Eugenio
Aguirre,
sigue
activa, eficaz y laboriosa en
la estructura de su nueva
novela sobre "las soldaderas"
de la Revolución Mexicana,
"que todos cantamos en los
corridos, pero nadie sabe
quiénes fueron en realidad;
una
multitud
anónima
de mujeres, cuyo papel
en la lucha armada fue
fundamental".
El reconocido autor mexicano
con un haber literario de
más de 50 títulos, entre
novelas históricas, ensayos,
biografías de personajes,
crónicas, cuentos cortos y
antologías, en entrevista
exclusiva con "Buzón Abierto",
nos habló de sus principales
obras y desde cuándo se
inició en el género de la
novela histórica.

Desde 1980, con la aparición de mi
novela "Gonzalo Guerrero", se comienza
a escribir de nueva cuenta novela histórica
en México. Con ello, se puede estudiar
la historia de nuestro país, a través de las
novelas desde la época prehispánica hasta
nuestros días.
Eugenio Aguirre, en 1981 con "Gonzalo
Guerrero", fue condecorado con la
Gran Medalla de Plata de la Academia
7

Internacional de Lúcete,
en París.
Integrante del cuarteto
de
escritores
que
forman el programa de
televisión, "El Refugio
de los Conspiradores",
(Alejandro Rosas, Benito
Taibo y Francisco Martín
Moreno). Nuestro
entrevistado, además de
ser un gran escritor, ha
sido guionista de cine
y editor de colecciones
como:"Lecturas
Mexicanas" (primera
8

y
segunda
serie),
publicadas
por
la
Secretaría de Educación
Pública.

¿Y la novela qué le haya
costado más trabajo, ya
sea por testimonios o
investigación?

También ha impartido
clases en la escuela de
la SOGEM (Sociedad
General de Escritores de
México).

El ensayo sobre la
sexualidad
de
los
mexicanos, que se llama
"Pecar como Dios Manda"
(2011).

Don Eugenio, ¿cuál es su
novela consentida y que
le tiene más cariño?

¿Qué tipo de dificultades
o problemas encontró
en
"Pecar
como
Dios Manda", puede
mencionar algunos?

"Victoria" (2005). Libro
sobre Guadalupe Victoria

Plutarco Elías Calles, hasta la época de
López Portillo, que es cuando Bernabé
asesina a su última mujer y después se
pega un tiro.
¿Qué les recomendaría a los lectores
de "Buzón Abierto"?
"Que lean novela histórica, que es
mucho más amable, divertida y veraz;
en alguna forma está documentada
de fuentes históricas, como libros,
archivos, testimonios, en fin".
¿Señor cuál es el arte para poder
escribir novela histórica?

"Necesité estudiar todas las culturas
prehispánicas: zapotecas, mixtecas,
nahuas, mayas, purépechas, esa fue mi
investigación; así también, gran parte
de la misma está basada en los códices.
Fue un trabajo muy exhaustivo".

"Esto no
es arte, es
sentarse y
darle a la
máquina".

¿Cuál es su reciente novela?
"El Aboganster" (2014), recrea la vida
de Bernabé Jurado, "El Abogado del
Diablo". Es una novela apasionada,
divertida, de humor negro, que te da
mucha información sobre el México
postrevolucionario. Creo que todos los
mexicanos, debemos conocer cómo
evolucionó el país desde la época de
9
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EL AMOR EN TODAS
SUS FORMAS Y
EXPRESIONES

E

n el mes de Febrero en que
celebramos el día del Amor y
la Amistad. El Servicio Postal
Mexicano, "Correos de México", a
partir del año 2008, ha emitido una
estampilla postal para conmemorar
esta significativa fecha entre los
enamorados y aquellas personas
que demuestran su afecto y aprecio
a la amiga y al amigo, buscando la
expresión máxima de la amistad a
través del envío de cartas, mensajes
o de un presente.
La estampilla conmemorativa de
este año, presenta una mariposa
constituida por un conjunto de
corazones, simbolizando el viaje de
mensajes de amor a la pareja, a los
hijos y la fraternidad entre amigos.
Diseño de Francisco J. Fidalgo
Cuesta.

LA QUINTA CASA DE
CORREOS, UNA JOYA
ARQUITECTÓNICA
Para conmemorar los 108 años de la
apertura inaugural del Palacio Postal,
también conocido como el Edificio de
Correos o la Quinta Casa de Correos,
el Servicio Postal Mexicano emitió una
estampilla conmemorativa integrada
por tres elementos que ilustran la
magnificencia del inmueble.
Desde 2011, “Correos de México”
inició la emisión de una serie de
estampillas, cuyo motivo principal es
10

el Palacio Postal, con el propósito de
dar a conocer los diversos aspectos
de la riqueza artística y arquitectónica
de este importante edificio.
El Palacio Postal fue construido
a principios del siglo XX, a fin de
atender las necesidades de espacio
y funcionalidad que requería la
Dirección General de Correos.
El proyecto fue realizado por el
arquitecto Adamo Boari y la obra
estuvo a cargo del Ingeniero Gonzalo
Garita y Frontera. Fue inaugurado
el 17 de febrero de 1907 por el
Presidente Porfirio Díaz.

Joyas Filatélicas
A 200 AÑOS DEL
NATALICIO DEL
GENERAL PRIM
En México conocemos al General
Prim, sólo por el nombre de la
calle que lleva su famoso apellido,
ubicada en la colonia Juárez de
la Delegación Cuauhtémoc, en el
Distrito Federal, pero en realidad
la mayoría de los ciudadanos de la
República Mexicana, no sabemos
quién fue este ilustre personaje,
considerado en España como uno
de sus grandes héroes.
El Grupo Correo de España, en
su temática de efemérides 2015,
recuerda al General Juan Prim
y Prats, militar y político liberal
al que le dedica una estampilla
conmemorativa
en
el
200
aniversario de su natalicio, donde se
observa el retrato del oficial nacido
en Reus, provincia de Tarragona, el
6 de diciembre de 1814.
En una breve remembranza, bien
vale la pena conocer a este insigne
protagonista de la historia y cuál fue
el mérito para que su nombre sea
inmortalizado tanto en una de las
principales
avenidas de
la capital
de nuestro
país,
así
como en la
ciudad de
Tijuana.
En octubre
de
1861
España,
Francia e
Inglaterra,
reunidas

en la Convención de Londres,
decidieron la intervención militar en
México para exigir al gobierno de
Benito Juárez, el pago inmediato
de la deuda externa. Lo que era
imposible dadas las condiciones
de pobreza en que encontraba
la nación. En la sesión de la
Convención de la Soledad del 15
de abril de 1862, la delegación
francesa anunció el apoyo de
su gobierno a los conservadores
opuestos al Presidente Juárez y
acusó a Prim de querer coronarse
él mismo como emperador. Prim
refutó estas afirmaciones y ordenó
la retirada de sus tropas, y lo mismo
hicieron los ingleses.
Al General Juan Prim, los libros
de texto lo rememoran con
agradecimiento porque retiró los
ocho mil hombres del ejército
expedicionario español a su mando
y logró convencer a los británicos de
que zarparan también de Veracruz.
Los franceses y los imperialistas
mexicanos se quedaron sin apoyo en
la aventura imperial que presidiría
Maximiliano
de
Habsburgo
y su esposa Carlota Amalia,
emperadores de México cuando fue
ocupada por los franceses la capital
mexicana en el 1864.
La estampilla conmemorativa, se
ilustra con un grabado del General
Prim. En un plano secundario
aparece una rosa pintada en
acuarela, símbolo de Reus, su
ciudad natal. El sello postal se
emitió el pasado 6 de febrero, con
un tiraje de 220 mil.
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CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN
"CORREOS DE MÉXICO"
Redacción: M. Hernández / Foto: Mauro Guardia

E

l Secretario General del Sindicato
Nacional, solicitó al Organismo a
través de la Secretaría de Servicios
Médicos, se llevara a cabo una campaña
de vacunación en oficinas postales de la
Zona Metropolitana. Con la finalidad de
prevenir en lo posible las enfermedades
que más aquejan a nuestros compañeros
trabajadores. La autoridad accedió y
realizó los trámites correspondientes ante el
ISSSTE, para que le fueran proporcionadas
las vacunas necesarias para dar inicio a la
campaña.
Por lo que el Encargado de la Secretaría
de Servicios Médicos, Mauro Guardia
Calderón en coordinación con el
Subdirector de Administración de Recursos
12

Humanos del SEPOMEX, C.P. Francisco
Mayen Castro, dieron inicio a la "Primera
Etapa de Vacunación", el pasado mes de
febrero, misma que se complementó con
la prueba de glucosa y toma de presión
arterial.
Para tal efecto, se programó con los
Secretarios Generales de la Sección Distrito
Federal y Zonas Conurbadas Oriente y
Poniente, las fechas para la aplicación de
las vacunas, con el propósito de que los
compañeros trabajadores, que desearan
aplicárselas, se registraran. Para lo cual el
Enc. de la Secretaría de Servicios Médicos
del C.E.N, acudió con personal médico del
Organismo a cada oficina postal donde se
realizó este programa.

Naranjo

Nuestros
compañeros
trabajadores, externaron la
importancia de vacunarse
y elogiaron la iniciativa del
líder nacional, para que se
efectuara esta campaña; así
como también, reconocieron
su preocupación por la salud
de sus agremiados, ya que
muchas veces, mencionaron;
es complicado asistir a las
clínicas de medicina familiar a
vacunarse.

Tlalnepantla

La "Segunda Etapa" del
programa de vacunación, se
realizará en el mes de abril del
presente año.

Atizapán

Las vacunas aplicadas fueron:
Tétanos, Hepatitis 2, Influenza
y Sarampión. Vacunándose
compañeros
del
Centro
Operativo Atizapán, Centro de
Reparto Tlalnepantla, Centro
Operativo el Naranjo, Centro
Operativo Vertiz y compañeros
de diferentes oficinas, que
acudieron a la Sede Sindical
Nacional. En total se aplicaron
570 vacunas.

Vertiz

Rumbo Postal

13

Marzo 2015

Redacción: M. Hernández

C

omo cada año, en el Estado de Jalisco
se organizó el "Torneo de Basquetbol
2015", entre diferentes dependencias
federales. El equipo ganador representará al
Estado de Jalisco, en los Juegos Nacionales
que se celebrarán en San Luis Potosí del
18 al 22 de marzo del presente año.
Por lo cual, el Secretario General Estatal
en Jalisco, Armando Reynoso Martínez,
siguiendo la directriz del Secretario
General Nacional, Manuel F. Acevedo
González, en relación a fomentar el
deporte entre sus agremiados, participó con
el equipo de basquetbol denominado "Sindicato
de Correos de México" en el mencionado torneo.
14

Familia Postal
Este VI Torneo Anual, fue organizado
por el Departamento de Acción Social,
Cultural y Deportivo del ISSSTE en
Jalisco. Los partidos se llevaron a
cabo en las instalaciones del Centro
Educativo Técnico Industrial (CETI),
ubicado en Parque los Colomos en
Zapopan, Jalisco.
Dicho torneo, estuvo integrado por los
siguientes equipos: CETI ZAPOPAN,
CETI
TONALÁ,
SEP,
SEDESOL,
SAGARPA, ISSSTE, CONAFOR Y
SINDICATO DE CORREOS DE
MÉXICO.
Los encuentros dieron inicio en forma
directa con dos rondas, obteniendo los
siguientes resultados:
Primera Ronda:

Segunda Ronda:

Encuentro Final:

Llevándose el triunfo por tercer año
consecutivo, el Equipo "Sindicato de
Correos de México". Mismo que está
integrado por los compañeros: Estuardo
Guevara González, Raúl Adrián
Rangel Alonso, Víctor Reynoso López,
Mario Alfonso Velázquez Zermeño,
Moisés Guillen Gutiérrez, Daniel
Cornejo Vázquez y Santiago Pajarito
Arámbula. Quienes a través de su
Secretario General Estatal, agradecen
el apoyo brindado por su Líder Sindical
Nacional, Manuel F. Acevedo para
poder participar en estos encuentros.
15
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LA PRIMER MUJER

GRADUADA
COMO MÉDICA

EN MÉXICO
Redacción: Vicente Ramos

A

ctualmente la carrera de
medicina, que se imparte tanto
en universidades públicas como
privadas, es una de las opciones
profesionales más solicitadas por
los alumnos recién egresados del
nivel bachillerato. Es tan amplia su
demanda que ya existe una notoria
sobrepoblación en las aulas. Asimismo,
el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI),
reporta que la población de alumnas
para esta carrera es muy superior a
la de alumnos que desean convertirse
en médicos. Sin embargo, esto no fue
siempre así.
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Durante el siglo XIX, cuando se tienen
los primeros registros de la matrícula
de alumnos de la entonces Escuela
Nacional de Medicina, no había una
sola mujer como alumna. Fue Matilde
P. Montoya, quien abrió el camino
para la inclusión de la mujer en los
estudios profesionales de medicina.
Aunque para lograr su objetivo, tuvo
la necesidad de sobre ponerse a todo
tipo de dificultades, entre las que
destacaban los viejos y férreos prejuicios
que se oponían a la instrucción superior
de las mujeres, pero sobre todo tuvo
que lidiar con la tendencia moral de
la época, donde la mujer sólo tenía el

Valor de Palabra

papel de madre abnegada dentro de
una sociedad eminentemente machista.
Matilde Montoya (1857-1938), ingresó
a la Escuela Nacional de Medicina en
1870. Tres años después recibió el título
de partera. Posteriormente, en 1875 se
instaló junto con su familia en la ciudad
de Puebla, donde ejerció su profesión,
alcanzando un enorme prestigio.
Desgraciadamente, en esa ciudad
recibió toda clase de calumnias y tratos
despóticos de la sociedad puritana
de esos tiempos. Ante ello, cambió su
residencia a la ciudad de Veracruz,
donde también ejerció la profesión de
partera, pero surgió en Matilde Montoya
el sueño y la ilusión de convertirse
en Médica graduada, con esa meta;
regresó a la Ciudad de México y por
segunda ocasión solicitó su ingreso a

la Escuela Nacional de Medicina. Tras
completar sus estudios con excelentes
calificaciones, esta gran mexicana
presentó su examen profesional, el 24
de agosto de 1887, convirtiéndose en
la primera médica mexicana titulada.
Matilde Montoya derribó la gran muralla
que impedía el acceso a la mujer a
las aulas de estudios profesionales en
nuestro país. Abrió el camino para
que la equidad de género en el sector
académico fuera una realidad y que se
reconociera el derecho a la educación
de las mujeres. Hoy en día cientos de
alumnas que atiborran las aulas de
medicina en las universidades, deben
tener presente el nombre de Matilde
Montoya, la mexicana que se impuso a
las creencias de aquella época.
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CELEBRACIONES

n México como en la mayoría de las
naciones del mundo, recordaremos a
lo largo de los meses de 2015 a los
grandes personajes de la pintura, historia,
música, comicidad, arquitectura y las letras,
tanto en los aniversarios de sus nacimientos
como en sus conmemoraciones luctuosas.
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Georg Friedrich Händel, Johann Sebastián
Bach, Elvis Presley, Oliver Hardy, Adalberto
Martínez Chávez "Resortes", Fernando del
Paso, Edmundo Valadés, Rafael Bernal,
Raúl Anguiano, Mathias Goeritz, José
María Teclo Morelos Pérez y Pavón, son
las personalidades meritorias a aclamar en
2015.
A ellos, los tendremos presentes en sus
celebraciones, pero sobre todo, nos
permitirá reflexionar sobre la riqueza de sus
obras y valorar el arte que nos heredaron,
el cual perdura a través de los años, sin que
se desvaloricen las virtudes de sus artes.
Por ejemplo, Alemania habrá de revalorar
la obra musical de dos compositores

alemanes monumentales:
Georg Friedrich Händel y
Johann Sebastián Bach.
De ambos se recordará
este año el 330 aniversario
de sus nacimientos: Del
primero, el 23 de febrero
de 1865, y del segundo
el 21 de marzo del mismo
año.
Händel. Es considerado
una de las cumbres del
Barroco y uno de los más
influyentes
compositores
de la música occidental
y universal. Por su parte
Bach fue un compositor,
organista,
clavecinista,
violinista, violista, maestro
de capilla y cantor alemán
del período barroco.
En México, este año es
declarado por el Gobierno
Federal, como el "Año
del Generalísimo José
María Morelos y Pavón",
al cumplirse el 22 de
diciembre el Bicentenario
luctuoso del Siervo de la
Nación, fecha en que fue
fusilado (1815) en San
Cristóbal Ecatepec. José
María Teclo Morelos Pérez
y Pavón, fue sacerdote,
militar insurgente y patriota
mexicano, que organizó y
fue el artífice de la segunda
etapa (1811-1815) de la
guerra de Independencia
de México.
Los
mexicanos
orgullosamente
también
festejaremos el centenario
del natalicio de Raúl

Georg Friedrich Händel
y Johann Sebastián
Bach

José María Morelos y
Pavón

Raúl Anguiano

José Clemente Orozco,
Rufino Tamayo

David Alfaro y
Diego Rivera

Werner Mathias
Goeritz

Anguiano, uno de los artistas plásticos más importantes
de nuestro país, considerado como uno de los herederos
de la pintura de la Revolución Mexicana, nació el 26 de
febrero de 1915. Raúl Anguiano junto con José Clemente
Orozco, Rufino Tamayo, Diego Rivera y David Alfaro
Siqueiros, es considerado como el quinto muralista que
deja su obra pictórica en los Estados Unidos.
De igual forma conmemoraremos el centenario de Werner
Mathias Goeritz, nacido el 4 de abril de 1915 en Danzig,
Prusia Oriental, Imperio Alemán. Fue pintor, escultor y
arquitecto, en 1957, en colaboración con el arquitecto
Luis Barragán y el pintor Jesús Reyes Ferreira, realizó las
famosas Torres de Satélite, inauguradas en marzo de
1958 como emblema de la nueva Ciudad; paralelo a
esta obra, realizó las Torres de Temixco en el Estado de
Morelos y los Vitrales de la Iglesia de San Lorenzo en la
Ciudad de México.
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En 2015, el mundo de
las letras conmemorará
el centenario del escritor
y
periodista
Edmundo
Valadés, el 22 de febrero;
y el centenario de Rafael
Bernal, pionero de la
novela policiaca y autor
de la famosa narrativa "El
Complot Mongol". Además,
festejaremos los 80 años de
vida del escritor Fernando
del Paso, quien nació el 1 de
abril de 1935. Actualmente
es uno de los más influyentes
escritores vivos mexicanos.
Su trilogía de novelas: José
Trigo, Palinuro de México
y Noticias del Imperio,
resultado de más de 10
años de trabajo, lo colocan
como uno de los ensayistas y
narradores más importantes
de Latinoamérica.
Miles de fans de todo el
mundo, recordaron al rey
Elvis Presley, el pasado 8
de enero, cuando habría
cumplido en vida 80 años.
Elvis Aarón Presley nació el
8 de enero de 1935, en East
Tupelo, Mississippi. Elvis
grabó más de 40 álbumes
de estudio y más de 700
canciones
diferentes.
Vendió más de mil millones
de álbumes en el mundo,
record mundial que sigue
sin superarse. Actuó en 33
películas. Un fenómeno
convertido en leyenda.
Igualmente, en enero se
recordaron los natalicios
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Jesús Reyes Ferreira
y Luis Barragán

Edmundo Valadés

Fernando del Paso

Elvis Presley

Oliver Hardy y
Stan Laurel
(El Gordo y el Flaco)

Adalberto Martínez
“Resortes”

de dos genios de la comicidad: Oliver Hardy y Adalberto
Martínez “Resortes”. Oliver quien hizo pareja con Stan
Laurel, nació el 8 de enero de 1892, hace 123 años.
Oliver y Stan, constituyeron el mejor dúo de cómicos en el
mundo: El Gordo y el Flaco.
Por lo que se refiere a Resortes, quien fue también
rememorado en el 99 aniversario de su natalicio. Nació
el 25 de enero de 1916, Resortes Resortín de la Resortera,
fue un fenómeno en el baile, se le considera como uno
de los grandes cómicos de la “época de oro” del cine
mexicano.
Redacción: Ricardo Flores

MALALA,
SIN RENUNCIAR EN SU LUCHA
POR LA EDUCACIÓN DE LAS

NIÑAS PAKISTANÍES

U

Redacción: Ricardo Flores

na de las balas asesinas
entró por debajo del ojo
izquierdo y salió por el
hombro. Le destrozó los huesos
de media cara, cortó el nervio y
rozó el cerebro, que se inflamó
tanto, que tuvieron que quitarle la
tapa del cráneo. Durante meses
estuvo con el cerebro al aire y con
el pedazo de cráneo metido para
su conservación, bajo la piel del
abdomen (al final tiraron el hueso y
le colocaron una pieza de titanio).
Estuvo meses con medio rostro
deshecho: no podía reír, apenas
podía hablar, no podía parpadear
con el ojo izquierdo y los dolores
eran terribles.

Teníamos dos opciones, estar

calladas y morir o hablar y

morir, y decidimos hablar

A pesar del terrible daño que
le habían causado las balas
proyectadas por el arma mortal
de un miliciano del régimen del
Tehrik e Talibán Pakistán (TTP),
(grupo terrorista vinculado a los
Talibanes), en el cráneo y cuello a
Malala Yousafzai, una jovencita de
apenas 15 años, que sobrevivió al
atentando del que fue blanco el 9
de octubre de 2012, por el simple
hecho de alzar la voz en defensa
de la educación para las niñas
pakistaníes.
21

"Que las mujeres
sean independientes
y peleen por ellas.
Es tiempo de pelear.
Llamamos a los líderes
mundiales a cambiar sus
estrategias"

Los talibanes entre los años 2003 y
2009, cerraron todas las escuelas
y prohibierón la educación de las
mujeres.
Malala, no se amedrento ante
la amenza y el ultimátum de los
talibanes, grupo fundamentalista
islámico que vive sometiendo a
la población de Afganistán y a
Pakistán, en su región noroeste,
donde establecieron su poder y
su doctrina, prohibiendo que las
mujeres acudieran a las escuelas;
además las mujeres estaban
obligadas a llevar la carcelaria
burka que las cubre totalmente.
Fueron excluidas de la vida
pública, sin acceso a la atención
de la salud y la educación, todas
las ventanas debían ser cubiertas
para que las mujeres no pudieran
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Varias alumnas rezan por los estudiantes asesinados en el ataque
talibán contra un colegio gestionado por el Ejército en Peshawar

ser vistas desde el exterior y no se les permitía
reír de manera que pudieran ser oídas por los
demás, entre otras restricciones castrantes.
A partir de ese terrible 9 de octubre de 2012,
en la vida de Malala, han pasado 2 años
cinco meses y en ese lapso, ella sin renunciar
a su lucha, continúa sin mostrar temor ante
los grupos radicales de su región, dedicada
en cuerpo y alma en la defensa de su sexo,

en particular de las mujeres de
Pakistán.
"Estoy entregada a la causa de
la educación y creo que puedo
dedicarle mi vida entera. No me
importa el tiempo que me lleve.
Me concentro en mis estudios,
pero lo que más me importa es
la educación de cada niña en
el mundo, así que empeñaré mi
vida en ello y me enorgullezco de
trabajar en pro de la educación de
las niñas".
En el marco conmemorativo del
Día Internacional de la Mujer (8 de
marzo), el conocer en una breve
semblanza, la historia de esta
joven, quien el 10 de diciembre
de 2014, fue condecorada con
el Premio Nobel de la Paz, es
tener presente a todas aquellas
mujeres valientes, como la somalí
Waris Dirie, que recorrió África y
consiguió que 15 países penalicen
la mutilación femenina, y muchas
otras que de manera anónima
reclaman mejores condiciones
de vida para sus semejantes,
sobre todo aquellas que sufren en
carne propia la bajeza, infamia,
deshonra y perversidad por el
hecho de ser mujer.
Malala, enardecida, frenética,
avivada por haber sobrevivido al
atentado, a sus 17 años de edad
tiene esperanzas grandiosas para

"Un niño, un
profesor, un libro y
una pluma pueden
cambiar al mundo.
La educación es la
única solución"

"Hubo un momento en
que las mujeres activistas
pidieron a los hombres
que lucharan por sus
derechos. Pero esta vez
vamos a hacerlo por
nuestra cuenta"

su pueblo. Ensueños inocentes y difíciles de
alcanzar, pero que quizá algún día los vea
cristalizados, porque como mujer tiene el
carácter y la valentía para llevarlos a cabo.
"Para lograr ese objetivo tengo que
conseguir poder y el verdadero poder
consiste en la educación y el conocimiento.
Además nos hace falta un escudo, que es
la unidad del pueblo. Cuando la gente me
acompañe, cuando los padres de las niñas
me acompañen, cuando estemos juntos, me
apoyarán con su voz, con su acción, con
su compasión. Cuando nos apoyemos los
unos a los otros, cuando nos eduquemos,
cuando logremos ese poder, podremos con
todo. Y entonces volveré a Pakistán".
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DON QUIJOTE

CABALGA EN SU INCANSABLE JAMELGO

DESDE HACE MÁS DE 400 AÑOS
Redacción: Ricardo Flores

“El Quijote de la Mancha” año 1605

A

compañado de su fiel escudero
Sancho Panza, el ingenioso caballero
"Don Quijote de la Mancha" sigue
altivo en su andar de un continente a otro
y no hay rincón en el mundo donde niños,
jóvenes y adultos no tengan presente su
figura soberbia, además de sus grandes
genialidades idealistas y soñadoras, que
a una gran mayoría les pudieran parecer
locuras, y que para otras personas, esas
chifladuras, entrañan enseñanzas altruistas.
Cabalgando en su incansable jamelgo
(Caballo flaco y desgarbado) de mala
traza, basto y de poca alzada, llamado con
toda propiedad “Rocinante”, el caballero
andante medieval, oriundo de un lugar
indeterminado de la Mancha, una región
natural e histórica situada en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, en el
centro de España, lleva 410 años trotando
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por la senda de la literatura universal sin
mostrar cansancio ni agotamiento y a
donde quiera que llega, es bien recibido
por la nuevas generaciones de lectores del
Siglo XXI, como lo fue en su momento por
los estudiosos de los Siglos XVII, XVIII, XIX
y XX.
Don Quijote, apareció cabalgando
por primera vez por los caminos de La
Mancha, gracias a la creatividad genial de
Miguel de Cervantes de Saavedra (Alcalá
de Henares, 1547-1616), a comienzos
de 1605 cuando se imprimió la primera
parte con el título: "El Ingenioso Hidalgo
Don Quijote de la Mancha". Y en 1615
salió a la luz pública su segunda parte
denominada: "El Ingenioso Caballero Don
Quijote de la Mancha".
"Don Quijote de la Mancha", es una de
las obras más destacadas de la literatura
universal. Considerada por críticos como
el mejor trabajo literario jamás escrito y el
libro más publicado y traducido en todos
los idiomas, sólo superado por la Biblia. Un
ejemplar histórico que ha pasado la más
dura de todas las pruebas; la del tiempo.

Se trata, sin duda, de una obra inagotable,
que por serlo jamás pasará al olvido. Pues
escritores, humanistas, científicos, sabios,
e intelectuales la consideran como una de
sus lecturas preferidas.
Por ejemplo: Fiódor Dostoievski (18211881), el gran novelista ruso, escribió lo
siguiente: "No hay en todo el mundo una
obra literaria más profunda y magnífica.
Ésta es, hasta ahora, la última y más grande
expresión del pensamiento humano".
Sigmund Freud (1856-1939), médico
neurólogo padre del psicoanálisis y una
de las mayores figuras intelectuales del
siglo XX, se dice, que se dio a la tarea de
aprender el español para poder leer el
Quijote, en su texto original.
Marcelino Menéndez Pelayo (18561912), escritor, político y erudito español,
consagrado fundamentalmente a la
historia de las ideas, hace poco más de un
siglo afirmó que "en opinión de muchos,
constituye el Quijote una nueva categoría
estética, original y distinta de cuantas
fábulas ha creado el ingenio humano…".

"El Quijote de la Mancha" Segunda
parte año 1615

Para Thomas Jefferson (1743-1826),
humanista y erudito además de político
y tercer Presidente de los Estados Unidos
de Norteamérica; Don Quijote era una
de sus lecturas predilectas, y poseía un
ejemplar en español de la edición de la
Real Academia Española de 1781, que se
conserva actualmente en la Biblioteca del
Congreso de EE.UU.
Si usted, no ha leído "El Quijote de la
Mancha", bien valdría la pena descubrir al
ingenioso caballero, como en su momento
lo hizo Martín de Riquer (1914-2013),
escritor y presidente de la Real Academia
Española, quien alguna vez escribió:
¡Qué suerte, no haber leído nunca El
Quijote y poder leerlo por primera vez!
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Marzo 2015

SEIS MUJERES
EN LA ROTONDA
DE LAS PERSONAS

ILUSTRES
Redacción: Vicente Ramos
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P

or muchos años desde su creación en
1872, se le conoció como Rotonda de los
Hombres Ilustres, cuyo objetivo fue albergar
los restos de personalidades que realizaran
importantes contribuciones a la historia
mexicana, ya sea en lo político, en la defensa
heroica de la patria, en el ámbito de la ciencia,
o bien en el de las artes. Posteriormente, en
el 2003, durante el sexenio del Ex Presidente
Vicente Fox, con el propósito de promover la
equidad de género entre los mexicanos y honrar
las valiosas contribuciones de la mujer a la vida
nacional, se le cambió el nombre a "Rotonda
de las Personas Ilustres". Sin embargo; ¿sabían
ustedes que, a pesar de este cambio de nombre,
la Rotonda sigue siendo mayoritariamente
masculina? Pues sólo descansan los restos de 6
mujeres contra 105 hombres. Adentrémonos en
este inusitado tema.

Sabías que...?
Junto con la Columna de la Independencia
(conocida popularmente como "El Ángel"),
el Monumento a los Defensores de la
Patria, el Panteón de San Fernando y el
Monumento a la Revolución, la Rotonda
de las Personas Ilustres es un centro de
homenaje patrio, mediante el cual la
sociedad rinde honores póstumos a la
memoria de los mexicanos que por su obra,
contribuyeron al engrandecimiento de la
nación. Del mismo modo, la Rotonda es un
reconocimiento a valores como el respeto,
la tolerancia, la igualdad, la libertad y la
justicia social, postulados por quienes han
recibido su sepulcro de honor en este lugar.
Ángela Peralta

Rosario Castellanos

Virginia Fábregas

Emma Godoy

Desde su creación, por decreto presidencial
de Sebastián Lerdo de Tejada, en 1872, la
Rotonda de las Personas Ilustres se ubicó
en el Panteón de Dolores, al poniente de
la Ciudad de México, que es uno de los
mausoleos más grandes de la capital
mexicana. Es interesante saber que el
primer personaje sepultado ahí fue el
teniente coronel Pedro Letechipía, el 21
de marzo de 1876. La ceremonia solemne
estuvo encabezada por Porfirio Díaz.
Cabe mencionar, que la Rotonda tiene
una capacidad para albergar los restos
mortuorios de 145 personajes ilustres y
a la fecha da cabida a 111 distinguidos
personajes. Pero, como decíamos al
principio, de ellos sólo 6 mujeres han
tenido el honor de que sus restos descansen
en este rincón patrio. ¿Sabe usted quiénes
son? Aquí la lista:
La destacada cantante de ópera Ángela
Peralta; la actriz Virginia Fábregas; la
poetisa y escritora Rosario Castellanos; la
escritora y precursora del reconocimiento
de los derechos humanos de los adultos
mayores, Emma Godoy; la escritora y
académica María Lavalle y la actriz Dolores
del Río.

María Lavalle

Dolores del Río

Como vemos, la brecha entre hombres
y mujeres ilustres en la Rotonda es muy
grande: 115 contra 6, ¿Sólo seis mujeres
han aportado a la grandeza nacional?
Interesante, ¿verdad?
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