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Celebra reserva de la 
mariposa monarca un 
año más como patrimo-
nio de la humanidad 

• Cumple 13 años de la decla-
ratoria respectiva hecha por la 
UNESCO.

• Existen tres santuarios de 
la Mariposa Monarca en el Es-
tado de México: El Capulín, Pie-
dra Herrada y La Mesa.

 
Ubicada en los municipios de Te-

mascaltepec, San José del Rincón, Valle 
de Bravo y Donato Guerra, dicha Re-
serva tiene como finalidad proteger y 
preservar el entorno y hábitat natural 
de la mariposa, y fue inscrita como pa-
trimonio de la humanidad por parte de 
la UNESCO el 8 de julio de 2008.

 Las mariposas Monarca viven la 
mayor parte de su existencia en Esta-
dos Unidos y Canadá, y en época in-
vernal migra a tierras mexicanas; para 
poder hibernar recorre alrededor de 
4 mil 200 kilómetros en esta travesía 
y descansa en los cálidos bosques de 
oyamel, pino, encino y cedro llegando 
a esta entidad.

Actualmente existen tres santua-
rios para visitar en el Estado de México, 
El Capulín, Piedra Herrada y La Mesa, 
que abren sus puertas a partir de no-
viembre y hasta finales de marzo.

En cada visita es responsabilidad 
de todos procurar la conservación de 
esta especie y generar el menor impac-
to posible en el medio ambiente.

Para disfrutar de la cápsula y cono-
cer más acerca de la Mariposa Monar-
ca, pueden consultar las redes sociales 
de la Secretaría de Cultura y Turismo, 
Facebook y Twitter, @CulturaEdomex.
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La Consulta Popular del próximo 
1º. de agosto es hecho consuma-

do. Estamos a unos cuantos días de 
que suceda y será un tema más para 
entretener: descalificando desde la 
oposición y apoyando desde el grupo 
en el poder. Pocos indagarán sobre 
su importancia.

El enfrentamiento y disyuntiva 
no es entre enjuiciar o no a actores 
políticos del pasado, como se asien-
ta en la pregunta aprobada por las 
instituciones que ajustaron la idea 
original sobre el enjuiciamiento de 
expresidentes. Esa es una narrativa 
para consumo masivo.

La lucha es entre una democra-
cia representativa o una democracia 
participativa, razón por la que mu-
chos consideramos a la Consulta 
Popular como un parteaguas en la 
historia política reciente de México.

En la democracia representativa 
son las instituciones, representan-
tes del pueblo, las que ejecutan las 
decisiones que –supuestamente- el 
pueblo toma. Así, tenemos que nos 
representa el Poder Judicial, los or-
ganismos autónomos, los partidos 
políticos en la Cámara de Diputados 
y en la de Senadores. ¿En verdad nos 
representan o se representan a sí 
mismos?

La democracia representati-

va, junto con el modelo económico 
neoliberal, atraviesan su peor crisis 
histórica en todo el mundo. Un poco 
menos de etnocentrismo combina-
do con un mayor conocimiento de lo 
que ocurre más allá de México nos 
ayudaría a entender el escenario lo-
cal actual.

La concentración de grupos de 
poder, tráfico de influencias, dine-
ro y corrupción en las instituciones 
que nos representan, sumado a su 
disfuncionalidad entre personas co-
munes, las colocó en la lista de cosas 
costosas e inservibles.

En el caso México dichas institu-
ciones están tomadas por logias de 
poder político, económico y cultural, 
que viven agazapadas de los recursos 
asignados que nos corresponden. Un 
vistazo por las erogaciones de los ti-
tulares del Instituto Nacional Electo-
ral (INE) en comidas, de las Cámaras 
en agua y galletas, de las mafias fa-
miliares en el Poder Judicial, de los 
recursos asignados a ONG´s a modo, 
y una muy larga lista de “placeres” 
e “inquietudes” nos darán las razo-
nes de esta crisis institucional. No 
olvidemos que las instituciones de 
la democracia representativa están 
financiadas por los impuestos (mu-
chos o pocos) de 60 millones de po-
bres y otros menos pobres.

En la democracia participativa 
es el pueblo quien de manera di-
recta define lo relevante, marca el 
camino, gestiona sus demandas a 
través de instrumentos como las 
Consultas. Democracia participati-
va no es Populismo hay diferencias 
teórico-conceptuales. La relevancia 
de la Consulta Popular es su carác-
ter de plebiscito entre democracia 
representativa y democracia parti-
cipativa.

Por supuesto que veremos en los 
próximos días un fuerte discurso 
para descalificar la Consulta Popu-
lar. Las instituciones, intermedia-
rias de opiniones pero sobre todo 
de recursos económicos, se verán 
aún más debilitadas y exhibidas en 
su disfuncionalidad ante una parti-
cipación copiosa. El SÍ o el NO en la 
consulta es lo más irrelevante.

La comentocracia mediática de 
siempre, los actores políticos del pa-
sado reciente, los líderes de cáma-
ras empresariales, entre cientos de 
actores que viven de la democracia 
representativa se manifestarán en 
contra. No, no les interesa el juicio 
a los expresidentes sino que les pre-
ocupa que el pueblo se empodere, 
aprenda a mostrar su fuerza y les 
lance en la cara un desconocimiento 
de su rol.

Habemus consulta

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción Gabriel Zaldivar. Empresario, docente, 
investigador, periodista, emprendedor, con-
sultor e instructor. Más de 20 años dedicados 
a la Comunicación de Marketing, Comuni-
cación Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimientos a su 
labor académica, periodística y empresarial. 
Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 
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Cosmovitral jardín botánico 
celebra 41 años de ser ícono de 
la capital mexiquense 
POR REDACCIÓN

La Secretaría de Cultura y Tu-
rismo celebra este 5 de julio el 
41 Aniversario del Cosmovitral 
Jardín Botánico, un espacio em-
blemático de gran valor históri-
co, por la estructura que lo res-
guarda, con la obra del maestro 
Leopoldo Flores y con los jardines 
botánicos de más de 400 especies 
de plantas.

Este espacio que da identidad 
al Estado de México, está en una 
construcción de 1909 como parte 
de las celebraciones del Centena-
rio de la Independencia, para ser 
utilizado como “Mercado 16 de 
Septiembre”.

“Este inmueble ya es un patri-
monio arquitectónico importante 
que asombra por la calidad de su 
construcción y por su serena per-
fección. Fue a partir de la década 
de 1970 que este espacio fue desti-
nado al maestro Leopoldo Flores, 
en su lucha incansable por conse-
guir espacios para la cultura y las 
artes, el cual hace de este recinto 
un espacio donde converge la luz, 
el cosmos y la naturaleza”, desta-
có en entrevista Úrsula Cotero, Di-
rectora del recinto.

La obra de Leopoldo Flores 
está constituida por 72 módulos 

de vidrio, aproximadamente me-
dio millón de piezas, que pueden 
leerse de manera independien-
te, pero en realidad su sentido se 
comprende al ver el conjunto de 
ellos teniendo como personajes 
principales al hombre, las aves y 
el universo.

“Este recinto cuenta con una 
convivencia de colores con más 
de 400 especies de plantas, este 
bello jardín está dividido en cua-
tro: plantas tropicales, jardines de 
estilo japonés, cactáceas y huerto, 
donde albergan árboles frutales y 
plantas suculentas”, agregó Cote-
ro.

“No sólo es el tamaño del Cos-
movitral lo que le da su grandeza, 
también su contenido, su estética 
es una de las obras más hermosas 
de Toluca, en la que vamos a dar a 
conocer a Leopoldo Flores, lo que 
se ha escrito de él, lo que él mismo 
nos ha dejado y a seguirlo difun-
diendo”, añadió.

El Cosmovitral Jardín Botánico 
está abierto al público de martes 
a sábado de 10:00 a 18:00 horas 
y los domingos y días festivos de 
10:00 a 15:00 horas. Cuenta con 
todas las medidas de sanidad para 
la seguridad de sus visitantes.

• Es un espacio emblemático de gran valor histórico y artístico 
que permite admirar la obra del maestro Leopoldo Flores.

• Conviven en este espacio colores con más de 400 especies de 
plantas, divididas en plantas tropicales, jardines japoneses, cactá-
ceas y un huerto con árboles frutales y suculentas.

Participa en la encuesta para 
la creación del plan de acción 
local del gobierno abierto 
POR REDACCIÓN

El Gobierno del Estado de Mé-
xico lanzó la encuesta ciudadana 
para crear el plan de acción local 
de Gobierno abierto a través del 
portal de internet de la Secretaría 
de Justicia y Derechos Humanos.

El pasado 20 de octubre, el Es-
tado de México se sumó a las juris-
dicciones integrantes de la Alian-
za por el Gobierno Abierto (Open 
Government Partnership, OGP), 
organización internacional que 
promueve la gobernabilidad res-
ponsable e inclusiva, a través de 
gobierno abierto y participación 
ciudadana.

Como parte de esta integración, 
el Gobierno estatal elabora un 
plan en acompañamiento con la 
sociedad civil, por ello, a través de 

la página http://ogplocaledomex.
com.mx/ recaba las propuestas y 
opiniones de las y los mexiquen-
ses en dos ejes rectores: acceso a la 
justicia para grupos vulnerables y 
gobierno transparente.

La encuesta estará abierta has-
ta el próximo 6 de agosto y una 
vez recabadas las propuestas ciu-
dadanas, se llevarán a cabo mesas 
temáticas para analizarlas y se ela-
borará el plan de acción con com-
promisos concretos.

Ser parte de esta alianza permi-
tirá al Estado de México vincularse 
con otros países y gobiernos sub-
nacionales para compartir meto-
dologías, planes de trabajo y esque-
mas de cooperación en materia de 
transparencia y gobierno abierto.

• Abren portal para recibir las propuestas de la ciudadanía en 
dos ejes rectores: acceso a la justicia a grupos vulnerables y go-
bierno transparente.

• Estará consulta abierta a la participación de las y los mexi-
quenses hasta el 6 de agosto.
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Impulsan Coparmex y Federación de la Industria 
Alemana inversiones a largo plazo, demandan 
certidumbre jurídica
POR REDACCIÓN

Durante la conferencia de 
prensa para anunciar la reali-
zación de la primera edición de 
las Juntas Binacionales, el pre-
sidente de la Confederación Pa-
tronal de la República Mexicana 
(COPARMEX), José Medina Mora 
Icaza y el Coordinador del Pro-
yecto PAGSID de la Federación de 
la Industria Alemana (BDI), Joa-
chim Elsaesser, coincidieron en 
que México es el país de América 
Latina con mayor potencial para 
la inversión a largo plazo.

Aseguraron que para que esta 
condición se dé, es primordial 
que se respete la ley, por lo que 
Medina Mora manifestó que 
continuarán trabajando con 
la estrategia Guardianes de la 
Constitución y desde el Observa-
torio Ciudadano para que se aca-
ten  las normas y avancen las 
inversiones que se encuentran 
detenidas en espera de resolu-
ciones definitivas a leyes como 
las de la Industria Eléctrica y la 
de Hidrocarburos.

Al respecto, Joachim Elsaes-
ser subrayó “el enfoque es la 
sustentabilidad y ningún de-
sarrollo económico que apues-
ta a los hidrocarburos va a ser 
sustentable a largo plazo, es un 
mensaje firme y claro no sola-
mente de Alemania, de toda la 
comunidad europea y de acuer-
do a gran parte de la economía 
mundial”.

José Medina Mora Icaza des-
tacó que más allá de la exce-
lente relación en la que ambos 
países son los principales socios 
comerciales para Europa y Amé-
rica Latina respectivamente, 
existe una amistad y voluntad 
de colaboración que ha tenido 
grandes resultados -como la 

implementación en México del 
Modelo de Formación Dual- que 
se intensificarán con las Jun-
tas Binacionales a realizarse los 
días 7 y 8 de julio.

Este encuentro que se lleva-
rá a cabo por primera vez con 
Alemania y tendrá una periodi-
cidad anual con naciones alia-
das, busca que los organismos 
empresariales, expertos y fun-
cionarios de gobierno establez-
can un diálogo a través del cual 
se compartan buenas prácticas 
y casos de éxito que impulsen 
a las empresas a ser mejores y 
más competitivas a nivel nacio-
nal e internacional.

La primera edición de las 
Juntas Binacionales tendrán 
una agenda base con siete ejes 
temáticos como la Sostenibili-
dad, Resiliencia y Responsabili-
dad Social Empresarial, Estado 
de Derecho y Economía Social de 
Mercado, Innovación, Digitali-
zación e Industria 4.0, comercio 
exterior, inversiones y fortaleci-
miento de las cadenas de valor, 
mejores prácticas en materia de 
reactivación económica, ética e 
integridad y la Agenda 2030.

En su intervención, Joachim 
Elsaesser recordó la relevan-
cia en la histórica cooperación 
entre las confederaciones y su-
brayó la importancia de que, 
entre ambas naciones, con una 
relación bilateral de amistad y 
comercial, prevalezca un diálo-
go donde se privilegie la discu-
sión sobre ética empresarial en 
la búsqueda de una economía 
mundial basada en valores.

Tanto José Medina Mora, 
como Joachim Elsaesser, sub-
rayaron que luego de una reu-

nión con empresarios alemanes 
que participaron en el Hannover 
Fest en León Guanajuato en 2019, 
la BDI confirma que México tie-
ne una imagen de excelencia a 
nivel mundial y, aunque deberá 
seguir trabajando para preser-
varla, ha dado los pasos correc-
tos al asumir liderazgos como el 
de Patricia Espinosa al frente del 
programa de Cambio Climático 
de la Organización de las Nacio-
nes Unidas (ONU).

Por su parte, Lydia Nava, vice-
presidenta de Desarrollo Social 
de Coparmex agregó que, gra-
cias a esta fructífera colabora-
ción, más de 250 empresas en 24 
entidades han adoptado con éxi-
to el Modelo de formación Dual 
que cumple con tres Objetivos 
del Milenio contemplados en la 
Agenda 2030, como son: educa-
ción de calidad, trabajo decente 
que fomente el crecimiento eco-
nómico y la reducción de des-
igualdades y del que han egresa-
do más de seis mil 500 alumnos 
desde 2013.

Con relación a las temáticas 
que se abordarán en las Juntas 
Binacionales y los nuevos pro-
yectos de cooperación, dijo que 
uno de los pilares temáticos 
que se analizarán, será el de la 
situación de la Pequeñas y Me-
dianas Empresas (PyMEs) para 
alcanzar acuerdos y vinculación 
empresarial que les permita cu-

brir el hueco que ha dejado la 
falta de apoyo gubernamental.

“Por desgracia, el informe 
“Perspectivas del Emprendedu-
rismo y las Pequeñas y Media-
nas Empresas 2021” confirmó 
hace unos días que el gobierno 
de México solo apoyó a 7 de cada 
100 Pymes en comparación con 
la cifra de 33 de cada 100 apoya-
das en promedio por los países 
integrantes de la OCDE”, agregó.

En la presentación de las ac-
tividades de las Juntas Binacio-
nales, Luis de la Peña, presiden-
te del Comité de Coparmex para 
la relación con Alemania, ex-
plicó que, durante los trabajos, 
los socios afiliados al sindicato 
patronal podrán participar en 
tres conferencias, cuatro pane-
les y una conferencia magistral 
guiados por 10 panelistas, 4 con-
ferencistas y 11 anfitriones na-
cionales e internacionales.

Con la organización y par-
ticipación en encuentros de 
carácter global, la Coparmex 
realiza su contribución para 
que, a través de la diplomacia 
empresarial, el intercambio de 
conocimiento y experiencia, el 
diálogo, análisis y el fortale-
cimiento de las relaciones de 
colaboración, pueda darse una 
recuperación económica más 
acelerada y sostenible en el 
tiempo.

● Presentan organismos empresariales la primera 
edición de las Juntas

● Fundamental incluir en la educación el Modelo de 
Formación Dual 

● Importante respetar la ley para dar certeza jurídi-
ca a la inversión 
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Era un jueves… cincuenta 
años del Halconazo

Francisco Javier Rodríguez

Francisco Javier Rodríguez. Licenciado 
en Derecho por la UNAM, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de Co-
parmex  Metropolitano, Abogado Postulante 
en el Corporativo Fremel, Servicios Integrales 
y Socio Colaborador en los departamentos 
Jurídico y de Redacción del Círculo Nacional 
de Periodistas (CINPE).

Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96  

El 10 de junio de 1971 se escribió 
el segundo capítulo del ejercicio 

institucionalizado de la violencia 
en el México de la segunda mitad 
del siglo XX. Ese jueves tuvo lugar la 
matanza de estudiantes cerca de la 
normal de maestros rumbo al cas-
co de Santo Tomás. Nuevamente 
el número de víctimas es incierto. 
Se habla de 120 estudiantes falleci-
dos. Desde 1956 se habían gestado 
las entrañas de grupos encarga-
dos de ejecutar el “trabajo sucio del 
Estado”. En el 68 esas células fue-
ron más notorias para la sociedad 
mexicana. En aquellos tiempos se 
había formado  el “batallón olim-
pia”. Años después los líderes de ese 
grupo devenían en el grupo de los 
“Halcones”. Se trata de una selecta 
agrupación de ex militares y ex po-
licías, que en su mayoría fueron da-
dos de baja por mala conducta y por 

diversas infracciones a la disciplina 
militar. Este grupo de choque llegó 
a conseguir una gran fuerza, que 
prácticamente se convirtió en un 
ejército dentro del ejército. El parti-
do que gobernaba México en aquel 
entonces, el Estado Mayor Presi-
dencial y el gobierno del entonces 
Departamento del Distrito Federal 
eran la fuente de poder de esa orga-
nización. Eso explica su presencia 
arrolladora en las calles de nuestra 
ciudad.

Los focos rojos de la disiden-
cia ya se habían encendido en las 
instituciones de educación pública, 
principalmente en la UNAM y el 
IPN. Los estudiantes estaban atra-
pados dentro de un círculo vicioso 
cuyos bordes albergaban al mis-
mo tiempo  las legítimas protestas 
contra el gobierno y la represión 
sin mesura. Los motivos que ori-

ginaron las manifestaciones del 10 
de junio fueron la liberación de los 
presos políticos del 68 y el apoyo a 
la comunidad estudiantil de la uni-
versidad de Nuevo León, que exigía 
la democratización de la enseñan-
za superior. En esta ocasión, va-
rios fotógrafos y periodistas fueron 
agredidos por los halcones. Es por 
ello que el “halconazo” tuvo mayor 
difusión que la matanza del 68. Ese 
jueves no fue un día soleado.

Según estudios e investigacio-
nes, incluso oficiales, el uso de la 
violencia contra los estudiantes di-
sidentes es producto de una orga-
nización y planeación oficial para 
erradicar cualquier intentona de 
oposición. La metodología y la for-
ma de ejecución de la violencia es-
taban especialmente dirigidos a los 
estudiantes, que se organizaban 
para protestar contra las políticas 

que atentaban contra la libertad.
Cincuenta años después del 

“tapabocas” oficial, el ejercicio ple-
no de las libertades, en especial, la 
libertad de expresión, tiene garan-
tizado el reconocimiento del Esta-
do. En el campo de la realidad, hay 
quienes todavía pierden la vida en 
aras de la libertad de expresión, 
sean estudiantes o no. La memoria 
de estos hechos siempre obligará 
al Estado a reconocer su respon-
sabilidad en los sucesos históricos 
más sangrientos de México.
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Criminales...

www.sustos.com.mx sustosoficial

...¡Ah, pero como 
se esmeran en 
parecerlo...!

no creo que los 
políticos sean 

unos Criminales...
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El 21 de julio de 1996, 
con el titular “INICIA-
MOS” comenzó la vida 
del periódico actualmen-
te conocido como “Voz 
Esmeralda” y que en sus 
inicios fuera conocida 
como “La Voz de la Zona 
Esmeralda” Pensamien-
to y Expresión, fundada 
por Carmen Eugenia Mi-
ravete Basañez (QDEP) y 
Joel Angel Garcia Cue-
vas, quienes tuvieron la 
visión de convertirse en 
el medio por el cual los 
vecinos pudieran estar 
al tanto del acontecer 
de lo que ocurría tanto 
en Zona Esmeralda, así 
como en el municipio de 
Atizapán de Zaragoza. 

En aquella primera 
edición se anunciaban 
obras como el Megapro-
yecto Atizapán, el cual 

buscaba elaborar un 
proyecto para ordenar el 
crecimiento urbano de 
Atizapán de Zaragoza, en 
aquel entonces el presi-
dente municipal era Luis 
Felipe Puente. 

También, entre estas 
primeras notas se anun-
ciaba el Nuevo Cam-
pus Universitario de la 
UAEM, el cual hoy es una 
realidad y se presentaba 
al Patronato para la nue-
va universidad, así como 
las 10 licenciaturas con 
las que iniciaba. 

 
Otras noticias fueron 

las olimpiadas de At-
lanta 96, notas del Club 
Britania Sayavedra, acti-
vidades del Club de Golf 
Chiluca, Cursos de Vera-
no y el reconocimiento a 
Atizapán como 3er. Lu-

gar estatal por las obras 
realizadas. 

Ciertamente en estos 
25 años “Voz Esmeral-
da”, ha visto pasar en 
sus páginas todo tipo 
de noticias e informa-
ción, ya no solo de Zona 
Esmeralda, sino de los 
municipios aledaños 
como Tlalnepantla, Nau-
calpan, Nicolás Romero, 
Huixquilucan, Cuautit-
lán México y Cuautitlán 
Izcalli, entre otros, ade-
más de que en la actua-
lidad tiene presencia en 
muchos más países de 
habla hispana.  

Hemos sido testigo de 
la vida de los vecinos 
en el deporte, el arte, la 
cultura, la política, em-
presas y tantos temas, 
gozando con ello del 

privilegio de conocer a 
personas que aportan a 
la comunidad en forma 
productiva y positiva.  
Las entrevistas que he-
mos realizado a tantos y 
tantas, de todas las eda-
des y en tan diversas ac-
tividades nos han mos-
trado una comunidad 
inquieta, pujante, activa, 
propositiva. 

En estos años gozamos 
del privilegio y honor de 
contar con nuestros que-
ridos columnistas, quie-
nes son expertos en dis-
tintos temas y que mes 
con mes, en forma por 
demás comprometida y 
profesional, nos permi-
ten leerlos a través de 
sus valiosas colabora-
ciones, y mediante ellas, 
adentrarnos en distin-
tos temas de actuali-
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25 años y contando...
“Somos tu voz”

Primer ejemplar en julio de 1996 Carmen Eugenia Miravete Basañez (QDEP)  y Joel Ángel García Cuevas 
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dad. Son, sin duda, una 
Voz clara, precisa, infor-
mada y contundente de 
nuestro querido periódi-
co y a quienes agradece-
mos su alto compromiso 
mes con mes, muchas 
gracias queridos Gabriel 
Zaldívar, Rosa Ana Do-
mínguez, Ernesto Uran-
ga, Francisco Rodríguez, 
Perla Nuñéz, Omar Gar-
za y Anabel Tello.

También en estos 25 
años hemos dado un giro 
a la forma original del 
periódico que era impre-
sa.  La digitalización de 
la información nos llevó 
a incluir muchas más 
comunidades e incluso 
países y conectarnos en 
este mundo global.  Las 
entrevistas en nuestras 
redes sociales, la Mesa 
de Análisis, las Charlas 
de Café, los foros, congre-
sos, webinars, etc., han 
sido sin duda esta cone-
xión poderosa con otras 
latitudes, con hombres 
y mujeres de otros paí-
ses que nos enriquecen 
con su visión y que hoy 
la tecnología nos acerca.  
En este formato digital, 
también contamos con 
la valiosa colaboración 
de mujeres y hombres 
excepcionales, ciudada-
nos, profesionistas, jó-
venes que contribuyen 
a formar ciudadanía 
informada, por lo cual 
vaya nuestro más since-
ro agradecimiento para:   
Mariana Ruíz, Kathy 
Butcher, Arturo Carran-
za, Uriel Naum, Ricardo 
Cohen y a cada entrevis-
tado con quienes hemos 

tenido el privilegio de 
conversaciones amenas, 
profundas, informadas 
y con propuestas. 

Hoy el periódico es di-
rigido por la 2ª y 3ª. Ge-
neración, y eso es un 
logro del cual también 
nos enorgullecemos. La 
tercera generación la 
encabeza María Fernan-
da Vivar, Directora Gene-
ral adjunta, con todo el 
impulso de su juventud, 
de su preparación, de su 
inquietud, inteligencia 
y creatividad, buscan-
do formas siempre que 
innoven y abonen para 

seguir entregando con-
tenidos de la más alta 
calidad y quien cuenta 
con un liderazgo trans-
formador del que se 
aprende día a día. 

¿Qué esperamos para 
los siguientes 25 años?

  
Queremos seguir sien-

do la voz de nuestra co-
munidad reflejado en 
nuestro lema “Somos Tu 
Voz”. Es nuestro objetivo 
continuar siendo un me-
dio (impreso y digital), 
que trabaje con la mira 
en la ética informativa, 
la verdad y la objetivi-

dad que serán siempre 
nuestros principios rec-
tores, además del traba-
jo en equipo, del respeto 
a cada persona, empre-
sa, institución o gobier-
no con el que tenemos 
relación.  Seguir siendo 
esa voz de la comunidad 
con la enorme respon-
sabilidad que ello impli-
ca y “abriendo” nuestras 
páginas para todo tipo 
de actividad humana 
que construya y aporte a 
nuestro mundo. 

Carmen y Joel, funda-
dores del periódico, se-
guramente se sentirían 
muy orgullosos de ver el 
camino y los pasos da-
dos por Voz Esmeralda, 
en la que hemos cuidado 
su imagen y reputación, 
su integridad para traba-
jar y su alto compromiso 
con la comunidad, que 
hoy creció, cambió, pero 
a la cual seguiremos en-
tregando el periódico 
“Voz Esmeralda” con el 
amor y alto compromiso 
a nuestra profesión.

Muchas felicidades y 
muchas gracias a todos 
quienes han contribui-
do durante estos años a 
convertir, transformar, 
permanecer, cambiar y 
hacer crecer a Voz Esme-
ralda. 

¡Vamos por otros 25 
años más!

Mayté Garcia Miravete 
Directora General 

Maria Esther (Mayté) García Miravete, 2da generación y
Maria Fernanda Vivar  García, 3ra generación 
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El viernes 25 de junio por la tar-
de, llegamos a Madrid. Íbamos 

Miri, mi hija, Gustavo, mi esposo, 
y yo. Hacía muchísimo calor. Eran 
las siete y el termómetro marcaba 
más de treinta grados. Tras ins-
talarnos en el hotel, salimos a ca-
minar y buscar un restaurante en 
donde cenar. Si en Barcelona me 
costaba trabajo moverme con la 
mascarilla puesta, aquí era más pe-
noso. Los tres sudábamos. Sin em-
bargo, la noticia de que en algunas 
horas podríamos quitárnoslas en la 
calle, nos animaba. 

Al día siguiente, luego de desayunar, 
salimos a la calle rumbo al museo 
Thyssen Bornemisza que albergaba 
una exposición de Georgia O’Keeffe. 
Gustavo y yo salimos gustosos, sin 
protección. Miri no. Nos dijo que no 
podía quitarse la mascarilla así como 
así, que se sentía insegura. Cuál sería 
nuestra sorpresa al ver que muchísi-
ma gente seguía usándola. Nosotros 
habíamos dado por hecho que todo el 
mundo se desharía de ella encantado, 
sobre todo cuando algunos estudios 
han demostrado que solo el 0.1% de 
los contagios se producen al aire libre. 
Pues no. Hombres, mujeres, jóvenes, 
viejos, muchos las llevaban. 

Nos dirigimos por Gran Vía hacia Pa-
seo Del Prado, caminamos por veredas 
arboladas cuya sombra nos aliviaba 
del calor que a las once ya arreciaba y 
seguíamos viendo lo mismo. Un cin-
cuenta por ciento de los transeúntes 
con la mascarilla puesta. Para enton-
ces, ya Miri se la había quitado.  Nos 
costaba mucho entenderlo. ¿Se había 
acostumbrado tanto la gente que sin 
ellas se sentía en peligro? ¿Tendrían 
personas en casa a las que temían 
contagiar? ¿Sería por la amenaza de 
la variante Delta del virus? Imposible 

saber. Lo único que yo sabía era que al 
fin era libre de andar por la calle sin 
nada en la cara. Como en Holanda. 

De regreso en Barcelona, lo mismo. 
Cantidad de gente circulando en el 
exterior con las mascarillas puestas. 
Y aquí sí debo admitir que en las ca-
lles estrechas y llenas de gente de la 
ciudad, en ocasiones sí dan ganas de 
protegerse. ¿Cómo cuidar la distancia 
del metro y medio en estas aceras en 
donde pasa uno codeándose con el 
transeúnte que viene en la otra direc-
ción?

Ahora se ha anunciado que el certifi-
cado digital europeo para recuperar la 
movilidad perdida por la pandemia, 
entrará en vigor el jueves que entra. 
¿Cómo puede ser eso posible si ya hay 
casos de la variante Delta? ¿De qué 
servirá vacunarse si eso no protege 
contra la nueva cepa? Se prevé una 
nueva ola del coronavirus que podría 
provocar otro cierre de fronteras. Ade-
más, a nuestra llegada a España, pro-
venientes de Holanda, tuvimos que 
hacer una fila enorme para entregar 
nuestro comprobante de PCR. Ahora 
que habrá otros sistemas de verifica-
ción, no me puedo imaginar el des-
control que eso ocasionará. 

Solo espero que las concentraciones 
en las plazas, en los restaurantes, en 
las playas, sobre todo de gente joven, 
no haga que las autoridades vuelvan a 
recrudecer las medidas y nos vuelvan 
a embozalar. Hace tanto calor…

Aferrados a las mascarillas

Por Rosa Ana Domínguez

Crónicas Esmeralda

Rosa Ana Domínguez. Socióloga de la 
UNAM, con un posgrado en traducción en 
el Colegio de México. Ganadora del Premio 
Alfonso X de traducción en 1986. Tradujo 
varios libros publicados por las editoriales 
Diana y Siglo XXI así como el periódico 
Le Monde Diplomatique. Fue directora de 
talleres de creación literaria para niños y 
adultos durante doce años y ha publicado las 
novelas Ni reyes ni magos, Vivir es peligroso 
y Lo que temes no existe. Actualmente vive 
en Breda, Países Bajos..
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Ceremonia de cambio de botones y mesa directiva 
del Club de Rotarios Sayavedra 2021-2022

Durante la mañana de 
este viernes 9 de julio, se lle-
vo a cabo en el Club de Golf 
Vallescondido la ceremonia 
de cambio de botones entre 
el presidente saliente Ricar-
do Herrera y el presidente 
entrante Enrique Contre-
ras, quien además es el pre-
sidente Rotario más joven 
de México a sus 25 años de 
edad. 

En el evento estuvieron 
presentes Pedro Rodríguez 
Villegas, presidente muni-
cipal electo de Atizapán de 
Zaragoza, y los expresiden-
tes municipales Luis Felipe 
Puente, David Castañeda y 
Carlos Madrazo. 

También, el PastGober-
nador Miguel Ángel Borja, 

quien  realizó la toma de 
protesta a los nuevos inte-
grantes de la mesa directi-
va, entre ellos Miguel Ángel 
Medellín quien será el Vice-
presidente y quien para este 
evento fungió como maes-
tro de ceremonias. 

Asistieron otros miem-
bros de Clubes Rotarios 
como el de Arboledas, Flori-
da Satélite, Vallescondido y 
más. Además, de los diputa-
dos electos de Atizapán In-
grid Schemelensky y Román 
Cortés; miembros del cabil-
do electo como los síndicos 
Silvia Márquez y Omar Sán-
chez, los regidores: Jesús 
Mendoza, Armida Álvarez, 
Marycarmen Reyes, Maria-
na Chávez y Diego Martínez.

POR FERNANDA VIVAR
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¡Estamos de manteles largos! Fes-
tejando 25 años de existencia del 

periódico Voz Esmeralda que nos ha 
unido, informado y formado, real-
mente llegar a un cuarto de siglo 
no es fácil, cada día que avanza nos 
enfrentamos a nuevas tecnologías 
y preferencias en la manera de ha-
cernos llegar información, por lo 
que me gustaría platicarles el día 
de hoy de lo que sucede en el ser 
humano cuando hablamos de cele-
braciones.
Este tema lo podemos abordar des-
de dos perspectivas, la comunica-
ción continuando con la columna 
anterior y el funcionamiento de la 
corteza temporal en situación de 
fiesta y por otro lado el imaginario 
social creado para una celebración, 
procedo a la explicación.
Desde 2016 iniciaron investigacio-
nes relacionadas a las partes del 
cerebro que se activan al percibir 
sonidos sin importar su origen, me 
refiero a palabras, música, ruidos, 
canto de pájaros o cualquier otro, 
así como ha sucedido con otras 
investigaciones, en Berkeley, Ca-
lifornia estaban estudiando a pa-
cientes epilépticos para descubrir 
el funcionamiento cerebral en una 
crisis instalando 265 sensores en 
su cerebro, paralelamente surgió la 
inquietud de descubrir la manera 
en la que el cerebro podía identi-
ficar un diálogo en una fiesta con 
mucho ruido, música fuerte y otras 
conversaciones, así fue como apro-
vecharon los sensores de los pa-
cientes con epilepsia para hacer la 
investigación, los resultados fueron 
sorprendentes, ya que descubrieron 
que el cerebro puede seleccionar lo 
que quiere escuchar y omitir todo 
lo demás por más estruendoso que 
sea, hay varios factores que influ-
yen para que sea fácil el reconoci-
miento de la conversación, como el 
conocimiento previo de la voz y el 

interés del tema o por la persona, 
esta investigación se publicó en la 
revista Nature Comunications y a 
este fenómeno se le dio el nombre 
de Efecto cóctel,  otro de los resul-
tados posteriores que se descubrie-
ron es que en mayores de 61 años 
la respuesta cerebral a las palabras 
es más débil incluso sin que exis-
ta interferencia alguna y el oído 
esté en perfectas condiciones, por 
eso es necesario repetir varias ve-
ces las palabras hasta que toman 
atención, esto no es debido a que 
les esté fallando la audición si no a 
la respuesta de la corteza cerebral, 
esta investigación se publicó en el 
Journal of Neurophysiology.
En 2019 se descubrió el tipo de on-
das captadas por el cerebro al pres-
tar atención enfocándose solo a 
una de las charlas, el área predo-
minantemente involucrada era la 
corteza del lóbulo frontal, mientras 
que al prestar atención dividida a 
dos charlas la actividad se asoció 
a áreas de la corteza parietal, esto 
quiere decir que cuando captamos 
una charla en medio del ruido, las 
ondas bajas son las que percibimos 
y requerimos un cierto lapso de 
tiempo, si el caso es escuchar solo 
una conversación habiendo otra de 
por medio, entonces las ondas que 
percibimos son de frecuencia alta 
para lograr la conectividad, además 
de que la detección de errores es 
directamente proporcional a la fre-
cuencia de la conectividad, este es-
tudio se llevó a cabo mediante ence-
falogramas en Budapest. Si quieres 
mas información escríbeme a:
perla.nunez@naturalezahumana.com.mx 

El cerebro.
La comunicación y las fiestas

Por Perla Núñez 

Neuroequipate

Perla Núñez. Maestra en Responsabilidad 
Social y Programación Neurolingúística  
apasionada de la Divulgación Científica y 
la educación, creo el Modelo del Centro 
Mexicano de Divulgación Científica y 
es consultora empresarial en temas 
de Organización con Neurociencias, 
Responsabilidad Social y Sociedad Civil.
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+ 500 
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Obtendrás beneficios 
exclusivos 

para Networkers BNI.

 Tu negocio crecerá 
sustancialmente a 

través de referencias. 

Trabajo en red 
aplicando la filosofía 

Ganar Dando.

Tu participación hasta 
en 52 reuniones de 
networking por año.

Exposición continua y 
múltiples oportunidades

 de negocio.

Conexiones 
mutuamente 
beneficiosas.

Informes: 6830-3618   mmotais@bni-nahuix.com

Te 
estamos 

buscando 
a ti

En BNI Naucalpan-Huixquilucan hemos construido
 la comunidad empresarial mas importante 
del Estado de México, y estamos buscando a 
profesionistas, empresarios y dueños de negocios 
que quieran hacer frente a la recesión, generando 
alianzas y trabajando en equipo.


