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La Asociación de Colonos entregó 
juguetes a niños que recolectó de los 
vecinos del fraccionamiento.

Plantea OpenMind 
objetivo para 2017 

Primer candidato 
para EDOMEX

Llegan los Reyes a 
Sayavedra
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Voz de la Comunidad

La organización dedicada al 
networking, busca comprender los 
retos de la cultura generacional, 
los beneficios de las competencias 
digitales, las ventajas de las nuevas 
herramientas de innovación en las 
estrategias de Capital Humano y 
importancia de la tercialización, así 
como la implementación de prácticas 
de modelos de lealtad y engagement 
con nuestros empleados.

Visita nuestra 
edición web y redes 

sociales

Isidro Pastor ex titular de la Secretaría de 
Movilidad del GEM solicitó su inscripción 
como candidato independiente.

EXPRESIÓN Y PENSAMIENTO DESDE 1996                                                                                                                                        E J E M P L A R  G R A T U I T O

Para más noticias 
e información

El gobierno ofrece distintos puntos de 
acopio para los árboles de navidad y que 
éstos puedan reutilizarse.

Reciclarán árboles 
en Naucalpan

fb/vozesmeralda
@vozesmeraldaSomos tu voz

El Gobierno del Estado de México, a 
través de la Junta de Caminos, realiza 
la rehabilitación de diversos tramos 
del camino Tlalnepantla—Villa del 
Carbón. La obra pretende mejorar 
y hacer más eficiente la vialidad 
que conecta ambas localidades, 
disminuyendo los tiempos de traslado 
y mejorando la seguridad de los 
más de 55 mil autos que se estiman 
circulan por la arteria, cuya longitud 
es de 48.6 kilómetros.

Voz de la Comunidad
POR REDACCIÓN

Rehabilitarán 
camino a Villa del 
Carbón



¡La Voz desde Zona Esmerlada 
les desea un  excelente año 2017!



Ha comenzado la revolución pacífi ca, es una frase 
que oí hoy y me pareció atinada. Hay manifestaciones 
de repudio en muchos estados de la República 
Mexicana, los pueblos indígenas se están organizando 
para presentar una candidata para la presidencia, los 
militares retirados hacen un llamado a los militares 
en funciones para que desconozcan la autoridad del 
presente gobierno.

Nos preguntábamos cuándo despertaríamos 
los mexicanos y es la sociedad civil la que se 
manifi esta hoy. El alza al precio de la gasolina fue 
la gota que derramó el vaso, si había razones para 
esa medida o no, resultó irrelevante. Lo importante 
era la mentira del gobierno, que había prometido 
no hacerlo; la manera como ha abusado del poder 
para robar y repartir el país como botín a personajes 
con quienes tenía compromisos contraídos durante 
la campaña electoral; los latrocinios a ojos vistas 
de los gobernadores de los estados; sobre todo el 
desgobierno que está dejando a la población a merced 
ya no sólo de narcotrafi cantes ni de politiquetes 
astutos, sino de criminales a los que ha tenido que 
enfrentar con sus propios medios.

Los ejemplos de gobierno están surgiendo, allí 
está Cherán en Michoacán. Oímos, vemos y leemos 
críticas incisivas e inteligentes en todos los medios 
por parte de analistas políticos, pero también de 
ciudadanos comunes. La sociedad civil se despereza.

Lo que sigue es el surgimiento de líderes que 
acaben con un sistema político que ya no funciona. 
Líderes que no pertenezcan a ninguno de los partidos 
del espectro político actual. Que tampoco sean el 
multimillonario al que muchos en las redes sociales 
comienzan a impulsar por miedo, porque piensan 
que sólo otro millonario puede enfrentar a Trump, 
sin darse cuenta que lo único que ha hecho Slim 
ha sido acumular riqueza encareciendo servicios y 
consolidando monopolios.

Requerimos de un líder honesto e inteligente, 
con visión de futuro de nuestro país y una estrategia 
para que esta coyuntura en la que nos encontramos 
ante la llegada de Trump al poder, se convierta en 
una oportunidad para la independencia económica; 
y articule la rebelión de los ciudadanos con miras 
a la instauración de una democracia real. Cada vez 
hay menos miedo, la gente ha salido ya a las calles, 
ha probado la desobediencia civil y está dispuesta a 
dejar de consumir y de pagar impuestos.

¡Qué oportunidad para al fi n limpiar lo podrido 
en nuestro país tan lastimado! En unos años, ojalá, 
estaremos agradeciendo a Peña Nieto y a Donald 
Trump.

Por Rosa Ana Domínguez
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Presume UNIDE de Tlalnepantla 480 
alumnos inscritos

La revolución pacífi ca POR REDACCIÓN

Al asistir a la Segunda Jornada del 
Saber de la Unidad de Desarrollo y Edu-
cación para la Tercera Edad, UNIDE, la 
alcaldesa Denisse Ugalde Alegría asegu-
ró que con el entusiasmo y las ganas de 
superación de los adultos mayores, Tlal-
nepantla continúa haciendo historia en 
todo el Estado de México.

Recordó que por este espacio educa-
tivo, en el que actualmente están inscri-
tos 480 alumnos, Tlalnepantla recibió 
de manos del gobernador Eruviel Ávila 
Villegas el premio a la Gestión Munici-
pal IAPEM 2016, lo que demuestra la 
trascendencia de este proyecto.

“Siempre se piensa que ya se es muy 
viejo para aprender y que no tiene caso 

estar en las aulas, pero en esta etapa tan bonita de su vida, 
los alumnos de la UNIDE han encontrado la motivación 
para seguir adelante y son ejemplo de lo que se puede lo-
grar cuando se tienen ganas de hacer las cosas”, apuntó la 
presidenta municipal.

Las nuevas instalaciones, ubicadas en Vista Hermosa, 
proporcionarán un espacio digno y confortable para que 
los alumnos lleven a cabo las distintas actividades con las 
condiciones necesarias para ello.

Para el ciclo escolar 2017 se prevé que la UNIDE cuente 
con más de 600 alumnos y se impartirán 65 materias, siete 
más de las que actualmente se ofrecen.

La Unidad de Desarrollo y 
Educación para la Tercera Edad 
ya cuenta con instalaciones 
dignas, ubicadas en Vista 
Hermosa.

Guadalupe Millán, 
Soprano y fundadora de 
“Luminaria”
POR MAYTÉ GARCÍA MIRAVETE

Zona Esmeralda es la casa de muchos talentos que habi-
tan en ella, como lo es la Maestra Guadalupe Millán de Do-
minguez, mejor conocida por muchos como Lupita. Es una 
soprano soberbia quien realizó sus estudios, entre otros en: 
Boston Conservatory of Music, en Boston; el gobierno de Gran 
Bretaña le concedió una beca para continuar sus estudios de 
doctorado, en el London Opera Center, del Royal Opera Hou-
se. También forma parte de la Compañía Nacional de Ópera 
y desde 1992 es integrante del grupo de“Concertistas de Be-
llas Artes”. Desde 1983, crea la Camerata México Concertum 
Musicum hasta la fecha y dirige a los maestros cantantes y 
concertistas para compartir sus dones, en la interpretación 
maestra de la obra musical.

Además es fundadora del Festival “Luminaria”, el cual 
creó con el objetivo de que Atizapán de Zaragoza contará con 
un espacio artístico y cultural de primer nivel. 

La maestra  Lupita Millán,  invita al recital del SHEMESH  
QUARTET, el próximo sábado 21 de enero. Cooperación 
personal: $250.00. Boletos:  5534538035



Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) ha de reír a carcajadas ante 

el escenario que le han puesto en cha-
rola esos que él llama sus adversarios.

Trump siembra miedo en México, 
Peña Nieto resucita a Videgaray, la 
sociedad es rehén de manifestaciones 
sociales por descontento gasolinero, el 
sistema de partidos no logra articular 
una propuesta para hacer frente a to-
das las crisis… mientras AMLO sonríe.

AMLO ¡otra vez! sí, de nuevo suspira 
por la presidencia de los Estados Uni-
dos Mexicanos. Según las encuestas 
de preferencia electoral -realizadas 
con demasiada antelación- muestra 
índices de posicionamiento simila-
res a sus intentos anteriores, que no 
ha ganado pues una elección se gana 
con votos no con discursos emociona-
les y racionalmente bien articulados.

Presidente de México 
¿mesías cristiano?

4 |  EN VOZ ALTA |  ENERO 2017  |  vozesmeralda.com

Por Gabriel  Zaldivar

Política Ficción

Gabriel Zaldivar. Empresario, 
docente, investigador, periodista, 
emprendedor, consultor e instructor. 
Más de 20 años dedicados a la Comu-
nicación de Marketing, Comunicación 
Estratégica y Comunicación Política. 
Cuenta con decenas de reconocimien-
tos a su labor académica, periodística 
y empresarial. Conócelo en 

www.gabrielzaldivar.com 

AMLO, que supera los 60 años 
de edad, quiere gobernar a un 
país mayoritariamente conforma-
do por gente joven. El expresiden-
te del comité ejecutivo del PRI en 
su natal Tabasco, observa sonrien-
te los tropiezos de los “adversarios” 
para traducirlos en comerciales de 
venta de aviones y otras gracias.

El competidor -y perdedor- en dos 
ocasiones por la gubernatura de Ta-
basco ganó la jefatura del gobierno 
del entonces Distrito Federal, a pesar 
de las impugnaciones por no compro-
bar 5 años de residencia en la loca-
lidad. Se suma a su historia el caso 
de las ligas de Bejarano, así como las 
medidas radicales para cumplir sus 
objetivos y, recientemente, el mane-
jo de Morena, su partido, que guar-
da muchos esqueletos en el clóset.

Es mesiánico por la obsesiva 
comparación de sí mismo con Jesu-
cristo. Una revisión detallada a sus 
discursos nos mostrará a un suje-
to con delirio de persecución que en 
numerosas ocasiones se victimi-

La central patronal “COPAR-
MEX” no fi rma el acuerdo ur-
gido por Peña Nieto. 

El presidente Enrique Peña Nieto 
presentó en la Residencia Oficial de 
Los Pinos el lunes 9 de noviembre un 
acuerdo con empresarios y sectores 
productivos del país para hacer fren-
te a las consecuencias económicas 
derivadas del gasolinazo, con el que 
se pretende fortalecer y proteger la 
economía familiar.

Urge COPARMEX seriedad en 
acuerdo

POR MA. ESTHER GARCIA MIRAVETE

Dicho programa incluía el solicitar 
a las organizaciones empresariales, 
sindicales, y de productores del campo 
y el Gobierno de la República realizar  
acciones necesarias para evitar  un in-
cremento injustificado en los precios 
de los productos de la canasta básica.

Por su parte, el acuerdo establecía 
que el sector empresarial asumiría el 
compromiso de no incurrir en un in-
cremento indiscriminado de precios 
de bienes y servicios, evitando reper-
cusiones injustificadas o fenómenos 
de especulación, particularmente en 
el caso de los productos que forman 
parte de la canasta básicas; mientras 
que los sectores laboral y del campo 
permanecerán atentos y vigilantes, a 
efecto de detectar y denunciar aque-
llos casos de abuso o incumplimientos 
a este compromiso.

Por su parte, el sector gubernamen-
tal se compromete entre muchos otros 
puntos,  a impulsar acciones que permi-
tan mantener la estabilidad de los pre-
cios de la canasta básica, así como vigi-
lar y sancionar cualquier abuso en los 
términos de ley; modernizar el trans-
porte público y facilitar la movilidad 
urbana; mejorar las condiciones de cré-
dito a través de la Banca de Desarrollo; 
emprender las medidas que fomenten 
la inclusión laboral de los grupos vulne-
rables; realizar una campaña de infor-
mación y facilitación para la entrega de 
recursos del sistema de ahorro para el 
retiro a adultos de más de 65 años que 
no lo hayan recibido y que tengan ese 
derecho; como objetivo principal, esta-
blece el  impulsar los proyectos de in-
versión programados para 2017 y 2018, 

za y “crucifi ca” para ganar adeptos 
en un pueblo altamente religioso.

Este pueblo religioso, de mayo-
ría católica según datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geo-
grafía, es guiado por un líder que 
no es católico sino cristiano, lo cual 
puede verifi carse en sus declaracio-
nes en una vieja entrevista a Joa-
quín López Dóriga, en la que precisó 
ser “fundamentalmente cristiano”.

Así, el mesías cristiano que quiere 
ser presidente denomina a las mar-
chas políticas como “éxodos”, cons-
truye imágenes del diablo en Salinas 
de Gortari, y materializa al demo-
nio en todos aquellos que se oponen 
a sus deseos. Su fundamentalismo 
se corrobora en acciones concretas 
como el rechazo a la aprobación de 
las leyes relacionadas con el abor-

to y el reconocimiento legal a las 
parejas del mismo sexo cuando fue 
jefe del gobierno del Distrito Federal.

Las opciones políticas son pocas y 
el descontento sigue creciendo. La idea 
de candidaturas independientes apa-
rece como opción. Queda preguntarle 
al México joven si requiere un perso-
naje como AMLO; al México católico 
–y laico por sus leyes- si las creencias 
de AMLO favorecen su posicionamien-
to político y, sobre todo, si México an-
hela un mesías salvador como Trump 
en los Estados Unidos de América.

• La situación económica y social 
actual exige sí un amplio acuer-
do, un amplio consenso de todos 
los sectores sociales.

• México necesita estar más unido 
que nunca.

• Dicho consenso no se puede 
construir en 3 días.

• Urge un acuerdo sí, pero es más 
importante que dicho acuerdo 
sea fruto de un verdadero y am-
plio consenso social, y no solo 
sirva como estrategia de comuni-
cación o imagen pública.

•  Cualquier acuerdo que se quie-
ra suscribir deberá incluir metas 
claras, objetivos puntuales, mé-
tricas que sirvan para evaluar los 
avances.

• El momento exige que todos los 
actores, todos, asuman compro-
misos concretos en benefi cio del 
país.

• Particularmente, el Gobierno, 
quien administra los recursos 
públicos, está obligado a asumir 
compromisos específi cos para 
mejorar el manejo del presupues-
to, efi cientarlo, transparentarlo y, 
en su caso, corregir o castigar su 
mal uso.

Puntos de COPARMEX 
para no fi rmar

y fomentar nuevas inversiones en nues-
tra economía manteniendo la creación 
de empleos, el crecimiento económico y 
la competitividad.

La Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARMEX) de-
cidió no firmar el Acuerd.

La Confederación en un amplio co-
municado de prensa explicó que tras 
una consulta con los 65 centros empre-
sariales de la República Mexicana, los 
diferentes Órganos de Gobierno y gru-
pos técnicos tomaron dicha decisión en 
base a los siguientes criterios, mismos 

que se tomaron textualmente del cita-
do comunicado.
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El inicio de año implica renovación 
y fi rmes propósitos de cambio. 

Pero… llega la rutina y nos damos 
cuenta de que hemos alcanzado poco 
o nada de lo que nos propusimos:   
¿Indecisión? ¿Inacción? ¿Desinterés?

A continuación, y con base en las 
refl exiones de M. Goldsmith, los mi-
tos que obstruyen tus propósitos y las 
creencias que desencadenan. Ello da 
lugar a las excusas, que son derrotas 
anticipadas:

1. Si lo entiendo, soy capaz de ha-
cerlo. Falso. Del dicho al hecho, hay 
mucho trecho. Ello detona la creencia 
de la confusión: saber no es lo mismo 
que actuar.

2. Mi fuerza de voluntad es in-
destructible. Falso. Yo también me 
cuento entre los débiles, no soy la 
excepción. Se detona la creencia del 
exceso de confi anza.

3. Hoy es un día especial, puedo 
dejar de luchar. Falso. Abrir una ven-
tana a la auto-gratifi cación puede 
ser peligroso. La lucha no tiene re-
cesos. Se detona la creencia en una 
peligrosa auto-indulgencia.

4. Al menos, soy mejor que… Fal-
so. Cuando fallamos, nos extendemos 
un certifi cado de “no soy lo peor del 
mundo”, una excusa para llevarla fá-
cil, bajando nuestra exigencia de mo-
tivación y disciplina. Esto detona una 
creencia en un falso sentido de au-
to-inmunidad.

5. Yo no necesito ayuda ni estructu-
ra. Falso. No damos importancia a la 
necesidad de una estructura-guía en 
actividades aparentemente sencillas. 
Creemos que lo simple es despreciable, 
que las instrucciones y el seguimiento 
son redundantes y que podemos con-
seguirlo todo por nosotros mismos. 
Esto detona la creencia de que somos 
seres de excepción.  No requerimos 
estructura y guía para conseguir lo 
que nos proponemos.

6. No me cansaré y mi entusiasmo 
no bajará. Falso. Todo trabajo genera 
agotamiento de las energías disponi-
bles. El esfuerzo por mantenernos en 
un plan de cambio detona el agota-
miento.  

7. Tengo todo el tiempo del mundo. 
Falso. Siempre subestimamos el tiem-
po que requiere lograr algo y creemos 
también que el tiempo siempre estará 
disponible. Esta fe en el tiempo infi -
nito detona la procrastinación, que 
es la tendencia a postergar las activi-
dades.

8. No me voy a distraer con nada 
y no ocurrirán cosas inesperadas. 

14 mitos de los propósitos 
de año nuevo

Por Ernesto Uranga

Vox Populi

Ernesto Uranga. Consultor, 
asesor y  coach directivo. Instructor 
de perfeccionamiento directivo y 
desarrollo de talento. Presidente de 
Arquero Comunicación, servicios de 
consultoria y marketing.  

www.redecoaches.com

Falso. No vivimos en un mundo per-
fecto en el que nos podremos enfocar 
completamente en nuestro trabajo. 
Hay una gran probabilidad de que se 
presenten eventos de baja probabili-
dad. Esta creencia detona las expec-
tativas poco realistas.

9. Una especie de “epifanía” cam-
biará de pronto mi vida. Falso. Quizás 
sobrevenga por impulso, pero no por la 
estrategia y la estructura correspon-
diente. Esto detona la creencia en el 
pensamiento mágico.

10. Mi cambio será permanente y 
jamás tendré que preocuparme. Fal-
so. Conseguir una meta no signifi ca 
dejar el esfuerzo de permanecer en 
su logro. De lo contrario, se detona la 
creencia en un falso sentido de per-
manencia.

11. Mis esfuerzos serán bien re-
compensados. Falso. La vida no es 
justa y equitativa. Si pensamos que 
nuestros nobles esfuerzos y buen tra-
bajo serán recompensados, podemos 
tener la falsa expectativa y detonar el 
resentimiento. La única recompensa 
debe ser la mejora personal propia, 
así jamás nos sentiremos engañados.  

12. Nadie me observa. Falso. Tú sí te 
observas. Al sentirnos casi invisibles 
detonamos una peligrosa preferencia 
por el aislamiento. Puede que nues-
tra mejora no sea tan obvia para los 
demás, pero cuando regresas al viejo 
comportamiento, los demás siempre 
lo notan. 

13. Si cambio, soy inauténtico. Fal-
so. Resistirse a adaptarnos a las nue-
vas situaciones detona la necedad, la 
obcecación. 

14. Puedo evaluarme a mí mis-
mo. Falso. Somos muy imprecisos al 
evaluarnos a nosotros mismos. Esta 
creencia detona el sentido único de 
objetividad: nos convence de que los 
demás se sobrevaloran y que nosotros 
hacemos evaluaciones justas y preci-
sas de nosotros mismos.

Entonces, ¿qué hacer?  Una vez 
identifi cados los detonantes principa-
les, planea tus propósitos bajo las pre-
misas expuestas y consigue un coach 
que te ayude como guía y proporcione 
estructura a tus intenciones.

¡Feliz 2017!

El México de hoy duele, no sola-
mente ha sido saqueado de un 

modo obsceno y vulgar una vez más, 
sino que ahora, además, ha sido he-
rido de muerte, hemos sido obligados 
de un modo feroz, a atestiguar una 
agonía que fue pactada en el mismo 
momento en que Enrique Peña Nieto 
se hizo de la dirigencia del país.

El gasolinazo que el señor Peña ta-
cha de “doloroso pero necesario” es un 
problema de grandes  dimensiones 
pues, no solo signifi ca que incremen-
taran los precios de prácticamente 
todos los productos y un gran núme-
ro de servicios afectando de manera 
directa y grave la economía de las 
familias mexicanas —resultado com-
pletamente opuesto a la ‘intención’ de 
tal determinación—, también ha su-
mergido al país en un estado de shock 
que dista demasiado de ese México en 
movimiento y crecimiento que nos 
fue falsamente prometido.

Este aumento resultó ser —más 
que una medida “responsable y con-
sistente en pos de la estabilidad de la 
economía nacional” como aseguró el 
presidente- la chispa que hacía falta 
para hacer arder a la nación.

Muchos panoramas se antojan 
probables en el México de hoy y me 
encantaría creer que la situación ac-
tual, que el caos preponderante en el 
país, responde de manera absoluta a 
un despertar popular, motivado por 
la inconformidad de un pueblo ja-
deante y exhausto por la injusticia, 
pero bien sabemos que no es así,  el 
gasolinazo de Peña es en extremo pa-

México arde — estado fallido

Antonio Andrade
Poeta, periodista y escritor mexicano

recido a la infl uenza de Calderón o al 
EZLN de Salinas —conocemos bien la 
predilección por la violencia y lo san-
guinario de los priistas—, el compor-
tamiento de los presuntos saquea-
dores y los vándalos que sembraron 
el terror –y no estoy exagerando- en 
varias zonas, ha sido comparado con 
aquél acostumbrado por los grupos de 
choque gubernamentales —sicarios 
administrativos— y las sospechas del 
panorama actual no resultan del todo 
descabelladas; bien podríamos estar 
frente al inicio de una dictadura de 
esas que se convierten en un cáncer 
fulminante —cosa peor que el priis-
mo de Peña— o, frente al empobre-
cimiento fi nal de la nación, misma 
que terminaría en una vendimia si-
milar a la que aconteció tras la crisis 
helénica o también podría ser este, el 
inicio de un argentinazo al más puro 
estilo ‘Carlos Menem’

Sea cual sea la intención de quie-
nes orquestan el caos y la malaventu-
ra, podemos estar seguros de que no 
es buena, cuando el primer mandata-
rio mexica asegura que “el aumento a 
las gasolinas es una acción que nadie 
hubiera querido tomar”, podemos en-
tender —es nuestra responsabilidad 
entenderlo así—, que este estado ha 
fallado por completo y que no es, de 
ningún modo, coincidencia alguna.

Carta del lector

“Voy con todo” declara 
Isidro Pastor
POR REDACCIÓN

El quien hasta el 7 de enero fungiera 
como Secretario de Movilidad del 

Estado de México Isidro Pastor Medra-
no, presentó su renuncia para solicitar 
su registro ante el  Instituto Electoral 
del estado de México (IEEM) para la 
contienda a la gubernatura que se lle-
vará a cabo este año.

Isidro Pastor Medrano señaló que 
la petición la hace como ciudadano y 
en su momento buscará el apoyo de la 
gente, pero aseguró que va con todo.

Isidro Pastor fue presidente del 
PRI durante la administración de Ar-
turo Montiel Rojas y por segunda oca-
sión busca la gubernatura del Estado 
de México. La primera en el 2004, 
pero el PRI eligió a Enrique Peña Nie-
to como candidato del tricolor, que-
dando Pastor fuera.

Para contar con la candidatura in-
dependiente Pastor Medrano deberá 
reunir 328 mil 740 firmas.



El 12 de diciembre, como parte de 
nuestro recorrido por las reservas 

de animales del noreste de Sudáfri-
ca, ingresamos a Hlane, que se halla 
en Swaziland. Para llegar a nuestra 
cabaña, esa noche atravesamos una 
brecha llena de hoyos en plena reser-
va y llovía. Yo pensaba temerosa qué 
haríamos si se nos llegaba a ponchar 
una llanta. 

Nuestros celulares no tenían se-
ñal y puesto que había animales sal-
vajes, no podía uno bajarse a hacer 
ninguna reparación. Por fortuna lle-
gamos sin mayor problema.

Al día siguiente fuimos a la en-
trada de la reserva a desayunar en 
el bonito restaurante con vista a un 
abrevadero adonde llegaron a beber 
un par de elefantes, unos impalas y 
en donde retozaba un trío de hipo-
pótamos. En el estacionamiento nos 
sorprendió hallar estacionada una 
camioneta antigua.
— De quién será -inquirió Orlando, 
mi hijo.
— De seguro un par de muchachos 
aventureros. Nadie más puede tripu-
lar esto por los caminos de África — 
contesté.
— No, mai— añadió Miri, mi hija—, 
debe ser una mujer, ve las fotos de 
bebés en el tablero y su abanico.
— Pero vean qué interesante —abun-
dó Gustavo—, en el costado de la ca-
mioneta pintaron el periplo. Comen-
zó en Berlín, siguió a Europa del Este, 
Asia Central, China, el Sudeste Asiá-
tico, Australia, nueva Zelanda, luego 
pasó a Estados Unidos, de allí bajó 
por Centroamérica, recorrió Sudamé-
rica y de allí pasó a Cape Town.
— Y ahora está aquí. ¡Guau!
Entramos al restaurante, nos senta-
mos, y al poco rato advertimos a una 
anciana enfrascada en su escritura 
en la mesa contigua. Llevaba su gorro 
con gogles de aviador antiguo. 
— ¡Ella es la dueña de la camioneta! 
— exclamó Gustavo en voz baja.
Sin más, fui a pararme delante de 
ella.
— ¿Es usted la dueña de la camione-
ta antigua que está en el estaciona-
miento?
— Sí — respondió secamente y me 
miró sin sonreír. 
— Sólo quería decirle que es usted 
una mujer muy valiente. Felicidades.
Ni siquiera me contestó. Regresé a 
nuestra mesa desairada y cuando 
menos lo esperamos, se acercó.
— Discúlpeme por favor —pidió— , 
pero este recorrido requiere mucha 
planeación. El auto es un Hudson 
Great Eight de 1930 y hago este viaje 
porque tengo un par de nietos muy 
pequeños y en un par de años cum-

Heidi Hetzer
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Por Rosa Ana Dominguez

Crónicas Esmeralda

Ofrecen “Afinadores de 
Queso” experiencia gourmet
POR MIGUEL BASAÑEZ

Nada mejor que comenzar el año co-
nociendo y descubriendo sabores 

y experiencias que te brindarán una 
nueva visión del mundo y de la vida 
misma. Y para que comiences con todo 
este 2017, Sabor y Carácter, los prime-
ros afinadores de quesos en México 
desde 2009, te brindan en esta ocasión 
tres maneras de arrancar el año com-
partiendo nuevas experiencias con tu 
pareja, amigos o familiares en Le Fro-
mager en Polanco

Puedes Inscribirte al Cheese Club, 
el cual te permitirá gozar de la tradi-
ción quesera en su estado óptimo y 
conocer sobre sus características y 
formas de maridaje, al recibir como 
suscriptor una cuidadosa selección de 
quesos de acuerdo al tipo de membre-
sía que adquieras.

También puedes asistir a una cena 
maridaje.  Sabor y Carácter ofrecerá la 
oportunidad de vivir la experiencia en 
las instalaciones de Marché Dumas, en 
donde los participantes pueden degus-
tar de una selección de quesos y vinos, 
pero sobre todo aprender de la mano 
del Maestro Quesero a maridarlos. Sin 
duda una experiencia llena de estilo, 
que este año no puedes dejar pasar

Se anfitrión de una Venta de Bode-
ga, en un exclusivo evento en tu hogar, 
en donde Sabor y Carácter los engalane 
con sorpresas y descuentos iniguala-
bles a través de una amplia variedad de 
etiquetas incluyendo vinos accesibles 
hasta una gama Premium.

pliré ochenta. Yo estoy convencida de 
que si me quedo en casa viendo la te-
levisión, no alcanzaré a disfrutarlos. 
Entonces ando recorriendo el mundo 
para mantenerme viva.
      Los cuatro nos quedamos mudos, 
sólo atiné a felicitarla de nuevo sin 
dejar de pensar que ella había reco-
rrido sola, en una carcacha, a sus 
casi ochenta años, aquella brecha en 
la noche, lloviendo, en una reserva de 
animales salvajes. 

Cuando se marchó, Orlando halló 
en Google que inició su viaje en ju-
lio de 2014 con un copiloto de quien 
se separó en septiembre. Al llegar a 
Estados Unidos, durante una repa-
ración del auto, sufrió un accidente 
en el que perdió un dedo. Al llegar a 
Miami se sintió mal y fue a consultar 
a un doctor que le anunció que tenía 
cáncer. Por fortuna el tratamiento 
fue rápido y pudo seguir su viaje.

— Miren nada más en dónde veni-
mos a encontrar esto -dije con un 
nudo en la garganta-. Esta mujer no 
sólo es un ejemplo de cómo enveje-
cer, sino de cómo vivir.

Di gracias a Dios para mis aden-
tros y nos internamos en la reserva.

Llegaron a Sayavedra Los 
Reyes Magos

El pasado sábado 7 de enero la Aso-
ciación de Colonos de Condado de 

Sayavedra entregó más de mil juguetes 
a niños de La Colmena y otras colonias 
cercanas a Sayavedra. 

Desde las 10:00 a.m., se dieron cita 
los cientos de niños que recibieron los 
juguetes que los vecinos donaron y que 
la asociación de Sayavedra recolectó y 
entregó para la alegría de los pequeños. 

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 Johannesburgo, 
Sudáfrica.



Por Alejandro Serrano

Voz Joven

Alejandro Serrano. Estudió Derecho en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y es 
Asesor Parlamentario en Política Internacional 
del Senado de la Republica, Arbitro y Mediador 
Internacional por la CANACO e Interprete por 
la Universidad de Arizona.

Otro Gabinetazo
Por 4 meses estuvo fuera Luis Vi-

degaray del Gabinete de Enrique 
Peña Nieto. El secretario de Hacienda 
salió un miércoles por la puerta tra-
sera de la Administración, humillado 
por haber sido el artífi ce de la reunión 
del presidente mexicano con Donald 
Trump. También un miércoles regre-
só al Gobierno mexicano. Esta vez con 
una misión mucho más compleja, ser 
ministro de Relaciones Exteriores. El 
nombramiento signifi ca que Vide-
garay será el interlocutor con la pre-
sidencia de Trump, quien aún no ha 
tomado el cargo y ya ha demostrado 
ser un enemigo de México al forzar a 
Ford a cancelar su inversion en el país. 
Videgaray, el secretario que nunca se 
fue, vivirá el encargo más complejo de 
su trayectoria política.

En su primera reunión con el 
cuerpo diplomático, Videgaray fue 
muy franco. “No conozco la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, no soy un 
diplomático. Se los digo de corazón, 
vengo a aprender de ustedes”, dijo el 
secretario.  

Un par de horas antes de la re-
union, el presidente dio su primer 
mensaje honesto de 2017. “Será un 
año de retos y desafíos”. El mandata-
rio aceptó la renuncia de Claudia Ruiz 
Massieu como ministra de Exteriores. 
La política deja la secretaría para darle 
paso a Videgaray. En agosto, la prensa 
nacional detallaba un enfrentamien-
to entre ambos ministros. Videgaray, 
en ese entonces omnipotente secreta-
rio de Hacienda, fue quien impulsó la 
visita de Donald Trump al país. Ruiz 
Massieu y el secretario de Goberna-
ción Miguel Ángel Osorio Chong, se 
opusieron fi rmemente a que Trump 
pisara territorio nacional.

Los sorpresivos resultados de la 
noche del 8 de noviembre dieron la 
razón a Videgaray, quien insistió pú-
blicamente en que México debía ten-
der puentes con Trump, ya que de no 
hacerlo, sería muy duro para la eco-
nomía nacional. Videgaray,  demos-
tró su acierto tras la derrota de Hi-
llary Clinton. El peso mexicano sigue 
en caída libre y Trump siquiera ha 
tomado el poder.

Videgaray comparte amistades con 
Jared Kushner, el esposo de Ivanka 
Trump, quien fue clave para gestionar 
la visita de Trump a México. El encuen-
tro fue otro golpe para el Gobierno de 
Peña Nieto. Las encuestas aseguraron 
que siete de cada diez mexicanos esta-
ban ofendidos por la visita de Trump.

“La instrucción es acelerar el diálo-
go y los contactos con el nuevo Gobier-
no de Estados Unidos”, dijo Peña Nie-
to. El presidente aseguró que el nuevo 
canciller deberá sentar las bases de 

Descubre los secretos de LA 
GRAN MURALLA. Del visionario 
director Zhang Yimou (Héroe y 
La Casa de las Lanzas Voladoras) 
protagonizada por Matt Damon, 
Tian Jung y Pedro Pascal.

Protagonizada por Matt 
Damon y dirigida por uno de los 
más grandes artistas visuales 
de nuestros tiempos, Zhang 
Yimou (Héroe y La Casa de las 
Lanzas Voladoras), La Gran 
Muralla, cuenta la historia de 
un grupo de grandes guerreros 
que defi enden valientemente a 
la humanidad en la construcción 
más icónica del mundo.

La Gran Muralla, es la primera 
producción en inglés de Yimou 
y la más grande película que se 
haya fi lmado completamente 
en China. Jian Tian, Pedro 
Pascal, Willem Dafoe y Andy 
Lau, también forman parte del 
elenco de esta producción de 
Legendary.

¿Qué estaban 
tratando de 
dejar fuera? 

Apantállate
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una relación bilateral “constructiva” y 
defender los intereses mexicanos sin 
“menoscabo” de la soberanía y digni-
dad de los mexicanos. Videgaray que-
dará al mando de una gran red que 
opera 50 consulados en Estados Uni-
dos. En cuatro años del Gobierno de 
Peña Nieto, los diplomáticos mexica-
nos han ayudado a proteger a 600.000 
mexicanos del otro lado.

El papel de Videgaray será mini-
mizar los daños que Trump pudiera 
causar al comercio entre ambos paí-
ses. El intercambio entre ambas na-
ciones asciende a 1.400 millones de 
dólares diarios y Trump ya ha mos-
trado el daño que puede hacer a la 
economía mexicana con la salida de 
Ford, lo cual ya le costó a México más 
de 7,500 empleos y una inversion bi-
llonaria en San Luis Potosí.

El futuro es incierto al igual que 
la astucia del Capitán Videgaray, lo 
único seguro es que se acerca una 
tormenta y no todos saben nadar.
asustado por los grandes cambios que 
ha traído al mundo la globalización, 
quiere dar una marcha atrás radical, 
refugiándose en lo que Popper bauti-
zó “la llamada de la tribu” —el nacio-
nalismo, la xenofobia, el racismo, el 
proteccionismo, la autarquía. 

La esperanza de muchos, ahora, 
es que el Partido Republicano, que ha 
vuelto a ganar el control de las dos 
cámaras, y que tiene gente experi-
mentada y pragmática, modere las 
locuras del nuevo mandatario y lo di-
suada de llevar a la práctica las refor-
mas prometidas.

Transforman árboles en 
composta

POR REDACCIÓN

El Gobierno de Naucalpan,  a través 
de la Dirección General de Medio 

Ambiente,  inició la campaña “Da 
Vida a tu Árbol 2017”, con diversos 
centros de acopio para que los habi-
tantes lleven sus pinos de Navidad y 
con ellos generar composta.

La Dirección General de Medio 
Ambiente, informó que el objetivo de 
esta campaña, que está vigente del 7 
de enero al 28 de febrero, es evitar que 
los árboles sean tirados a la basura y  
puedan ser transformados en compos-
ta para dar vida a áreas verdes.

Puntualizó que los centros de aco-
pio están ubicados en las oficinas de 
la Dirección General de Medio Am-
biente, en las canchas del Bosque de 
los Remedios, en Parque Naucalli, 
Wal-Mart en Echegaray, Soriana Hi-
per en Echegaray y en Plaza Jardines, 
así como en las Bodega Aurrera de 
avenida Primero de Mayo, San Mateo 
y Boulevard  Luis Donaldo Colosio, 
Mega Comercial Mexicana en San Ma-
teo y Fresko La Comer en Zona Azul.

La Dirección General de Medio 
Ambiente, espera este año, con “Da 
Vida a tu Árbol” reciclar al menos 4 
mil árboles de Navidad.

Con la recolección de pinos de Na-
vidad, también se genera triturado, 
mismo que sirve para el embelleci-
miento de parques y  jardines, una 
vez que es colocado, mediante un pro-
ceso natural, comienza a producir nu-
trientes en la tierra, dando como re-
sultado, plantas y árboles mucho más 
sanos, mejorando la imagen urbana 
de estos lugares de esparcimiento y 
del municipio en general.

Por otra parte destacó que para ge-
nerar composta, el triturado pasa por 
un proceso de biodegradación y pos-
teriormente es mezclado con material 
enriquecido con nutrientes, obtenien-
do tierra con diferentes propiedades 
que sirve para el mejoramiento de los 
suelos de los bosques de toda la de-
marcación.




