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DICIEMBRE 2017Editorial

Quiero compartir con ustedes el gran orgullo que es para la familia Kobeh González 
que mi hermano Roberto sea candidato a la Medalla Belisario Domínguez, máximo 
reconocimiento que otorga el Senado de la República a mexicanos distinguidos. 
Roberto Kobeh ha dedicado su vida a la aviación, siendo presidente de la Organización 
de Aviación Civil Internacional (OACI). Su labor profesional llena de orgullo a los 
mexicanos; a nivel personal sólo puedo decirles que su ética, honestidad, trabajo 
incansable, sencillez y bondad  han sido ejemplo de vida y una brújula en el camino 
para no perderme, gracias Roberto y felicidades.

Esas son de las grandes cosas de la vida, lo más valioso no se compra, para usted 
querido lector se ha preguntado ¿qué es lo más importante en s u vida? Yo llego a la 
conclusión que es lo que no tiene precio, entre otras cosas, el tiempo, no podemos 
pedir un año más de vida, ni siquiera un segundo. Por eso hoy los invito a que valoren 
el tiempo, que lo usen con quien más aman, que disfruten cada instante y, por 
supuesto, que tengan muy felices, afectuosas y pacíficas fiestas decembrinas.

¡Feliz Navidad!

Amelia Kobeh
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José Luis Gómez / joseluis@dordesa.com

Quizá conozcas la sensación de acercarte a la cima de una montaña. 
Las veces que he tenido la oportunidad de vivir esa experiencia, he 
experimentado diversas sensaciones: ver la cercana meta te motiva; 
la imaginación corre veloz viendo, antes de ver; imagino lo que se ve 
del otro lado y hacia los cuatro puntos cardinales. ¡Por fin llegamos! 
¡Qué hermosa sensación! ¡Oh sorpresa! La cima, sólo es el inicio de otra 
cumbre más elevada. Y junto con la satisfacción de haber llegado, se 
instala en nosotros el programa de que hay más, que sigue otra meta.

Si vamos aprendiendo de la vida y no sólo pasando, nos hacemos cada 
vez más sabios, de lo contrario se robustecen las terquedades y vamos 
quedando más estancados, menos abiertos y con el fanatismo en 
desarrollo veloz.

El 2017 ha sido un año de mucho aprendizaje. Se ha expresado 
la madre tierra de manera notoria, mostrando su agresividad en 
reacción a nuestro continuo mal trato: temblores, huracanes, lluvias 
en exceso, frío desmedido, calor a destiempo… no pienso que todas 
estas manifestaciones sean el resultado de la conducta humana, pero 
algo colaboramos con ello. Y por si no fueran suficientes los llamados 
“desastres naturales”, colaboramos con guerras entre nosotros, desde la 
guerra entre el propio ego y el ser, pasando por las batallitas de pareja 
y familia, la violencia en las calles, ciudades y países, la autodestrucción 
del cuerpo y de la mente con adicciones de todo tipo, la ruptura de pactos 
entre países, el engaño del consumo y sus falsas ilusiones de felicidad, 
los nacionalismos y radicalismos políticos y religiosos…, hasta las 
grandes amenazas y acciones de pruebas nucleares, bacteriológicas y 
celulares; por mencionar sólo algunas generalidades.

Y termina el 2017, llegamos a la cima ¿y ahora? Se ven cimas más 
altas. Y por eso es bueno mirar hacia arriba. Me gusta mirar al cielo y 
ver lo más elevado de cada uno y lo mejor de nuestro planeta. Pienso 
en mis propios temblores y huracanes, en los grandes movimientos de 
mi interior, en cómo superar mis miedos y ser yo mismo, en permitir 
a las emociones manifestarse en mi interior, en dejar ser a los otros, 
colaborando de manera simple, activa y elegante con mi pareja 
y mis hijos, en construir un mundo mejor desde el pensamiento 
transformado, viendo en los niños su frescura, en los adultos sus luchas 
y en los ancianos su sabiduría, en lugar de ver la parte limitada, sombría 
defectuosa de los estuches en los que viajamos los humanos. Visualizo 
una sociedad consciente que busca soluciones de cooperación, en lugar 
de luchas de poder. Veo a los humanos utilizando herramientas para 
construir en lugar de armas para destruir. Sé que es utopía, pero como 
decía Galeano, la utopía sirve para caminar.

LO
GR

OS

cimaLlegando

¡Feliz Año Nuevo! Es la expresión que usamos en el abrazo de cambio del 
pasado al futuro. Leo la intención de esas palabras, en el gran anhelo de 
que de verdad tengamos la sensación de felicidad en cada momento 
que vivimos, en cada proyecto en el que entretenemos nuestro tiempo, 
en cada encuentro. Y quiero interpretar que es una forma de decir “Vive 
feliz ahora”, éste es el momento y entonces es cuando el abrazo cobra 
sentido, porque es la manifestación del SER, en el abrazo se funden las 
formas, y se conecta lo esencial. 

Quiero cerrar con gratitud el 2017 por todo el aprendizaje que me ha 
aportado y recibir con entusiasmo el 2018, por la gran oportunidad 
que me brinda. Y este instante, ahora, que es lo que existe, hago, con 
una enorme respiración, el mejor acto de fe: EXISTO y brindo por ello, 
contigo que también EXISTES.

a la
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El ingeniero en comunicaciones y electrónica Roberto Kobeh 
González es candidato a la Medalla Belisario Domínguez 2017, 
propuesto por la comunidad de ingenieros de México, representada 
por la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros (UMAI) con el 
Dr. Salvador Landeros Ayala como titular.

El Ing. Roberto Kobeh es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del IPN y miembro destacado de la 
Sociedad de Ex Alumnos de la ESIME, bajo la presidencia del Ing. Joel 
Ortega.

En su carrera profesional, nuestro candidato, ha impulsado políticas 
mundiales en beneficio del medio ambiente y de la aviación 

internacional sustentable desde la presidencia de la Organización 
para la Aviación Civil Internacional (OACI), órgano dependiente de la 
ONU para el capítulo del Transporte Aéreo.

Ha sido promotor incansable del mejoramiento de la aviación en 
muchos países miembros de la OACI. Especialmente en México, 
rediseño y puso en operación la Red Nacional de Radioayudas para 
la navegación aérea, promovió la instalación de Torres y Centros 
de Control de Tránsito Aéreo, organizó la cobertura del espacio 
aéreo superior con el servicio de radares primarios y secundarios. 
Es precursor a nivel mundial de la actualización tecnológica de los 
servicios de navegación aérea.

Su desempeño en la OACI y su ánimo integrador y diplomático, lo 
colocaron como un negociador de éxito entre países antagónicos, 
logrando la firma de convenios de cooperación para el tránsito 
aeronáutico civil. Por su destacada labor, la OACI lo nombro Embajador 
Vitalicio de Buena Voluntad, cargo que sigue desempeñando 
actualmente.

Su capacidad técnica, diplomática y especializada, le ha valido 
el reconocimiento de varios países con grados de Honoris Causa, 
estampillas postales y reconocimientos por sus servicios en beneficio 
de la aviación internacional. 

ING. ROBERTO KOBEH
Un mexicano de clase mundial

Sergio Gómez Partida
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Cuando la cantidad de glucosa (azúcar) que consumimos es mayor a 
la que el cuerpo puede transformar en energía, no encuentra cómo 
llegar a las células, entonces se une a las proteínas que dan elasticidad 
a la piel y en consecuencia se produce la glicación. Las moléculas de 
azúcar se transforman en productos que debilitan y deforman las 
fibras de colágeno y elastina que son las que otorgan el aspecto 
juvenil, turgente y elástico a nuestra piel.

Cuando somos jóvenes, el cuerpo produce más colágeno y puede 
protegerse mejor contra los diversos daños a la piel (el medio 
ambiente, las radiaciones UV, entre otros) pero al paso del tiempo, 
más o menos a los 35 años, la combinación de factores, los cambios 
hormonales y la acumulación de fibras debilitadas por los azúcares 
comienzan a ser mayores al mismo tiempo en que nuestra capacidad 
de reparar el daño disminuye. Entonces la piel empieza a verse… 
envejecida.

¿Qué hacer? ¿Dejar de comer azúcar?
El cuerpo necesita azúcar, pero moderadamente. Para lograr este 
balance hay que tener en cuenta el consumo de carbohidratos y 
azúcares añadidos (dulces, refrescos, almidones, pan, harinas, entre 
otros).

Unos trucos sencillos para saber y controlar la cantidad de azúcar 
presente en los alimentos son: 

• Revisar en los cuadros nutricionales de las etiquetas los porcentajes 
de azúcares y tener en cuenta que 4 gramos equivalen a una 
cucharadita. 

• Prestar mucha atención a la cantidad de porciones por envase 
o paquete. Si en la etiqueta dice tres porciones entonces hay que 
multiplicar esas tres por el número de gramos de azúcar. 

• Controlar el consumo de harina, pues si bien alimentos como el 
arroz, la papa o el plátano no son dulces, se convierten en azúcares 
en el organismo. 

Así que mantener un peso saludable y llevar una nutrición adecuada ya 
no sólo es útil para mantener una buena figura sino también para evitar 
un envejecimiento prematuro.

En Consultorio Olivares contamos con asesoría nutricional en estos 
temas así como tratamientos y productos antienvejecimiento para 
combatir la glicación.

SA
LU

D

¿Sabías

envejece?
que el

alto consumo de
AZÚCARES

CONSULTORIO
OLIVARES

Nutrición

Aplicación de botox

Mesoterapia

Peelings, faciales y productos dermatológicos 

PresoterapiaCONSULTORIO OLIVARES

Medicina General y Estética

Dra. Paulina Olivares García
Medicina general y estética

Lourdes Olivares García
Nutrición y masajes

Citas: 2139108/2139168                                    

Dra. Paulina Olivares García / Citas 2139108 y 2139168 / Hospital de la Santa Cruz
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Es esencial tener un sentido sano de valor personal. Resulta casi imposible vivir con nosotros 
mismos si sentimos que somos de muy poco valor o si no nos gustamos. Nuestros padres en 
primera instancia nos dotan de esta herramienta y es reafirmado por quienes nos allanan el 
camino de la educación formal, nuestros maestros.

Haz una lista de las virtudes de tus hijos. ¿Cuáles son sus herramientas emocionales innatas?

Por ejemplo:
• Sensibles
• Empáticos
• Nobles, etc. 

Ahora compleméntala con sus conductas positivas, pueden ser: 

• Cuidadoso con sus pertenencias
• Hace sus tareas de forma pulcra y puntual, etc.

Tan pronto las tengas, léeselas a tus niños y diles lo orgullosa y orgulloso que te sientes de 
ellos. Esto hará que el primer hábito quede sembrado en su corazón: la necesidad de sentirse 
único e importante. En mi libro “Familias plenas, guía de coaching para el desarrollo humano 
familiar”, explico con más detalle la importancia de reconocer y subrayar los talentos de tu 
familia. Es un círculo virtuoso que se complementa con valores. Hasta la próxima, palabra de 
mujer.

La NECESIDAD

IMPORTANTE
de sentirse

AU
TO

ES
TIM

A
Teresita García Adama / teresita.garcia-adame@hotmail.com
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Inicia el año sabiendo que podemos crear nuestros hábitos positivos.

• PUNTUALIDAD
 Llegar a tiempo, el tiempo de todos es valioso, trata de respetarlo 

al ser puntual.

• RODEARME DE PERSONAS POSITIVAS
 Esto incluye encontrar los mejores colaboradores para tu negocio.

• APRENDER A DECIR NO
 Aprende a establecer límites, sólo así conseguirás que los demás 

te respeten.

• LEER
 Proponte leer 10 minutos al día, elige un libro muy interesante 

que sea difícil soltar. 

• ACTUALIZACIÓN
 Mantente actualizado, inscríbete a cursos, toma clases desde casa, 

platica con expertos que amplíen tu panorama.

• APOYAR
 Hacer algo por mi entorno, apoya una causa en la que creas y 

regresa al mundo algo de lo que te ha dado.

• VIVIR CON MENOS ESTRÉS
 Haz de tu salud física y mental una prioridad, no comprometas tu 

bienestar.

• DEDICARME MÁS TIEMPO
 Destina tiempo a tus hobbies, hacer ejercicio, descansar, estar a 

solas, ir al cine, etc.

• SER MENOS EXIGENTE CONMIGO 
MISMO

 Reconoce tus límites y permítete fallar, no tienes que demostrarle 
nada a nadie.

• NO DESCUIDAR MI VIDA SOCIAL
 Aunque tu agenda esté llena, procura dedicar tiempo a tu familia 

y amigos.

de

ocupados
para

EM
PR

EN
DI

M
IEN

TO

propósitos
año nuevo

EMPRENDEDORES



 

Dr. Juan Salvador Blando Ramírez
Dr. Hector E Alarcon De la Peña

Dr. Iker León Jimeno 
 Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular

 
Hospital H+ (Tec 100) Torre 2 Piso 5 Consultorio 514. Tel 2427784

Hospital Ángeles Piso 1 Consultorio 115. Tel 1923031
Dr. Iker León Jimeno / Hospital  Star Médica Piso 7 Consultorio 726. Tel 1959453

La presoterapia es un tratamiento de medicina estética que utiliza la presión 
de aire, a modo de masaje, activando el sistema linfático con el fin de mejorar 
la circulación en todo el cuerpo. El sistema linfático se encarga de limpiar y 
defender el organismo, eliminando toxinas, contenido intestinal, grasas y 
combatiendo gérmenes, infecciones y sustancias tóxicas. Es un tratamiento 
muy cómodo y natural, con cada vez más adeptos, por su sencillez, eficacia 
y coste.

¿Cómo funcionan los tratamientos de 
presoterapia?
La máquina de presoterapia consiste en una envoltura o cobertor donde se 
mete el paciente (o una zona determinada a tratar, como piernas, glúteos 
o abdomen) y un sistema compresor de aire que controla la presión del 
aire. Este cobertor, gracias a la circulación y presión del aire aplicada de 
forma controlada y personalizada para cada paciente y sobre cada parte del 
cuerpo a tratar, ejerce un efecto de compresión y relajamiento alternado, 
que activa el sistema linfático, a modo de masaje. Cada sesión o masaje de 
presotepia dura una media hora. Dependiendo de cada paciente y de los 
objetivos deseados, se necesitarán más o menos sesiones. Las máquinas 
de presoterapia incorporan varios programas personalizados para cada 
necesidad y morfología del paciente.

Beneficios de la presoterapia
Hemos visto cómo la presoterapia estimula el sistema linfático generando 
un drenaje linfático, con el objetivo de eliminar líquidos, grasas y toxinas 

Presoterapia

Clínica Vascular Qro

www.angiologosenqueretaro.com

para piernas hinchadas y cansadas

acumuladas en el organismo. La presión del aire rompe en primer lugar 
las acumulaciones de grasa (por ejemplo, la grasa localizada concentrada 
en nuestras piernas y glúteos) para luego hacerla circular junto al resto 
de líquidos retenidos y toxinas para su desecho a través del sistema 
linfático. La presoterapia tiene innumerables aplicaciones en el campo de 
la estética:

• Tratamiento para eliminar grasas y toxinas
• Tratamiento para eliminar y reducir la celulitis
• Tratamiento para eliminar várices
• Tratamiento para la retención de líquidos
• Tratamiento de edemas y linfoedemas
• Tratamiento post-operatorio tras una liposucción
• Pacientes con problemas cardiacos, hipertensión o hipotensión
• Pacientes que sufren de trombosis venosa profunda, tromboflebitis 

superficial o insuficiencia arteriosa
• Pacientes con infecciones o inflamaciones en la piel
• Pacientes que sufren de hipertiroidismo
• Pacientes oncológicos

En cualquier caso, es recomendable que un especialista (Angiólogo) le 
asesore en el uso de la presoterapia.
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Todos queremos atraer cosas buenas a nuestra vida y alejar las cosas 
malas, pero ¿cómo logramos eliminar los malos pensamientos y 
sustituirlos por los buenos para entonces atraer lo positivo? Pues 
exactamente así, sustituyendo. No podemos poner la mente en blanco 
todo el día sin pensar en nada, pero sí podemos poner pensamientos 
e ideas positivas de lo que sí queremos en nuestra vida. Así que 
cuando tengamos un pensamiento negativo o estemos hundidos en 
el pesimismo tendremos que recordar todo lo que deseamos para 
nosotros.

La ley de la atracción positiva es conocida últimamente como “El 
Secreto”, pero ya no es un secreto. Está al alcance de todos saber 
que lo que pensamos, imaginamos y visualizamos, se convertirá 
en nuestra realidad. Pero ¿qué decirnos a nosotros mismos cuando 
estamos en una cadena de negatividad? Aquí algunas frases o 
mantras que debemos repetirnos. Tal vez escribirlos en post-its en 
nuestra recámara, agregarlos a nuestra agenda o a los recordatorios 
de nuestro celular.

Decreta en presente todo lo que quieres que el universo te dé, aleja 
los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Y recuerda 
siempre agradecer que es la mejor forma de alejar lo negativo. 
Ten presente utilizar palabras positivas con vibraciones optimistas 
durante todo el día. Lo semejante atrae lo semejante. Por ejemplo: 
genial, maravilloso, ideal, súper, grandioso, extraordinario, fabuloso.

Nina de AlbaAtracción

"Si te quejas constantemente de algo, siempre recibirás más de lo mismo. Enfócate en lo 

que deseas para tu vida y crea sentimientos como si ya lo tuvieras. ¡Agradece!"

"¡Hoy el universo me abraza, siento que hoy el universo conspira a mi favor, todos mis 

deseos son cumplidos tal y como los quiero!"

"Amorosamente me protejo con pensamientos de paz y alegría, olvido y perdono el pasado, soy libre." Louise Hay

"Recibo del universo dinero en cantidad, alcanzo y cumplo mis sueños.

Todo fluye en abundancia y en armonía a mi alrededor."

"¡La infinita abundancia del universo viene hacia mí!"

"Todos visualizamos, tanto si somos conscientes de ello como si no. 

Visualizar es el gran secreto para el éxito." Genevieve Behrend

"¡Vivir en estado de gratitud nos garantiza vivir en abundancia!"

“Todo está bien y yo lo sé.”"¡Soy un imán! ¡Atraigo abundancia, amor y felicidad!"

"La gratitud es el remedio milagroso que cura todos los momentos de infelicidad." N. Donald Walsch

"¡Todo lo que quiero ya está en mi camino y en dosis más grandes de las que había imaginado!"

"Como todas las cosas vuelven a ti, no te preocupes por lo que vas a recibir, mejor ocúpate de lo que das."

PE
NS

AM
IEN

TO
S





18

E
n

 
E
n

 cc
o

n
fi

o
n

fiaa
n

za
 

n
za

 cc
o

n
o

n

¿Cómo apoyo

a mi 
Si tu amig@ tiene una microempresa, ¡cómprale!

Si tu amig@ vende ropa, ¡cómprale!

Si tu amig@ vende zapatos, ¡cómprale!

Si tu amig@ hace repostería, ¡cómprale!

Si tu amig@ hace uñas, ¡lleva a tu mamá!

Si tu amig@ es contador, ¡ve a que te asesore!

Si tu amig@ tiene un restaurante, ¡come ahí!

Al final del día la mayor parte del dinero es recaudado por las grandes corporaciones 

y se va del país, pero cuando compras a un emprendedor, a un pequeño o mediano 

negocio, los ayudas a ellos y aportas a nuestra economía.

• Respeta las filas.
• Sé puntual.
• No inventes chismes.• Haz tu trabajo.

• No gastes el agua.
• Di por favor y gracias.• No tires basura en la calle.• Disfruta del deporte como tal: un juego.

• Respeta la opinión ajena.• Estaciónate en los lugares permitidos.• No des mordida.
• Respeta a tus vecinos.• Piensa en los demás.• Maneja con civismo.

ciudad?

¿Quieres cambiar el país?

CIV
ISM

O
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• Respeta la opinión ajena.• Estaciónate en los lugares permitidos.• No des mordida.
• Respeta a tus vecinos.• Piensa en los demás.• Maneja con civismo.

¿Quieres cambiar el país?
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EL PODER DE
ELEGIR
En diferentes seminarios que he impartido me he dado cuenta que sentirse insuficiente 
es una de las principales razones de miedo en los seres humanos. Creer que no se es 
suficientemente un(a) buen(a) hijo(a), padre, esposo(a), amigo(a), profesionista o persona 
es el miedo más remoto que existe en la mayoría.

Vivir el miedo me ha convertido muchas veces en mentiroso, déspota, arrogante, histérico, 
analítico, víctima, distraído, manipulador, prepotente, infiel y obsesivo con tener razón. 
Con estas formas del miedo he generado evidencia de lo difícil que es la vida, crisis 
económicas, relacionales y problemas en casi todos los espacios que comparto con quienes 
convivo y amo.

Aclaro que la emoción natural del miedo siempre está relacionada con salvaguardar la vida 
e integridad, nada relativo al temor que enfrento por creencias que fueron introducidas o 
heredadas por algunos adultos que formaron parte de mi pasado cuando era niño, ideas 
que hoy constituyen conversaciones que mi ego repite en forma casi automática.

Hay, sin embargo, otra manera de vida en el amor profundo e incondicional con el cual 
he generado evidencia de ser amoroso, responsable, comprometido, auténtico, libre, 
apasionado, poderoso, honesto y valiente. Estas formas del amor me han conducido a ver 
lo maravilloso que es vivir, producir armonía, paz y alegría en los mismos espacios donde 
creo abundancia y relaciones extraordinarias.

¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo es que algunas veces me sorprendo dañando y combatiendo 
con la espada del dolor mientras en otros momentos soy luz que contribuye al crecimiento 
de quienes me rodean? Sin duda la respuesta es: el poder de la elección.

Cada mañana puedo elegir pararme en el miedo o en el amor y así hacer diferencia en el 
mundo, soy quien toma el camino que quiero y manejo el timón del barco de mi propio 
destino. Yo soy lo que soy y tengo lo que tengo, cada momento es perfecto tal como es y no 
requiero nada del exterior porque en mí yace todo lo que ocupo para vivir.

Las personas no cambiamos, elegimos y ese es nuestro mayor poder.

Felices fiestas a todos, dame tu opinión y comparte lo que sientes.

Héctor Castillo
Fábrica del Éxito

hcastillo@fabricadelexito.com

Cada mañana 
puedo elegir 

pararme en el 
miedo o en el 

amor y así hacer 
diferencia en el 

mundo.

Héctor Castillo

Fábrica del éxito

@fabricadelexito

4423238023

Coach Certificado, Consultor
y Terapeuta International 
Association of Coaching

CO
AC

HI
NG
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¿Cómo ves la situación política y social de nuestro país?
Es compleja. El país hoy en día se enfrenta a diferentes dificultades; la 
corrupción, la delincuencia y el crimen organizado siguen lastimando 
al pueblo mexicano y esta situación ha hecho a los ciudadanos 
incrédulos del gobierno.   

¿De qué forma crees que podemos participar para hacer un 
mejor México?
Hoy más que nunca, la participación ciudadana es lo más importante. 
Necesitamos involucrarnos todos en el quehacer de los gobiernos. 
Siempre he creído que hay tres tipos de persona: las que viven 
conformes, que no se quejan pero tampoco hacen nada por lograr 
un cambio; las que se quejan todo el tiempo, pero no proponen y 
no actúan; y las que se preocupan, pero sobre todo se ocupan de 
transformar su entorno. Yo me considero dentro de este último. 

ROGELIO VEGA
ENTREVISTA

"Honestidad, 
humildad y sobre 
todo, que honren 

su palabra."

¿Por qué incursionar en la política?
Precisamente porque hoy en día el político y la política son un tema 
desprestigiado y, como ciudadanos, es importantísima nuestra 
participación para poner nuestro granito de arena y comenzar a 
cambiar la historia de nuestro entorno. 

¿Estás satisfecho con tu trabajo?
Satisfecho sí, pero no conforme. Todavía queda mucho por hacer, 
todo siempre es perfectible. Claro que hay un antes y un después de 
los trabajos que hemos realizado, pero no es suficiente, no estamos 
conformes y seguimos ocupándonos de lo que falta por hacer.

¿Cuáles crees que sean los principales problemas que se viven 
en el municipio de Corregidora?
No lo veo como un problema, lo veo como un área de oportunidad, 
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es la cuestión de la seguridad y es un tema del que nos hemos ocupado 
buscando las acciones necesarias para combatirla. Le vamos a seguir 
apostando con todo y haciendo todo lo que esté en nuestras manos para 
salvaguardar la tranquilidad de las familias de Corregidora. 

¿De los cargos públicos que has tenido, en cuál te has sentido 
mejor?
Son dos posiciones diferentes. Como regidor tuve la oportunidad 
de conocer todo mi municipio, de platicar con su gente y saber sus 
necesidades, pero la labor de un regidor no es ejecutiva, únicamente 
pueden gestionar para hacer que las cosas sucedan. Y el puesto que 
desempeño actualmente, como jefe de gabinete, es totalmente 
ejecutivo lo que me ha permitido tomar acciones concretas para dar 
solución y atención a esas necesidades que antes conocí. Por supuesto 
que esto ha sido muy gratificante, pues he tenido en mis manos la 
oportunidad de cambiar la vida de muchas personas. 

¿Cómo están trabajando en esta administración a diferencia de 
otras?
Hay una diferencia entre otras administraciones y ésta, encabezada 
por el licenciado Mauricio Kuri, porque al venir de la iniciativa 
privada, hablando de temas administrativos, nos ha permitido traer al 
municipio las acciones que llevábamos a cabo en la empresa, porque 
aunque pareciera que no, claro que se puede traer la normatividad de 
una empresa al municipio. Otra situación que ha marcado la actual 
administración, es que se ha trabajado de la mano con los ciudadanos; 
como nunca antes se había visto, se han involucrado con nosotros y eso 
nos ha permitido generar grandes resultados y acciones históricas para 
Corregidora.  

¿Cuál es el valor más importante para ti?
Cumplir con mi palabra, la honestidad y la humildad. Porque siempre, 
frente a mis hijas, mi esposa y los ciudadanos, quiero poder conducirme 
con la frente en alto.  

¿Qué significa la familia?
Lo es todo. Mi esposa Lucy y mis hijas Lucy, Ana Pau y Fer, son mi 
motor, son por quienes me ocupo, me preocupo y salgo todos los días 
a trabajar y darlo todo, porque sé que soy su ejemplo.   

¿Tienes alguna aspiración política para este 2018?
Ahorita estoy 100 por ciento enfocado en mi labor desde la jefatura del 
gabinete. Estoy concentrado en seguir recorriendo el municipio para 
darles buenos resultados a los ciudadanos. Si más adelante, a través 
del partido, se presenta la oportunidad de encabezar algún proyecto, 
lo voy a analizar con gusto. 

¿Qué logros has obtenido en  lo que llevas de la administración 
de Corregidora?
Hemos implementado el programa Más Acción Ciudadana (MAC), 
el que consiste en hacer una dinámica junto con los vecinos de las 
comunidades y colonias más vulnerables del municipio, dando 
rehabilitación a las áreas verdes, calles, banquetas, fachadas, parques, 
colocando alumbrado público, entre muchas otras acciones. 

México y su gente tienen 
la fuerza para afrontar 

grande retos.
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POPOTES¿si o no?

• Sólo se usa una vez y una persona usa aproximadamente 38,000 
popotes en su vida.

• Se estima que el 90% de las aves y animales marinos han ingerido 
plástico.

• El 30% de las muertes de animales en los océanos se relaciona 
con el plástico.

• Generan toxicidad, contaminación ambiental, ya que en México 
el 95% no son reciclables y tardan aproximadamente 100 años 
en degradarse.

• En el mundo, todos los días se tiran 500 millones de popotes.

• La palabra “popote” proviene del náhuatl “popotl”, el cual es el 
tallo que se utiliza para las escobas. Los mexicas utilizaban varas 
huecas de carrizo para beber chocolate o pulque.

• Los primeros popotes eran muy primitivos y de tallos de plantas o 
paja, fueron utilizados por los sumerios.

• Los egipcios antiguos también usaban unas cañas huecas para 
beber.

• Harry Stevens (1855-1934), concesionario de alimentos y 
bebidas, se dio cuenta de que en los partidos de baseball la gente 
dejaba de ver el partido por tomar su refresco, así que contrató a 
una empresa papelera para que elaborara unos tubos huecos de 
papel grueso que incluyó en las bebidas.

• Los hermanos Betty y Joseph Friedman (1900-1982), dueños de 
una compañía de medicinas, utilizaron tubos de vidrio para que 
los pacientes bebieran sus líquidos.

• Marvin Stone, fabricante cigarrero de Washington, patentó sus 
popotes que consistían en un tubo de papel cubierto de parafina.

• Existen varios tipos de popotes: el recto (el más común), el 
periscópico (el que parece que tiene una palita y que muchas 
veces se utiliza para los frappes), el espiral (es el de plástico 
rígido y que tiene muchas curvas), el miniatura (es el que viene 
en los juguitos) y el agitador (el que se usa para el café o té muy 
caliente).

Ahora cada vez que vayas a 
un restaurante, piensa bien si 

realmente necesitas un popote. 
Los popotes son basura eterna. 

Pide tus bebidas sin popote.
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¿Realmente lo necesitas? El popote es un 
utensilio a veces innecesario. 

30% 
de las muertes

de animales en los 
océanos se relaciona

con el plástico.

Todos los días se tiran 

500
millones

de popotes.
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- Llevo mucho tiempo sintiéndome muy mal, como nervios 
y opresión en el pecho, me sofoco, lo intento controlar y 
me pongo peor, ya estoy cansada. ¿Qué hago?
Anónimo

Gracias por escribir. Eso que describes se llama ansiedad y es muy 
probable que hayas tenido ya los llamados ataques de pánico, que 
son crisis de esta ansiedad, cuando crece y se llevan a un límite. Tienes 
razón, la sensación es tan desagradable, que cansa, tanto física como 
emocionalmente. Son sensaciones donde abunda el miedo y tenemos 
síntomas físicos tan claros y tan graves, que mucha gente corre al 
doctor por síntomas como taquicardia, sudoración, sofoco y opresión 
en el pecho, como lo describes. Incluso dentro de la crisis provocada 
por el ataque de pánico, muchos pacientes tienen la certeza de que van 
a morir. Cuando después de ir al doctor les dicen que físicamente no 
tienen nada, pueden ocurrir dos cosas. Que el doctor los medique y les 
dé un ansiolítico (lo cual aminora y adormece los síntomas, mas no se 
cura de raíz el malestar de la ansiedad), o bien, los envían a psicoterapia. 
La ansiedad hay que trabajarla de forma profesional, enfocándose 
a trabajar, negociar y enfrentar a la emoción más recurrente que es 
el miedo. Haciendo esto, se sana por completo tanto los síntomas, 
las sensaciones, como la causa que originó que recurriéramos a la 
ansiedad en primera instancia. No haga recetas caseras ni siga consejos 
de los que no son expertos, ya que pueden disparar más los síntomas. 
Acuda usted a un profesional de la psicoterapia, ya que la ansiedad 
puede frenar mucho en su vida, como usted ya lo sabe. Hay solución 
saludable, se lo aseguro.

¡Gracias por escribir!
Elsa Lesser C. / elsa@elsalesser.com / T. 140 4321

HISTORIA

CONSUL
TORIO

DE

En este espacio recibimos tus preguntas, dudas, sugerencias y 
comentarios. Manda un mail con el título PUBLICAR y daremos respuesta 
a tus preguntas en la revista. Si no quieres que aparezca tu nombre, sólo 
indícanos que la publicación será de manera anónima.

elsa@
elsalesser.com
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Las cosas no van a llegar a ti si te quedas 
esperándolas. Ve y persíguelas.

Cambia tu vida: sonríe más, haz cosas 
nuevas y desecha lo que ya no usas.

Rodéate de personas
mejores que tú.

Levántate más temprano, 
agradece lo que tienes y sé el cambio que 

quieres ver en el mundo.

Todos los días encuentra un reto nuevo y 
recuerda que

este 2018 tiene 365 nuevas
oportunidades para ti.

2828

www.amelia.mx

VENTAS
Tel. 341.47.76 

ameliakobeh@gmail.com

MANTRAS

2018
PARA

5
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Egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Querétaro

Cursa la Maestría en Interiorismo Arquitectónico en 
la Universidad Anáhuac

Catedrático desde hace 7 años en la UVM, C.Q.

Propietario de Atmósfera Estudio de Arquitectura

¿Quién es Pepe Díaz?
Nací en Zapopan Jalisco, sin embargo, he vivido la mayor parte de mi vida aquí en la 
ciudad de Querétaro. Estudié arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey campus Querétaro, del cual egresé en mayo de 2009.

Soy propietario del despacho Atmosfera estudio de Arquitectura, el cual fundé en el 
año 2011, después de haber trabajado antes y durante toda la carrera. Soy docente 
en la facultad de arquitectura en la Universidad del Valle de México, teniendo 7 años 
de experiencia en docencia. Me encuentro cursando la maestría en interiorismo 
arquitectónico en la Universidad Anáhuac campus Querétaro. 

¿Por qué estudiaste Arquitectura?
Desde que tengo uso de razón, siempre quise estudiar algo relacionado con la 
construcción, durante mi niñez jugaba con lego, playmobil, en arenero y otros juguetes 

PEPE
DÍAZ
ARQUITECTO
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Atmosfera
Estudio de Arquitectura

www.atmosferaestudiodearquitectura.com



enfocados a la creatividad y la construcción, hacía puentes y desniveles 
con arena y casas con lego. Cuando me encontraba estudiando la 
preparatoria, tuve mi primera oportunidad de trabajar en un despacho 
de arquitectos, la cual fue una experiencia bastante buena y gracias 
a esto reforzó mi decisión de ser arquitecto, realmente no me veía 
haciendo otra cosa que no fuera diseñar y construir.

¿Cuáles son los servicios que ofreces como arquitecto?
Realización de proyecto ejecutivo, el cual consiste en la realización 
de estudios preliminares, planos arquitectónicos, estructurales, 
instalaciones e interiorismo. La administración de obra y la supervisión, 
son otros servicios que también se ofrecen.

¿Qué es lo que más construyes?
Casas, los proyectos con uso habitacional, es lo que más he construido. 
Sin embargo, he tenido la oportunidad de realizar proyectos 
comerciales, servicios y sector salud.

¿Qué beneficios se tienen al construir una casa o comprar una 
ya hecha?
Construir una casa para un cliente en específico, tiene un beneficio 
muy grande, ya que siempre he pensado que el espacio habitacional, 
se tiene que identificar con el habitante, es decir cuando yo me 
encuentro diseñando, realizo una entrevista, gracias a esta puedo 
conocer las necesidades explicitas e implícitas de cada usuario, ya que 
la forma de habitar de un cliente a otro es muy diferente. 
Al comprar una casa ya construida, sucede todo lo contrario, este tipo 
de espacios fueron pensados para un cliente en general, omitiendo 
cualquier tipo de necesidad y gusto, lo cual obliga al habitante a 
realizar ciertas modificaciones a la construcción para poder satisfacer 
sus necesidades.

¿Qué tanto ha avanzado la arquitectura en Querétaro?
Bastante, la ciudad ha tenido evolución gracias al crecimiento y 
desarrollo en la imagen urbana, el espacio público y el espacio privado. 
Las exigencias que antes se tenian a la hora de realizar un proyecto, son 
muy diferentes a las que se tienen hoy en dia,  ya que nos encontramos 
con proyectos que no solamente cumplen con un buen diseño, muchos 
proyectos son sustentables, reducen un impacto negativo en el medio 
ambiente creando un compromiso social.

¿Hasta dónde quieres llegar?
Profesionalmente, quiero seguir preparándome y crecer, concluir mi 
maestría, seguir tomando cursos y diplomados, para poder seguir 
vigente. Continuar dando clases, es mi vida, lo disfruto demasiado, 
me encanta compartir con mis alumnos el conocimiento que poco a 
poco he ido adquiriendo, creo que esto es algo que nunca podre dejar.
Sobre Atmosfera, me encantaría que creciera más, gracias al trabajo, 
esfuerzo, dedicación y a los clientes que han tenido la confianza ya 
vamos para 7 años. A corto plazo, me gustaría lograr que sea un 
despacho conocido a nivel estatal y a mediano – largo plazo abarcar 
proyectos a nivel nacional.

¿Por qué acercarnos a Atmosfera Estudio de Arquitectura?
Se elaboran proyectos enfocados a las necesidades del cliente, 
creando una identidad con el proyecto y el espacio, la obra se ejecuta 
hasta que el cliente se encuentra totalmente satisfecho con su 
proyecto, ya que los cambios en obra generan pérdidas monetarias. 
Durante el proceso de obra, se ofrece trabajar a precio alzado o por 
administración, cuidando la economía del cliente. 

¿Algo que les quieras compartir a los jóvenes que quisieran 
estudiar arquitectura?
Lo más importante es seguir el sueño de ser arquitecto hasta poder 
lograrlo. No es una carrera fácil, ya que esta implica mucho esfuerzo 
y dedicación. Si tienen la oportunidad de trabajar antes y durante 
la carrera que lo hagan, ya que es un excelente complemento para 
adquirir experiencia en campo.
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Sí , siempre existe una solución para cada pareja con problemas  de infertilidad.
Los avances en la medicina reproductiva nos han ayudado a tener un mejor 
entendimiento de los problemas que ocasionan infertilidad. Esto ha permitido que 
hoy en día existan muchas alternativas que podemos ofrecer para solucionar esta 
situacion. Para cada pareja siempre hay una solución con resultados reales.

Si ha pasado un año de vida sexual y no se ha presentado tu embarazo o sospechas 
que tú o tu pareja tienen alguna condición médica que impida que lo logres, es 
tiempo de buscar ayuda y no dejar que el camino se haga más largo, cansado y 
desgastante.

Para los problemas médicos no complicados existen muchas tratamientos y 
procedimientos  de  baja complejidad que a veces son muy sencillos pero efectivos 
y que logran un  gran número de embarazos.

La técnica de la fertilización in vitro es un procedimiento  con resultados reales y 
nos da la oportunidad de resolver casos graves de infertilidad en el hombre y la 
mujer.

Para todas las parejas siempre hay una solución en particular y para conocer  cuál 
es la tuya, es importante hacer un protocolo de estudio para conocer la causa, 
tratar el problema e ir en busca de ese sueño tan marravilloso de tener un bebé.
Recuerda, no desistan, quizá el camino ha sido difícil y las lágrimas muchas, 
pero tienen que darse la oportunidad de intentarlo una y otra vez hasta lograrlo. 
Desafortunadamente todavía no podemos ofrecer  un porcentaje del 100% de 
éxito en cada intento, no existe, pero tenemos que seguir siempre adelante. 
Busca una clínica especializada que te ofrezca una atención personalizada, en 
donde encuentres confianza y coherencia en tu atención, donde demuestren la 
importancia necesaria a ti y tu problema, donde sientas que lo vas a lograr desde 
tu primer visita.  Sólo imagina lo maravillloso que será tener a tu bebé en brazos. 
Ven, nosotros te ayudamos. Persigan  y logren su sueño de ser padres.

LA
INFERTILIDAD
ES UN PROBLEMA DE
SALUD REAL
¿TENDRÁ SOLUCIÓN?

CEFAM Tel. 220 7090 / 220 7212
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La importancia y necesidad de una 
clínica boutique en Querétaro.

El centro de cirugía ambulatoria y mínima invasión, primer clínica 
boutique de Querétaro, nace de la necesidad de contar con un espacio 
quirúrgico con un concepto nuevo, moderno y a la vanguardia en 
sus instalaciones, ofreciendo esa máxima seguridad y confianza 
que tanto buscan los cirujanos. Nuestros pacientes encuentran una 
excelente calidez humana en su trato que los acompañará antes, 
durante y después de su cirugía, logrando así una pronta y cálida 
recuperación.

En el centro de cirugía ambulatoria y mínima invasión se pueden 
realizar cirugías ambulatorias de todas las especialidades, en cada 
una de las áreas cuidamos cada detalle cumpliendo con todas las 
especificaciones para poder ofrecer servicios de primer nivel en todas 
sus instalaciones.

En tu próxima cirugía piensa en calidad, seguridad y calidez humana. 
Piensa en nosotros, estamos para servirte.

Atención 100 % 
personalizada, 

instalaciones de 
calidad y tecnología 

de punta es la 
esencia de una 

clínica boutique.

CAMI Tel. 629 6691 / Cel. 442 138 6913

Dr.  Mario Espinoza
de los Monteros Rodríguez
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JUAN DE JESÚS
MACIEL DELGADO

ENTREVISTA

¿Que aspiración política tiene Juan de Jesús Maciel?
Me interesa hacer una carrera legislativa, pienso que con reformas 
y proyectos de ley sustentables y más rígidos tendríamos una 
mejor sociedad, además es por eso por lo que me he preparado 
toda mi vida, para ser un profesional en esta actividad y darle a 
Querétaro y a México mucha efectividad. 

¿Qué hace un diputado local?
Su principal actividad es la creación, modificación y extinción 
de leyes locales, pero hoy por hoy los diputados locales tienen 
que ser más comprometidos con la gente que los eligió, ya que 
son el primer vínculo con la sociedad y el gobierno. Por esto un 
diputado local requiere aún más paciencia, energía y capacidad 

para lograr toda su agenda de trabajo. Creo que a la figura del 
diputado local le vendría bien el cambio de nombre a congresista.

¿Qué quieres hacer por Querétaro?
Lo que más quiero para Querétaro es que sea muy seguro, que todos 
podamos vivir tranquilos y salvaguardados por el Estado de Derecho, 
que a todos les vaya bien. Para eso tendríamos que trabajar en planos 
de igualdad a través de la construcción de estructuras de ley.

¿Tu familia y tus amigos, qué te dicen de tus aspiraciones 
políticas?
Siempre me dijeron que sería difícil, aunque en realidad cuento con 
todo el apoyo de mi esposa y de mis hijos que es el más importante. 

Licenciado en Derecho (UVM)
Maestro en Administración Pública (Anáhuac)
Maestro en Derechos Humanos (ITAM)
Ideología política, Partido Revolucionario Institucional

Nací en el primer cuadro de esta Ciudad de Santiago de Querétaro el 16 de abril de 1977, tengo 40 años de edad y soy avecindado de la 
Colonia Álamos. Casado con Leticia Tamez Hernández y padre de tres hermosos hijos Matías, Ivanna María y María José. Actualmente soy el 
Coordinador del Primer Distrito Local para el Estado de Querétaro, por el Comité Directivo Municipal de Querétaro. También soy empresario 
de las siguientes razones sociales: MAC RESOURCES S. de R. L. de C.V., MAC ADVANCED, S.C., MAC SOCIAL A.C., MAC ER 2.0 S.A. DE C.V. donde 
nuestra principal actividad son los servicios legales y ambientales. Soy socio de un grupo de connotados queretanos en una escuela de 
natación. Me gusta tocar guitarra, nadar y jugar fútbol.
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Es fundamental el apoyo de mi familia ya que muchas veces tenemos 
que dividirnos para nunca descuidar a la familia y continuar con el 
proyecto político, mi mamá quería que fuera doctor y mis amigos me 
veían más cómo empresario, pero las circunstancias de la vida me han 
llevado por este camino que se ha vuelto, más que un trabajo, una 
pasión.

¿Cómo ves el futuro de nuestro país?
Con toda honestidad yo tengo mucha confianza en que México va a 
salir adelante y que muy pronto dejaremos de ser un país corrupto 
gracias a las nuevas generaciones que vienen. Considero que en cada 
década las generaciones vienen más preparadas y más conscientes, 
gracias a la labor de los ahora padres de familia que tienen más 
acceso a la información y educan mejor con valores y consciencia.

¿De qué forma crees que los ciudadanos pueden hacer un 
mejor país en conjunto con la autoridad?
Definitivamente soy de los que comulga con que todos los ciudadanos 
nos debemos de involucrar en los asuntos públicos de nuestro entorno, 
para ayudar a la toma desiciones en los asuntos de políticas públicas.

¿Hasta dónde quiere llegar Juan de Jesús Maciel?
Nunca lo he pensado, soy muy creyente en Dios y ahora sí, lo que Dios 
quiera, pero siempre forjándome el camino a ser mejor, quizá llegar a 
ser un día Senador de la República.

¿Cuál es el político que más admiras?
José Calzada, porque es un político exigente, preparado y muy 
competitivo. Para un servidor, el Secretario Calzada, es un referente 
muy importante del prototipo de un político moderno cual debe ser, 
eficaz, sensible y echado hacia adelante. Aún recuerdo sus palabras 
“el gobierno es mucha responsabilidad”. Creo que a México le vendría 
bien un perfil así. Sin demeritar la gran camada de queretanos que 
ha dado Querétaro.

¿Cómo ves políticamente a nuestro estado en un futuro?
La participación política de Querétaro es muy inteligente, en el tema 

de votaciones, el ciudadano queretano analiza mucho su voto, pero 
en definitiva sigo viendo dos plataformas políticas, PAN y PRI. En el 
futuro inmediato veo gobernando la capital al PRI en el 2018 y muy 
seguramente ganando espacios en el Congreso local.

¿Cuál es el valor más importante para ti?
El respeto, en definitiva, si no hay respeto no podemos empezar con 
nada.

¿Qué es para ti la amistad?
Es la coincidencia en el tiempo con personas afines a ti, se construye a 
base de tolerancia y respeto mutuo, para vivir experiencias que te hagan 
feliz en este corto trayecto que se llama vida.

¿Qué significa la familia?
Yo fui criado y educado como hijo único, solamente por mi madre, 
una mujer maravillosa que me hizo sentir siempre completo y lleno 
de felicidad. Ahora tengo una familia completa que formé con otra 
mujer excepcional, Lety Tamez y la vida nos regaló tres hijos, Matías, 
Ivanna María y María José, les puedo decir que no tengo palabras de 
descripción, sólo sé que tengo una gran responsabilidad de dar lo mejor 
de mí como hijo, como esposo y como padre. Dejarles un legado de 
principios y valores. Para mí significa amor y responsabilidad.

¿Qué les dirías a las personas que están iniciando una carrera 
política?
Que de verdad se pregunten si realmente es su vocación y que se 
preparen mucho, porque las personas humildes, con mucho rezago 
social y desigualdad, tienen mucha esperanza en nosotros los políticos 
que no debemos defraudar, que no se distraigan en pensamientos 
vanales y mezquinos, porque el político entre más humilde y sencillo, 
siempre será más grande.

Un mensaje que quisieras darle a los lectores…
Que tengan confianza con la plataforma política que va a ofertar el PRI 
en Querétaro, ya que la principal preocupación de nuestro dirigente 
estatal Juan José Ruíz Rodríguez es que los cuadros que participarán 
sean los conducentes con el trabajo previo y con la preparación adecuada 
para los indistintos cargos que vendrán el próximo año. Y por supuesto 
que sigan adquiriendo esta interesantísima revista “En Confianza con 
Amelia”, ya que nos ayuda a todos a documentarnos y a conocer un 
poquito de los perfiles de las personas que se interesan en la política.
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Trayectoria
Inicié cuando el partido era oposición, siendo representante de los órganos 
electorales, Subsecretaria de elecciones para el estado en el proceso del 
2006. Fui representante del partido ante el Instituto Electoral tanto a 
nivel estatal como federal. Fui asesora de los regidores del PRI del 2006 
al 2009. Fui Coordinadora de la Mejora Regulatoria en la Secretaría de 
la Administración en el periodo 2009-2012, por cierto, administración 
panista. Me nombraron la dirigente de los jóvenes dentro del partido. En 
la administración de Pepe Calzada me invitaron a ser parte de su equipo de 
trabajo y fui la titular del área de Atención Ciudadana por tres años, yéndome 
con Roberto Loyola a la fórmula y es cuando recuperamos después de 15 
años el Municipio de Querétaro, que fue para mí una gran experiencia, ya 
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que me hicieron Presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano y 
Ecología, que nunca había sido presidida por un regidor, siempre la 
había presidido el Presidente Municipal, también en la Comisión de 
Hacienda. En el 2015 pedí ser la dirigente de la ONMPRI “Organismo 
Nacional de las Mujeres Priístas”. 

¿Qué te llama la atención de la política?
La grandeza de todo lo que puedes transformar. Los políticos 
tenemos que ser personas sensibles, tenemos que ser honestos 
con uno mismo y ponernos en los zapatos de los demás. Cuando 
dentro de este trabajo dejes de sentir, mejor retírate. Es satisfactorio 
cuando haces algo por alguien, imagínate cuando lo multiplicas a 
muchas personas en un cargo público. La política es algo que te 
debe de apasionar.

¿Cómo te ves a corto plazo?
Mi interés actual es lograr que a todas las mujeres que han 
tenido la confianza de platicarme el proyecto que tienen en su 
vida profesional, pueda apoyarlas y empoderarlas dándoles las 
herramientas necesarias a través de capacitaciones, hacerlas 
capaces de creerse lo que verdaderamente son.

¿Qué características debe de tener un candidato?
Principalmente lealtad con la ciudadanía, nunca perder el piso. Lo 
único que debes tener claro cuando ocupas un cargo de elección 
popular es cuándo te vas a ir. Tienen la obligación de trabajar, no 
de ser mediocres, hablar de todo lo que hiciste en el tiempo en que 
ocupaste el cargo.

¿Cómo ves a las mujeres en Querétaro?
En política. El crecimiento es paulatino, hoy en día ya ves más manos 
de mujeres para participar en cargos públicos y para ser parte del 
trabajo en el partido.

¿Cómo te gustaría ver a Querétaro?
Más ordenado. Las autoridades deben tomar decisiones a largo 
plazo, una ciudad ordenada es una ciudad más segura y, si podemos 
tener esas dos partes, obviamente tendremos mejor calidad de 
vida.

¿Cómo combinas trabajo y familia?
Soy muy hiperactiva, cuido mis tiempos, hay que priorizar nuestras 
actividades para que el tiempo que demos a los demás sea de 
calidad. Mi familia es el eje principal para todo, es el núcleo. La 
familia es la base de todo ser humano.

¿Hay algo que te caiga mal?
Sí, la hipocresía y la mediocridad en la gente.

¿Qué le pides a los ciudadanos antes de ir a votar?
Que no olviden. Somos de corta memoria, no puede ser que sólo nos 
quejemos en una sobremesa, hay que participar como ciudadanos, 
hay que ser una sociedad diferente, no perdamos los valores son 
muy importantes. Démosles más seguimiento a los gobernantes, 
conozcamos a nuestros candidatos y ejerzamos el voto.

Abigail Arredondo Ramos @AbiArredondo
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El pasado 8 de noviembre el Presidente del Comité Municipal del 
PRI, Francisco Pérez Rojas se reunió con más de 400 mujeres líderes, 
para escuchar propuestas a las distintas necesidades, con el objetivo 
de conocer su sentir y reconocerles su labor en los diferentes 
ámbitos, así como el impulso que representan para sus familias y lo 
que hacen por su propio desarrollo personal y profesional.

Durante el desayuno, celebrado en las instalaciones del Club 
Campestre de Querétaro, Pérez Rojas destacó la importancia de la 
convocatoria para conocer de cerca las principales inquietudes que 
surgen, “queremos conocer de viva voz, lo que ustedes –las mujeres- 
viven en el día a día… Lo queremos porque hemos escuchado en 
muchas colonias, segmentos y grupos mucha de la problemática 
que vivimos hoy en día”, agregó que como ciudadanos es necesario 
alzar la voz porque a todos preocupa la seguridad, entre otros temas, 
y para ello es importante la opinión de la mujer, con ello se logrará 
generar acciones sólidas.

“Me llena de orgullo estar hoy con ustedes, para conocer su opinión 
acerca del tráfico, la inseguridad, la movilidad, la corrupción. Por 
lo que tenemos muchas cosas que necesitamos cambiar”, advirtió 

el dirigente municipal, así como la necesidad de ser transparentes 
independientemente de los colores de partido “tenemos que acabar 
con la corrupción, y dejar en claro, que el partido que llegue a 
gobernar el municipio en el 2018, le tendremos que poner candados 
para quien sea.

Finalmente y en el rubro que corresponde a la seguridad, Francisco 
Pérez Rojas aseguró que se ha incrementado la inseguridad en la 
capital, cuando hace tres años era diferente la situación, “teníamos 
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primeros lugares en muchos temas, y podrán decir muchas cosas pero 
hoy Querétaro no es lo que era hace tres o cuatro años”.

¿Qué harías por Querétaro?
Trabajar todos los días comprometido con la gente y construyendo con 
base en lo que te comparte la sociedad, que yo creo que es lo que ha 
hecho falta, construir en torno a las necesidades y a lo que requiere 
la gente como prioridad. A los ciudadanos no le interesa el tema de 
“vamos a hacer esta gran obra”, la gente quiere seguridad, movilidad 
fluida, que no haya corrupción. Hoy en día se requiere de funcionarios 
públicos y políticos que trabajen cerca de la gente.

¿Cuáles crees que son las características que debe tener un 
servidor público?
Honestidad, honradez, claridad.

¿Como persona, como ser humano, cuál es tu escala de valores?
La familia, trabajar construyendo con la gente, creo que lo que ha 
hecho falta en los gobiernos es definir lo que la gente necesita, debe 
siempre de haber una retroalimentación con la gente.

¿Qué vas a hacer el primero de octubre de 2018?
Voy a estar trabajando, aportando y construyendo con la gente, 
caminando de la mano con esta ciudad que tanto me ha dado.

¿Qué te ha dado Querétaro?
Mucho, para empezar una extraordinaria familia, la educación, 
mi profesión, desarrollarme como ingeniero, abogado, político, la 
posibilidad de ver crecer a mis hijos, de tener una familia e identidad 
muy arraigada a esta ciudad.

¿Por qué quieres ser servidor público?
Porque de esa manera se tiene la autoridad para definir con la gente 
las políticas públicas que pudieran realmente tener un beneficio.

¿Qué les dirías a los ciudadanos para que conozcan a los 
candidatos que nos quieren gobernar?
Que escuchen a todos los candidatos, que conozcan a las personas y 
dejen de lado los colores, los partidos.
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