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Editorial

DEL FESTEJO, A LOS HECHOS
PARA UN MÉXICO MEJOR

E

n este mes de septiembre, las frases que por
excelencia se escuchan con mayor frecuencia en
casi todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana
son las de "Viva México"; "Vivan los héroes que nos
dieron patria"; "Yo doy mi vida por México"; "Como
México no hay dos". Sin embargo, en la mayoría
de los casos, sólo responden a un contexto de
coyuntura, a una emoción de momento, a meras
expresiones de euforia por las fiestas patrias. Pero en
el fondo no constituyen actitudes reales confrontadas
en los hechos.
Septiembre se torna solamente en una mexicanidad
de escenografía y costumbres de la ceremonia del
Grito de Independencia en las plazas públicas de
todas las entidades y ayuntamientos del territorio
nacional, salpicadas con fuegos artificiales, antojitos,
bebidas, música y trajes folclóricos para la ocasión
y una vez que pasa el momento, todo regresa a la
cotidianidad.
Sabemos que los momentos actuales que nos han
tocado vivir, no son los mejores ni los más deseables
para nuestra nación. En todos los ámbitos existen
altibajos que nos hacen sobresaltarnos como
sociedad. Por ello mismo, es momento de analizar
con detenimiento la idea de que es la oportunidad
de pasar de la euforia patriotera a asumir un
verdadero compromiso con México, donde todos
los sectores sociales y económicos nos involucremos
en visualizar el país que deseamos para nosotros y
para las generaciones que vienen.
Si cada uno de los sectores que formamos el engranaje
de la gran maquinaria que es México, trabajamos
con ahínco y empeño en superar los problemas que
hoy en día tal pareciera que se han vuelto cotidianos,

lograremos una patria más fuerte,
próspera, justa, ordenada y con
mucho futuro, que nos permita
tener condiciones suficientes de
seguridad, empleo, educación,
salud y servicios de calidad.
Desde luego que superar los
grandes desafíos que tenemos
como país, requiere por su
dimensión trabajar unidos, pues
no es algo que se pueda conseguir
de la noche a la mañana. Pero
vale la pena esforzarnos en esa
tarea, bajo la expectativa concreta
de que nuestro destino dependerá
de lo que hoy hagamos o dejemos
de hacer los mexicanos. Nadie
vendrá con una varita mágica a
cambiar nuestra realidad. Como
sociedad debemos hacer de
México nuestro proyecto común,
nuestra misión colectiva y nuestra
meta a largo plazo.
Si bien son importantes los
festejos y la alegría que se
desbordan en este mes de
septiembre, consideramos que es
ya inaplazable pasar de la mera
fraseología patriotera a los hechos
que respalden el ¡Viva México!.
El reto impostergable es edificar
ahora, el país que necesitamos;
tomar nosotros mismos, como
ciudadanos comprometidos, las
riendas de nuestro propio destino.
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Para empezar, debemos
decir que a Huichapan
cuyo nombre significa "Ríos
de los sauces o Abundancia
de agua", acuden miles
de paseantes del centro
del país, atraídos por sus
más de 50 balnearios de
aguas termales. Asimismo,
ofrece una amplia variedad
de ofertas turísticas, que
van desde sus monumentos
arquitectónicos rodeados de
calles empedradas en su centro
histórico hasta actividades de
ecoturismo. Pero vamos por
partes.

parte de su belleza y arquitectura
colonial, escogimos para este
número de septiembre como
destino a Huichapan, un hermoso
municipio del estado de Hidalgo, porque
fue aquí donde se conmemoró por
primera vez el Grito de Independencia,
el 16 de septiembre de 1812. Los
encargados de darlo fueron Andrés
Quintana Roo e Ignacio López Rayón,
quienes, a su vez, lucharon hasta el final
contra la tiranía española. Anécdotas
independentistas aparte.

El turista que gusta de la
arquitectura colonial, en el
centro histórico de Huichapan
podrá
extasiarse
con
construcciones representativas de los
siglos XVII y XVIII, como la parroquia
de San Mateo Apóstol, el cual es el
patrono del lugar; la capilla de la
Tercera Orden, en donde se venera la
Virgen del Apocalipsis; también destaca
por su belleza la capilla de la Virgen
de Guadalupe, construida por la orden
franciscana en el año de 1692. Para
rematar el aspecto de arquitectura
colonial, es recomendable conocer el
templo del Calvario, de estilo barroco,
construido con cantera del lugar, entre
los años 1751 y 1754.

Los invito a conocer más aspectos de
este Pueblo Mágico Hidalguense.

El propio Palacio Municipal destaca
entre las edificaciones majestuosas

A
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Con destino a...

Parroquia de San Mateo Apóstol

Arquitectura Colonial, Centro Histórico

de Huichapan. Consta de 9 balcones
y un reloj monumental que corona
la fachada. Se edificó en 1889 con
cantera de las zonas aledañas a
este hermoso lugar. A propósito
de la cantera, otro atractivo que
ofrece este pueblo mágico es
la abundancia y calidad de sus
bancos de cantera, así como la
gran calidad del esculpido de piedra,
cuya fama ha trascendido ya fronteras
nacionales.

Templo del Calvario
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Palacio Municipal de Huichapan

En Huichapan se celebran tres
importantes festividades al año: La
primera, después de Semana Santa,
se llama Fiesta del Calvario y es la
más importante con una duración
de cinco días, durante los cuales
se llevan a cabo peregrinaciones,
funciones de teatro, danza y se
realizan exposiciones; La segunda
celebración
la
constituyen
propiamente las fiestas patrias
del 13 al 16 de septiembre; Y
por último, también durante
septiembre, del 21 al 23, se
lleva a cabo la Feria de la
Nuez, pues este fruto es muy
abundante en la región.
Desde luego que durante
estas festividades, los
visitantes nacionales y
extranjeros se deleitan
con lo mejor de
la
gastronomía
regional, donde los
platillos principales
son:
barbacoa,
mixiotes, carnitas,
escamoles, así
como el mole
verde y el mole
rojo. Por todo
ello no deje
ir a visitar
Huichapan.

Cartel Oficial Feria del Calvario 2015
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Sello Humano

EL ESPÍRITU BICHIR
EN PLENITUD
Redacción: Ricardo Flores

ODISEO BICHIR

H

ombre de actuación de
toda la vida, proveniente
de una familia de actores,
histrión de carácter en los
escenarios de televisión, cine y
teatro, además apasionado de
los grandes literatos mexicanos.
Odiseo Bichir en charla en
exclusiva con "Buzón Abierto",
nos manifestó su pasión por
la lectura; los escritores que lo
cautivan; su fascinación por leer
en voz alta a los dramaturgos
teatrales que admira por su
creatividad, el regreso de la

Dinastía Bichir al escenario del teatro después
de 14 años y del agrado al conocer nuestra
revista.
Odiseo, hermano de los también famosos
actores Demián Bichir y Bruno Bichir, hijo del
Director de teatro Alejandro Bichir y la actriz
Maricruz Nájera, nos declaró su compromiso:
Cultivar el gusto por la lectura como el más
voraz de los lectores en todas aquellas personas
que se acercan a escucharme y recomendarles
determinadas obras literarias.
¿Cómo actor cuál es su responsabilidad de
transmitir o motivar al público por la lectura?
7

MARICRUZ NÁJERA, ELENA PONIATOWSKA, IRMA DORANTES Y ODISEO BICHIR

Un placer que suele ocurrir de una manera
muy íntima, muy directa entre el actor que lee
y el público lector que escucha, se ha dado
en la convivencia con los encuentros públicos
del programa de lectura "Leo... Luego Existo"
de Conaculta o también compartir como es la
experiencia en nuestras propias casas al leerles
a nuestros hijos o mayores. Es muy emotivo leer
en voz alta y muy importante mantener viva esta
práctica, porque crece y crece más y deja de
ser solamente para unos cuantos y prueba ser
un goce para todos, así vamos dejando atrás
el estigma de que somos uno de los países que
menos lee.
Entrevistado momentos antes de iniciar la lectura
en voz alta del libro "Las Siete Cabritas" de Elena
Poniatowska Amor, como un reconocimiento a
la autora quien estuvo presente en el homenaje
que le rindió Conaculta; además de la compañía
de las actrices: Irma Dorantes y Maricruz Nájera,
Odiseo al cuestionarlo sobre quiénes son sus
escritores preferidos nos dijo:
8

OBRA "EL ÚLTIMO PRESO"

Tenemos en nuestro país un
desfile interminable de autores,
desde luego Juan Rulfo,
la misma Elena que ahora
estamos festejando, que es
interminable, una de sus obras
que me encanta es la "Noche
de Tlatelolco", que conocí muy
niño y me dejó para siempre
marcado de una manera muy
particular sobre la compasión, la
piedad, la indignación, la rabia,
el descontento y la decepción
más triste y profunda de lo que
es capaz de llegar a hacer
aquel hombre quien se vuelve
loco por el poder. En el caso de
Elena, para mi representa una
mujer valiente, y me identifico
con ella, en defensa de todos
los seres humanos que tienen
derecho a pisar esta tierra con la
libertad, el cobijo, la protección

OBRA "EL ÚLTIMO PRESO"

y el amor que merece todo ser
humano. Ella es una mujer
extraordinaria.
Usted que ha participado en
obras como "El Gesticulador,
Moctezuma
Segundo,
No
tengo…. no pago, Extras,
Closer, Doce hombres en
pugna" y actualmente en "El
último preso", ¿Quiénes son sus
dramaturgos preferidos?
En teatro mis autores son
Héctor Azar, Emilio Carballido,
Josefina Hernández…
Al igual que en la "Época de Oro
del Cine Mexicano" la dinastía de
los Soler: Domingo, Fernando,
Andrés, Julián y Mercedes,
marcaron todo un ciclo y un
estilo. Hermanos que traían el
histrionismo en la sangre, la

IRMA DORANTES

dinastía de los Bichir: Odiseo, Demián y Bruno,
la actuación corre por sus venas y brota por
sus poros, quienes juntos en escena participan
en la obra del escritor polaco Slawomir Mrozek
"El último preso", bajo la dirección de su papá
Alejandro Bichir, nuestro entrevistado opinó:
Hace unos 14 años en 2001, trabajamos juntos
en la obra "El Pequeño Malcolm y su lucha contra
los eunucos". Hoy, de nueva cuenta los Bichir
nos unimos para actuar, y es muy confortable
trabajar en familia. El espíritu Bichir en plenitud.
Concluida nuestra charla con este extraordinario
actor, efectuada en el vestíbulo de la Sala
Manuel M. Ponce del Palacio de las Bellas Artes,
y al conocer y hojear la revista Buzón Abierto,
Odiseo no tuvo más expresión que el siguiente
elogio:"Me encantó el formato y su contenido".
Opinión que compartió la actriz Irma Dorantes
al ver el ejemplar.
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ESTAMPILLAS CONMEMORATIVAS ENGALANAN

LA FILATELIA MEXICANA
Redacción: Ricardo Flores

GUELAGUETZA, FIESTA MÁGICA DE OAXACA Y TODO MÉXICO

L

a obra pictórica de Mario Bibiano Carrizosa Castillo, denominada "Oh
Tierra del Sol", letra de la Canción Mixteca del compositor oaxaqueño José
López Alavez, engalana la estampilla postal conmemorativa denominada
"Guelaguetza", palabra en lengua zapoteca que significa ofrenda o presente y
que representa la gran fiesta de los oaxaqueños y de todo México.
La Guelaguetza es una festividad llena de bailes, magia, alegría, agasajos,
música, danza, colores, flores y juegos pirotécnicos. Los hombres y mujeres
de las ocho regiones del Estado de Oaxaca "Valles Centrales, La Cañada, El
Papaloapan, La Mixteca, La Costa, El Istmo de Tehuantepec, Las Sierras Norte
y Sur", hacen de esta conmemoración una ofrenda a los habitantes de la
ciudad capital de la entidad oaxaqueña, así como a los visitantes nacionales
y extranjeros que la reciben gustosos.
En esta ocasión, el Servicio Postal Mexicano "Correos de México" con el
propósito de difundir las tradiciones y fiestas de México, nos regala esta
hermosa estampilla donde emerge la pintura del maestro Mario Bibiano, en
la que plasma dos símbolos emblemáticos que identifican el ser oaxaqueño.
La obra con la técnica de encausto sobre madera, con dimensiones de 70
x 50 centímetros fue la imagen oficial de las festividades de los lunes del
Cerro-Guelaguetza 2015, en su edición número 83. La estampilla postal
conmemorativa, diseñada por Rodolfo Espíndola Betancourt se emitió el
pasado 7 de julio, dentro de la temática: "Educación y Tradiciones Mexicanas".
Por otra parte "Correos de México", emitió, otra serie de estampillas postales
conmemorando los 50 años de la Creación del Instituto Mexicano del Petróleo,
los 25 años de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Día
Mundial de la Propiedad Intelectual.
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Joyas Filatélicas
50 Aniversario de la creación del Instituto
Mexicano del Petróleo
Como consecuencia de la transformación
industrial del país y de la necesidad de incrementar
la tecnología relacionada con el desarrollo de
las industrias petroleras: petroquímica básica,
petroquímica derivada y química, el 23 de
agosto de 1965 se creó el Instituto Mexicano
del Petróleo. Por la importancia y trascendencia
del Instituto, "Correos de México", emite una
estampilla postal conmemorativa en cuyo diseño
se plasma la preparación de una muestra cilíndrica
de roca que será sometida a un ensayo triaxial
simulando las condiciones de yacimiento de
donde procede la muestra, obteniéndose la curva
esfuerzo-deformación para la determinación de
propiedades mecánicas, las cuales contribuyen a la
optimización de la explotación de los yacimientos.
El diseño corresponde a Vivek Luis Martínez Avín.
La estampilla se emitió el pasado 24 de agosto.

25 Aniversario de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos
El 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría
de Gobernación, se creó la Dirección General
de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6
de junio de 1990 nació por decreto presidencial
una institución denominada Comisión Nacional
de Derechos Humanos, constituyéndose como un
Organismo desconcentrado de dicha Secretaría.
"Correos de México", emite una estampilla
postal conmemorativa cuyo diseño refleja que
es el organismo encargado de la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de
los derechos humanos en el territorio nacional.
Ricardo Venegas Gómez fue el diseñador de la
estampilla que se emitió el 9 de julio.

Día Mundial de la Propiedad Intelectual
Con el propósito de difundir la importancia de la
propiedad intelectual, los estados miembros de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), eligieron el 26 de abril para celebrar el Día
Mundial de la Propiedad Intelectual. "Correos de
México", emite la estampilla postal conmemorativa
cuyo tema en esta ocasión es la música, ilustrada
por instrumentos musicales. Sergio Barranca
Rábago fue el autor del diseño de la estampilla
que se emitió el 7 de julio del año en curso.
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LA SALUD DEBE SER
NUESTRA PRIORIDAD

Redacción: M. Hernández

C

uidar nuestra salud
debe ser una prioridad
durante cualquier etapa
de nuestro desarrollo, esto nos
ayudará a tener una excelente
calidad de vida en todos los
niveles y edades. Muchas
veces hemos oído hablar de
lo importante que es asistir a
chequeos médicos periódicos
que nos puedan brindar la
suficiente tranquilidad de saber
que nuestro organismo se
encuentra saludable. La salud
no solo nos brinda bienestar al
organismo, sino que también
nos da un equilibrio emocional
necesario para poder disfrutar
de todas aquellas cosas que
la vida nos proporciona. Sin
embargo; es importante saber
que en el proceso natural del
12

ser humano, en algún momento el organismo
sufrirá de algún síntoma y dolencia que
afectarán su buen desempeño, pero dependerá
de nosotros el poder encauzar y evitar mayores
complicaciones que afecten no solo una etapa,
sino todo un período de nuestra existencia.

Rumbo Postal
Por todo esto, es vital que aprendamos a
querernos y cuidar de nuestra salud, situación
que nuestro Dirigente Nacional, Manuel F.
Acevedo González, tiene muy presente, por lo
que insiste y reitera la necesidad de que sus
agremiados asistan a realizarse los estudios
clínicos preventivos en la Clínica de Detección
y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA), con
la finalidad de prevenir a tiempo aquellas
enfermedades patológicas que afectan a la
mayoría de la población como son: Diabetes,
Hipertensión, Glaucoma, Cáncer de próstata,
cervicouterino, de mama y Obesidad, entre
otras.

Requisitos para programación de citas:
•

Petición solicitando la asistencia a la CLIDDA.

•

Solicitar formato de pase de la CLIDDA
(anotar clínica médica familiar de adscripción
en el formato).

•

Copia del CURP.

•

Copia del Último Talón de Pago.

•

Copia de la Credencial del Servicio Postal.

El encargado de la Secretaría de Servicios
Médicos, Mauro Guardia Calderón, nos
proporcionó una estadística sobre la asistencia
a este servicio institucional, durante el último
año. Misma que arroja los siguientes resultados:
Se programaron 687 citas de las cuales

481 fueron solicitadas por
mujeres y 206 por hombres.
Del total programados, solo
asistieron 556. Es una realidad
comparativamente que son
más el número de mujeres que
asisten a un chequeo médico
que hombres. Por lo que el
Secretario General Nacional,
hace un llamado urgente a
sus agremiados para que se
concienticen de lo importante
que es mantener la salud, y les
solicita tramiten ante la Sección
Sindical que les corresponda
o en su caso al Sindicato
Nacional, la programación de
su cita para asistir a la CLIDDA,
en la que se les practicarán
estudios de gabinete y
laboratorio, con la finalidad
de prevenir y diagnosticar en
su caso tempranamente algún
padecimiento. Estos estudios
están valorados alrededor
de los 10,000.00 pesos. No
pierdas la oportunidad.
Para
mayores
informes
comunícate al Comité Ejecutivo
Nacional a la Secretaría
de Servicios Médicos,
tel.
55462437 y 55464322, ext.
120 y 122, o visita nuestra
página
web
http://www.
sntsepomex.org.
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l Sindicato Nacional a través de la
Secretaría de Desarrollo de los Jóvenes y
Mujeres, organizó por tercer año consecutivo como
ya es tradición, las salidas de verano 2015 a diferentes
centros de diversión, tales como: Granja Didáctica Tío Pepe,
La Feria de Chapultepec y el Centro Acuático Te Pathé.
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Familia Postal
Para tal efecto, la Enc. de la Secretaría, Julia Hernández Díaz
hizo llegar a cada una de las Oficinas Postales de la Zona
Metropolitana, posters informativos indicando los lugares a
visitar, las fechas y los costos.
El precio de cada paquete incluyó el Transporte Viaje
Redondo y la Entrada al Centro de Diversión, del cual
el Sindicato Nacional en apoyo a la economía de
sus agremiados cubrió el 35% del costo total.
En esta ocasión se contó con 188
asistentes, entre trabajadores, hijos
y familiares, lo que es grato para
nuestro dirigente sindical, Manuel F.
Acevedo González, quien continuará
realizando este tipo de programas en
beneficio de la base trabajadora y
sus familias.

15
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l 19 de septiembre se cumplen 30 años del sismo
que azotó la Ciudad de México, un suceso que
nuestro compañero Secretario General Estatal en
Baja California Sur, Francisco Arellano Pérez no ha
podido olvidar y quiere compartir a través de la revista
"Buzón Abierto".
"Esa mañana de septiembre de 1985, me dirigía a la
Vocacional No. 7, ubicada en Av. Ermita Iztapalapa,
en ese tiempo vivía en la colonia Las Águilas de Cd.
Nezahualcóyotl, Mex., iba en uno de los camiones
llamados Chimecos, por la avenida Ignacio Zaragoza,
ya pasaban de las 7 de la mañana y para variar se
me había hecho tarde, la primera clase iniciaba a las
7:00 a.m., de pronto el camión comenzó a moverse
de tal forma que parecía que íbamos en una lancha,
duró un buen rato, el camión y todos los automóviles
que circulaban se detuvieron, por las ventanas los
pasajeros veíamos asombrados y con cierto temor
como se mecían los cables de luz, al terminar el
movimiento seguimos la marcha y sin querer pensé,
"si se derrumbó la escuela voy a tener que ayudar
a sacar a mis compañeros de entre los escombros",
afortunadamente al llegar a la vocacional solo se
sentía la euforia del acontecimiento y había uno que
16

otro asustado, pero el edificio no sufrió
daños considerables. Así paso el resto
del medio día y para entonces llegó
nuestra asesora la Maestra Luzma,
informándonos que se suspendían
las clases hasta que revisaran si la
escuela no había sufrido daños en
su estructura, y también nos informó
que se habían derrumbado algunos
edificios en el centro de la ciudad, nos
fuimos a casa sin saber en verdad la
magnitud del terremoto, poco a poco
los medios de comunicación se fueron
restableciendo y nos enteramos del
desastre.
Al día siguiente algunos nos
presentamos en la vocacional a ver si
tendríamos clases pero nos dijeron que
se reanudarían hasta nuevo aviso, en
lo que esperamos y platicando con los
compañeros se nos prendió la chispa
de que teníamos que ir a ayudar
y entre varias propuestas no nos
pusimos de acuerdo y cada uno se fue
a casa, por la tarde comentando con
un vecino llamado Raúl, pensamos
en ir a ayudar, fui a avisarle a mi

padre de nuestras intenciones a lo
que recibí un tajante "NO VAS", no
tienes nada que hacer allá es muy
peligroso, pero a un adolescente le
sobraban argumentos para creer que
todo lo podía y aún con la negativa
de mi papá partimos hacia el centro,
al llegar nos enteramos que el CREA
(Consejo Nacional de Recursos para
la Atención de la Juventud) estaba
coordinando la ayuda de los jóvenes,
se encontraba en la calle de Serapio
Rendón en la colonia San Rafael, al
pasar por las calles del centro de la
ciudad nos quedamos boquiabiertos
al ver los edificios que se habían
derrumbado, el que más no llamó la
atención fue el Hotel Regis que a pesar
de estar derrumbado todavía salía
humo de entre sus escombros, había
muchas calles cerradas que tuvimos
que rodear por tantos edificios que
quedaron derribados, por fin cerca de
las seis de la tarde llegamos al CREA,
donde había mucha confusión por la
cantidad de apoyo que se necesitaba,
el teléfono no dejaba de sonar
solicitando ayuda. Nos organizaron
en cuadrillas, a Raúl y a mí nos tocó
hacer equipo con otros 3 muchachos,
2 de los cuales eran paramédicos,
el otro estudiaba en la academia
militar, nos mandaron a la colonia
Roma a apoyar en un edificio que se
derrumbó y había que buscar heridos
quitando escombros en operación
cadena que es pasarse las piedras
uno a otro hasta sacarlas del lugar.
Salimos del CREA pero no sin antes
ponernos gafetes y distintivos que
nos identificaban como voluntarios,
nos sentíamos grandes e importantes
porque con estos distintivos podíamos
pasar por cualquier lugar aunque
las calles se encontraran cerradas
para cualquier otro ciudadano.
Nos dirigimos a la colonia Roma,
al llegar ya había anochecido, nos
presentamos para pedir instrucciones,

Hotel Regis

cuando de pronto la gente empezó a correr algunos
caían y de igual forma se levantaban para seguir
corriendo, otro sismo daba inicio, los cables de luz
chocaban entre sí provocando chispas al igual que los
transformadores, fue en ese preciso momento cuando
en mi mente, al igual que un casette se regresa, vi
pasar toda mi vida deteniéndose en el momento en
que mi papá me decía "No Vas". Todo era un caos,
gente corriendo quien sabe para dónde, los edificios
en un vaivén que parecía que se nos venían encima,
así paso aquel segundo temblor, reagrupamos nuestra
cuadrilla pero los paramédicos se encontraban tan
asustados que nos dijeron que ellos no tenían nada
que estar haciendo ahí y se fueron. Decidimos
regresar al CREA para que nos apoyaran con otros
jóvenes y nos dieran nuevas indicaciones, al llegar
había una gran confusión muchos se habían retirado,
otros por más que querían no podían organizar, al ver
esto acordamos que lo más sensato era retirarnos a
nuestras casas, donde se encontraban preocupados
por nosotros y no sabíamos cómo les había ido con
el temblor, pues recordemos que en 1985 no había
celulares y los teléfonos convencionales no servían a
causa del temblor. Eran casi la diez de la noche y no
había transporte, pensábamos como regresaríamos
a nuestras casas, nerviosos y asustados nos
imaginábamos cruzar por la Merced o La Candelaria
para llegar a San Lázaro. Entonces la suerte nos
sonrió, caminábamos por San Cosme a la altura de la
Normal cuando nos percatamos que había problemas
con un chofer que traía un camión, se quejaba con
un policía, nos acercamos a ver lo que pasaba, como
todavía traíamos los gafetes y distintivos, se dirigieron
a nosotros, el chofer decía: Yo vine a ayudar, estoy
poniendo mi camión para llevar gente a donde más
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haga falta, pero estas personas se empezaron a aventar para subirse al
camión, sin distinguir si había mujeres o niños. Ahí fue donde aproveche
la oportunidad, preguntándole si todavía quería llevar gente y a donde
se dirigiría, contestó que a donde hiciera falta, me voltee hacia la gente
preguntándoles que quién iba al metro Zaragoza, la mayoría alzaron la
mano. Al cuestionar al chofer que si los llevaba a la estación del metro,
dijo que no había problema.
Me dirigí al policía y le pedí que bajara a todos los hombres que se
encontraban en el camión y así lo hizo, les pedimos que subieran primero
las mujeres y niños, ya que no quedaba nadie abajo entonces fue el turno
de los hombres, Raúl ya se había subido y yo me encontraba en el estribo
de la puerta y hasta que subió el último y partimos al metro, a nosotros
nos cayó de perlas, del metro Zaragoza tomaríamos un camión o un
pesero que nos llevaría a la colonia donde vivíamos. Pasábamos por el
barrio de Tepito, sobre el eje que lo atraviesa, cuando se me acercó Raúl
y me comentó que había escuchado que llegando al metro nos iban a
poner una friega por andar de metiches, lo que nos faltaba para a
completar el día, y al pasar frente al antiguo Lecumberri, cuando
el camión se detuvo debido al tráfico, le dije a Raúl, vente aquí
nos bajamos, caminamos a San Lázaro y ahí abordamos
un camión de la ruta 100 que nos dejó frente a
nuestra colonia, al llegar nos encontramos con
la palomilla del barrio y les contamos por
lo que habíamos pasado.
Al día siguiente volvimos al
centro pero mucho más
temprano y así estuvimos
dos
días
formando
las cadenas humanas
retirando escombros de los
edificios caídos, buscando
personas con vida, hasta
que gente del Gobierno
nos dio las gracias por
nuestra ayuda y nos
dijerón que ellos se harían
cargo de la situación. Ya
no nos permitieron seguir
trabajando.
Así es como recuerdo
aquella fecha en que
se movió la tierra de la
Ciudad de México y su
área conurbada."
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TORNEO DEPORTIVO 2015
Redacción: M. Hernández / Alejandro B. Flores “Jr”

E

l pasado mes de agosto se llevó a cabo
la inauguración del Torneo Deportivo
en Conmemoración al Cartero y
Empleado Postal 2015, en el Deportivo
Oceanía de esta ciudad capital.
Para tal efecto estuvieron presentes por parte
del Sindicato Nacional, la Lic. Ma. Enriqueta
Méndez Gómez, Secretaria General de la
Sección Distrito Federal; Narciso Rosales Lara,
Secretario General de la Zona Conurbada
Poniente; Saúl Martínez Olarra, Secretario General
de la Zona Conurbada Oriente y Luis Zenón
Sánchez, Enc. de la Secretaría de Eventos Sociales
y Deportivos. Por parte del Organismo, la Lic. Mirna
Ruth Romero Medina, Directora Metropolitana y el
Lic. Eduardo Martín González Puente, Subdirector de
Coordinación Regional. El evento dio inicio con la
entonación del Himno Nacional Mexicano por parte
de todos los asistentes.
En representación del Secretario General Nacional,
Manuel F. Acevedo González, el Enc. de la Secretaría de
Eventos Sociales y Deportivos, se dirigió a los presentes
para hacer llegar de parte del dirigente nacional un
afectuoso saludo y externar su satisfacción de que año
con año se sumen más compañeros para formar parte de
este torneo, deseándoles suerte, y éxito al mejor equipo.
Asimismo tomó la palabra la Lic. Mirna Ruth Romero,
mencionando que para la Directora General del SEPOMEX,
Lic. Elena Tanus Meouchi, es muy importante fomentar el
deporte, y que a través de ella, les hacía llegar un saludo.
Para concluir indicó: siendo las 10:17hrs. del 11 de agosto de
2015, declaro formalmente inaugurado el Torneo Deportivo. Y
de esta forma dieron inicio los juegos de futbol.
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Otros
SÍMBOLOS NACIONALES
Redacción: Vicente Ramos

E

n septiembre, muchas veces más por
costumbre que por convicción cívica,
nos sentimos orgullosos de los
símbolos patrios que nos identifican
como nación: En primerísimo lugar,
la Bandera Nacional tricolor con el
verde de la esperanza, el blanco
de la paz y el rojo por la sangre
derramada de quienes nos dieron
patria; En segundo lugar, el Himno
Nacional, que interpretamos en
muchas ocasiones sin entender la
letra de sus estrofas en ceremonias
cívicas; En tercer lugar, el Escudo
Nacional, con el águila real
devorando la serpiente, cuya imagen
es ostentada por las instituciones
federales.
Sin embargo, existen otros símbolos
nacionales, tanto o más importantes que los
anteriores, que también nos dan identidad como
nación, como pueblo y nos hacen recordar nuestras
raíces, aunque hemos menospreciado su verdadero
significado en nuestra idiosincrasia. Estos símbolos
son vestigios históricos depositados celosamente
en el Museo Nacional de Antropología e Historia,
antigua edificación que en sí misma es un ícono
nacional, inaugurada el 17 de septiembre de 1964.
Varios historiadores y antropólogos mexicanos se
dieron a la tarea de realizar una jerarquización de
estos importantes vestigios históricos de México,
exhibidos en el museo, con la finalidad de saber
cuáles son los que despiertan mayor interés entre
los visitantes. La lista que armaron la constituyen las
siguientes piezas:
20

La
Piedra
del Sol. Esta pieza sin duda es la
que acapara la mayor atención
de los visitantes al museo. Mide
3.60 metros de diámetro, 122
centímetros de grosor y pesa más
de 24 toneladas. Es uno de los
monolitos más antiguos que se
conserva de la cultura Mexica.
El Penacho de Moctezuma. Es
un tocado de plumas de quetzal
engarzadas en oro y piedras
preciosas que usó El Gran
Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin.
Por desgracia, la pieza que se

Valor de Palabra
muestra en el museo es una réplica del
original, que se conserva en el Museo
de Etnología de Viena en Austria.
Tláloc. Es un gran monolito que
representa al Dios del Agua, una
de las divinidades más antiguas y
veneradas de toda Mesoamérica, por
sus dimensiones se ubica en la parte
externa del museo. Tiene una altura de
7 metros y un peso estimado de 168
toneladas. Se considera la escultura
antropológica más grande de América.

Penacho de Moctezuma

Atlante de Tula. Es una escultura
que representa a un guerrero
guardia permanente en el templo de
Quetzalcóatl. Está compuesta de 4
bloques con una altura de 4.6 metros
y fue encontrada en Tula, en el estado
de Hidalgo.
Coatlicue, la Madre de los dioses. Es un
monolito que representa a Coatlicue,
considerada la madre de todos los
dioses del panteón azteca y una forma
de la diosa de la tierra y la fecundidad.
Representa tanto al nacimiento como a
la muerte. La pieza mide 2.5 metros de
altura, 1.67 metros de anchura máxima
y 1.3 metros de espesor máximo.
Cabeza Colosal Olmeca. Son el rasgo
distintivo de la civilización olmeca.
Estas cabezas masculinas (en total
existen 17) eran esculpidas en basalto,
con 2.7 metros de altura y 25 toneladas
de peso.
Estos son otros símbolos nacionales
resguardados en el Museo Nacional de
Antropología e Historia. Ha llegado el
momento de revalorarlos, y para ello,
lo primero es conocerlos, visitando este
icónico recinto nacional.

Tláloc

Atlante de Tula

Coatlicue

Cabeza Colosal Olmeca
21

A 103 AÑOS DE LA HISTÓRICA
PRIMERA PIEDRA

Redacción: Ricardo Flores

A

partir de que el Presidente de la República,
Porfirio Díaz Mori, pusiera la primera
piedra de lo que sería la nueva sede de
la Dirección General de Correos, la Quinta
Casa en la capital del país, aquella mañana del
domingo 14 de septiembre de 1902, pasaron
cuatro años y cinco meses exactamente, para
que el propio Porfirio Díaz, fuera también el
encargado de inaugurar el hermoso edificio de
estilo plateresco o isabelino, el 17 de febrero
de 1907.
El inicio de esta importante construcción de
estructura metálica de acero, traída desde la
ciudad de Nueva York, revestida de muros de
ladrillo y piedra blanca de Pachuca, con aspectos
arquitectónicos únicos en su decoración,
obedecía a la transformación urbana de la
Ciudad de México, en aquellos primeros años
del Siglo XX, ordenados por el Presidente Díaz,
quien de manera anticipada se preparaba
a recibir con grandes obras monumentales
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y esplendidos festejos el Centenario de la
Independencia de México.
El Presidente con 72 años edad y a dos años
de haber iniciado su séptima reelección (19001904) como Jefe del Poder Ejecutivo Federal,
veía con agrado los relevantes proyectos
presentados por el arquitecto italiano Adamo
Boari, que consistían en la Quinta Casa de
Correos (Palacio Postal), el Teatro Nacional
(Bellas Artes) y el Palacio del Poder Legislativo,
del cual sólo se logró construir el armazón que
años después sirvió para edificar el Monumento
a la Revolución, entre otros diseños de gran
majestuosidad, que le permitieron a Boari
ganarse la confianza y la predilección del
General Díaz.
En esos años de "Orden, Paz y Progreso", lema de
la administración porfirista, por todas partes de
la Ciudad de México se veían enormes nubes de
polvo por el derribo de viejos edificios y casonas

construidas en los siglos XVIII y
XIX; ejércitos de trabajadores
de overol, otros con sombrero,
algunos de camisa y calzón de
manta portando palas, picos y
mazos en mano daban rienda
a su labor diaria, para que la
capital de la República fuera
objeto de una renovación
distinta.

El Presidente de la República, Porfirio Díaz
Mori, en la inauguración del Palacio Postal

La gente de la ciudad, como
la que venía de la provincia,
experimentaba una mezcla
de sorpresa y satisfacción al
darse cuenta de las obras de
saneamiento, de introducción
de agua potable, colocación
de nuevos cables para las vías
de tranvías eléctricos y sobre
todo de la construcción de los
flamantes edificios modernos.
Decenas
de
carretones
jalados por mulas acarreando
materiales y tierra, maquinaria
de combustión de vapor,
malacates, andamios, maestros
albañiles y jefes constructores,
formaban el panorama visual
cotidiano de la metrópoli de
aquellos años.
Para prolongar la avenida 5
de mayo de oriente a poniente
se derribó el Gran Teatro
Nacional, donde se cantó por
primera vez el Himno Nacional
Mexicano hace 161 años y
que anteriormente se llamaba
Teatro Santa Anna, en terrenos
donde actualmente se ubica el
Palacio de las Bellas Artes.
Una vez abierta la avenida se
continuó con la demolición
del convento de Santa Isabel,
para levantar el nuevo teatro
que es hoy, el Palacio de las
Bellas Artes; se prosiguió con la
destrucción del Hospital de San

Fotografía
de la
construcción

Andrés, para el edificio de la
Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (actualmente el
Museo Nacional de Arte); aún
más alejadas del primer cuadro
de la ciudad se levantaban
imponentes la recia estructura
del Palacio del Poder Legislativo
y la construcción de la columna
del Ángel de la Independencia.
En todo ese ajetreo de
demolición, para abrir nuevas
calles, avenidas y levantar
nuevas construcciones, fue
arrasado el inmueble que
albergó por 103 años (17601863) el Real Hospital de
Terceros-Franciscanos, el que
con la entrada de las "Leyes
de Reforma" fue convertido
en la Escuela de Comercio
y con el Segundo Imperio,
en Ministerio de Hacienda
y Guerra, para dar paso en
1902, a la construcción de la
"Quinta Casa de Correos", en
un predio de 3,684 m2.

Este 14 de septiembre se
cumplen 103 años de la
histórica primera piedra con la
cual se guardaron en una "caja
de tiempo" monedas, objetos
y periódicos de la época,
haciendo referencia al suceso,
en medio de una solemne
ceremonia oficial encabezada
por el Presidente Porfirio Díaz y
colaboradores de su gabinete,
aparte de decenas de familias
y un sinnúmero de mujeres y
hombres de diferentes edades,
que fueron testigos años
después de la magnificencia
de la "Quinta Casa de
Correos" y de otras colosales
edificaciones, amplias avenidas
y el nacimiento de modernas
colonias, que las generaciones
actuales tienen la fortuna de
apreciar. Invaluables inmuebles
y palacios históricos, orgullo de
los mexicanos.
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MORELOS
Su efigie la de mayor permanencia en el sistema
monetario mexicano
Redacción: Ricardo Flores

U

no de los grandes caudillos de la
insurgencia es sin duda José
María Teclo Morelos y
Pavón, quien fue el artífice de
la segunda etapa (18111815) de la guerra
de Independencia de
México.
En la conmemoración
de los 250 años de
su natalicio, 30 de
septiembre de 1765 y de
su bicentenario luctuoso
22 de diciembre de 1815,
daremos a conocer el por
qué una entidad federativa como
Morelos y dos importantes municipios de la
República Mexicana: Morelia y Ecatepec,
representativos en la vida personal y militar
de José María Teclo, llevan en su honor, el
apellido paterno del llamado también "Siervo
de la Nación".
Además, en este breve reportaje, les
informamos que Morelos es el personaje
de la historia que ha tenido la permanencia
más larga en el sistema monetario mexicano,
tanto que su figura aparece acuñada en las
monedas de cobre y plata desde 1947; y su
efigie está impresa en billetes de 20, 50 y
500 pesos, desde 1943.
En honor al héroe y estratega
José María Teclo, nació en la ciudad de
Valladolid (hoy Morelia, capital del estado
de Michoacán).
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El nombre de Morelia se empezó a aplicar
a partir del 12 de septiembre
de 1828, por decreto del
Congreso Local y deriva
del apellido de Morelos,
quien fuera una de las
figuras destacadas junto
con "Miguel Hidalgo y
Mariano Matamoros",
en
la
guerra
de
Independencia
de
México.
Sus campañas militares se
desarrollaron entre los años de
1811 y 1815 en lo que hoy son
los estados de Michoacán, Guerrero,
Oaxaca, Puebla, Veracruz y Morelos. Esta
última entidad que fue parte territorial del
Estado de México hasta 1869, cuando el
Presidente Benito Juárez decretó el 21 de
enero del referido año, que parte del Estado de
México sería separado y nombrado Morelos
en honor del cura José María Morelos y
Pavón, quien en esa parte territorial defendió
la ciudad de Cuautla y otros pueblos sureños
de las fuerzas realistas españolas.
El 5 de noviembre de 1815, Morelos fue
capturado en Tezmalaca, Puebla, por las
tropas españolas al mando del Coronel
Manuel de la Concha. Enjuiciado por un
tribunal eclesiástico quien lo puso en manos
de la justicia virreinal condenándolo a
muerte. El 22 de diciembre es fusilado en
las ruinas de un castillo en el pueblo de San
Cristóbal Ecatepec.

A iniciativa del entonces diputado
local por el distrito 42, Eruviel
Ávila Villegas, la LIII Legislatura
Mexiquense reformó el Artículo 6 de
la Ley Orgánica Municipal (Decreto
Oficial número 32, publicado el
30 de septiembre de 1997), que
permitió agregar al nombre del
municipio de Ecatepec las palabras
"de Morelos", quedando de la
siguiente manera: Municipio
de Ecatepec de Morelos;
Morelos
cuyo
objetivo
fue
reforzar la identidad
de
Ecatepec
y
honrar la memoria
del "Generalísimo"
José María Morelos
y Pavón.
Acuñado e impreso
monedas y billetes

en

La figura del "Generalísimo", uno
de los principales íconos de la
independencia de México, ha sido
una de las más representadas en
las monedas de uso corriente en
el país, de acuerdo con el Museo
Numismático Nacional de la Casa
de Moneda.
Aparece en la nominación de Un
Peso de 1947; posteriormente
surgen otros Morelos de Un Peso
en 1949 y hasta 1984. Al ilustre
personaje se le considera el de
mayor permanencia en el sistema

monetario mexicano; también Morelos circula en una
moneda con denominación de 100 pesos, en los años
1978 y 1979.
En 1985, para conmemorar el 175 Aniversario de la
Independencia de México se diseñaron dos monedas:
una de 200 y otra de 1000 pesos, ambas con los
bustos de Allende, Hidalgo, Morelos y Guerrero.
En 2010, con motivo del Bicentenario de la
Independencia de México, se emitieron dos
monedas, una de 5 pesos con el busto de
Morelos y otra de 20 pesos donde el
"Generalísimo" aparece acompañado
del "Padre de la Patria, el cura Miguel
Hidalgo y Costilla".
En este 2015, año del bicentenario
luctuoso del "Siervo de la Nación",
el Banco de México informó que
empezará a circular una nueva
moneda conmemorativa con
la efigie de "José María Teclo
Morelos y Pavón", como un
reconocimiento a su ideario, el
cual contribuyó a la creación de la
naciente nación mexicana.
En cuanto a la figura de Morelos impresa en billetes
de 500 pesos, estos se emitieron entre 1943 y 1977;
en billetes de 20 pesos, entre 1969-1979; y desde
1994 a la fecha, su imagen aparece en el billete de
50 pesos.
Morelos es uno de los hombres más importantes de
nuestra historia, su nombre, su figura, su obra e ideario
están presentes a dos centurias de su muerte.
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EL POZOLE
DELICIOSO PLATILLO PATRIO CON UN

CONTROVERTIDO PASADO
Redacción: Vicente Ramos

E

l pozole es uno de los platillos
más representativos de la
comida mexicana y el que
más se consume para celebrar
las fiestas patrias. Existen tantas
variedades de pozole como
regiones hay en la República,
los pozoles más famosos son los
de Jalisco, Michoacán, Tepic,
Colima y Guerrero. Aunque
el pozole más conocido y
consumido es el blanco, también
los hay verdes y rojos, según los
ingredientes de la zona del país
donde lo hagan; por ejemplo,
cilantro picado en Chihuahua,
pepitas de calabaza tostadas
en Guerrero, chile guajillo en
Jalisco, chile cascabel en Colima.
En fin, el pozole en cualquier
presentación es delicioso, ¿o no?
Sin embargo, ¿sabía usted que
este platillo típico mexicano tiene
una controversial historia?, que
después de conocerla, tal vez no
lo vuelva a comer.
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Sabías que...?
¿Quiere saber cuál es?
Según un estudio realizado por
un equipo de antropólogos tanto
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM),
como del Instituto Nacional
de Antropología e Historia
(INAH) y del Laboratorio de
Antropología Física de la
Universidad
de
Granada,
señala que el canibalismo era
una práctica sistemática en el
México Prehispánico. Explican
los investigadores que tras los
sacrificios y rituales en los que
se ofrecían los corazones de
las víctimas a las deidades, el
resto del cuerpo se cocía con
maíz como el pozole actual y el
platillo era repartido entre todos
los participantes del ritual, o sólo
entre determinados sacerdotes.
El estudio en cuestión añade que
varios frailes que acompañaban
al ejército español durante la
conquista, recabaron recetas de
cocina donde la carne humana
era el principal ingrediente.
Según estas recetas, la carne
nunca se consumía asada y
era habitual añadirla a un
cocido con maíz, lo que ahora
conocemos como pozole. Según
el testimonio de uno de esos
frailes, la carne humana "sabía
como la del cerdo". Durante la
cristianización de los indígenas,
se prohibió el consumo de carne
humana, pero fue sustituida por
la carne de puerco.
La referida investigación, indica
además, que el canibalismo
era sistemático entre los
pueblos indígenas en el México
Prehispánico y una forma de
demostrarlo es que sólo en
Guadalajara se han encontrado
más de dos mil herramientas
hechas con huesos humanos,

Representación de la
preparación del pozole

Puntas de flecha, hechas
de hueso

Repartición entre los
participantes del ritual

desde punzones, flechas y hasta instrumentos
musicales, lo que evidencia para los investigadores
que el cuerpo humano no sólo sirvió para alimento,
sino que generó toda una industria del hueso, que
era considerado como el mejor material para
elaborar herramientas.
Cabe mencionar que, según otro investigador de
la Universidad del Caribe, el Doctor Alfonso de
Jesús Jiménez Martínez, el pozole preparado con
carne humana era un platillo ceremonial para los
aztecas, sólo era consumido por los sacerdotes de
más alto rango y el emperador en algunos festejos
religiosos muy especiales. Interesante, ¿verdad?
Esperamos que después de leer este artículo, no
dude usted en saborear un rico pozole este 16 de
septiembre. Aunque, por las dudas, mejor que se
lo preparen con pollo.
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