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Pinpon es un joven artista de Zona 
Esmeralda que ha incursionado en la 
pintura desde hace 8 años y gracias a 
lo que es la zona se inspiró para crear 
sus primeras obras. 

Sus trabajos más recientes los po-
demos encontrar en lugares como un 
restaurante de Zona Esmeralda ubi-
cado en Plaza Antigua o en el Hostal 
Mexiqui en el Centro de la Ciudad de 
México, en éste último su trabajo esta-
rá exhibido por dos años. 

Como artista busca crear en las 
personas el espacio para sentir y re-
flexionar, de ahí el uso de colores bri-
llantes y los contrastes.  
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Menopausia 
El Musical 

Editorial

Esta puesta en escena escrita por Jeanie Lin-
ders, nos narra de una forma ligera y original la 
historia de 4 mujeres completamente diferentes, 
una hippie, un ama de casa, una actriz, una pro-
fesionista, quienes coinciden en una tienda de-
partamental y que curiosamente lo que las une 
no es la mejor oferta de ese día, sino todo lo que 
conlleva estar pasando al mismo tiempo por esa 
etapa tan peculiar en la vida de cualquier mujer 
mayor de 40 años. Hablar de bochornos, cambios 
de humor, sudores, antojos y más, nunca había 
sido tan divertido.

Con comentarios un poco sarcásticos pero 
muy atinados y canciones que nos llevan al re-
cuerdo como la Chica Ye Ye, Que vengan los bom-
beros, Tres veces te engañe, Eternamente Bella 
bella, Fever, asi como la maravillosa actuación 
y voces de Ana Cirré, Olivia Bucio, Lila Deneken, 
Natalia Sosa, bajo la Dirección de Rafael Perrín, 
esta Producción de Gerardo Quiroz nos lleva por 
un viaje de poco más de hora y media donde 
descubriremos y entenderemos por lo que pasan 
todas las chicas en este ciclo natural de la vida 
en donde la mujer se libera para llegar a una 
etapa de mas plenitud.

La gran oportunidad de México

La clave de vivir con sentido en este mundo y en esta época, es 
creer, creer en algo firmemente, ser capaz de imaginarlo y llevarlo a 
la práctica, creer en algo, implica también tener la fuerza para sos-
tenerlo, no sólo la fuerza, sino la congruencia vital, lo importante es 
ser coherente entre lo que se piensa, con lo que se dice y finalmente 
lo que se hace.

Vivimos tiempos de cambio e incertidumbre, pareciera que la sa-
turación de información, a la que estamos expuestos, nos hace creer 
que estamos viviendo una crisis y que no estamos haciendo nada 
para salir de ella, pero, ¿estamos en crisis? Si es que lo estamos, la 
única crisis está en nuestra mente.

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las 
personas o países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace 
de la angustia, como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace 
la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. La verda-
dera crisis, es la crisis de la incompetencia. Quien supera la crisis, se 
supera a sí mismo sin quedar superado”. Einstein

México ahora está listo para despuntar en el mundo, tenemos 
una oportunidad histórica para proyectar a México hasta convertirlo 
en una potencia, las condiciones se están construyendo, lo funda-
mental de estas oportunidades es reconocerlas, entenderlas y po-
tenciarlas.

Hagamos de México, un país no sólo orgulloso de su pasado, sino, 
un país empeñado en mejorar su presente y conquistar su futuro, un 
país con arrojo y audacia, preparado para competir y triunfar, donde 
cada uno escriba su propia historia de éxito y con ello alcance la feli-
cidad, un México así, es posible, y depende de cada uno de nosotros 
y de todos a la vez.

Las naciones desarrolladas, en algún momento de su historia, 
decidieron dar un gran paso, hoy toca a los mexicanos dar ese gran 
paso, en este sentido, podemos mencionar que todo cambio es el 
resultado de creer, de creer en lo que hacemos, de creer en lo que 
somos, de creer en nosotros mismos, de tener confianza en todo lo 
que podemos alcanzar y especialmente de que llegaremos a la meta, 
recordemos que el cambio de la historia es responsabilidad absolu-
tamente de los millones de mexicanos que somos.

Movamos todo lo que se tenga que mover, el progreso de nuestro 
país se construye todos los días, en cada instante, en cada lugar, es 
así como se va generando el desarrollo, trabajemos con determina-
ción, con audacia y con pasión, con la mirada puesta en el futuro.

Ser congruente entre lo que pensamos, decimos y hacemos es 
tener la capacidad de generar cambios favorables que transformen 
al país en el México que queremos, un México fuerte y seguro de sí 
mismo, seamos todos parte del México que no tiene miedo, del Mé-
xico dispuesto a trascender.

Hervey Arteaga Zamora, maestro en Neuromarketing por la Universidad Internacional 
de la Rioja en Madrid, España; consultor en Marketing Político y Comunicación Persuasiva; 
licenciado en Diseño Publicitario por el Centro Universitario de Comunicación. 
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A la vista de los resultados del 
PREP del 5 de junio a las 13:00 

hrs. en el Estado de México: PRI, 
33.7212% ; Morena, 30.8173%; PRD, 
17.7939% y PAN, 11.2904%.

1. La diferencia entre PRI y Morena 
asegura un conflicto de gobernabi-
lidad. Esto en virtud de que dicha 
diferencia, al ser muy pequeña, im-
plica prácticamente un empate que 
debe ser desahogado con claridad a 
fin de asegurar un mínimo de base 
de gobierno necesaria para el triun-
fador.

2. El empate referido propicia tam-
bién que Morena cuente con un pre-
texto permanente de impugnación 
que erosiona, sistemáticamente, el 
proceso electoral como un todo, y a 
las instituciones electorales en par-
ticular.

3. Así, la organización electoral, 
estatal y federal, queda en seria 
duda, no sólo ante los actores in-
volucrados, sino ante todos los po-
sibles actores de los futuros pro-
cesos electorales que se avecinan. 
Con ello, el clima pre-electoral no 
es el óptimo, queda enrarecido por 
un actor inconforme, no dispuesto 
a competir en forma abierta y con 
gran capacidad de movilización, di-
visión y desestabilización.

4. La segunda vuelta en las elec-
ciones es una urgencia imposterga-
ble. Así se diluye una fuerte base de 
descontento e inestabilidad que no 
haría nada bien al proceso de go-
bernar para todos.

5. Una alternativa sería también la 
de formar gobierno de coalición con 
el fin de asegurar e incluir a las di-

versas fuerzas del espectro político 
y garantizar con ello, también, un 
Congreso con posiciones favorables 
y garantías mínimas de acuerdos.

6. El crecimiento de la votación del 
PRD, al colocarse como la tercera 
fuerza política en la entidad mexi-
quense, es el resultado de un dis-
curso fresco y claro por parte de J 
.Zepeda, quien tiene a su favor dos 
hechos claves: primero, el haber 
conectado eficazmente con los ciu-
dadanos, ofreciendo realidades y 
no sueños imposibles y, segundo, el 
haberse enfrentado en forma con-
tundente a AMLO, rechazando sus 
intenciones de sobajamiento y el 
de haberle dicho, también muy cla-
ramente, que cese en el intento de 
lograr posiciones a través de dividir 
en forma permanente y maniquea 
a los mexicanos. Los votantes de 
Zepeda premiaron en gran medida 
esta contundencia.

7. La caída estrepitosa de Josefina 
Vázquez Mota, al cuarto lugar de la 
votación general, es el pre-anuncio 
de que, en la presidencial, el PAN o 
se presenta en conjunto con algún 
otro partido, o corre el riesgo de que 
caer aún más bajo.

8. De nuevo, el gran actor ha sido 
la ciudadanía mexiquense, que bajo 
diversas situaciones y presiones, ha 
salido a manifestar su voluntad. 
Algo que debemos preservar por so-
bre todas las cosas.

Elección en Edomex: 
8 lecciones

Por Ernesto Uranga

Vox Populi

Ernesto Uranga. Consultor, asesor y 
coach directivo. Instructor de perfecciona-
miento directivo y desarrollo de talento. 
Presidente de Arquero Comunicación, ser-
vicios de consultoría y marketing.  

www.redecoaches.com 

Cinco leyes aprobadas del 
Sistema anticorrupción
POR MARÍA ESTHER GARCÍA MIRAVETE

Para  contribuir y mejorar el mar-
co jurídico del estado y las insti-

tuciones, se aprobaron 5 nuevas le-
yes del Sistema Anticorrupción, que 
permitirán a los mexiquenses ma-
yor confianza en sus autoridades. 

Con el Sistema Estatal y Municipal 
Anticorrupción aprobado en el

Congreso local el 27 de mayo de 
este año, hay cinco nuevas leyes del 
Sistema Anticorrupción, de Respon-
sabilidades Administrativas, la de 
Responsabilidad Patrimonial, todas 
del Estado de México y Municipios, 
la ley Orgánica del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de 
México y la Ley de Protección de Da-
tos Personales en Posesión de Suje-
tos Obligados del Estado de México 
y Municipios, además de reformas 
a diversos ordenamientos vigentes.

-Ley del Sistema Anticorrupción 
del Estado de México, que define la 
manera en que se coordinarán las 
instituciones encargadas de com-
batir la corrupción.

-Ley de Responsabilidades Admi-
nistrativas del Estado de México y 
Municipios, que establece las obli-
gaciones que deberán cumplir todos 
los servidores públicos, la tipifica-
ción de los actos de corrupción en 
los que pueden incurrir, así como 
los procedimientos para su detec-
ción, investigación y sanción.

-Ley Orgánica del Tribunal de Jus-
ticia Administrativa del Estado de 
México, que determina la integra-
ción, organización, atribuciones y 
funcionamiento del Tribunal en-
cargado de juzgar los actos de co-
rrupción que investiguen las auto-
ridades.

El diputado Aquiles Cortés, pre-

sidente de la Directiva del Quinto 
Periodo Extraordinario, indicó que 
la aprobación de estas cinco nue-
vas leyes y reformas contribuirán a 
mejorar el marco jurídico del estado 
y las instituciones, que permitirán 
a los mexiquenses desarrollarse en 
una sociedad más justa y con ma-
yor confianza en sus autoridades.

Para este logro, la ciudadanía re-
presentada en el Estado de México 
por COPARMEX, particularmente 
por el capítulo Metropolitano, im-
pulsaron y dieron puntual segui-
miento a través de la Presidencia de 
COPARMEX Metropolitano, encabe-
zado por el Mtro. Arturo Beteta y por 
la Comisión Anticorrupción, perte-
neciente al mismo centro y encabe-
zado por el Edgar Castro. 

El siguiente paso, establecido por 
la comisión de la central patronal, 
será dar seguimiento puntual a la 
selección de las personas que inte-
grarán la Comisión Estatal Antico-
rrupción.
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Miguel  Ángel es el nombre co-
mún de un hombre –aparen-

temente- común. Lo ves todas las 
mañanas en el club y especialmen-
te en el gimnasio o al medio día en 
el camión de la escuela recibiendo 
a sus hijos, en una vida cotidiana 
que percibes como “normal” y has-

ta propia de un ejemplar vecino. 
Así fueron alguna vez Javier Duar-
te, Tomás Yarrington y Humberto 
Moreira, por mencionar a malhe-
chores con mayor brillo.

Tu vecino busca relacionarse con 
personas útiles a su única meta: ge-
neración inmediata de dinero tra-
bajando el menor tiempo posible, 
sin esfuerzos mentales ni físicos. 
Sin escrúpulos puede acercarse a 
un vendedor de telas del mercado o 
la familia del político priísta David 
Parra, quien según notas publica-
das en el 2015 por Aristegui Online y 
reportajes de Denisse Maerker, dis-
ponibles en los sitios web de cada 
una, debe investigarse por razones 
que el trabajo de periodismo de in-
vestigación realizado por ellas ex-
plica.

Ese vecino, amable y sonriente, 
reproduce comportamientos que 
en personajes públicos te escanda-
lizan: trafica su presencia en gru-
pos religiosos fundamentalistas, 
establece relaciones extramaritales 
con alumnas a las que forma o con 
compañeras de trabajo, altera con 
“diablitos” su consumo de luz y se 
acerca amistades que disminuyan 
el pago de servicios consumidos. En 
magnitudes mayores, recordamos 
a quienes reciben fajos de billetes 
para fines electorales o consumen 
mujeres producto de la trata.

Liana es su esposa, una mujer de 
clase media baja que encubre las 
conductas de su marido, tan leja-
nas de ética alguna o de paráme-
tros morales mínimos. Liana pien-
sa que el dinero “blanquea”. Karime 

Macías, pareja de Javier Duarte lo 
hizo en otro nivel y a varias ilustres 
consortes se les atribuyen casas 
blancas, matrimonios de pantalla 
y más.

Famosos como los exgobernado-
res prófugos o presos, o ignorados 
por muchos, como tu vecino Miguel 

Ángel, se distinguen por su especia-
lidad en delitos de cuello blanco. 
Estos delitos son actos delincuen-
ciales en el cuadro de sus activi-
dades profesionales y en vista de 
llegar a una ganancia más impor-
tante.

La profesión no importa sino las 
redes que logran construir. Pueden 
ser licenciados en administración 
financiera o publicistas dueños de 
agencias, para la descomposición 
social no es necesario ser político 
de profesión. Más allá de su color, 
sea éste betabel, tricolor o azul, 
todos son el muestrario de un sis-
tema cuyos negocios “lubrican” la 
maquinaria nacional.

La ficción de Miguel Ángel, tu ve-
cino, Liana, Javier Duarte, Karime 
Macías, Tomás Yarrington y cientos 
más, pone de manifiesto la escoria 
social que está produciendo la so-
ciedad mexicana en todos sus ni-
veles y se materializa en un abrir y 
cerrar de ojos si te preguntas quién 
es ese vecino que aparentaba la 
vida perfecta.

A todas y todos quienes vivimos 
esta descomposición social, cons-
cientes de que NO es inherente a la 
clase política, debemos cerrar las 
puertas a personajes como Miguel 
Ángel que reproducen lo más peno-
so de lo humano.

Miguel Ángel, tu vecino

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 

Con lupa, supervisar lo 
prometido por del Mazo
POR MARIANA ESPINOZA 

Luego de los resultados que arrojaron 
la cerrada elección electoral, para 

muchos queda supervisar lo prometido 
por el próximo gobernador electo, Al-
fredo Del Mazo Maza.

En Zona Esmeralda, el ganador de ex-
tracción priísta se comprometió a respetar 
y regular el uso de  suelo, como lo hicieron 
en su momento presidentes municipales 
y aún así, han permitido construir cientos 
de casas sin respetar lo dicho.

De acuerdo a su lema de crear un gobier-
no propositivo, cercano a la gente y que 
atienda sus necesidades, el próximo 16 
de septiembre, los más de 16 millones de 
mexiquenses esperan una mejor calidad 
de vida.

Uno de los temas que más preocupa a los 
mexiquenses es la inseguridad por lo que 
propuso duplicar la instalación de cáma-
ras de videovigilancia actualmente hay 10 
mil; además de construir dos C5 más, uno 
en Naucalpan y otro en la Zona Oriente de 
la entidad; así como tener una Policía de 
proximidad, confiable y cercana a la gen-
te.

Sus principales propuestas: 
- Convertir al Estado de México en la en-

tidad más segura del país.
-Implementar el estado rosa, es decir, 

apoyar a las mujeres quienes también 
contarán con botones de pánico cuando 
se sientan peligro.

- Atender transporte y movilidad.
- Generar empleo cerca de los mexiquen-

ses.
- Servicio médico de calidad.
- Defender y ampliar los programas so-

ciales.
- Cuidar el Medio ambiente mediante el 

orden en el manejo de los recursos natu-
rales.

- Modernización en campo para que sea 
más productivo.

- Buen gobierno, que incluye temas de 
transparencia, combate a la corrupción y 
la impunidad.

Tu próximo gobernador Alfredo del 
Mazo Maza: es Licenciado en Adminis-
tración de Empresas por el ITAM y pos-
grado en Administración y Finanzas en 
Universidad de Harvard. Fue presidente 
municipal de Huixquilucan (2009 a 2012),  
Director del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos de 2012 a 2015. 
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Sayavedra referente de seguridad a nivel nacional
POR MARÍA ESTHER GARCÍA MIRAVETE

C ondado de Sayavedra es el frac-
cionamiento más grande de Zona 

Esmeralda. Cuenta con dos mil casas 
habitadas, una afluencia de 10,000 
peatones y de 4,000 automóviles 
diarios en promedio, que hacen que 
el movimiento diario de personas y 
bienes sea una constante que ha re-
querido de un gran esfuerzo para ga-
rantizar la seguridad de los colonos, 
trabajadores y visitantes. 

Para ello el fraccionamiento ha 
equipado su C4 con tecnología de pun-
ta, centro que realiza el trabajo de co-
municaciones, computo, control y co-
mando, mismo, que además cumple 
con el requisito de contar con más de 
100 cámaras en función para ser con-
siderado como tal. 

El C4 cuenta con cámaras de reco-
nocimiento tanto facial, así como de 
placas de vehículos, recurso que ade-
más se apoya en Plataforma México 
para la revisión de alguna persona o 
automóvil que pudiera resultar sospe-
choso. Hemos de comentar que quie-
nes están a cargo de esta revisión son 
elementos capacitados. Por su parte, 
la responsable del funcionamiento 
del C4 es perito en criminalística, lo 
cual agrega el conocimiento puntual 
del trato con personas que pudieran 
resultar sospechosas y que busquen 
ingresar al fraccionamiento. 

Cuenta con 60 policias, mismos que 
equivalen a un policía por cada 200 
habitantes, (en EUA el promedio es de 
1 policía por cada 350 habitantes); ele-
mentos que en su mayoría cuentan 
con muchos años colaborando en el 
fraccionamiento, lo cual es una ga-
rantía de seguridad para los vecinos, 
pues permite rápidamente ubicar si-
tuaciones anómalas y detectadas casi 
de inmediato. Además, coordinado 
por un vecino del fraccionamiento 
quien cuenta con más de 10 años en-
cargado de temas de seguridad en ZE.

El sistema de seguridad de Sayavedra 
cuenta con 180 cámaras que permiten 
detectar con precisión cualquier si-
tuación que requiera la respuesta del 
centro de mando y quienes tienen en 
promedio una respuesta de minutos; 
además de contar con tags con GPS 
satelital que permite ubicar a los au-

tomóviles en el lugar preciso en el que 
se encuentran. 

Recordemos, que, desde hace cuatro 
años, y para beneficio de los colonos, 
también funciona el Sistema Elisa, 
programa desarrollado por el ITESM 
y mediante el cual los vecinos pue-
den reportar a través de sus celulares 
tanto un evento de salud, así como de 
seguridad.

A todo lo anterior, podemos agregar 
que el Fraccionamiento cuenta con 
un programa de apoyo para los ha-
bitantes en caso de llamadas de ex-
torsión, indicándoles el protocolo a 
seguir, mismo que se encuentra como 
una campaña permanente y de proxi-
midad de los encargados de seguridad 
en el fraccionamiento con cada perso-
na que pudiera requerir su apoyo. 

Por último, este periódico pudo 
constatar la existencia de un perro 
entrenado para captar droga y otros 
materiales ilícitos. El perro tiene una 
respuesta inmediata y certera ante la 
existencia de cualquier tipo de estupe-
facientes. 

Es por todo ello, que Sayavedra es 
considerado a nivel nacional el Frac-
cionamiento más seguro, resultado 
de muchos años de trabajo y de es-
trategias profesionales que permiten 
que los vecinos tengan una incidencia 
delictiva del .002% , presentándose 
eventos aislados de abuso de confian-
za, accidentes viales, accidentes de 
trabajadores y 2 robos. En cuyo caso, 
el fraccionamiento da apoyo total a 
los vecinos acompañándolos ante el 
Ministerio Público para realizar las 
gestiones necesarias, si es que fueran 
objeto de algún ilícito. 

El Fraccionamieto en 
números:

- Incidencia delictiva: .002%
-180 cámaras de 
  videovigilancia
-150 marbetes con GPS 
- 8 patrullas
- 60 elementos de seguridad 
- 1 Perro entrenado para 
   detectar droga
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Gylf Cantabria da voz a los jóvenes del mundo
POR: DR. MIGUEL ÁNGEL ROSALES 

Entrevista realizada por el Dr. Mi-
guel Ángel Rosales Alvarado colabo-
rador de la Voz de Zona Esmeralda 
con el Dr. Jacobo Pombo Presidente 
del GYLF-Cantabria, Foro de diálogo 
intergeneracional impulsado por 
ONU.

1. ¿Qué es el GYLF Cantabria 2017? 
El Global Youth Leadership Forum 
pretende consolidarse como el prin-
cipal foro de diálogo intergenera-
cional del Planeta. Impulsado por 
Naciones Unidas (a través de UNO-
DC), el Banco Mundial (a través de 
la Dirección de Educación Superior) 
y diversos gobiernos, universidades 
y empresas multinacionales de cer-
ca de 40 países buscan que jóvenes 
líderes (menores de 40 años) con 
importantes responsabilidades so-
ciales, económicas y políticas en sus 
países debatan con figuras globales 
sobre los principales desafíos que 
afrontará la Comunidad Internacio-
nal en los próximos años.

2. ¿Porque es importante este tipo 
de encuentros intergeneraciona-
les? Este foro otorga voz a los jóve-
nes sobre los principales asuntos 

que marcarán la gobernanza global 
(tanto pública como privada). Resul-
ta fundamental escuchar y poner en 
común los aportes de figuras experi-
mentadas junto a nuevos enfoques 
para tratar de solucionar los prin-
cipales desafíos que tendremos que 
abordar como sociedad globalizada, 
interconectada y relacionada. Ade-
más, supone un punto de encuentro 
interesante para que jóvenes de todo 
el mundo, con diferentes proceden-
cias y vivencias pero con anhelos 
comunes, debatan sobre los retos 
que afrontarán nuestros países en 
el futuro.

“Vivimos el mejor momento de 
nuestra historia a nivel global en 
términos de desarrollo, lucha contra 
la pobreza, acceso a la educación.., 
debemos reivindicar lo positivo pero 
tener presentes los desafíos y retos 
que se presentan.”

3. ¿De qué manera, como se pue-
de participar en este importante 
Foro? La postulación de candidatos 
es pública y puede hacerse a través 
de nuestra página web (www.gylfo-
rum.com). El criterio de selección 

responde a los criterios de mérito 
y experiencia en ámbitos públicos, 
empresariales, académicos, de la 
sociedad civil en su conjunto. Los 
perfiles son evaluados por un co-
mité interdisciplinario con méritos, 
experiencia y criterio para seleccio-
nar aquellas personas que eventual-
mente tomarán ese relevo de gene-
ración en sus países de procedencia. 
Participar en el GYLF-Cantabria- 2017 
es una experiencia profundamente 
transformadora que permite al jo-
ven comprometido con el desarrollo 
de nuestro modelo de sociedad ser 
parte activa e intercambiar ideas y 
propuestas con actores de cambio de 
todo el mundo.

4. ¿Por qué es relevante la partici-
pación de México y su Juventud en 
el Globla YouthVLeadership Forum, 

Cantabria 2017? México es un gran-
dísimo país que goza del cariño y la 
simpatía de la comunidad interna-
cional. Además, en términos gene-
rales, hablamos de un país que ha 
experimentado un desarrollo im-
portante en los últimos años tanto 
desde el punto de vista político como 
económico y social. A nivel interna-
cional es una potencia regional con 
gran capacidad económica y robus-
tas relaciones diplomáticas. Se en-
cuentra inserto en la Alianza del 
Pacifico, principal proceso de inte-
gración regional exitoso, y tiene re-
laciones económicas y diplomáticas 
estrechas tanto con Estados Unidos 
como con La UE y China. Por lo tan-
to, la asistencia de los jóvenes ta-
lentos mexicanos refuerza los lazos 
diplomáticos, de amistad y de coo-
peración para beneficio mutuo.
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HOMO NALEDI
H ace un par de semanas fuimos al 

museo de Maropeng, el lugar que 
se ha denominado La cuna de la huma-
nidad, porque allí hay un conjunto de 
yacimientos paleontológicos y arqueo-
lógicos en donde se encontró el fósil del 
Australopitecus africanus. Y nos entera-
mos de que cerca del emplazamiento se 
encontró el fósil de una nueva especie 
de homínido, lo cual es asombroso.  

 Resulta que el 13 de septiembre de 
2013, los espeleólogos Rick Hunter y Ste-
ven Tucker entraron a la famosa y muy 
explorada cueva rising Star. Allí encon-
traron una grieta que nadie había explo-
rado, bajaron por una estrecha cuesta 
como pudieron hasta dar con una cá-
mara a una profundidad de treinta me-
tros, llena de huesos. 

El 6 de octubre, el Dr. Lee R. Berger so-
licitaba en una publicación de Facebook 
personas con excelentes habilidades ar-
queológicas y paleontológicas. “La cues-
tión es que la persona debe ser delgada 
y de preferencia pequeña. No debe sufrir 
claustrofobia, debe estar en buena for-
ma, tener experiencia espeleológica y, 
de ser posible,  en escalar “. 

Como resultado, se formó un equipo de 
seis chicas que bajaron a la cueva y con 
muchísimo cuidado sacaron 1 500 fósi-
les, pertenecientes a quince individuos. 
Se los bautizó como Homo naledi.

Había algo muy interesante: los hue-
sos estaban muy lejos de las entradas, 
no tienen marcas de mordidas o araña-
zos, de modo que ningún predador los 
arrastró a la cámara para comérselos. 
La teoría del equipo de científicos fue 
que que los homo naledi dejaban caer 
por la grieta a sus muertos. Lo que nadie 
se explica es por qué un homínido tan 
poco desarrollado se tomaba la molestia 
y el riesgo de dejar a sus muertos en un 
lugar tan profundo y de difícil acceso.  

 El equipo de investigación colaboró 
con once distintos laboratorios utilizan-
do diferentes métodos de trabajo para 
determinar la edad de esos fósiles. Tras 
casi dos años de esfuerzo, la respuesta 
fue sorprendente: los huesos del homo 
naledi datan de alrededor de 236 000 a 
335 000 años, cuando todos pensaron 
que era mucho más  antiguo, tal vez dos 
millones de años o más.  Esto significa 
que el homo naledi vivió muy cerca de 
la época del homo sapiens, que apareció 

hace 195 000 años en el Este de África, lo 
cual hace al homo naledi más parecido 
al homo sapiens que al australopitecus.

Al parecer pesaba entre 40 y 55 kilos. La 
morfología de su cráneo y mandíbula es 
como los de los homínidos anteriores, 
pero el tamaño del cráneo es igual al del 
australopitecus. Contaba con oposición 
del pulgar, o sea que sí podía sujetar y 
manipular objetos, pero la forma del tó-
rax es primitiva e indica que pudo haber 
tenido una actividad arbórea importan-
te y, a diferencia del homo erectus, no 
estaba adaptado a recorrer largas dis-
tancias. Esta combinación de caracteres 
es única, no conocida en otros homíni-
dos, lo cual lo convierte en una nueva 
especie dentro del genero Homo.

Lo fascinante son los saltos evolutivos 
entre homo y homo, que las teorías evo-
lutivas no logran explicar. Ojalá pronto 
nos enteremos por qué entre uno y otro 
no pareciera haber transición. ¿Tendría-
mos que tomar en cuenta los mensajes 
canalizados que nos llegan de distintos 
orígenes? Tendría que darse una apertu-
ra en la esfera académica para contem-
plar una información que pareciera ex-
plicarlo todo, pero cuyas fuentes están 
más  allá de cualquier constatación. 

Ojalá  pronto ocurra.

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 Johannesburgo, Sudáfrica.

Tlalnepantla celebró la 
semana de la cultura China

POR REDACCIÓN

Con la presentación del espectáculo 
musical “Canto Popular Hakka” fue 

inaugurada en Tlalnepantla la Sema-
na de Cultura China 2017, celebración 
que se realiza simultáneamente alre-
dedor del mundo para dar a conocer 
la riqueza que el país oriental posee.

Al dar la bienvenida a la comitiva 
de China, la presidenta municipal, 
Denisse Ugalde Alegría manifestó su 
agradecimiento por tomar en cuenta 
a Tlalnepantla para ser la sede del 45 
aniversario del establecimiento de las 
relaciones diplomáticas de la Repúbli-
ca Popular de China en México.

Por espacio de casi dos horas, el gru-
po artístico de la ciudad de Meizhou, 
deleitó a los más de mil asistentes 
que se dieron cita en el Teatro Cente-
nario, para presenciar canciones que 

constituyen la literatura oral de dicho 
pueblo.

De esta manera, cientos de familias 
disfrutaron de las melodías que ento-
naron en su propia lengua 25 artistas 
provenientes de la provincia de Guan-
dong, China, con un sonido armonio-
so y dulce, además de una escenogra-
fía muy colorida.

¡La Copa Mexgolf ya tiene a 
un campeón!
POR JONNATHAN RUIZ

La Copa Mexgolf ha llegado a su final y 
el equipo rojo se ha consagrado campeón 
del torneo, en el Club de Golf ‘La Hacien-
da’; en Atizapán de Zaragoza, al sumar los 
18.5 puntos en disputa, ganándole la par-
tida al equipo verde.

Los campeones están integrados por 
las zonas Sur, Gado y Centro, mientras 
que sus contrincantes están formados por 
golfistas del Valle de México, Norte y Su-
reste.

El objetivo era conseguir tres puntos, 
es decir, ganar tres match o bien empatar 
seis. Cory López, del equipo verde, poster-
gó la fiesta roja en el primer día del certa-
men al derrotar a Ana Laura Collado des-
pués de 16 hoyos.

Al final, Rodolfo Pérez y Luis Preciado 
empataron después de 18 intensos hoyos, 
lo que le dio la suma necesaria para que el 
equipo rojo pudiera celebrar el título de la 

Copa Mexgolf, que reunió a todas las zo-
nas del golf en México.

El director de selecciones nacionales, 
Santiago Casado, dijo sentirse satisfecho 
por las metas que se cumplieron en el tor-
neo.

“Estoy satisfecho con este torneo, se 
cumplió el objetivo con creces, todo sa-
lió bien y los niños demostraron que son 
ejemplares dentro y fuera del campo, las 
cosas no pudieron salir mejor”, comentó 
Santiago Casado.

Además, el presidente de la Federa-
ción Mexicana de Golf, Jorge Robleda, dijo 
que espera que este certamen sólo sea el 
primero de muchos con gran éxito.

“Es un gran inicio para este certamen, 
estoy seguro que será el primero de mu-
chos, es un torneo espectacular con un 
formato muy especial”, dijo Robleda.
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Kaloni,
Solución vanguardista para la imagen personal.

Kaloni es la empresa mexi-
cana líder en restauración 
capilar y servicios integrales  
para el cuidado de la imagen. 
Actualmente reafirma su lide-
razgo brindando servicios en 
todo México, y ademas cuenta 
con presencia internacional 
en Brasil, Colombia, Madrid, 
Shanghai, Viena y EUA.

El aspecto físico y el cuidado 
personal se ha vuelto un pilar 
fundamental en la vida cotidia-
na. La imagen que reflejamos 
tiene un papel vital en cuanto 

a la construcción de relaciones 
positivas tanto laborales como 
personales. 
La importancia de contar con 

un porte que proyecte persona-

lidad y una apariencia auténti-
ca ha cobrado mayor relevan-
cia para todos. Esto, ha llevado 
a la gente a buscar soluciones 
innovadoras para el cumpli-
miento de sus objetivos.
Kaloni es una clínica van-

guardista para la imagen per-
sonal que logra combinar los 
servicios ideales para ayudar a 
alcanzar el máximo potencial 
físico e interior y, hoy por hoy, 
se consolida como la alterna-

tiva más efectiva para trans-
formar vidas con tecnología de 
punta. 
Su amplia gama va desde nu-

trición, asesoría y cuidado de 
imagen, reducción de medidas 
y cirugías plásticas. Además, 
son líderes y pioneros en servi-
cios de cuidado y restauración 
capilar que brinda un aspecto 

saludable y natural.
Lo anterior, permite reali-

zar soluciones personalizadas 
para que cada persona logre el 
equilibrio que desea entre verse 
bien por fuera y sentirse bien 
por dentro, y esto convierte a 
Kaloni en la mejor opción.
En fechas próximas, Kaloni 

realizará diferentes eventos en 
los clubes de Golf  y otros más 
destacados de la Zona Esme-
ralda, para dar a conocer todos 
sus servicios.

“La relación entre cuerpo y 
mente es fundamental e inse-
parable, por ello es esencial que 
las personas se vean tan bien 
como se sienten por dentro…” 

-J. Ariel Díaz R.
Doctor fundador de Kaloni 

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

Por Alejandro Serrano

Voz Joven

Adiós París, Recordemos 

Dos casos paradigmáticos en 
materia de responsabilidad 
patrimonial del Estado
POR FERNANDO BORBOLLA

La Responsabilidad Patrimonial del Esta-
do implica que, cuando se presenta alguna 
actuación irregular de los órganos que lo 
conforman, tanto a nivel federal como local, 
a través de los servidores públicos que los 
encabezan, y que genera daños y perjuicios 
a los gobernados, el Estado deberá indemni-
zar al particular afectado por esa deficiente 
actuación.

Si bien esta institución ya tiene varios 
años de existencia, es poco conocida por la 
sociedad y son muy contados los casos en 
que se demanda dicha responsabilidad. Sin 
embargo, recientemente se dieron dos casos 
paradigmáticos que vale la pena comentar 
para dimensionar los alcances de esta figu-
ra. El primero de ellos deriva del accidente 
aéreo en el que perdiera la vida el entonces 
Secretario de Gobernación, Juan Camilo 
Mouriño, y en el que también se viese afecta-
do una ciudadano francés, que circulaba en 
su automóvil por la zona en la que se desplo-
mó el avión, sufriendo severas lesiones. Esta 
persona decidió demandar al Estado Mexi-
cano por los daños y perjuicios sufridos, y 
después de un largo y penoso peregrinar por 
los tribunales, recientemente obtuvo una 
resolución favorable de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, en la que se condenó a 
la Secretaría de Comunicaciones y Trans-

portes, al pago de los daños y perjuicios 
ocasionados, ya que se determinó que di-
cha dependencia era responsable de que los 
pilotos de la aeronave, hubiesen obtenido de 
manera irregular la certificación que les au-
torizaba tripular ese modelo de avión, ade-
más de que también tenía responsabilidad 
por la deficiente operación del controlador 
del vuelo en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México.

El segundo caso se originó por una trans-
fusión sanguínea en una clínica del IMSS, 
que provocó el contagio con el virus del VIH/
sida a un menor de edad. También después 
de largos años de pelear la indemnización 
que corresponde, porque es importante se-
ñalar que el Instituto reiteradamente se 
negó a cubrirla, finalmente hace unas se-
manas la Corte lo condenó a pagar las in-
demnizaciones procedentes.

Como vemos, a pesar de que nuestros go-
bernantes son reticentes a responder por

los daños que les ocasionan a los particu-
lares cuando actúan de forma deficiente, 
existen las vías legales para que deman-
dar esas responsabilidades, y aquí tene-
mos dos casos en los que, finalmente, se 
impuso la justicia por sobre la mezquin-
dad de la autoridad.

Será Junio de 2017, pero podría ser 
perfectamente el de 2001. La Casa 

Blanca ha retrocedido 16 años. Es fácil 
encontrar paralelismos, en los motivos 
invocados y en la condena internacio-
nal, en la salida de Donald Trump del 
Acuerdo de París contra el cambio cli-
mático y la de George W. Bush del de 
Kioto.

Ambos son republicanos aislacionis-
tas en política exterior que cuestionan 
el impacto del cambio climático y jus-
tifican la salida de un pacto interna-
cional principalmente en razones eco-
nómicas en Estados Unidos. Lanzan 
críticas a China y a Europa, y desatan 
una tormenta de reprobaciones en 
todo el mundo que parece importarles 
poco. Y proponen, con escasa convic-
ción, impulsar un nuevo pacto que sea 
supuestamente menos dañino para 
EEUU.

“Tendría un impacto económico ne-
gativo, con despidos de trabajadores y 
aumentos de precios para los consu-

midores”. La frase es de Bush en 2001 
sobre el Protocolo de Kioto, pero la po-
dría haber pronunciado perfectamente 
Trump. “Trabajadores y contribuyentes 
estadounidenses absorberían el coste 
en términos de empleos perdidos, ba-
jarían los salarios, se cerrarían fábri-
cas y debilitaría enormemente la pro-
ducción económica”, dijo el presidente 
Americano sobre el Acuerdo de París.

Sin embargo, hay diferencias impor-
tantes. Una innegable es en las formas 
de cada uno. Trump anunció la salida 
de París en un acto solemne en la Casa 
Blanca, que vistió con aires de celebra-
ción y orgullo nacional. Mientras que 
Bush notificó la retirada de Kioto sin 
pompa y a través de funcionarios téc-
nicos. Una diferencia significativa que 
da voz a la importancia del tema en la 
sociedad americana actual.

Las dos principales razones detrás de 
la decisión de Bush eran que Kioto ex-

cluía a los países emergentes y mayo-
res generadores de gases invernadero, 
como China e India, y que EE UU su-
fría un retroceso económico y escasez 
energética. A diferencia de Kioto, París 
incluye a todos los países del mundo, 
excepto tres si se incluye ahora a EE 
UU, y no fija compromisos vinculan-
tes de cada país sino compromisos vo-
luntarios. También hay que recordar 
que la primera potencia vive ahora un 
boom en la producción energética y 
una economía en auge.

El futuro de Kioto, además, siempre 
fue mucho más incierto. Lo firmó el 
gobierno de Bill Clinton, el predecesor 
de Bush, pero para entrar en vigor te-
nía que aprobarlo el Senado, algo que 
no iba a ocurrir por falta de consenso. 
Bush también admitió el impacto del 
hombre en el calentamiento global y se 
comprometió a reducir las emisiones 
contaminantes. Trump no lo ha he-
cho, hasta hace pocos meses describía 
como un “engaño” al cambio climático 

y no ha revelado si cree en la contribu-
ción humana al aumento de las tem-
peraturas.

Sabemos que en caso de que creyera 
en ello, no le es importante, debido al 
alto numero de regulaciones ambien-
tales, iniciadas por la administración 
de Obama, que ha eliminado o iniciado 
el proceso de retroceso, en industrias 
tan contaminantes y peligrosas como 
el carbón y la energía nuclear.

Solo nos queda esperar, esperar y ver 
que sucederá, si buscará (y logrará) 
volver a poner en la mesa a todos los 
países del mundo y llegar a un acuer-
do, o mantendrá su posición y hará de 
EE UU, el responsable de las futuras 
crisis globales.

Tecnología y el Nuevo Mundo

POR MIGUEL ÁNGEL ALVARADO

Estamos  a mitad de año y sin 
duda, la tecnología parece ir más 

deprisa de lo que podemos si quiera 
imaginar. El mundo ya cambió y lo 
seguirá haciendo cada vez más rá-
pido, por lo que la única manera de 
asegurar nuestro futuro es adaptar lo 
más pronto posible estos nuevos ele-
mentos a nuestra vida diaria, ya sea 
en nuestra casa, negocio, escuela o 
empresa.

Las 7 tecnologías más relevantes y 
que han marcado tendencia desde el 
año pasado y lo harán durante todo 
el 2017, son:

1. Inteligencia Artificial o AI (por sus 
siglas en inglés)

2. Realidad Virtual o VR (por sus si-
glas en inglés)

3. Realidad Aumentada o AR (por sus 
siglas en inglés)

4. 3D Printing
5. Internet of Things o IoT (por sus 

siglas en inglés)
6. Big Data
7. Block Chain

Sin duda nos esperan más cambios, 
y no es para menos, pues estamos vi-

viendo la 4ta. Revolución Industrial.
Los invito a reflexionar, pues depen-

de de nosotros el uso que daremos a 
estas nuevas tecnologías.

¿Cuáles de estas tecnologías que co-
noces?

¿Cómo las utilizarías para mejorar 
tu entorno?
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