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El proyecto de “Líderes Generando Líderes” surge con la intención de empoderar a los líderes y
tomadores de decisiones de diferentes sectores; como lo son el
empresarial, académico, político,
artístico cultural, medio ambiente, entre muchos otros. Brindando herramientas que les sean
útiles en su vida profesional. También tiene el objetivo de resaltar y dar difusión a trayectorias
destacadas y así inspirar a más personas
a que luchen por sus sueños e ideales.
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Estén
pendientes
de
nuestras
próximas ediciones, nuestra página web y de futuros proyectos.

Queremos un México lleno de
Líderes Generando Líderes.
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Estamos sorprendidos y agradecidos con el gran recibimiento con el que ustedes arroparon
nuestro primer ejemplar y la plataforma web de ponentes. Eso
nos motiva a todo el equipo a
seguir dando nuestro mayor esfuerzo para seguir brindándoles
un proyecto integral que cumpla
con
todas
sus
expectativas.

Líderes Generando Líderes
contacto@lideresgenerandolideres.com
Tel: 55 76 09 61 40
www.lideresgenerandolideres.com

Omar Calderón Rojas
Alejandro Ortiz Estrada

Hace días analizaba una columna de Edna Jaime quien es Directora General de México Evalúa, hacia una importante mención de algunos criterios para votar, a lo cual quiero
retomar los que considero más importantes. Como
ya lo había comentado ejercer nuestro Derecho de
Sufragio en este año va más allá de un tema electoral es saber a quién darle esa confianza. Aquí te
dejo estos criterios para analizar y no perder de vista:

¡Llego la hora!
Por fin llegó el año 2018, lo que todos esperábamos: el
año electoral. Por supuesto que no es un tema menor ya
que se van a elegir tres mil cuatrocientos seis puestos:
Un presidente, quinientos diputados, ciento veintiocho
senadores, nueve gubernaturas, mil ciento treinta y dos
diputados locales y mil seiscientos treinta y seis ayuntamientos. Pero analicemos, no solo es hacer alianzas
porque sí, no solo es postularse por postularse, no solo
es “jugar” al ser “político” solo por jugar al serlo. Hoy
nuestra sociedad requiere y exige sensibilidad, conectar,
ser empático a las situaciones del México de HOY y sobre todo a nuestras generaciones: Millennial (Nacidos
entre 1982 y 1994) y Centennials (Nacidos entre 1995
y hasta el presente); estas generaciones son donde se
concentra el grueso del padrón electoral y seremos los
que definiremos el rumbo de nuestro país, claro, si así lo
queremos. Quiero darte un consejo: Será muy difícil que
trates de evadir el proceso electoral de este año, además
que sería un gran error de tu parte hacerlo, te invito a
que no seas una víctima del marketing político (Hablando de canciones de muy mal gusto), te invito a que seas
inteligente y analítico; lee, revisa, debate, escucha y sobre todo participa, no te alejes. Por favor, no te niegues
a la política, hoy más que nunca México nos necesita.
Tenemos dos grandes vertientes: La primera es seguir
haciéndonos de la vista gorda, repudiar al sistema,
dejar que lleguen esos políticos que se bajan de camionetas blindadas, que abusan del poder. La segunda que consiste en detenernos y analizar, reconocer
que la política de hoy no requiere reflectores pero si
requiere resultados, solucionar los problemas vecinales, la política que sí cumple lo que promete, que está
cerca de las personas, que rinde cuentas y sobre
todo que es abierta a las críticas pero con la obligación de la ciudadanía en participar y comprender que si queremos cambios nos toca a todos.

- Plataforma política. Sin duda alguna conocer lo
que su plataforma política propone en ambos casos
como partidos políticos y candidatos independientes.
- Propuestas u Oferta política. Con estas se permite analizar el calado del candidato, incluso se
pone a prueba su capacidad para solucionar problemas, analizar y sobre todo su nivel intelectual.
- Equipo y liderazgo. El equipo del candidato habla para bien o para mal, incluso es importante conocer quienes acompañan al candidato, conocer su trayectoria y conocer el liderazgo de él.
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- Experiencia. Es importante conocer a los candidatos,
saber si han desempeñado cargos en la función pública o privada o cualquier otro ámbito, nuestro país
requiere y exige perfiles que no vengan a improvisar.
- Transparencia y rendición de cuentas. Sin
duda alguna es muy importante este criterio por
los tiempos que vivimos. En lo personal creo
que el candidato que dé a conocer de dónde y
cómo salen los recursos económicos de campaña será un candidato que valdrá la pena seguir.
Estos son algunos criterios importantes para tomar esta
importante decisión en el mes de julio, con esta oportunidad en puerta, nos toca hacer nuestra a la política. Sin miedos ni doblajes. La oportunidad llegó y está
allá afuera. Por eso te invito a que no abandonemos lo
público, lo que nos pertenece. No queremos esa política vacía de discurso, vacía de cercanía con la gente,
vacía de no hacer la chamba bien, esta vez ¡vamos a
dignificar la política! Entonces, ¿contamos contigo?

El ABC del 2018.
Por: Daniel Aguilar
@Daniel_AG95
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AL RESCATE DE LA POLÍTICA;
DIGNIFIQUEMOS, CONSTRUYAMOS Y CONECTEMOS.

- Reputación. Está ligada a la trayectoria e integridad de una persona vista desde diversos ángulos
y roles sociales, recuerda que la reputación es esa
hoja de vida que queda escrita con letra indeleble. Los aciertos se registran, los errores, también.

Reportaje

ACTIVISTA SOCIAL
Y
LÍDER JUVENIL
Originario

LÍDERES GENERANDO LÍDERES

6

de Morelia, Michoacán,
estudió la Licenciatura en Derecho en
la Universidad Interamericana para el
Desarrollo UNID, actualmente estudia
la Maestría en Gestión Pública, en el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Expresidente del
Consejo Interuniversitario Estatal, de
Diálogos Ac, de la comisión de cultura
del Consejo Juvenil Ciudadano de Morelia y actual enlace del Colectivo Kybernus de grupo Salinas en Michoacán. Se
autodefine como un alma libre y apasionada por la vida, capaz de enfrentar
cualquier reto porque así fue diseñado
en el mundo. Es Aarón, quien compartió
en una amena plática con Líderes Generando Líderes un poco de su vida y
sus planes a futuro.

“Inspira,

Conecta y
Trasciende

”

Visón de Éxito

Para mí el éxito se resume en que puedas irte a
dormir sonriendo porque hiciste el bien. El éxito
se va construyendo de igual manera en pequeñas
luchas que vas enfrentando y que te van preparando como persona, para un día partir de este
mundo como hemos de partir todos; con una
sonrisa y con la tranquilidad de que en tu vida,
sembraste muchas semillas que germinarán en el
amor y compasión que tanto necesitamos en este
mundo por los que estamos y por los que estarán.

¿Qué haces en tus ratos libres?
Soy un apasionado de la música, me encanta cantar y bailar; soy un alma bohemia. Me gusta mucho la fiesta, y me gusta resaltarlo porque estoy cansado de que
vivamos en una doble moral, donde pareciera que el común denominador es guardar las formas para mantener estereotipos
sociales, cuando las cosas ya no funcionan
de la misma manera, sobre todo a aquellos
que aspiran a desarrollarse profesionalmente en el ámbito público, o sectores que
están más expuestos. Vivir cada etapa de
tu vida es importante, no debes esconderte
ni aparentar ser algo que no eres, lo único
que si recomiendo es cuidar los excesos y
aprender de cada uno de nuestros errores
para ser mejores cada día. La vida es una
aventura que dibujamos con muchos colores.
Aarón ¿Por qué participar?
Desde muy pequeño me gusto participar,
siempre me apuntaba a todo, y pareciera que es algo que ya traes en tus genes.

Ya un poco más desarrollado la vida me
presentó la la oportunidad de ser presidente de diferentes asociaciones, de direccionar
los trabajos de diferentes organizaciones
teniendo la oportunidad, de conocer a más
jóvenes talentos, de valorar sus cualidades y
habilidades, poder valorar los esfuerzos de
mucha gente que trata con sus acciones de
hacer la diferencia es algo valiosísimo; pero
una experiencia que marco mi vida y la de
mi familia me hizo dimensionar la importancia de ser parte de las soluciones y no
de los problemas, ya que fui víctima de un
secuestro hace algunos años y la oportunidad de estar aquí me compromete a ser
parte de quienes buscan esas soluciones.
Me di cuenta de que todos tenemos la oportunidad de transformar nuestro entorno para
bien, yo creo que el liderazgo debe evolucionar. Una persona que se consolida como líder,
no es una persona que busca seguidores o
que impone reglas, el verdadero reto de un líder es transformar vidas, transformar ideas, y
hacer que nuestro entorno cambie para bien.
¿A qué te dedicas actualmente en el ámbito profesional?
Me desempeño como profesor universitario,
que es una de las cosas que más me apasiona, tener la oportunidad de enseñar y al
mismo tiempo tener la oportunidad de aprender, porque también los alumnos te enseñan mucho, para mí es algo
maravilloso esa dialéctica entre la enseñanza y el aprendizaje; es algo
que me apasiona y espero tener la oportunidad de hacerlo toda mi vida.
También soy asesor de agenda legislativa en el Congreso del Estado y previo a dichas actividades fui asesor jurídico y secretario particular del director general de Grupo MUES.
¿Cuáles son tus proyectos a futuro?
Mi proyecto más importante en la vida es trascender; desde donde esté
haciendo lo que haga, cómo lo haga, que trascienda y siempre en positivo. No se trata de que es lo que hagas o a que te dedicas, si no que
cada esfuerzo sea por hacerlo bien y destacarte en ello. El que emprenda un negocio que busque ser el más competitivo, el que se dedica a
la investigación que haga las mejores hipótesis, el que busque participar en la administración pública, que sea el más eficiente y honesto.
2018 Es un año importante, en el que todos los jóvenes tenemos que estar
involucrados, somos la generación emergente de una nueva forma de conectar y relacionarnos como sociedad, y muchos de los cambios que son
necesarios para ser mejores deberán ser impulsados por nosotros desde
diferentes ámbitos. Debemos involucrarnos de manera consiente y constante, debemos ser parte de las tomas de decisiones con propuestas innovadoras y sustentables, debemos ser los transformadores de este país, de
este estado y de esta ciudad. Soy un convencido de que el ejemplo arrastra, y en este proceso he decidido buscar un espacio de participación en
el municipio para poder construir con esta visión desde lo local, más allá
de colores o partidos, si no por un proyecto generacional en mi municipio.
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¿Cómo te describes?
Soy una persona soñadora, muy trabajador, fuerte, sensible, con hambre de trascender, de hacer cosas distintas, de romper
paradigmas; tomando en cuenta que para
lograrlo tienes que ser inteligente y saber
construir en equipo. Visionario y ambicioso,
pero también congruente con lo que digo
y hago. Un gran maestro pero también un
gran alumno.También me considero una
persona hogareña, gracias a los valores
que aprendí desde pequeño de mis padres;
Aarón Chávez Rojas, quien lamentablemente falleció hace cuatro meses, fue juez
durante 30 años de su vida y aunque ya no
está físicamente es sin duda mi ángel más
grande y uno de mis motores y mi mamá
Martha Delia Esquivel, quien es profesora
y le pido a Dios la deje conmigo por muchos años. Ellos formaron un hogar que
fue muy cálido para nosotros, con momentos difíciles, y grandes pruebas, pero con el
amor suficiente para sobreponernos y salir
adelante junto con mi hermana menor Atziri. Además me siento muy bendecido por
la vida, ya que me rodeo de gente maravillosa, amistades entrañables, maestros de
vida y personas que hacen de cada día algo
especial.

Morelia, sinónimo
de Majestuosidad

U
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bicada en el primer cuadro de la ciudad de
Morelia, Michoacán. Considerado uno de los edificios más emblemáticos, majestuosos y representativos de la ciudad porque cuenta con dos torres
altas que sobresalen en el valle moreliano y por su
característico tono rosado adquirido por las canteras rosas emblemáticas de la capital michoacana,
además cuenta con un estilo barroco novohispano.
Su construcción data de 1660 diseñada por el arquitecto Vicencio Barroso de la Escayola y se concluye el proyecto ochenta y cuatro años después en
1744, como dato curioso esta no fue la primer catedral que ha tenido la ciudad, anteriormente existió una ubicada entre las calles que actualmente
conocemos como Corregidora y Abasolo, esta catedral era más pequeña y con menor valor artístico
a la que actualmente conocemos, debido a un incendio y al crecimiento de la ciudad, se comenzaron los trabajos de la que conocemos actualmente.
Cabe mencionar que durante la época de independencia (1810) la catedral sufrió saqueos por
parte del ejército, y posteriormente para la época de la Revolución (1910) y la Guerra Cristera
(1926-1929) los edificios religiosos de la ciudad
tuvieron un rol fundamental ya que se encuentran conectados por medio de túneles, actualmente están cerrados al público y se desconoce
con exactitud la cantidad y ruta de dichos túneles.
Su altura es de 66.8 metros lo que la posiciona en el cuarto lugar de las más altas en el
país, sobre las torres se encuentran también
dos cruces, una de hierro y otra de piedra; la
de hierro es el símbolo de la divinidad de Cristo y la de piedra representa la humanidad.

La catedral está dedicada a la transfiguración
del señor, y además de ser uno de los edificios arquitectónicos más bellos e imponentes
de la ciudad, dentro de sus puertas resguarda pasajes bíblicos y una serie de óleos, obras
artísticas dignas de admirarse puesto que es
una convergencia entre obras de Miguel Ángel con paisajes de la ciudad de Morelia.
El Órgano que alberga, es otra de las joyas de
esta edificación, es un monumental órgano tubular “San Gregorio Magno” considerado el segundo más grande de México superado por el
que se encuentra en la catedral de Zamora. Debido a su belleza y sonoridad se ha llevado a
cabo por casi medio siglo uno de los festivales
internacionales más importantes de la ciudad,
que además es el primer festival de talla internacional que se realiza en la ciudad, el Festival
de Órgano de Morelia “Alfonso Vega Núñez”.
Los visitantes y citadinos podemos admirar la
belleza de este emblema incluso en la noche,
cuenta con iluminación escénica y un espectáculo
de luces, música y fuegos artificiales los sábados
que es imperdible para los visitantes. Ya sea durante el día o por la noche es imposible no captar la belleza de este lugar puesto que podemos
apreciarlo de casi cualquier punto de la ciudad.
Un lugar imperdible para visitantes y citadinos.

Viridiana Ortiz

#Orgullosamente MICHOACANO
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La Catedral de

Presentación
de Líderes
Generando
Líderes

Diciembre
2017
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El pasado miércoles 20 de diciembre del 2017 “Lideres Generando Lideres” tuvo el honor de presentar en sociedad, la Plataforma Digital y la revista impresa, mismas que surgen con la intención de empoderar a los líderes y
tomadores de decisiones de diferentes sectores; como lo son el empresarial, académico, político, cultural y artístico.
Asimismo resaltar y dar difusión atrayectorias destacadas, además de impulsar a las personas para que detonen
su liderazgo en beneficio de la sociedad. También se realizó el convenio con el Instituto de la Juventud Moreliana
–IJUM, con la finalidad de fortalecer el trabajo de los jóvenes morelianos a través de su talento e ideas innovadoras.
Para celebrar este gran lanzamiento, los asistentes brindaron y degustaron de diversos bocadillos, además de
tomarse la foto del recuerdo con el primer número “Lideres Generando Lideres”.

LÍDERES GENERANDO LÍDERES
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RecaudAcción de Fondos de
Krispy Kreme.
VIGENCIA: Permanente
Donación de Software a
Organizaciones de la Sociedad
Civil.
VIGENCIA: permanente
Donación de tiempo aire en radio para
promover causas de las OSC.
VIGENCIA: Permanente
Donativos en especie a OSC que trabajen
a favor de la salud de grupos vulnerables.
VIGENCIA: Permanente

CONVOCATORIAS PRIVADAS

Apoyo a OSC que requieran
remodelar sus insalaciones
hidrosanitarias.
APERTURA: Febrero 2018

Convocatoria de
proyectos sociales FEMSA.
VIGENCIA: Permanente
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Donativos en especie de Fundación Wal
Mart. VIGENCIA: Permanente.

Convocatoria de proyectos sociales
de Fundación Grupo México.
Vigencia: Permanente
Convocatoria 2018 de Fundación Acir.
VIGENCIA: De Febrero 8 a Marzo 21
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Premio FedEX al fortalecimiento
a la comunidad.
VIGENCIA: del 1° de febrero al
31 de marzo
Convocatoria de proyectos de
Fundación C&A.
VIGENCIA: Permanente
Donación de servicio de
Internet con fines educativos.
VIGENCIA: Permanente

CONVOCATORIAS PÚBLICAS
Premio Nacional de la Juventud 2018.
CIERRA: Mayo 11
*Cemefi. Convocatorias 2018 para
organizaciones de la sociedad civil
(OSC). Para más información escanear
el código QR

GENERANDO
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Estereotípicamente
relacionamos
la
meditación con la siguiente imagen: un hombre o mujer,
sentados en un tapete con las piernas cruzadas y
los dedos anular y pulgar tocándose y emitiendo
sonidos guturales mientras permanecen con los
ojos cerrados. La meditación, desde un punto de
vista más científico no tiene que ver con una posición en específico o con la repetición durante
un periodo de tiempo de un sonido particular sino
con la capacidad que todos tenemos de poder
controlar nuestros pensamientos, focalizar nuestras emociones y encontrar un equilibrio mental
que nos permita tener una visión más certera de
nuestra realidad. Algunos con la practica la han
desarrollado más que otros.

Una

de las áreas del conocimiento humano que aún está en una etapa muy joven pero
que presenta retos interesantes es la creatividad.
Cómo término, la creatividad fue aceptada en 1983,
lo que nos da escasos 23 años de estudio e investigación en los que se han ido descubriendo técnicas que
le han ayudado al ser humano a
elevar su potencial de creación. Si bien es cierto que
aún queda un largo trecho por recorrer y un
sinnúmero de nuevos descubrimientos que hacer en
ésta área.
Dentro de las estrategias que existen para potenciar
la creatividad, mencionaré una que a pesar de que se
ha practicado desde tiempos inmemoriales, apenas
ahora se empieza a aceptar como un hecho benéfico
para el cerebro humano: la meditación.
Hasta hace unos años, la meditación era vista como una práctica extraña, más cercana al
esoterismo y a actividades que rayaban en el sentido místico y espiritual. Ahora, con la aparición
de varios estudios sabemos que la meditación
va mucho más allá y que gracias a ésta práctica
podemos no sólo mejorar nuestra salud mental,
sino encontrar una herramienta invaluable para
todos nuestros procesos creativos y de trabajo.

Esta práctica busca encontrar el momento presente, que la persona se posicione no en el pasado
ni en el futuro sino que se concentre en el instante actual. Esto puede tener consecuencias muy
positivas pues muchos de los problemas que
aquejan al individuo vienen de regresiones al
pasado o preocupaciones por el futuro.
El encontrar el punto de equilibrio de la mente también produce una mayor lucidez y mejor
capacidad para tomar decisiones, además de que el
centrarse en el presente puede potenciar de manera notable la capacidad creativa y de resolución de
problemas.
Según diversas investigaciones, existen beneficios en
el funcionamiento de nuestro cerebro con tan sólo
10 minutos de meditación diaria, lo que en términos
reales no constituye una actividad que tome mucho
tiempo ni mucho esfuerzo y que cualquier persona,
sin importar condición
social, creencia religiosa, edad ni profesión puede
comenzar a realizar para lograr tener un
aumento significativo en el enfoque, la capacidad
creativa y la claridad de pensamientos, entre muchos otros beneficios. Vale la pena intentarlo.
Puedes encontrar muchos más contenidos como este
en el sitio www.rfitlife.com.

Román Luna
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EFECTOS DE LA
MEDITACIÓN EN EL
DESARROLLO CREATIVO

En Estados Unidos, hay muchas normas y reglas de lo que se debe seguir y si no las cumples
tienes multas o te las tienes que ver con la ley, en
conclusión cada vez se piden más licencias, son
más estrictos para poder abrir un nuevo negocio.
Hay mucha competencia, y muchas empresas grandes
que limitan a las start ups. Lo que dificulta el crecimiento.
A pesar de que hay limitaciones, cualquiera puede
emprender en lo que se le antoje y es que ante tanta
diversidad y forma de pensar, alguien que hace la diferencia es bien visto, es original y llama la atención.

QUIERO EMPRENDER
A LO MEXICANO EN
ESTADOS UNIDOS
14

Cuando piensas en hacer negocios en estados
unidos, que se te viene a la mente? ¿es fácil? ¿tienes que invertir mucho? ¿conoces su mercado?
Y si te preguntará lo mismo de México?

LÍDERES GENERANDO LÍDERES

Desde que éramos niños, se hablaba del sueño americano, de porque familiares cercanos se iban a probar suerte del otro lado y regresaban con una mejor calidad de vida.
Experimentándolo en carne propia, puedo compartir
algunos puntos de vista e ideas sobre ambas culturas.
Todo empieza por la educación que se recibe desde casa y continua en la escuela y es que
las barreras son más culturales que otra cosa.
Por miedo a perder, al que diran o temor a equivocarse es por lo que no emprendemos, decimos que
las cosas son difíciles o no es el momento, y esto
viene arrastrado por la cultura en la que crecemos.
Es cierto que hay una mejor calidad de vida en Estados
Unidos, estamos hablando de una potencia mundial,
sin
embargo
tenemos
que
hablar
también acerca de emprendimiento y la manera de pensar, y hay tres puntos a destacar.

Ahora hablando de las claves de la cultura mexicana, podemos hablar de tres puntos.
Ingenio del mexicano, es bien sabido que tenemos picardía y nos burlamos de nuestras desgracias, nuestra arma más valiosa es
la creatividad, innovar y hacer algo diferente.
El peor enemigo del mexicano es otro mexicano,
y es que al ver algo fuera de lo normal, nos apresuramos a criticar o pensar que eso no esta bien.
El mexicano no se da por vencido y si lo ofendes tratará de demostrar que si se puede, y es que no es
nada del otro mundo arriesgarse a hacer la diferencia
La idea es la siguiente:
Un mexicano que es creativo, innovador y no tiene
miedo de seguir sus sueños puede triunfar en donde
sea, en Estados Unidos esa es la clave para poder
crecer y creo firmemente que en México la situación
es parecida. La única diferencia es que son pocos
los que se atreven, y asi se frustran muchos sueños.
Personalmente y desde mi experiencia puedo decir,
que la mezcla de culturas entre la mexicana y estadounidense son distintas, pero aprovechando tu
talento innovador, y creativo puedes triunfar donde
sea. Solo es cuestión de ponernos a trabajar en ello.

Arturo Ferreira

Si mencionamos Tratados Internacionales, se
sabe que están incluidos protocolos, pactos, declaraciones, convenios, entre otros documentos
de carácter internacional, lo cual implica una labor titánica para todos los operadores jurídicos
y muestra que vamos por buen camino. Sin embargo, nos falta mucho por recorrer. México aún
está en proceso de aprender derechos humanos.

Actualmente, hablar de Derechos Humanos en nuestro país genera debates, acuerdos, contradicciones
y descubrimientos. Es motivo de polémica y demagogia; así como parte del discurso de todo político
mexicano. Nos encontramos con posturas a favor
y posturas en contra. Hay quienes los ven como la
única esperanza para construir un verdadero Estado
Democrático, así como incautos que los declaran una
herramienta efectiva para únicamente defender delincuentes. Un tema que surge del Derecho Natural
y aunque a simple vista parece fácil, al momento de
aplicarlo, nos resulta una tarea demasiado compleja.
Nuestro país cuenta con un sinfín de historias que revelan graves violaciones a Derechos Humanos, sin
embargo, nunca antes nos habíamos preocupado
como en los últimos años respecto al tema, ya que
con el paso de los días, cada vez nos encontramos
con una problemática que va creciendo. Además de
la falta de voluntad por parte de las autoridades en
resolver tanta problemática, teníamos poca claridad
y carencia en instrumentos jurídicos que nos guiaran
en la protección de los derechos de las personas.
Es a partir del 10 de junio de 2011, que nuestra
Constitución es sometida a una reforma en Derechos Humanos que la da un giro trascendental y
optimista al ordenamiento jurídico mexicano. Esta
reforma nos trae un cambio de paradigma que
obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus
respectivas competencias a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos
en la Constitución y en los Tratados Internacionales.

No son las leyes las que están mal, sino las personas ignorantes y aviesas que las aplican, su falta de conocimiento, su falta de conciencia social.
A quienes leen “Líderes Generando Líderes”, quisiera invitarles a reflexionar. Estamos hartos e indignados con todo lo que sucede diariamente en nuestro
país, pero por lo visto nos hace falta más indignación
para poder empezar a actuar y generar un cambio.
No basta la queja, debemos empezar a proponer.
Un primer paso y muy importante, sería el esforzarnos por conocer bien, cuando menos, los 30 derechos básicos contenidos en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. Si no conocemos nuestros
derechos, difícilmente podremos exigir su cumplimiento. De igual manera, esforzarnos por estar bien
informados, estudiar, investigar y acompañar todo
tipo de queja con una propuesta. Las propuestas las
podemos hacer realidad con el trabajo de todos.

Pedro Carreón
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REFLEXIONES EN TORNO A
LOS DERECHOS HUMANOS

En mi punto de vista, considero importante reflexionar ciertas opiniones cotidianas en torno al tema de
los Derechos Humanos. Principalmente, es importante saber que nuestras leyes mexicanas, sobre todo en
cuanto a Derechos Humanos, no sólo protegen a los
“delincuentes”, como en repetidas ocasiones se dice
entre la gente. Miguel Carbonell, atinadamente, expone en su libro El ABC de los Derechos Humanos y
del Control de Convencionalidad, que los derechos
humanos protegen a la víctima en el momento en
el que se comete el delito, al imputado a lo largo
del proceso penal, al reo durante la ejecución de su
pena privativa de libertad, a los trabajadores frente
a los patrones, en pocas palabras, protegen a toda
persona que viva o simplemente pise el territorio nacional, y cuando llega a existir un conflicto entre derechos, siempre se debe someter a un ejercicio de ponderación. Por lo tanto, la tarea no es nada sencilla.

Hoy en día los dispositivos móviles se han convertido en el aliado perfecto para llevar a la
oficina, por ello te mostramos cinco aplicaciones que seguramente te serán de mucha utilidad para organizar tus negocios, proyectos
personales, tareas, citas de trabajo entre otras.

2. Anfix
Te permite llevar un control
de los gastos de tu negocio.
Aplicación diseñada para
que puedas llevar paso a
paso tus compromisos financieros de tu emprendimiento sin tener la necesidad de utilizar papeles.

4. Trello
Una herramienta de gran utilidad que permite organizar las tareas, te brinda la
oportunidad de compartir información de la manera más sencilla con
amigos
y
familiares.
Puedes crear notas y recordatorios con lo cual será
más fácil fijar alertas ligadas a eventos importantes
que no debes dejar pasar.
Además, está aplicación te permite adjuntar archivos, foto, videos y mucho más.

millones de dispositivos
pueden estar en línea en
todo momento,
así como conectarse, sin
importar la distancia en
la que se encuentren,
con la finalidad de
compartir archivos entre
ordenadores.

3. Asana
Esta aplicación te permitirá
gestionar de manera rápida,
y en tiempo real, tus proyectos personales y planificar con grupos de trabajo.
Además de realizar tareas,
entablar conversaciones
con otros usuarios, así
como programar tus planes.

5. iConta
Con esta aplicación podrás tener un control más
a fondo y detallado de tus
ingresos y gastos. Muy fácil de utilizar en cualquier
momento y lugar, ya que
te ofrece la modalidad
de realizar pagos a través del correo electrónico.
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HUASTECA POTOSINA
El estado de San Luis Potosí sin duda alguna sor-

prende a cualquiera con sus atractivos turísticos
tan variados, desde sus dos pueblos mágicos; Real
de Catorce y Xilitla hasta sus majestuosas cascadas
y ríos. Dividido en 4 regiones , las cuales sobresalen por su peculiar clima y destinos; en la región del altiplano se encuentra el pueblo mágico
fantasma de Real de Catorce, en la región centro
se ubica la cuidad capital de San Luis Potosí, en
la región media se encuentra el manantial de la
media luna y por último se ubica la región huasteca en donde encontramos todos los atractivos
naturales, ríos color turqueza debido a la piedra
caliza y la cascada más alta del estado: Tamul.
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El río principal es el Tampaón, en el cual se pueden realizar dos actividades, una de ellas es el rafting, llena de aventura y adrenalina al descender
los rápidos en una balsa inflable y realizando saltos desde una altura de 4 metros; en la segunda
actividad remaras río arriba en una “panga” (lancha) hasta llegara a la hermosa cascada de Tamul
y al regreso podrás entrar a la cueva del agua.
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Uno de los lugares que te dejara con la boca
abierta es puente de dios, al entrar a la cueva verás los rayos del sol iluminándola y el reflejo en
el agua hará un efecto de reflector y podrás ver
muy de cerca los peces que nadan a un lado de ti.

#RECOMIENDO

MÉXICO
Uno de sus pueblos mágicos que le hace honor a
este nombramiento es Xilitla y en el se encuentra el
Jardín surrealista de Edward James con esculturas
que parecen de cuento de hadas, el mensaje de
este escoces es que, cada quien puede interpretar de acuerdo a sus ideas el significado de cada
una de las esculturas y del lugar en general a tal
grado que llegara un momento en el que lo natural y lo hecho por el hombre fuera uno mismo.
Es una aventura que debes vivir al menos una
vez en la vida, viaja con nosotros y descubre las
maravillas naturales que esta bella región tiene
para ti. La huasteca nos espera, pregunta por
nuestras fechas y reserva desde ahora tu lugar.
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