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Expo arte indígena 
navideño

 
“Es fundamental valorar a 

nuestros antepasados porque se 
trata del patrimonio en el origen 
de nuestra historia” Pablo Esca-
lante, investigador del IIE de la 
UNAM

Del 9 de diciembre de 2021 al 
6 de enero del 2022, se llevará a 
cabo la Romería Navideña 2021-
2022.

Más de 200 artesanos partici-
pan con sus productos, así como 
gastronomía, son  provenientes 
del Movimiento de Pueblos, Co-
munidades y Organizaciones In-
dígenas y esta es una actividad 
que permitirá promover sus pro-
ductos y recuperar su economía, 
por lo que invitan a todo el públi-
co a asistir y adquirir como una 
forma de preservar el valor pa-
trimonial de las artesanías y pro-
ductos, para contribuir al man-
tenimiento del trabajo de dichos 
artesanos. 

Durante toda la Romería los 
expositores estarán respetando 
la sana distancia, el uso de cubre-
bocas y gel antibacterial.

Renueva Edomex 
administraciones 

municipales
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Vivimos tiempos convulsos en el 
mundo actual . La pandemia toda-

vía sigue activa y se vuelven a cerrar 
los países, esta vez de forma menos 
rígida gracias al avance en los pro-
cesos de vacunación. Las empresas 
mundiales sufren problemas de su-
ministro debido al impacto de la re-
ducción de la producción mundial por 
la pandemia , sobre todo de las fábri-
cas chinas. El consumo se ha vuelto a 
activar, de forma muy intensa, como 
consecuencia de las limitaciones de 
consumo debido a los cierres. El co-
mercio mundial se ve impactado por 
problemas de transporte, donde las 
navieras no tienen suficientes bar-
cos y contenedores para atender la 
demanda mundial. Hay problemas 
migratorios en Europa y en Estados 
Unidos que están tensando la situa-
ción de los países y dejan ver terribles 
experiencias . Si sumamos los pro-
blemas energéticos que vive el mun-
do , donde los países no se ponen de 
acuerdo sobre las agendas de impacto 
medioambiental, tenemos un escena-
rio difícil para el futuro inmediato en 
el mundo y para Latinoamérica. 

Además de tener impactos muy fuer-
tes en la región por las consecuencias 
de la pandemia y por las decisiones 
de los cierres económicos, el año que 
viene abrirán procesos electorales in-
ciertos en Colombia , Brasil y México 
, que se suman a los que se han pro-
ducido en esta segunda mitad de año 
en Perú, Chile, Argentina, Honduras y 
Nicaragua con un alto impacto eco-
nómico y político. Si juntamos todas 
estas variables , podemos identificar 
algunos de los principales desafíos 
económicos y sociales que tendrán 
los países de Latinoamérica en los 
próximos años.

En primer lugar, recuperar las eco-
nomías golpeadas por el escenario de 
pandemia, pero también impactadas 
por los cambios y transformaciones 
que vive la empresa . En momentos 
de consumo elevados y de consumi-
dores exigentes, las empresas están 
transformando sus procesos internos 
y externos lo que origina un cambio 
en conceptos tradicionales de gestión. 

En paralelo, los gobiernos necesitan 
recuperar sus economías de forma 
urgente y necesitan al empresariado 
privado ya que no pueden avanzar 
solo con inversión pública. 

El segundo desafío es generar em-
pleo formal para poder disminuir los 
altísimos niveles de informalidad que 
sufre la región.La formalización de la 
economía es básica para generar con-
fianza en la inversión y para eliminar 
el trabajo informal que no respeta los 
derechos humanos. De forma trans-
versal, es clave reforzar los sistemas 
educativos después de casi dos años 
de abandono debido a la pandemia, 
apostando por un modelo educativo 
que forme ciudadanos del siglo XXI  y 
que forme profesionales adecuados 
para estos momentos de cambio y 
transformación que vivimos.

Hay un desafío social clave en las 
sociedades latinoamericanas que es 
la reducción de la pobreza y la des-
igualdad. En el último informe anual 
de la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL) se es-
timó que el total de personas pobres 
ascendió a 209 millones a finales del 
2020, 22 millones más que el año an-
terior. Los países que encabezan la 
lista con mayores niveles de pobreza 
son Venezuela, con un 94,5%, México 
con un 43%, Colombia con un 42,5%, 
Argentina con un 40,6% y Bolivia con 
un 39%, según los datos oficiales de la 
comisión. La recuperación económi-
ca y la generación de empleo son dos 
variables estratégicas para con-
seguir éxito en la reducción de la 
pobreza.

En todos los casos , la lucha con-
tra la pandemia y la vacunación 
de la población ha demostrado 
que los países latinoamericanos 
necesitan invertir en los próxi-
mos años cantidades importantes 
de PIB en temas de salud. El acce-
so a necesidades básicas mínimas 
de salud es algo que los gobiernos 
deben trabajar en los próximos 
años, ya que la pandemia ha des-
nudado sus debilidades.

“El futuro nos atormenta, el pasa-
do nos frena, por eso el presente 
se nos escapa“ Flaubert

2 |  EDITORIAL |  DICIEMBRE 2021  |  vozesmeralda.com

Recibe Mayté Garcia Miravete 
CEO de Voz Esmeralda 
Premio Internacional

En esta ocasión Mayté Garcia Mi-
ravete, CEO de Grupo Voz Esmeralda 
recibió dos galardones. Premio al Me-
jor Consultor del año: Oratoria y Deba-
te y el Global Democracy Award, este 
último obtenido por el trabajo realiza-
do desde Consultores Iberoamericanos 
en Comunicación Política en conjunto 
con sus colegas Marilu Brajer, Daniela 
Calderón y Astrid Hummel, por el tra-
bajo realizado a favor de las mujeres 
mediante diversas acciones para pro-
mover la equidad e igualdad de género 
y la prevención de la violencia política 
en función de género, a través de la Red 
Iberoamericana de Mujeres Políticas.                                                                                                                          
Hemos de comentar que los NAPOLI-
TANS son los reconocimientos más 
prestigiosos y codiciados de la indus-
tria política, siendo reconocidos por 
docenas de medios internacionales 
como los Oscar de la Política.

La convocatoria de los Napolitans 
se extiende a más de 30 países e in-
cluye una variedad de categorías que 
van desde campañas presidenciales, 
estatales y locales para premiar, en la 
gala final, sólo al primer lugar, signifi-
ca recibir el más alto galardón para un 

profesional y/o campaña. Los ganado-
res pasan a integrar un grupo élite que 
representan la excelencia de la profe-
sión y les identifica como los mejores 
en su área de trabajo.

Estos premios prestan atención y 
dan reconocimiento al gran talento 
y trabajo de profesionales en la co-
municación política que trabajan con 
campañas y audiencias de habla his-
pana en todo el mundo, así como en 
incentivar y reconocer a las mujeres y 
jóvenes en este ámbito. Cada año bus-
ca proseguir con el prestigioso premio, 
reconociendo al primer lugar de  las 
mejores campañas, a los innovadores, 
creativos, líderes, activistas, estra-
tegas, políticos y otros profesionales 
comprometidos con la excelencia.

Además, los nominados y gana-
dores representarán a lo mejor de lo 
mejor de su campo en la noche más 
glamorosa de la comunicación políti-
ca en Washington DC, con la entrega 
de los galardones considerados como 
el premio que más pesa en este medio 
y se constituye en una estampilla de 
aprobación en su curriculum que no 
muchos poseen. 

• El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la premiación y 
entrega del prestigiado premio “Napolitan Victory Award” entre-
gado por The Washington Academy of Political Arts & Sciences.
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Grupos organizados, de esos cuyos 
fines y fondos son discutibles, 

acompañados de la comentocracia 
circulan la idea de que estamos vi-
viendo en México una peligrosa mi-
litarización empujada por el Poder 
Ejecutivo Federal. Como siempre en 
los medios de comunicación cor-
porativa y sus aliados esto es una 
verdad a medias. Militarización es 
la inmersión del Ejército en la vida 
pública con el objetivo de controlar 
o inhibir las libertades de la pobla-
ción.

Los ejércitos tienen como función 
central la defensa de la nación fren-
te a actores extranjeros que pongan 
en riesgo la seguridad país. Cuando 
un ejército actúa hacia dentro, es 
decir, contra la población, entonces 
recurrimos al término Militariza-
ción. Recordemos algunos casos.

Las dictaduras se sostienen como 
tales con el apoyo del ejército. Au-
gusto Pinochet, en Chile, es quizá 
uno de los ejemplos más emblemá-
ticos de fechas recientes. Para las 
dictaduras de la derecha, el apoyo 
del ejército es la pieza fundamental 
junto con las oligarquías empresa-
riales y otros actores, a fin de man-
tener a la población “secuestrada” 
bajo sus instrucciones. Las izquier-
das radicales, también en el conti-
nente americano, militarizan para 
sostenerse. Nicaragua y Daniel Or-
tega son el ejemplo más actual.

México registra procesos de mili-
tarización en su historia inmedia-
ta. El Ejército Mexicano actuando 
contra la población para restringir 
sus libertades tiene dos recuerdos 
clave: 1968-1971 y 2006-2012.

El primero de ellos es el Movi-
miento del 68 y su continuidad en 
el 71 bajo el mando del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI). 
Con un Ejército Mexicano bajo las 
órdenes de Gustavo Díaz Ordaz en 
el 68 y Luis Echeverría en el 71, ese 
ejército actuó contra la población 
manifestante de aquel entonces. Si 
bien el Ejército ha querido erradicar 

su responsabilidad colocándola en 
los Halcones, la historia no les fa-
vorece.

Un segundo momento, de 2006 a 
2012, el Ejército fue utilizado contra 
la población en el mandato de Fe-
lipe Calderón. El presidente de en-
tonces, del Partido Acción Nacional 
(PAN), jugó a las guerritas con el 
narcotráfico. Los resultados se re-
gistran por miles en libros, investi-
gaciones y documentos. Al paso del 
tiempo, con sus más allegados cola-
boradores presos en Estados Unidos 
de América (EUA), hemos descubier-
to que la guerra de Calderón usando 
al ejército tenía muchos resquicios 
pero, de nuevo, el Ejército Mexicano 
atacó a la población civil.

El Ejército Mexicano actual está 
ocupado de otras tareas: construc-
ción de aeropuertos, trenes, abas-
to de medicamentos, programa de 
vacunación, bancos del bienestar y 
las que se acumulen en los próxi-
mos tres años. Entonces, la idea de 
Militarización asociada a la violen-
cia contra la población civil, limi-
tando sus libertades, que pretende 
instalar en la opinión pública esa 
comentocracia a sueldo es –una vez 
más- una estrategia con fines poco 
claros.

Como el actuar de los medios cor-
porativos, los grupos organizados 
y otros actores políticos en los tres 
años últimos está definido por las 
verdades a medias, hay un frag-
mento de esa narrativa a la que sí 
consideramos debe atenderse: ¿qué 
pasará, al terminar el período de 
gobierno del actual titular del Poder 
Ejecutivo, con todo el accionar ac-
tual del Ejército Mexicano colocado 
en la participación civil?

Militarización

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 

Inician los trámites para 
liberar a mujeres, presas por 
delitos menores
POR REDACCIÓN

Tal y como fue el compromiso 
del diputado Enrique Vargas del Vi-
llar con las mujeres, se iniciaron 
los trámites para apoyar a mujeres 
que se encuentran privadas de su 
libertad por delitos menores.

A través de la Asociación Civil 
Gesomex, se revisan 10 casos de 
féminas sentenciadas, presas en 
los penales de Ecatepec, Texcoco 
y Otumba, que por falta de dinero 
para el pago de la multa, repara-
ción del daño o fianza, no han po-
dido recuperar su libertad.

Fiel a su compromiso, el dipu-
tado Enrique Vargas del Villar, apo-
yará a las mujeres que por falta 
de recursos no han podido ejercer 
su garantía constitucional y poder 

abandonar el reclusorio. Dinero, 
que serán aportados íntegramente 
por el legislador.

Vargas del Villar, se reunió con 
integrantes de esta Asociación Ci-
vil, protocolizada con cluni y dona-
taria, alineadas a la agenda 2030 en 
sus Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble 5, 16 y 17, referentes a la igualdad 
de género; Paz, Justicia e Institucio-
nes sólidas y Alianzas para lograr 
los objetivos, respectivamente.

El coordinador de la fracción 
parlamentaria de Acción Nacional 
en la LXI Legislatura, se ha compro-
metido con diversas organizacio-
nes, colectivos y asociaciones civi-
les como son 50+1 y Empoderadas y 
Valientes del Estado de México.

• El diputado Enrique Vargas del Villar cumple su palabra de 
apoyar a mujeres que no tienen recursos para pagar una fianza, 
multa y reparación del daño

• El recurso necesario será proporcionado íntegramente por 
el Legislador

panista

Entrevista con el Diputa-
do Enrique Vargas del Villar, 
Coordinador Parlamentario 
del PAN en el Congreso del 
Estado de México.
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Renueva Edomex 
administraciones 

municipales
POR ANABEL TELLO

Los habitantes del Estado de 
Mexico esperan transparencia y 
frescura en una administración 
pública real a las necesidades bá-
sicas y de innovación de los más 
de 17 millones de mexiquenses. 

La ciudadanía de los diferentes 
estratos sociales, requieren de la 
atención a cada una de sus zonas 
geográficas que con profesiona-
lismo y una dirección certera de 
cada servidor  público, se logrará 
una verdadera corresponsabilidad 

entre el gobierno y ciudadanos, 
empresarios, asociaciones civiles y 
demás población económicamen-
te activa que desea una mejor ca-
lidad de vida. 

Con ello se evitarán migracio-
nes, divulgación y apoyo al talento 
de emprendedores para que se vea 
reflejado en el entorno de la enti-
dad. 

Enhorabuena a las nuevas ad-
ministraciones públicas.

Con una amplia alternativa de diferentes corrientes políticas, 
el próximo 1 de enero del 2022, comienzan nuevas administra-
ciones municipales.
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Sin salud emocional no 
hay salud: Omar Ortega 
Coordinador del PRD EDOMEX 
POR REDACCIÓN

Toluca, Estado de México a 28 de 
noviembre de 2021.-  Un espacio para 
abrir conversación sobre la Iniciativa 
de Leyes de Salud Emocional, con ex-
pertas y expertos en el tema, fue el ob-
jetivo del Foro “Sin salud emocional no 
hay salud”, convocado por el Coordina-
dor Parlamentario del PRD del Estado 
de México, Omar Ortega Álvarez. 

El Coordinador Legislativo Estatal 
del PRD, señaló que es responsabilidad 
del estado presentar un servicio inte-
gral y calidad, que busque el bienestar 
general, pues la salud emocional debe 
ser un derecho y no un privilegio. 

En tanto, el Secretario de Salud 
mexiquense apoyo la iniciativa del le-
gislador mexiquense, Omar Ortega. 

“Una ley debe estar sustentada en 
el tema financiero y operativo, y creo 
que con ésta tenemos lo financiero y 

operativo ya realizándose; la Ley vie-
ne a complementar, es fundamental 
siempre engranar los poderes (ejecuti-
vo y legislativo)”, aseguró el Secretario 
de Salud del Estado de México.

En el foro también se tuvo la parti-
cipación de la Dra. María Teresa Gar-
cía,  Directora de la Facultad de Cien-
cias de la Conducta de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAE-
Mex), quien está dispuesta a colaborar 
en todos los sectores. 

“Es una excelente iniciativa, es do-
cumento estructurado que ha llevado 
un análisis previo que retoman cues-
tiones básicas de la ley de educación 
emocional con gente  capacitada, para 
tener una sociedad sana”, dijo la espe-
cialista. 

Diversas expositoras involucradas 
en el tema, manifestaron su interés 

por trabajar en conjunto para una me-
jor salud de las y los mexiquenses.

“La propuesta de un servidor por 
parte de la bancada del PRD, tiene 
como objetivo crear la Ley Estatal de 
Salud Mental y la Ley de Salud Emo-
cional, que permita reorientar los es-
fuerzos, calidad de las prestaciones de 
servicios, así como el derecho a recibir 
tratamiento. 

“La única muerte que se debe pre-
venir es el suicidio, por ello, se debe 
atender y hasta erradicarlo”, comentó. 

La salud mental, dijo, representa el 
12 por ciento de las muertes globales y 
constituye una de las tres principales 
causas de mortalidad en suicidio. 

Agregó que en el 2020, año del ini-
cio de la pandemia, mil 150 menores 

de edad decidieron quitarse la vida, de 
esos 278 niños y niñas, tenían de 10 a 
14 años de edad.

De acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Información 
(INEGI), el Estado de México es la en-
tidad con mayores casos de suicidios 
en el país. 

“Buscamos sensibilizar las condi-
ciones y la posición en que el Estado 
de México se encuentre y el panorama 
mejore en beneficio de todas y todos, y 
que hoy, con el COVID, la salud emocio-
nal se ha convertido en una preocupa-
ción de salud pública”, comentó Ortega 
Álvarez, en el foro realizado ante más 
de 300 personas y transmitido por las 
redes sociales de la LXI Legislatura del 
Estado de México.

• El PRD propone un iniciativa para crear la Ley Estatal de Salud 
Mental, así como la Ley Estatal de Salud Emocional para que los mexi-
quenses cuenten con un servicio integral y de calidad. 

Acciones de la ciudadanía 
impulsan la protección de 
nuestra Presa Madín
POR ARTURO CARRANZA

Como sabemos, nuestra Presa Ma-
din fue construida entre 1972 y 1975, 
con objeto de surtir de agua a diver-
sas poblaciones del Estado de México, 
convirtiéndose en un ecosistema para 
varias especies de peces, y refugio di-
ferentes aves migratorias.

El deterioro del embalse, genera-
do por el crecimiento urbano desen-
frenado y la falta de aplicación de la 
ley por parte de las autoridades, más 
las 17 descargas irregulares que vier-
ten desechos orgánicos y de otros ti-
pos, propiciaron un grave daño a la 
Presa, que hemos visto reflejado en 
el crecimiento descontrolado del li-
rio, la muerte de toneladas de peces, 
y últimamente, el hedor que emana la 
presa las 24 horas del día, desde hace 
meses.

El daño a toda la Cueca de Presa 
Madin es grave, y si le sumamos más 
de 30,000 personas afectadas por los 
olores fétidos, aproximadamente me-
dio millón de personas que consumen 
agua contaminada de la Presa, más 
el inminente riesgo de contamina-
ción de los diferentes pozos, podemos 
comprender la alarma y preocupa-

ción de la sociedad civil organizada, 
los grupos ambientalistas y la comu-
nidad en general, que, además, ven 
afectado su derecho constitucional a 
un media ambiente sano.

Por lo anterior, en los meses de 
agosto y septiembre del actual, la 
sociedad civil organizada, más dife-
rentes grupos ambientalistas, inicia-
ron un programa de recolección de 
firmas, en donde se solicitó a los tres 
niveles de gobierno y las diversas au-
toridades involucradas, la clausura 
de las 17 descargas irregulares que 
contaminan la Presa Madin. Como 
resultado, se juntaron más de 58,000 
firmas digitales y 5,000 firmas autó-
grafas, mismas que con el apoyo de la 
Comisión de Cuenca de Presa Madin, 
fueron entregadas a más de 26 autori-
dades el pasado 6 de octubre.

Como resultado de todo esto, más 
el apoyo de la Comisión de la Cuenca 
y los grupos ambientalistas involucra-
dos, podemos compartirles avances 
concretos:

1. El 7 de diciembre del actual, 
se presentó y aprobó en la LXI Legis-
latura Local, el Punto de Acuerdo en el 

que se exhorta al Titular del Ejecutivo 
Federal para que se realice la decla-
ratoria como Área Natural Protegida 
de la Presa Madin, con la categoría de 
Reserva Ecológica Estatal “Santuario 
de Agua y Forestal Presa Madin”.

2. Con fecha 8 de diciembre, en 
las instalaciones de la FES Acatlán, la 
Comisión de la Cuenca de Presa Ma-
din, convoco a los presidentes munici-
pales electos, a representantes de los 
diferentes organismos involucrados 
(CONAGUA, OCAVM, CAEM, PROFEPA 
y PROPAEM, entre otros), al repre-
sentante de COPARMEX Metropolita-
no, a las Asociaciones de Colonos y 
Residentes involucradas, COPACI´s, 
organizaciones ambientalistas de la 
sociedad civil y ciudadanía en gene-
ral, a la Firma del Compromiso por el 
Medio Ambiente y la Restauración de 
la Cuenca Madin.

A partir del mes de febrero de 
2022, se instalarán mesas de trabajo, 
cuyo objetivo será la aplicación del 
plan de restauración de la Presa Ma-
din y posteriormente la implementa-
ción del Plan de Manejo, como Área 

Natural Protegida.
Como sociedad civil organizada, 

entendemos y estamos comprometi-
dos con este Proyecto, cuya primera 
acción fundamental debe ser el aná-
lisis y solución al problema de las 
descargas irregulares. Se requiere la 
identificación de cada una de estas 17 
fuentes de contaminación, ordenadas 
por su impacto al medio ambiente, in-
dicando las fuentes que las generan, 
así como las acciones concretas, los 
plazos y los responsables de dichas 
acciones, que permitan garantizar el 
cese de las fuentes de contaminación 
en nuestra Presa Madin.

De igual manera, será indispensa-
ble que las autoridades, en función al 
Compromiso por el Medio Ambiente 
firmado, detengan, en beneficio de 
todo el sistema de la Cuenca de Pre-
sa Madin, el desarrollo urbano inmo-
derado, lejano a las estrategias de las 
políticas medioambientales, al desa-
rrollo sustentable, a la conservación 
de nuestros ecosistemas y a nuestro 
derecho constitucional a un medio 
ambiente sano.
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Entrevista a:
Horacio Carreola, CEO de Ontopsys México 
POR REDACCIÓN

¿Qué experiencia les ha dejado 
la pandemia?

Quiero comentarte que fue una 
etapa complicada para todos, mu-
chos de nuestros clientes tuvieron 
que cerrar, bajaron las ventas im-
presionantemente. Y nosotros al 
contrario tuvimos un crecimiento. 
Hace dos años cuando comenzó la 
pandemia tuvimos un crecimiento 
del 30% en nuestra parte comercial 
y este año que está por terminar 
cerraremos con un crecimiento del 
45 al 48 %.

¿Cuál fue el diferenciador? En 
esta época de pandemia, nosotros 
teníamos que innovar, hacer las 
cosas diferentes, si teníamos el 
mismo modelo de negocios, no iba 
a funcionar con la nueva econo-
mía. 

Por ello, entre los aprendizajes 
que dejó fue el innovar, la cual es 
una inversión y no debe ser consi-
derada como un gasto. Dijo que la 
innovación es riesgosa, pero que al 

final el resultado es muy positivo.
Entendiendo que se cambió a 

Home Office y con la ventaja de 
que contamos con una solución de 
home office, nosotros incrementa-
mos la cuota de personal que diera 
soporte a todas las empresas que 
estuvieran en la nube con noso-
tros, lo cual agradó mucho a las 
empresas.

Otra cosa, fue la de “No vamos a 
perder ningún cliente”, por lo que 
aumentamos personal en el área 
de Customer Experience, donde 
se da un mejor servicio al cliente, 
cálido y cercano. Invirtiendo en la 
gente. 

¿En qué más han invertido?
También invertimos en el tema 

de colaboradores, trajimos gente 
muy bien capacitada, como en el 
caso de ex directores de grandes 
empresas AAA, que nos trajeran su 
experiencia y abonaran con ello al 
crecimiento de nuestros clientes.  

También en temas internos me-

joramos a través de un CRM, costo 
6 meses en el que se hizo inversión 
de tiempo y esfuerzo, pero nos per-
mite medir la rentabilidad y sobre 
todo el servicio al cliente, lo cual ha 
dado excelentes resultados.  Muy 
pocos logramos durante el 2021 
crecer. 

¿Cuál es la tarea fundamental 
de Ontopsys?

Ontopsys es consultoría e im-
plementamos, capacitamos, trans-
mitimos y trabajamos por la mejor 
practica del mercado, por decir 
algo: la mejor práctica en inven-
tarios, facturación, cuentas por 
cobrar.  Proveemos de un aparato 
muy robusto de consultoría para 
que el software que es la herra-
mienta sea altamente productivo. 

Las empresas con herramientas 
de este tipo se vuelven muy pode-
rosas, pueden replicar sus nego-
cios y extenderse a otros estados, 
enviar a los colaboradores a Home 
Office, son herramientas de alto 

impacto. 
Lo que se ofrece en Ontopsys, es 

inteligencia de datos que ayuda a 
las empresas a saber qué es lo que 
no se está vendiendo, entre otros 
aspectos clave. Provee, como ya lo 
comentamos de una consultoría 
que potencializa el software.   Es la 
mezcla perfecta del experto y el ne-
gocio trabajando juntos para hacer 
producir más a cada negocio, em-
presa o industria de muchos giros: 
empresas cárnicas, hoteles, comer-
cializadoras, empresas de seguri-
dad, etc., para cada segmento hay 
un consultor experto. 

¿Dónde se encuentra Ontopsys?
Ontopsys se encuentra en Zona 

Esmeralda en el edificio Novo Eme-
rald, en la Av. Jiménez Cantú No. 1, 
donde estaremos atentos para reci-
birlos y ser un socio estratégico de 
cada empresa, negocio o industria 
que nos brinde su confianza. 

Platicamos con el empresario Horacio Carreola quien es el CEO de Ontopsys, empresa mexicana, con 20 años 
en el mercado dedicada a proveer soluciones inteligentes a sus clientes, que produce e implementa software 
para la gestión empresarial de alta calidad, robusto, de entorno amigable y acorde a la legislación vigente. 

https://www.vozesmeralda.com/2021/12/20/entrevista-a-horacio-carreola-ceo-de-ontopsys-mexico/
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Firma del compromiso ambiental para el rescate de la 
Cuenca de la Presa Madín
POR REDACCIÓN

La Comisión de la Cuenca de la 
Presa Madín, convocó a autoridades, 
organizaciones de la sociedad civil, 
empresarios y ciudadanía en general 
a la Firma del Compromiso por el Me-
dio Ambiente, el cual se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de Es-
tudios Municipales y Metropolitanos 
de la FES ACATLAN. 

A dicho evento acudieron la pre-
sidenta municipal electa de Jilotzingo 
Ana Teresa Casas González y el Dipu-
tado Federal Rodrigo Samperio, así 
como Javier Miramontes Figueroa de 
Preserva Madín, los integrantes de la 
Comisión de la Cuenca Presa Madín 
presidida por la Mtra. Ma. De los Án-
geles Estela Puente García; represen-
tantes de CONAGUA, OCAVM, CAEM, 
PROFEPA, PROPAEM; así como repre-
sentante de COPARMEX Metropolita-
no, asociaciones de colonos, COPACIS, 
organizaciones de la sociedad civil y 
ciudadanos interesados en colaborar 
con la restauración de la Cuenca. 

La bienvenida al evento lo dio 
por parte de la FES ACATLAN, la Dra. 
Claudia Márquez Díaz, quien apuntó 
que esa casa de estudios trabajará 
para mitigar los daños provocados 
al medio ambiente en unión con la 
autoridad y ciudadanía y aseguró la 
Facultad de Estudios Superiores hará 
lo propio con sus académicos y espe-
cialistas para contribuir al mejora-
miento ambiental y sustentable en el 
que se abone a construir una visión 
metropolitana conjunta. 

La Dra. Marcela Galar, informó a 
la audiencia del importante Punto de 
Acuerdo aprobado en forma unánime 
por el Congreso del Estado de Méxi-
co, en el que se propuso en el punto 
de acuerdo declarar a la Cuenca de 
la Presa Madín como Área Natural 
Protegida - “Santuario de Agua y Fo-
restal”, acción que fortalece el trabajo 
de la Comisión de Cuenca y de la So-
ciedad Civil, para lograr en conjunto 

proteger la zona, y con ello lograr su 
necesaria recuperación. 

Por su parte, Javier Miramontes, 
de Preserva Madín, organización de 
la Sociedad Civil, señaló la necesidad 
de que la autoridad utilice una plani-
ficación inteligente, evitar descargas 
de agua, así como regular los tira-
deros clandestinos que destruyen el 
entorno. Dijo, que la naturaleza nos 
es necesaria para sobrevivir como 
especie y requiere de conciencia, de 
trabajo en equipo.  Señaló que el dis-
curso no es el importante, pidió a la 
autoridad que escuche el problema el 
cual es el importante y llama a acción 
colaborativa para reducir la proble-
mática que hoy presenta la Cuenca de 
la Presa Madín.

El Diputado Federal Rodrigo Sam-
perio indicó que “Este no es un foro 
político, pero es provocado por malas 
decisiones políticas”, continúo seña-
lando que:  la situación de la Cuenca 
Madín nos atañe a todos, si hoy no 
hubiera estado aquí estaría diciendo 
con ello que no me interesa, el estar 
aquí hoy significa que me interesa y 
por ello invitó a las autoridades a par-
ticipar en este tipo de foros tan nece-
sarios. 

El Diputado Samperio agregó que 
en breve estará convocando a presi-
dentes municipales, regidores, síndi-
cos, diputados federales y locales, a 
organizaciones de la sociedad civil, 
“no solo a platicar, sino a traer solu-
ciones en conjunto con la sociedad 
civil, ya que es esta la que tiene la so-
lución y saben que se debe hacer.”

Ana Teresa Casas, presidenta mu-
nicipal electa de Jilotzingo, al uso de 
la palabra, señaló que: Ha habido 
mucho interés de la sociedad civil por 
uno de los proyectos que rechazamos 
contundentemente y que fue el pro-
yecto de bosque Diamante de 20,000 
casas, mismo que  iba a destruir un 
importante bosque de encino, que 

colinda con la reserva Espíritu Santo 
Chiluca.

Apuntó que, en Jilotzingo tenemos 
mucha responsabilidad, somos la ca-
beza de la cuenca y que entre otras 
acciones han dado la oportunidad a 
que los jóvenes participen realizan-
do investigaciones y expertos, indicó 
que, desde el primer momento se han 
abierto las puertas a todas las perso-
nas para que les indicaran el camino 
para encontrar una solución a estos 
problemas y refrendó el compromi-
so del gobierno que encabezará, para 
colocar la agenda medioambiental 
como una prioridad.

En su turno al micrófono la maes-
tra Ma. De los Ángeles Estela Puente 
García, presentó el Plan de Restaura-
ción de la Cuenca, con los diez pun-
tos que establece, entre los que se 
encuentran:  El desarrollo y puesta 
en operación de las plantas de trata-
miento; El manejo de descargas; El 
retiro del lirio de Presa Madín y crea-
ción de humedales; Manejo adecuado 
de residuos sólidos municipales; en-
tre otros.  

La Maestra Puente, invitó a los 
presentes a la firma del Compromiso 
por el Medio Ambiente, mismo que 
considera los siguientes compromi-
sos: 

• Considerar en todas nuestras de-
cisiones el impacto que ellas tienen 
en los ciclos del aire y del agua.

• Impulsar políticas públicas que 
beneficien la preservación de los re-
cursos naturales.

• Adoptar las medidas necesarias 
para prevenir la contaminación.

• Implementar programas para re-
ducir sistemáticamente los residuos, 
reciclándolos y reutilizándolos siem-
pre que sea posible, así como utilizar 
de manera eficiente los recursos na-
turales.

• Ejecutar las medidas necesarias 
para garantizar el cumplimiento de la 
normativa medioambiental aplicable 
a nuestras actividades en el ámbito 
local, nacional y federal.

• Revisar periódicamente del cum-
plimiento de la política medioam-
biental, así como aplicar medidas 
correctoras cuando estas hayan sido 
incumplidas.

• Restaurar la biodiversidad de la 
Cuenca de Presa Madín.

• Trabajar en resolver la proble-
mática que gira en torno a la Cuenca 
de Presa Madín, uniendo esfuerzos 
y creando conciencia con los indivi-
duos, comunidades, empresas y to-
madores de decisiones de nuestras 
comunidades.

• Diseñar e implementar políticas 
que se basen en la ciencia y la inves-
tigación, para luchar contra la degra-
dación del ecosistema, la pérdida de 
biodiversidad y el cambio climático, 
implicando a toda la sociedad.

“El Compromiso por el Medio Am-
biente” finalmente fue firmado por 
las autoridades presentes, organiza-
ciones de la sociedad civil y ciudada-
nos presentes en el evento. 

https://www.vozesmeralda.com/2021/12/20/firma-del-compromiso-ambiental-para-el-rescate-de-la-cuenca-de-la-presa-madin/
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El cielo quiere destruir al PCCH, 
renuncia por tu seguridad

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 Ju-
rídico y de Redacción del Círculo Nacional de 
Periodistas (CINPE).

Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96  

“Tuidang”, es el nombre del movi-
miento para renunciar al Parti-

do Comunista Chino. Este movimien-
to inició en el 2005 y desde entonces 
más de 380 millones de personas han 
renunciado al PCCH. En 2004, con la 
publicación del libro “Nueve comen-
tarios sobre el Partido Comunista 
Chino”, se creó una plataforma en in-
ternet para que los lectores de ese tex-
to pudieran manifestar sus quejas y 
sus renuncias públicas al PCCH y sus 
organizaciones. Este fue el inicio del 
movimiento Tuidang o renunciar al 
partido. 

La mayoría de los chinos que se que-
jaron contra su partido alegan que 
fueron obligados al jurarle lealtad 
desde la infancia. Pero hay mucho 
más: los chinos dicen que el partido 
comunista promueve el ateísmo y la 
persecución sistemática de todas las 
personas  que profesan ideologías fi-
losóficas o religiosas contrarias al 
sistema. Esa política represiva ha ge-

nerado la persecución y el lavado de 
cerebro de cristianos, católicos, uigu-
res, tibetanos y a los practicantes de 
“Falun gong”.

Los carteles del movimiento Tuidang 
se pueden encontrar en todas partes 
de la China Continental. La frase “el 
cielo quiere destruir al PCCH, renun-
cia por tu seguridad” circula por los 
parques y jardines. Esta pequeña cita 
ha inspirado el mayor movimiento 
cívico desde las protestas del 89. 

El PCCH ha llevado a China a conver-
tirse en la segunda potencia del mun-
do y en una súper potencia nuclear. 
Aunque esta organización inició con 
100 agremiados, actualmente, el par-
tido comunista chino cuenta con más 
de 92 millones de afiliados. Este par-
tido se ha convertido en una auténti-
ca fuerza política capaz de derrotar al 
partido nacionalista para hacerse del 
poder en 1949.

Este monstruo cuyo fundamento 
ideológico es el marxismo-leninismo 

es una de las pocas fuerzas políticas 
de carácter comunista que sobrevive 
en pleno siglo XXI, que ha sido capaz 
de adaptarse a los cambios y a la mo-
dernidad. Sin embargo, el funciona-
miento interno de esta organización 
es prácticamente el mismo que rigió 
al partido comunista de la Unión So-
viética, que le sirvió de modelo. Esta 
circunstancia explica los métodos y el 
“modus operandi” del PCCH para con-
servar la hegemonía y el liderazgo en 
China.

Desde su fundación, el PCCH tiene 
bajo su control a todos los altos fun-
cionarios del gobierno, líderes de em-
presas estatales, escuelas, hospitales 
y grupos sociales; incluso, cuenta 
con comités en las comunidades más 
apartadas de China. El partido pone 
mucha atención al control ideológi-
co de todo el país. En la actualidad, 
el control también se ha adaptado a 

la modernidad, ya que el internet y la 
censura de la información también se 
encuentran bajo la manipulación del 
PCCH. La política de represión data 
desde los tiempos de Mao Tse Tung.

En realidad, las quejas y los motivos 
que llevan a los chinos a renunciar a 
su partido son un secreto a voces. Las 
distintas revoluciones culturales chi-
nas han sido incapaces de conseguir 
el cambio político acorde al lideraz-
go político de Pekín. La modernidad 
nunca será sinónimo de represión ni 
censura. 

Historias del Mundo

¿Qué acciones se están 
realizando para promover la 
participación ciudadana?

Isabel Fiafi l io

Se hace un llamado a la acción a que 
los gobiernos que pertenecen a la 

Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) 
puedan promover en sus planes de ac-
ción nuevos desafíos, dado el contexto 
de la COVID 19, que involucren temas 
como la participación ciudadana, espa-
cio cívico, lucha contra la corrupción y 
se promueva la gobernanza digital, de 
acuerdo con una carta emitida por los 
Copresidentes de AGA 2020-2021.

Los paises que perteneces a la AGA es-
tablecen compromisos como parte de 
sus planes de acción que son trabajadas 
a través de una metodología de co-crea-
ción, con la participación de la ciudada-
nía. En el caso de Perú, en uno de sus 
Planes de Acción de Gobierno Abierto 
(PAGA) del 2017-2019, se realizaron talle-
res de co-creación de manera descen-
tralizada en las regiones La Libertad, 
San Martin, Arequipa y también mesas 
nacionales y donde se involucraron a 
organizaciones de la sociedad civil a fin 
de discutir los compromisos propues-
tos. El reto está en que se generen más 

de estos espacios de participación con 
un enfoque más inclusivo a fin de que 
todos sean escuchados.

Al respecto, la generación de este tipo 
de espacios de participación de alguna 
manera permite fortalecer las liber-
tades cívicas, de que los ciudadanos 
puedan tener acceso a información, 
puedan ejercer sus derechos a través de 
la rendición de cuentas e incluso pue-
dan incidir en políticas públicas, es de-
cir hacer que los objetivos del gobierno 
sean más cercanos al ciudadano, se tra-
ta de empoderar a los ciudadanos. 

Otros de los desafíos en este contexto 
de Pandemia es generar la confianza 
pública, asegurar que el gobierno rin-
da cuentas, conocer que los presupues-
tos son ejecutados eficientemente y 
que esa información sea compartida a 
la ciudadanía; sin embargo, también 
debe promoverse la participación de la 
ciudadanía en el proceso presupues-
tario a fin de que los ciudadanos sean 
los veedores y monitores. En el caso de 
Perú existe un programa denominado 

Monitores Ciudadanos de Control, don-
de participan voluntarios que realizan 
control social para las obras publicas y 
en procesos de contrataciones de bienes 
y servicios. Sin embargo, en este con-
texto de pandemia se debe ir más allá 
de ello, deben enfocarse en sectores 
prioritarios, como por ejemplo cuanto 
de presupuesto se tiene asignado para 
salud, si realmente es suficiente para 
cubrir las necesidades actuales, o que 
iniciativas se están realizando en cada 
uno de los paises para reducir las des-
igualdades, reducir las brechas en los 
diferentes sectores, y que debe ser de 
conocimiento público. ¿Y cómo sería la 
contribución de la innovación digital 
hacia la promoción de la participación 
ciudadana?, las tecnologías ayudan a 
que el gobierno pueda abrirse, permite 
promover mas la democracia abriendo 

datos, los llamados datos abiertos que 
se encuentran en los portales de los di-
ferentes paises, y que en el caso de Perú 
los datos de salud fueron compartidos 
en formatos abiertos a través del Por-
tal de Datos abiertos  y que de alguna 
manera promovió la participación ciu-
dadana, en mayor medida a organiza-
ciones de la sociedad civil en las hac-
katones organizadas por el gobierno y 
otras entidades, con la finalidad de dar 
solución a una problemática social.

Así como los compromisos estable-
cidos por la AGA, es necesario que los 
paises sigan promoviendo la participa-
ción ciudadana, la colaboración, la ren-
dición de cuentas, es decir promover 
estos principios básicos del gobierno 
abierto, en mayor medida a que los jó-
venes puedan involucrarse en este pro-
ceso de tomas de decisiones. 

Columna Invitada
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¿Grinch, tristeza o
Depresión Navideña?

Por Perla Núñez 

Neuroequipate
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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.

Tema obligado para escribir este 
diciembre del 2021, es muy impor-

tante desmenuzar los conceptos que 
dan nombre al artículo para ir com-
prendiendo que las emociones y sen-
timientos encontrados en estas fechas 
de reflexión son normales y poder di-
ferenciarlos de las variantes y profun-
didad de ellos para saber cuando pedir 
ayuda.

Es tan común la depresión navide-
ña que se ha clasificado en dos tipos:

1.- Ambientales, que tienen que ver 
con el contexto que nos rodea, fami-
liares, nuevas relaciones, pérdidas, 
logros, fracasos y todas las reflexiones 
que traigamos a la mente una vez que 
hemos hecho la evaluación del año 
que termina, es perfectamente nor-
mal sentir, melancolía, tristeza y año-
ranza, son sentimientos que acompa-
ñan a los cierres de ciclo como lo es un 
año que termina.

2.-Neuroquímicas, se ha relacio-
nado con aspectos físicos derivados 
de la percepción del entorno, básica-
mente que en invierno las noches son 
más largas y esta documentado para 
países del norte donde sucede este fe-
nómeno llamado Trastorno Afectivo 
Estacional (TAE) lo que sucede en el 
cerebro, es que el hipotálamo deja de 
producir melatonina, la responsable 
del ciclo del sueño y con ello, los neu-
rotransmisores de estar despierto, ale-
gre porque disminuye la serotonina, 
de hecho el tratamiento en estos casos 
es con fotones, es decir, los pacientes 
se someten a  lámparas que producen 
ondas de luz parecidas a las del sol con 
la única finalidad de elevar el nivel de 
serotonina.

¿Si la melancolía o tristeza que 
sentimos en estas fechas está reco-
nocida, porque es tema de análisis? 
Porque hay casos que salen de los pa-
rámetros manejables por el individuo 

por si solo. Existe una sintomatolo-
gía importante a detectar de mane-
ra oportuna para evitar sufrimiento 
innecesario. No debemos olvidar que 
tanto el año pasado como éste, la pan-
demia incrementó los casos de depre-
sión y ansiedad en un 5%, siendo la 
depresión el problema número uno en 
afectar la calidad de vida de las mu-
jeres y la número nueve en el caso de 
los hombres, el 11% de la población to-
tal del país padece diferentes grados 
de depresión siendo ésta la principal 
causa de suicidio, también la ansiedad 
y el uso de sustancias adictivas están 
relacionadas a la depresión.

Si la tristeza, añoranza, frustra-
ción, melancolía… pasan de las dos 
semanas sin que la emoción disminu-
ya, es momento de pedir ayuda, hay 
terapias muy eficientes y rápidas que 
los solucionan.

Otro síntoma de que la tristeza se 
está convirtiendo en depresión es la 
falta de entusiasmo por hacer las ac-
tividades cotidianas, falta de aseo, 
exceso de sueño y sensación de que 
los otros son felices y yo no. En estos 
casos podemos ya hablar de cambios 
en la química cerebral que se pueden 
manejar perfectamente bien con tra-
tamiento médico.

Y finalmente un tema que a todos 
nos preocupa, es subir más de un 5% 
de tu peso normal, la báscula también 
te puede ayudar a descubrir un proce-
so depresivo. Si quieres conocer otras 
técnicas para manejo de la depresión 
escríbeme a:
  perla.nunez@naturalezahumana.com.mx

Estoy en Barcelona, cenando con tres 
amigos escritores y de pronto, Carla 

suelta:
-¡Y ahora hay países que nos exigen 

que pidamos perdón!
Me sorprende mucho que una mujer 

informada, leída e inteligente como 
ella diga eso, y encima frente a mí, que 
soy mexicana.

-¡Sí! -contesta Claudia- ¡Es una barba-
ridad! ¡Los humanos estamos locos!

Me quedo estupefacta. No sé si han di-
cho eso o no he entendido. 

-Pues en América Latina la coloni-
zación es una herida que aún sangra 
-respondo al no poderme quedar ca-
llada-, porque es UNA de las causas de 
la discriminación y desigualdad tan 
brutales que vivimos allí. Por lo de-
más, muchos países han reconocido 
la injusticia que cometieron con sus 
“colonias” y han pedido perdón, como 
Inglaterra, Bélgica, Holanda, Alemania. 
Hasta la iglesia ha reconocido que co-
metió un “error” al hacerse de la vista 
gorda ante el genocidio perpetrado en 
América. Porque eso fue. Violaron, tor-
turaron, saquearon, mataron. Y es que 
lo que la psique violentada requiere 
para sanar es la reparación del daño, 
que pasa por la petición de perdón por 
parte del victimario. Como lo que están 
viviendo ustedes con los guerrilleros de 
la ETA y sus víctimas. Lo mismito. 

-Es complejo y entiendo lo que plan-
teas, pero yo no me siento colonizadora 
-puntualiza Carla-. Me refiero a que sí 
hay que condenar lo que pasó y eviden-
ciar lo terrible que fue. Por supuesto ex-
poner a los culpables y a las víctimas, 
pero si nos quedamos en que España 
es colonizadora, mejor sería entrar en 
temas actuales, conflictos políticos que 
realmente muestran a este país como 
lo que es, y me refiero a la venta de ar-
mamento, el apoyo a regímenes tirá-
nicos y unas perlas de corrupción que 
hay que ver. De nada sirve pedir perdón 
si no se modifican las cosas, de otro 
modo es pura pantomima. 

-Pues yo como catalana o roja o lo que 
sea -añade Claudia-, no le pediré a Ma-
drid o al Estado que me pida perdón por 
la guerra civil. No fueron ellos. Lo que 
sí hay que hacer, en cambio, es abolir 

instituciones todavía fascistas. 
-Estoy totalmente de acuerdo con esto 

-dice Marcos-. Además que se presenta 
a Latinoamérica como otro tierra pro-
metida que el imperialismo destruyó 
y, corrígeme Rosa Ana mi ignorancia, 
pero también había problemas entre 
ellos y los colonizadores tuvieron apo-
yo de los indios e incluso había una ley 
promulgada por los Reyes Católicos que 
protegía al aborigen. 

-No -continúo-. No se trata de que 
cada español se sienta colonizador o 
cada alemán nazi. Se trata de que los 
representes del Estado reconozcan que 
hubo un genocidio en aquella época, 
por aquellas personas, por este país. Y 
ya. No se pide más. Si se va a esperar 
a que España admita todo lo que ha 
hecho mal hasta la fecha y encima lo 
enmiende… Un acto diplomático val-
dría. Los símbolos importan. En cuanto 
a lo que dices, Marcos, claro que había 
problemas en America. Cortés aglutinó 
a los pueblos que estaban contra los 
aztecas, pero luego también los escla-
vizó. Y sí había una ley que protegía a 
los indígenas. ¿Sabes lo que hicieron 
con esa ley? Para los pueblos violados, 
la petición de perdón importa. Sería lo 
mínimamente decente. 

-Sí -dice Carla-. Por supuesto que 
los símbolos importan, pero también 
quién los diga o en qué contexto lo 
haga. Solo los gobiernos de izquierda 
han pedido perdón. No me imagino al 
PP haciéndolo y menos a Vox. Entonces 
se convierte en una competencia entre 
ellos por ganar votos. En realidad, en 
vez de dejar la cuestión a los políticos, 
deberíamos dejarla a la educación. Que 
se deje de decir que se descubrió Amé-
rica. Y sí, que en los libros se reconozca 
que fue un genocidio.

Perdón por la Conquista

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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Actividades decembrinas...

www.sustos.com.mx sustosoficial

Las actividades   
 decembrinas 
suelen ser 
como una 
 buena
película 
  de 
terror: 

...Te 
gustan, 
pero te 
asustan...

El poder de la mitología en 
las fiestas decembrinas

Por Ximena Carreola

Voz Joven

Ximena Carreola Montes. Estudiante de 
historia de la Universidad Iberoamericana, 
mercadóloga y financiera de Ontopsys de 
México

La mitología surgió para darle lugar al 
hombre frente a su exterior y como 

respuesta a aquello incognoscible, mís-
tico y “latente” en los objetos tangibles 
-es decir, para darles una definición-. 
Es bien, el conjunto de mitos recabados 
por una sociedad afectados por un espa-
cio-tiempo, que, en estricto sentido su 
hilo argumental responde al devenir y 
el actuar del hombre. En otras palabras, 
define y limita conceptos como el bien 
y el mal, el amor, la vida, la muerte, la 
finitud, la inmortalidad, los ciclos es-
tacionales, los valores, los estamentos 
políticos de poder y demás. 

La mitología se definió a través del 
conjuto de dos palabras griegas, mythos 
–la historia del pueblo-, y logos -palabra 
o discurso-¹ , y, desde su nacimiento, ha 
sido objeto de control y poder político 
influyente en el sistema racional del 

hombre. Es decir, condiciona y presupo-
ne su accionar; por ejemplo, las fiestas 
saturnales en Roma, las cuales influye-
ron en la creación de la Navidad. 

Las fiestas saturnales se concibieron 
en conmemoración a Saturno -el dios 
de la agricultura y cosecha; se le con-
sideraba la deidad principal en la ense-
ñanza de las habilidades agrícolas- que 
acontecían entre el 17 y 23 de diciembre, 
mientras que, la Navidad, de igual ma-
nera conmemora el natalicio de Jesu-
cristo el 25 de diciembre -coincidiendo 
con el solsticio de invierno². 

Durante las fiestas saturnales, las 
labores agrícolas de los romanos con-
cluían, visitaban a sus amigos y fami-
liares, intercambiaban regalos y cele-
braban la fiesta en banquetes públicos³.  
Inclusive, por ser un periodo sagrado 
festivo, los esclavos tenían las liberta-

des de ciudadanos comunes y podían 
vestir como ellos⁴ . También, el 25 de di-
ciembre, se celebraba el Natalis Solis In-
victi, homenaje al nacimiento de Apolo 
-de esta idea se tomó el 25 de diciembre 
como fecha el nacimiento de Jesucris-
to-. Sus antecedentes se remontan en-
tre los años 320 d.C. y 353 d.C. durante el 
mandato de Julio I quien determinó que 
ese día se celebaría el natalicio de Jesu-
cristo, probablemente con inteciones de 
convertir a los “paganos” romanos en 
cristianos. Como del mismo modo, la 
Navidad sustituyó Yule⁵ , la festividad 
de los pueblos nóridicos, escandinavos 
y germánicos que se desarrollaba en el 
solsticio de invierno y conmemoraba 
el triunfo de la vida sobre la muerte⁶. 
También, era un momento de unión; 
las familias y amigos se reunían para 
celebrar a los que estaban vivos y recor-

dar a los muertos. De este modo, el uso 
del muérdago en las entradas de las ca-
sas simbolizaba la hospitalidad y para 
alejar a los malos epíritus⁷.

En definitiva, cuando el poder he-
gemónico cristiano llegó al poder, las 
festividades tales como las Saturnales 
y Yule, fueron adapatadas a las nuevas 
creencias cristianas perdiendo éstas re-
levancia. 

Los mitos, son elementos sociales co-
rrompidos por las necesidades del hu-
mano determinados por un tiempo, 
espacio y lugar, tal como lo fueron las 
fiestas decembrinas que actualmente 
celebramos.

  1. Definición de mitología: World History Encyclopedia.
  2. Los orígenes de la Navidad: Historia, National Geo-
graphic.

  3. Ibídem.
  4. Saturnales: World History Encyclopedia.
 5. Con un estimando temporal de 12 días a un mes.

 6. Recuperando los orígenes: Yule, la fiesta pagana que la 

Navidad nos arrebató: Neihaim.

  7. Yule, la fiesta pagana que dio origen a la Navidad: El 

Universal.
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