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Editorial

Unidos de corazón

Damos la bienvenida a todos nuestros lectores, afiliados y simpatizantes en este

segundo número, mes de febrero de 2019, de la revista del órgano de divulga-

ción del Partido Chiapas Unido, donde seguimos trabajando para darles a cono-

cer nuestras actividades, efemérides y temas relacionados con las actividades

partidistas que sean de utilidad y conocimiento de ustedes. Esta revista nos per-

mite un mayor acercamiento entre el Partido Político y sus agremiados o simpa-

tizantes ya que nos permite mayor identificación y posicionamiento. De acuerdo

con la Organización Mundial de la Salud, el próximo 4 de febrero es el Día Mun-

dial contra el Cáncer, enfermedad que es una de las principales causas de mor-

talidad en todo el mundo. Damos a conocer también nuestro programa anual de

capacitación dirigido a los jóvenes.

Este 10 de febrero se conmemora el Día de la Fuerza Aérea Mexicana, una de

las dos fuerzas armadas que integran la Secretaría de la Defensa nacional. Un

día como hoy pero de 1944, la aviación militar adquirió el carácter constitucional

de Fuerza Armada y se le designó Fuerza Aérea Mexicana. Cada 24 de febrero

los mexicanos le rinden homenaje a su insignia patria más importante: la bande-

ra nacional de México. Un símbolo que conjuga valores como libertad y justicia y

que representa, sobre todo, la lucha del pueblo por independizarse de España.

El origen de la bandera mexicana se remonta a 1821 cuando Agustín de Iturbide,

se inspiró para simbolizar el nuevo panorama como Nación que tenían los mexi-

canos tras lograr su independencia. Y eligió la bandera tricolor, también los colo-

res y la disposición que tiene actualmente. En este artículo hablamos también,

de los 494 años de la muerte del último emperador azteca, Cuauhtémoc; se sabe

que el 28 de febrero de 1525 murió ahorcado en una región de Tabasco, defen-

sor de la civilización y la cultura más importante que había en el continente ame-

ricano y de cuyo nombre hace uso esta población. Esperando que los artículos

vertidos en la presente revista sean de utilidad. Comité Editorial Revista Chiapas

Unido. Unidos de Corazón.



4 de Febrero: Día Mundial

contra el Cáncer
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Cada 4 de febrero, la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC), con el apoyo

de la Organización Mundial de la Salud (OMS), conmemora el día mundial contra

el Cáncer, con el fin último de aumentar la conciencia sobre la prevención contra

esta enfermedad.

El cáncer representa la

primera causa de muer-

te en nuestro país en

personas de entre 35

y  64 años.  Unas

60.000 personas falle-

cen al año en Argenti-

na por tumores malig-

nos, representando el

20% de las más de
300.000 defunciones que se producen anualmente. Cada año se producen más

de 100.000 nuevos casos de cáncer, lo que implica, para ambos sexos, una inci.

dencia de aproximadamente 206 casos nuevos anuales por cada 100.000 indivi-

duos.

La patología puede prevenirse, tratarse y curarse; y aún en los casos en que la

cura no es posible, se puede retardar su progresión y aliviar el dolor y el sufri-

miento de aquellos que la padecen. Según la OMS, alrededor del 40% de todos

los cánceres se pueden prevenir adoptando prácticas saludables. Las recomen-

daciones para la población en general son básicas:

* aumentar el consumo de frutas y verduras, legumbres, cereales integrales y fru-

tos secos

* reducir el consumo de grasas de origen animal y de ácidos grasos trans

* práctica de actividad física todos los días, por lo menos 30 minutos

* evitar el consumo excesivo de alcohol y el consumo de tabaco

* reducir la exposición al sol, no debe ser entre las 10 y las 16 horas, utilizando

protectores solares y ropa que proteja la piel.
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Los controles médicos periódicos son fundamentales para detectar a tiempo el

cáncer, dado que en sus etapas iniciales la mayoría de los tumores no presenta

síntomas. Una vez detectada la enfermedad, los tratamientos más comunes que

se emplean son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia.



El 10 de febrero se celebra el Día
de la Fuerza Aérea Mexicana y el 19 de
febrero es el Día del Ejército Mexicano
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Cada 10 de febrero se celebra en nuestro país el Día de la Fuerza Aérea Mexica-

na. Esta fecha tan especial tiene como objetivo celebrar la creación de esta fuer-

za y reflexionar sobre la importancia y el papel de este grupo de profesionales en

la nación. La Fuerza Aérea Mexicana garantiza desde hace más de un siglo la

paz y seguridad de los habitantes del país, actuando en importantes misiones de

rescate y lucha contra la delincuencia y las amenazas exteriores.

La historia de la Fuerza Aérea Mexicana

comenzó sobre 1910, al llegar a

México la compañía de aviación de Alfredo

Moissant. La demostración de los

vuelos de la compañía sirvió como

inspiración para la creación de un progra-

ma, que en un futuro sería la base para la

creación de la nueva rama militar.

En 1915 el Presidente Venustiano Carranza creó por decreto constitucional la

Aviación Militar y se comenzó a construir un local para establecer en él los talle-

res. La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas consolidó el área de

rodaje y levantó el primer hangar. Así surgió el Aeródromo Nacional de Balbuena.

En el periodo de la Revolución Mexicana la aviación militar acudió en apoyo de

los ejércitos de tierra y a medida que avanzaba el conflicto, se fueron creando di-

ferentes campos de aviación en todo el territorio del país.

En 1944 la aviación militar adquirió el carácter constitucional de Fuerza Armada,

particularmente el 10 de febrero. A partir de ese año esta fecha ha tomado una

connotación especial, pero recién en 1992 se estableció de manera oficial por

decreto presidencial como el Día de la Fuerza área Mexicana.

Este día es una excusa perfecta para celebrar la existencia de la fuerza mexica-

na y conmemorar a los valientes que forman parte de ella con responsabilidad,

honradez, capacidad y eficiencia, para garantizar la seguridad del país; auxiliar

a la población civil y prestar ayuda para el mantenimiento del orden.



El 24 de febrero conmemoramos el
Día de la Bandera de México: orgullo

nacional, libertad, justicia
y nacionalidad
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El día de la Bandera mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934.

La bandera, junto con el escudo y el himno nacional, son los símbolos que nos

representan y nos unen como nación mexicana.

 

plan de Iguala, Iturbide llevaba la bandera trigarante (verde, blanca y rojo), pero

en franjas diagonales. Los colores de la bandera garantizaban algunos dere-

chos: el blanco representaba la religión católica; el verde representaba la inde-

pendencia de México ante España y el rojo la igualdad y la unión de los

mexicanos con los españoles y las castas.

Al finalizar el Imperio de Agustín de Iturbide en 1823, el Congreso Constituyente

instauró oficialmente la Bandera Nacional conservando los colores verde, blan-

co y rojo, pero con algunos cambios: al águila se le quitó la corona imperial y se

agregaron los símbolos republicanos de las ramas de laurel y encino.

A mediados del siglo XIX, con la llegada de Benito Juárez a la presidencia del

país, se cambió el significado de sus colores, como consecuencia de la separa-

ción del estado con la iglesia: Verde: Esperanza; Blanco: Unidad y Rojo: la sangre

de los héroes nacionales.

Sin embargo esta conmemora-

ción nacional fue oficialmente re-

conocida hasta 1940, por decreto

del Presidente Lázaro Cárdenas

del Río. En 1821 Agustín de Itur-

bide se inspiró en dar garantías

a los mexicanos declarando la

Independencia de México, es en-

tonces cuando nace nuestra

Bandera. En la declaración del

Y es así que el 24 de febrero de 1984 entró en vigencia la nueva Ley sobre el Es-

cudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en la que se establece:
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ARTÍCULO 3o.- La Bandera Nacional consiste en un rectángulo dividido en tres

franjas verticales de medidas idénticas, con los colores en el siguiente orden a

partir del asta: verde, blanco y rojo. En la franja blanca y al centro, tiene el Escu-

do Nacional, con un diámetro de tres cuartas partes del ancho de dicha franja. La

proporción entre anchura y longitud de la bandera, es de cuatro a siete. Podrá lle-

var un lazo o corbata de los mismos colores, al pie de la moharra. Un modelo de

la Bandera Nacional, autenticado por los tres poderes de la Unión, permanecerá

depositado en el Archivo General de la Nación y otro en el Museo Nacional de

Historia.



28 de febrero de 1525
Aniversario luctuoso de Cuauhtémoc
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Cuauhtémoc: cuauhtlahtoani de Tlatelolco (señor de un pueblo atribulado).

El 28 de febrero de 1525 fue ejecutado Cuauhtémoc, el heroico e infortunado

tlatoani mexica a quien tocó ver la derrota y sometimiento de su pueblo a ma-

nos de los conquistadores españoles. Cuauhtémoc, cuyo nombre significa

“águila que desciende”, era hijo del gobernante Ahuízotl.

El 20 de mayo de 1521 Hernán Cortés sitió formalmente Tenochtitlán. Los me-

xicas, encabezados por Cuauhtémoc, lucharon valerosamente contra un ene-

migo con tecnología bélica superior y numerosos aliados. Luego de 75 días de

desigual combate, y ya encerrados en Tlatelolco, se hizo imposible continuar

la resistencia. Cuauhtémoc intentó huir, pero fue capturado por los españoles.

Se considera que ese día, 13 de agosto de 1521, inició la dominación españo-

la sobre el territorio mexica. En el presente Expediente Digital se abordan di-

versos aspectos de la vida de Cuauhtémoc, a través de fuentes de primera

mano, que nos permiten acercarnos a este personaje de la historia mexicana

mediante testimonios que revelan la importancia que contiene su recuerdo.
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¡CONTINÚA

AFILIÁNDOTE!

Revista de difusión y divulgación del Partido Chiapas Unido,
año 7 número 2, esta revista se terminó de imprimir el 28 de febrero de 2019,
el tiraje de esta revista consta de 100 ejemplares para su distribución gratuita,

oficinas del Comité Estatal

partidochiapasunido@hotmail.com                          (961) 21 2 3091

Datos del Editor: Casa Editorial “Margaritas Hoy”
Av. Central Sur No.13

Las Margaritas, Chiapas, México. C.P. 30187
ID RNP: 211805082075382
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