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Encuentro Nacional 
de YOGA 2022,
Ixtapan de la Sal

Ixtapan de la Sal será sede, 
en el mes de noviembre 2022, 
del 19 Encuentro Nacional de 
Yoga, un evento enfocado a 
la salud física, mental y espi-
ritual, fomentando la forma-
ción de seres humanos con 
una mejor calidad de vida y 
también para promover este 
Pueblo Mágico, como uno de 
los principales destinos de 
salud y energía.

El Parque de la Ciencia 
en Tlalnepantla
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Restringen suministro de 
agua al 75% en el
Centro Comercial La Cúspide
POR REDACCIÓN

El Organismo Público Descen-
tralizado para la Prestación de los 
Servicios de Agua Potable, Alcanta-
rillado y Saneamiento de Naucal-
pan, realiza una intensa campaña 
de notificación contra usuarios 
morosos, entre los que destaca el 
centro comercial La Cúspide cuyo 
adeudo es de 10 millones 710 mil 
507 pesos.

Personal de la Dirección de Co-
mercialización del organismo, co-
locó sellos a 95 locales y a partir de 
esta semana comenzará la restric-
ción al 75 por ciento del servicio de 
agua potable en los mismos.

Dichos establecimientos pre-
sentan adeudos de los bimestres 
2019-3 al 2022-3, por lo que a partir 
del 28 de julio del presente año, se 
realizó la restricción del servicio al 
75 por ciento.

Por su parte, el director general 
de OAPAS, Alejandro Vences Mejia, 
mencionó que es prioridad de esta 
administración realizar una re-
caudación justa por los servicios 
de suministro de agua potable y 
todos los esfuerzos han ido enca-
minados a encontrar mecanismos 
para sanear las finanzas del orga-
nismo.

Recordó que OAPAS tiene un pa-
drón de 56 mil usuarios con adeu-
dos por derechos de prestación de 
servicios de suministro de agua 
potable, drenaje y alcantarillado.

En el caso particular de La Cús-
pide se enviaron cartas invitación, 
avisos de pago, así como citatorios 
y al no recibir respuesta positiva 
se recurrió al procedimiento de 
ejecución fiscal y restricción del 
servicio.

Cuenta GEM con plataforma 
virtual para prevenir la 
violencia de género
POR REDACCIÓN

Impulsa Secretaría de las Muje-
res actividades interactivas y ma-
teriales informativos para crear 
conciencia en niñas y niños. A 
través de  contenido especializado 
que contribuye a la prevención de 
la violencia de género.

Es así, que la Secretaría de las 
Mujeres (Semujeres) pone a dis-
posición la plataforma “PAIMEF 
EDOMEX-Jornada Virtual de pre-
vención de la violencia contra las 
mujeres”.

Esta plataforma, de manera 
conjunta con el Gobierno federal, 
cuenta con actividades interacti-
vas y materiales informativos de 
diversos temas, con los cuales se 
busca que la población compren-
da la importancia de asumir un 
papel activo en la transformación 
social que garantice a las mujeres 
el derecho a tener una vida libre de 
violencias.

Al registrarse en http://pai-
mef_semujeres.edomex.gob.mx/ 
pueden acceder a videos, películas, 
juegos y material descargable que 
tiene la finalidad de visibilizar y 
emprender acciones de prevención 

que permitan la trasformación 
de patrones socioculturales para 
cambiar la realidad de las mujeres 
y niñas mexiquenses.

Además del contenido en ma-
teria de derechos humanos de las 
niñas y los niños, prevención del 
embarazo adolescente, trata de 
personas, derechos sexuales y re-
productivos y nuevas masculini-
dades podrán encontrar el cuento 
de “Carlota y su dragón mascota”, 
la radionovela animada “Heridas 
Palpables; una historia de violen-
cia física”, traducida al mazahua 
y otomí, así como memoramas, 
sopa de letras, trivias e informa-
ción de los Centros Naranja que 
opera la Semujeres.

Para registrarse sólo deben in-
gresar nombre, apellido, edad, 
municipio, ciudad y si son me-
nores de edad deberán colocar el 
nombre del padre, madre o tutor, 
para más informes pueden ingre-
sar a las redes sociales, en Face-
book Paimef Estado de México y 
en Twitter @Paimef_edomex y @
SemujeresEdomex.

https://www.vozesmeralda.com/2022/08/09/restringen-suministro-de-agua-al-75-en-el-centro-comercial-la-cuspide/
https://www.vozesmeralda.com/2022/08/09/cuenta-gem-con-plataforma-virtual-para-prevenir-la-violencia-de-genero/
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Los martes recientes la estrella 
de la conversación nacional ha 

sido Alejandro Moreno Cárdenas, 
alias Alito, presidente del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 

El Martes del Jaguar es una tertu-
lia transmitida por plataformas di-
gitales, encabezada por la goberna-
dora del estado de Campeche, Layda 
Sansores. Con todo y la polémica e 
ilegalidad sobre la obtención de las 
grabaciones de Alito, doña Layda es 
una conversadora espectacular.

Layda Sansores a sus 77 años nos 
hace desaprobar a quienes piensan 
que la edad es sinónimo de inutili-
dad, que los viejos para poco sirven 
o que en la tercera edad es mejor la 
resignación a dejar las cosas como 
son y están. Sansores sigue pensan-
do que el mundo puede ser un poco 
mejor.

Recurrentemente, en los martes 
últimos, la gobernadora de Cam-
peche reproduce conversaciones de 
Alito que reflejan la descomposición 
social en la que vivimos. La clase 
política, por ahí aparece Marko Cor-
tés presidente del Partido Acción 
Nacional (PAN) haciendo segunda 
al líder del PRI, es un grupúsculo 
que se enriquece con el dinero del 
Estado mexicano.

Los grupos empresariales también 
son protagonistas de las aventu-
ras de Alito. En los audios filtra-
dos conocimos las acciones de los 
Ramírez, dueños de Cinépolis, y de 
Michel Bauer, directivo de Televisa, 
que daban y/o recibían dinero para 
apuntalar campañas políticas, co-
brar publicidad sin la mediación 
fiscal o inyectar recursos para cau-
sas a conveniencia. Una clase em-
presarial producto de las décadas 
recientes.

El periodismo y sus hacedores 
también van con el PRI de Alito y 
de Va por México (PAN, PRD y Clau-

dio X. González). López Dóriga, Ciro 
Gómez Leyva y Rafael Cardona fue-
ron los aludidos. López Dóriga tiene 
ganada la fama de corrupto, re-
cordemos aquel desencuentro con 
Aramburuzabala. Ciro Gómez Leyva 
posee un historial similar y docu-
mentado. Rafael Cardona destaca 
en la lista de periodistas recepto-
res de enormes recursos en el se-
xenio anterior, su permanencia en 
la nómina del Estado de México y 
en Foro Tv con sus correligionarios 
Mario Campos, Claudio Flores y Ja-
vier Tejado Dondé.

Pero las mujeres no quedan fuera 
de la trama en los audios del tal Ali-
to. En precisiones de la gobernadora 
de Campeche, las fotos comprome-
tedoras de las mujeres del PRI en las 
cámaras forman parte de la colec-
ción privada de los archivos de Mo-
reno Cárdenas. Ellas de inmedia-
to se dijeron víctimas en razón de 
género ante los atropellos de doña 
Layda, cuando las fotos las manda-
ron ellas al líder del PRI y no fueron 
exhibidas por la gobernadora.

Se suma a lo anterior el florido 
lenguaje de Alejandro Moreno Cár-
denas, imaginamos que aprendido 
en las escuelas de cuadros del PRI 
que los dirigentes del PAN entien-
den bien, así como los métodos 
para someter a los adversarios, las 
triquiñuelas para burlar la legali-
dad y hasta los amparos obtenidos 
de inmediato para silenciar a los 
detractores.

Broders

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 

El Presidente Municipal de 
Atizapán de Zaragoza, Pedro Ro-
dríguez Villegas, afirmó que en 
este primer año de Gobierno se 
realizarán casi cien obras de in-
fraestructura tanto para dar se-
guridad a la ciudadanía, como 
para cambiar la imagen del mu-
nicipio.

El Alcalde aseguró, que junto 
con síndicos y regidores destina-
ron aproximadamente 800 millo-
nes de pesos para modernizar ca-
lles y avenidas, así como reforzar 
algunos espacios que necesitan 
trabajos preventivos y manteni-
miento para evitar posibles per-
cances.

“La vocación de este Gobierno 
es transformar las cosas, no que-
remos ser uno más que pase des-
apercibido. Destinamos casi 800 
millones de pesos únicamente en 
obras, eso va a ser un parteaguas, 
un antes y un después, nunca an-
tes se había utilizado esa canti-
dad de recursos en obras. Ya se 
pavimentó la Jiménez Cantú, ya 
se está haciendo un deprimido en 
Chiluca, ya vamos a la mitad de la 
Ruiz Cortines.

A partir del próximo 10 de 
agosto, el municipio de Atizapán 
de Zaragoza -después de varios 
años- vuelve a implementar el 

programa Miércoles Ciudadano 
para dar una atención personali-
zada a la ciudadanía que requie-
ra orientación o algún tipo de 
servicio.

Las y los atizapenses deberán 
registrarse en el área de Atención 
Ciudadana, ubicado en el lobby 
del Palacio Municipal, donde se 
les otorgará una ficha para acce-
der a las mesas y tratar temas di-
versos como fugas de agua, poda, 
bacheo, e incluso, dialogar y ex-
poner su petición personalmente 
a los directores de diversas áreas, 
así como al Presidente Municipal, 
Pedro Rodríguez Villegas.

La apertura de la atención se 
dará a partir de las 09:00 horas y 
concluirá a las 14:00 horas, por 
lo que se pide a la ciudadanía su 
comprensión para ser atendidos 
en un promedio de 5 a 8 minutos.

Este ejercicio ciudadano ten-
drá un enfoque digitalizado pues 
se capturarán los datos de las y 
los atizapenses desde su ingreso 
al Palacio Municipal hasta la re-
cepción de su solicitud. La infor-
mación se digitalizará mediante 
el mismo sistema que se utiliza 
en la aplicación Atizapán te Escu-
cha, esto con el fin de homologar 
la información con la que ya se 
cuenta.

Ofrece Pedro Rodríguez realizar 
100 obras de infraestructura en 
Atizapán de Zaragoza

POR REDACCIÓN

• 800 millones de pesos en obras
• Inician miércoles ciudadanos a partir del 10 de agosto con 

un formato innovador

https://www.vozesmeralda.com/2022/08/08/broders/
https://www.vozesmeralda.com/2022/08/08/ofrece-pedro-rodriguez-realizar-100-obras-de-infraestructura-en-atizapan-de-zaragoza/


Calientan motores para la elec-
ción presidencial del 2024 par-

tidos políticos, políticas y políticos, 
aspirantes y suspirantes, e incluso 
la ciudadanía participativa a tra-
vés de sus organizaciones civiles 
que se mueven en diálogos que 
buscan encontrar la mejor opción 
para dirigir a nuestro gran país.

Por un lado, se han destapado 
los “corcholatas” al mero estilo se-
tentero, mediante el conocido “de-
dazo”. Hoy, tendría que señalarse 
como una acción lamentable para 
una democracia como la mexica-
na que debería ir madurando, y 
que, sin embargo, cae nuevamen-
te en fórmulas que emulan estilos 
presidencialistas de hace más de 
50 años. 

Algunos ya, a través de sus pro-
pias acciones, mostrando nula 
sensibilidad política y de trato a 
la ciudadanía se desdibujan en el 
panorama político, será interesan-
te observar que ocurre con los cor-
cholatos y la corcholata del partido 
en el poder ¿Seguirá apoyándoles 
su partido, su máxima autoridad? 
¿Desconocerán la falta de sensibi-
lidad, empatía y manejo político, 
los cuestionables resultados de 
su gestión? Peor aún, y como está 
ocurriendo en el Estado de México, 
que a pesar de la pésima reputa-
ción que acompaña a su Coordina-
dora (léase precandidata) Delfina, 
quien ha sido señalada de actos de 
corrupción, a pesar de ello, se le 
continúa apoyando sin condición 
para contender el próximo año por 
la gubernatura del Estado de Mé-
xico. 

A ellos y ella, corcholata y cor-
cholatos, les vendría bien com-
prender lo que significa  goberna-
bilidad, que obliga a  un gobierno 
para ser legítimo,  estar validado 
por su eficacia y eficiencia, por la 
promoción de la participación ciu-
dadana y la generación de agen-
das conjuntas que conduzcan a 
la creación de políticas públicas; 
pero también a su honestidad y 
transparencia, así como a la capa-
cidad de reducir el conflicto dentro 
y fuera de su territorio, lo cual no 
hemos visto en esta actual admi-
nistración federal. 

Estos hombres y mujeres “los 
corcholatas” son garantes del se-

guimiento de un programa de 
desgobierno populista. Solo eso, 
ninguno, en mi opinión, goza de 
credenciales, competencias y lide-
razgos que avalen sus aspiraciones 
a la silla presidencial, como lo exi-
giría dicha posición.  

Sin embargo, el actual gobierno, 
que no proporciona garantía de 
cumplimiento o trabajo producti-
vo para lograr estos requisitos in-
dispensables de gobernabilidad, y 
que indudablemente fortalecerían 
nuestra democracia, sigue contan-
do con la preferencia de muchos 
ciudadanos y ciudadanas, lo cual, 
solo se explica en la gestión y uti-
lización de programas asistencia-
listas que alimentan a un gobierno 
populista en su popularidad. 

Es así, que, tantos y tantas, esta-
mos atentos a los liderazgos que 
podrían surgir en este momento 
decisivo de nuestra vida nacional 
a la cual le aquejan tantos proble-
mas como la corrupción, la inse-
guridad, las crisis económica, po-
lítica y social, así como a nuestra 
presencia internacional, etc., por 
solo mencionar algunos de los 
muchos temas, que solo mues-
tran soluciones oportunistas y que 
no están resolviendo los verdade-
ros problemas que presenta hoy 
el país. Pero, eso sí, avalados por 
una potente narrativa que seduce 
como “el canto de la sirena” y lleva 
a los “marineros” a tirarse al mar 
sin cuestionar. 

De tal manera, que la populari-
dad es la moneda de cambio hoy 
para acceder al poder.  No las 
ideas, no los principios y valores, 
no los programas bien diseñados 
y sustentados para generar y de-
tonar crecimiento y riqueza en un 
país como México, que tiene todo y 
lo primero, a las mexicanas y a los 
mexicanos, pueblo poderoso, crea-
tivo, trabajador y resiliente. 

En este panorama hay voces, hoy 
opositoras, que han levantado la 
mano o que incluso están ya de 
alguna manera recorriendo el país 
para generar adeptos a su nombre 
y que no a su causa, pues no tienen 
una.  Son liderazgos débiles, egó-
latras y quizá, porque no lo puedo 
afirmar, solo centrados en la ob-
tención del poder por el poder, no 
por la posibilidad de servir, sino de 

servirse. Y de esos políticos y polí-
ticas ya estamos cansados.

En ese escenario, una mujer por 
demás líder, revestida de trabajo 
arduo, profesionalismo, impeca-
ble carrera política, reputación 
intachable, con vasta experiencia, 
habló y externo su deseo de con-
vertirse en la candidata a conten-
der a la presidencia de la República 
Mexicana. 

De sus orígenes campesinos tie-
ne el contacto con la tierra, con 
el origen que le permite enten-
der y comprender lo que necesita 
nuestro país.  De su trabajo como 
diputada, senadora, gobernadora, 
presidenta de su partido y embaja-
dora, viene una experiencia sobra-
da en la que su trabajo ha dejado 
resultados probados en donde ha 
pisado con ese paso firme que la 
caracteriza.  Ella es, además, ex-
celente oradora, una política, que 
como pocos, busca y genera la con-
ciliación, además, es poseedora de 
una mente clara y una visión es-
tratégica reconocida por sus pares, 
así como por sus propios oposito-
res. 

Y cuando nos preguntamos 
¿Quién tendrá la capacidad proba-

da para gobernar a México? ¿Qué 
mujer u hombre podrían repre-
sentarnos con genuino interés de 
influir positivamente en el desa-
rrollo de nuestro gran país? Hoy, 
con esa fuerza que la caracteriza, 
con esa voz clara, nítida y pode-
rosa, Beatriz Paredes Rangel, con 
enorme valentía se declaró lista 
para contender por la presiden-
cia. En la opinión de quien escri-
be, Paredes Rangel, sería sin duda 
la mejor opción para México, que 
hoy requiere de un trabajo profun-
do y comprometido, de estrategia, 
de “mano izquierda”, que sin duda 
ella posee, amén de otras muchas 
cualidades y competencias que la 
integran y la convierten hoy en 
una fuerte candidata, quizá la úni-
ca con los “tamaños” suficientes 
para generar esa otra narrativa, 
que confronte sin confrontación y 
genere opciones positivas, benéfi-
cas y fructíferas para México. 

Esperemos, nuestro hermoso 
país y cada ciudadana y ciudada-
no, estemos preparados para ese 
liderazgo femenino de la actual se-
nadora.  Por hoy, en mi opinión la 
única y mejor opción que tenemos 
ante nosotros.  

Es Tiempo de Mujeres Políticas

Por Miguel Basañez

En Voz Alta
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Elecciones 2024 en el Estado 
de México

José Eder Santos Vázquez

El siguiente año, para el Estado 
de México, será vital, sobre todo 

para la democracia, para la Entidad 
y una proyección para el país rumbo 
al 2024; no lo sé de cierto, pero supon-
go, que el partido que triunfe en este 
Estado, ganará también el espacio 
en la silla Presidencial; por un lado, 
anunció Movimiento de Regenera-
ción Nacional, mejor conocido como 
MORENA, que la Maestra Delfina Gó-
mez será la encargada de encabezar 
a los Comités de Defensa de la Cuarta 
Transformación, teniendo sobre sus 
hombros, nada más y nada menos 
que acabar con la dinastía del PRI 
mexiquense; vaya responsabilidad 
de la actual Secretaria de Educación, 
quien no se encuentra sola, ya que 
cuenta con el respaldo del actual Pre-
sidente de la República.

No hubo nadie que dijera nada, ni 
alguien que se opusiera al interior de 
MORENA, todo estuvo “planchado”, 
ni el propio Higinio Martínez, quien 
a través de su cuenta de twitter seña-

ló “Acepto la decisión, no cuestionaré 
el método ni el mecanismo, porque 
así fue mi compromiso”, y así ha 
sido, más allá de los descontentos, 
lo que la ciudadanía observa, es un 
partido organizado al interior, pero, 
sobre todo, que acepta las decisiones.

Por otro lado, tenemos al Partido 
Revolucionario Institucional, al Par-
tido Acción Nacional y al Partido de 
la Revolución Democrática, las otras 
tres fuerzas políticas más importan-
tes en el Estado, quienes aún no han 
tomado la decisión, pero el tiempo 
apremia y las estrategias políticas 
deberán ser contundentes, pensadas 
las acciones con verdadero pulso y 
precisión, unidos tienen cierta ven-
taja, pero de manera individual será 
una carrera de inicio, de pérdida.

Nombres ya conocidos en el ámbi-
to político son quienes pretenden ser 
candidatos, la lista la encabezan Ale-
jandra del Moral, actual Secretaría 
de Desarrollo Social, Ana Lilia Herre-
ra, Expresidenta Municipal de Mete-

pec y actual Diputada con licencia, 
también se encuentra Carolina Mon-
roy, quien se ha hecho presente en 
los eventos del Partido Revoluciona-
rio Institucional en los últimos días. 

El Partido Acción Nacional anunció 
que el ex alcalde de Huixquilucan, 
Enrique Vargas del Villar será quien 
contienda contra Delfina Gómez; 
actualmente del Villar coordina el 
grupo parlamentario del partido en 
el Congreso del Estado de México, y 
seguro que el proyecto apuesta por la 
inclusión de uno de los sectores más 
comprometidos en la Entidad: el sec-
tor empresarial.

Pero entre tanto “estira y afloja”, no 
existe claridad en el escenario porque 
los egos se encuentran a flor de piel, 
lo interesante de esto es, sin duda, 
que “en la casa del jabonero, el que 
no cae resbala”, ya veremos qué tan 

ética y moralmente se desenvuelven 
en su actuar quienes resulten candi-
datos en la última recta.

Solo es cuestión de tiempo, “no hay 
fecha que no se cumpla, ni plazo que 
no venza”; sabremos en los próximos 
días quienes serán los candidatos 
oficiales por cada uno de los partidos 
y conoceremos si existe coalición o 
no en la Entidad Mexiquense y, sin 
dudarlo, el próximo año sabremos de 
qué color se pinta el Estado de Mé-
xico. 

El ambiente huele a precandida-
tos, candidatos y elecciones, ese olor 
tan peculiar que solamente perciben 
quienes han estado en las entrañas 
de un proceso electoral, ¡En hora 
buena para el Estado de México! Que 
lo mejor está por suceder.

En fin, el trecho hecho dicho.

El trecho hecho dicho

6 |  VOZ EMPRESARIAL |  AGOSTO 2022  |   vozesmeralda.com

https://www.vozesmeralda.com/2022/08/09/elecciones-2024-en-el-estado-de-mexico%ef%bf%bc/


vozesmeralda.com  |  AGOSTO 2022 |  VOZ INTERNACIONAL  |  7

La incorporación de la 
Autocracia en el Sistema 
Jurídico Mexicano

Francisco Javier Rodríguez

Francisco Javier Rodríguez. Licenciado 
en Derecho por la UNAM, Presidente de la 
Comisión de Asuntos Internacionales de Co-
parmex  Metropolitano, Abogado Postulante 
en el Corporativo Fremel, Servicios Integrales 
y Socio Colaborador en los departamentos Ju-
rídico y de Redacción del Círculo Nacional de 
Periodistas (CINPE).

Correo: fremelsi@gmail.com
Twitter : @pacordz96  

Luego que se dio a conocer que varios 
jueces de distrito con residencia en 

Mèrida, Yucatàn han decretado sus-
pensiones para evitar los trabajos del 
tramo cinco del Tren Maya, el gobierno 
federal se ha pronunciado de diversas 
maneras contra esas resoluciones ar-
gumentando que la medida provisio-
nal que se concede dentro de los juicios 
de amparo promovidos contra esa obra 
constituye un impedimento para fina-
lizar una obra de interés general.

Con esos antecedentes, un diputado de 
Morena presentó una iniciativa de ley 
para superar el “obstáculo” que, segùn 
ese partido polìtico, les impide termi-
nar la construcciòn del tramo cinco del 
Tren Maya.

La iniciativa pretende negar la sus-
pensión del acto reclamado cuando éste 
derive, o se haga consistir en ordena-
mientos que regulen áreas estratégicas 
de la economía nacional, bienes del do-
minio directo de la nación y planeación 
nacional del desarrollo.

No es la primera vez que se pretende 
reformar la Ley de Amparo para limitar 
los efectos de la suspensiòn del acto re-
clamado o, en su caso, evitar el inicio de 
juicios en aquellos casos que el oficialis-
mo interprete que este medio de defen-
sa de los derechos humanos obstaculice 
sus actos de gobierno.

Una de las condiciones necesarias 
para mantener la vigencia del estado 
de Derecho y el ejercicio efectivo de la 
democracia en México, es el respeto a 
la legalidad por parte de los ciudadanos 
y el gobierno. En caso de que se vulnere 
el orden, el Derecho y su aplicaciòn por 
los juzgadores son el medio para resta-
blecer el equilibrio entre los ciudada-
nos y las autoridades, de modo que la 
aplicaciòn efectiva de la ley de ninguna 
manera puede ser contraria al interés 

general, si no todo lo contrario.
El hecho de que el gobierno se absten-

ga de cumplir la Ley de Amparo y pre-
tenda “sacarle la vuelta” reformàndola 
de acuerdo a su “muy particular” no-
ciòn de legalidad y democracia, ademàs 
de su falta de respeto por ese ordena-
miento, deja en evidencia su deseo de 
romper el equilibrio entre poderes dàn-
dole preeminencia al Poder Ejecutivo y 
su interès general.

Aunque la iniciativa de ley debe some-
terse al procedimiento respectivo para 
su trámite, existe el peligro de institu-
cionalizar la autocracia por medio de 
las iniciativas de ley de los legisladores 
del partido oficial y los “singulares de-
cretos” del Ejecutivo Federal.

Esta nueva iniciativa, sin duda, es un 
intento de limitar la independencia 
y el criterio de los juzgadores federa-
les negàndoles la facultad de conceder 
suspensiones en los supuestos con los 
que se pretende adicionar el artìculo 128 
de la Ley de Amparo, aùn en el caso de 
que el acto de autoridad que se ataque 
vulnere derechos del solicitante de am-
paro.

Este tipo de estrategias (argucias) de-
jan en entredicho la democracia mexi-
cana cuya garantía es la Ley y sus ins-
tituciones. La práctica de acomodar la 
Ley debe ser erradicad por todas las au-
toridades mexicanas al amparo de su 
aplicación sin distinción, ni “reforma” 
extraña a nuestra tradición jurìdica.

Historias del Mundo Llama Concaem a voltear los 
ojos a proyectos comerciales 
en las inmediaciones del 
AIFA y el AIT
POR REDACCIÓN

Detonar la movilidad aérea en 
la zona centro del país, contribui-
rá a que el Estado de México sea 
un gran polo de comunicaciones, 
turismo y comercio, a partir de 
la operación y fortalecimiento del 
Aeropuerto Internacional Felipe 
Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto In-
ternacional de Toluca (AIT), afirmó 
Gilberto Sauza Martínez, presiden-
te del Consejo de Cámaras y Aso-
ciaciones Empresariales del Esta-
do de México (Concaem).

Aseguró que hay una infinidad 
de nuevas oportunidades de nego-
cio, turísticas y comerciales, así 
como una gran capacidad para el 
desarrollo para empresas estable-
cidas en la entidad y para la llega-
da de nuevos prestadores de servi-
cios.

En el caso del AIFA -explicó Sau-
za Martínez- durante agosto se 
integrarán 12 nuevos destinos y 13 
destinos más antes de que conclu-
ya el año, lo que permitiría cerrar 
el año 2022 con la atención de 2.5 
millones de pasajeros.

Sauza Martínez indicó que, en 
la zona del Valle de Toluca, el AIT 
ha repuntado de manera conside-
rable, por lo que se espera alcanzar 
500 mil pasajeros atendidos cuan-
do termine 2023 y 1.1 millones de 
usuarios comerciales en 2023.

“La infraestructura está hecha 

y su viabilidad, promoción y ren-
tabilidad es trabajo en conjunto 
del sector privado, comercial y la 
propia ciudadanía; debemos apro-
vecharlo porque esto también se 
traduce en empleos, en recursos 
y en oportunidades para la pobla-
ción”.

De manera paulatina, planteó 
Sauza Martínez, se deben integrar 
nuevos comercios, eventos artís-
ticos, culturales, gastronómicos y 
de negocios, así como vías de co-
municación que permitan hacer 
más accesible y rápido el arribo al 
AIFA. Indicó que se tiene previsto 
ampliar vialidades en Nextlalpan, 
Tecámac y la conexión con el mu-
nicipio de Tizayuca en el estado de 
Hidalgo.

“A partir del siguiente mes se 
prevé conocer el proyecto del Sis-
tema de Conectividad masivo en-
tre el Estado de México e Hidalgo, 
obras que serán fundamentales 
para el desarrollo de la región”.

Finalmente hizo un llamado a 
que las inversiones, eventos, expo-
siciones, tianguis gastronómicos 
y artesanales tengan como sede 
estas instalaciones, con el fin de 
detonar un mayor número de pro-
yectos en prestación de servicios 
turísticos y que permitan generar 
mayor riqueza para la población.

• Movilidad aérea, oportunidad para el comercio, servicios y turis-
mo en la zona centro del país.

• La infraestructura está hecha y es responsabilidad de todos los 
sectores el sacarle el mayor provecho: Sauza Martínez 
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Acabo de regresar, desde Barcelona, 
a Breda, donde vivo. ¡Qué sorpresa! 

Es la primera vez que viajamos Gusta-
vo y yo sin restricciones por el covid. 
No nos pidieron PCR para entrar en 
Holanda y todo pareciera haber regre-
sado a la normalidad. En el aeropuerto 
de El Prat de Barcelona, la fila que zig-
zaguea para llegar al mostrador de la 
línea aérea, estaba llena de gente. Tras 
pasar el control de seguridad, fuimos 
a desayunar. ¡Todos los restaurantes 
estaban abiertos! Nos sentamos en mi 
preferido, el Enrique Tomás. Yo veía 
asombrada la cantidad de gente, en 
ropa de verano, que se movía de tien-
da en tienda, entraba en restaurantes 
y buscaba su sala de espera. 

Comenté a Gustavo lo lejos que me 
parecía aquel viaje que hicimos a Mé-
xico, en 2020, en plena pandemia, a 
vender nuestra casa. Hallamos los 
aeropuertos de Holanda y Mexico va-
cíos, los restaurantes y tiendas ce-
rrados. ¡El avión iba a la mitad de su 
capacidad! ¡Pude recostarme durante 
aquel trayecto de once horas, porque 
entre cada pasajero había un asiento 
vacío!  Lo más extraño fue ver viajeros 
enfundados en monos blancos, de tela 
como papel, con capuchas ajustadas a 
la cara  con un lazo. Estaba prohibido 
quitarse la mascarilla, de modo que 
había que respirar el propio dióxido de 
carbono hasta salir del Benito Juárez.

En Barcelona, Gijs, un amigo ho-
landés, me contó los problemas que 
había tenido en Schipol, el aeropuer-
to de Holanda. Y como sabía que iba 
para allá, me deseó suerte. Gustavo y 
yo nos esperábamos lo peor, pues ha-
bíamos visto los vídeos de viajeros ha-
ciendo hasta cuatro horas de cola para 
llegar al mostrador de las aerolíneas, 
y luego otras tantas para recoger las 
maletas. Resultó que durante la crisis 
sanitaria, que tanto afectó a las líneas 
aéreas, despidieron a muchos trabaja-
dores que ahora no querían regresar 
al sector por desconfianza. No vimos 

nada de esto. Llegamos sin problema 
a Ámsterdam y de allí, como siempre, 
tomamos el tren a Breda.

Hoy las calles vuelven a estar llenas, 
los comercios han abierto. Pero si se 
fija uno bien, la ciudad ha cambiado 
imperceptiblemente. Hay comercios 
nuevos, cantidad de locales para ren-
ta, la raya en las calles peatonales para 
caminar por la derecha y el anuncio 
de servicio a domicilio en los restau-
rantes. Nosotros también cambiamos. 
Adquirimos la habilidad de comprar 
en línea y la experiencia de trabajar 
a distancia. A nivel físico hubo conse-
cuencias. La Unión Europea informó 
que el 13% de los afectados por el co-
vid aún sufre algún tipo de secuelas.  
Pero también a nivel emocional. Nos 
cuesta el contacto con los descono-
cidos y las muchedumbres. Cuando 
nos presentan a alguien,  no sabemos 
si extender la mano, abrazar o hasta 
arriesgarnos a besar. 

En el caso de los niños esto puede ha-
ber escalado a otra dimensión sin que 
nos diéramos cuenta. Durante casi 
tres años lo que han escuchado es cuí-
date del otro, lávate, protégete de los 
demás, el exterior es peligroso. 

Por lo pronto ha comenzado a lle-
garnos, en forma de artículos, libros y 
películas, la manera como cada quien 
vivió la crisis. Lo que más recuerdo 
es haber asistido a un concierto en el 
Palau de la Música Catalana, donde la 
Franz Schubert Filharmonia tocaba la 
Novena Sinfonía de Beethoven, ¡y el 
coro cantaba con mascarillas!

Viajes post covid

Por Rosa Ana Domínguez

Crónicas Esmeralda

Rosa Ana Domínguez. Socióloga de la 
UNAM, con un posgrado en traducción en 
el Colegio de México. Ganadora del Premio 
Alfonso X de traducción en 1986. Tradujo 
varios libros publicados por las editoriales 
Diana y Siglo XXI así como el periódico 
Le Monde Diplomatique. Fue directora de 
talleres de creación literaria para niños y 
adultos durante doce años y ha publicado las 
novelas Ni reyes ni magos, Vivir es peligroso 
y Lo que temes no existe. Actualmente vive 
en Breda, Países Bajos..

Plantean reforma 
constitucional en materia de 
mejora regulatoria

POR REDACCIÓN

La diputada Teresa Ochoa, pro-
mueve una iniciativa de reformas 
al artículo 25 de la Constitución Po-
lítica, con el fin de que Estado im-
pulse la simplificación de trámites 
y servicios llevados a cabo por la 
ciudadanía.

 Para ello, propone la elimina-
ción de obstáculos que permitan 
una resolución más rápida y efec-
tiva por parte de las autoridades, 
instituciones, organismos y enti-
dades que realizan los trámites y 
servicios, aprovechando los medios 
digitales para este fin.  

 La iniciativa, enviada a la Co-
misión de Puntos Constitucionales, 
para su estudio y dictamen, tam-
bién busca reformar el párrafo uno 
de ese precepto, para establecer que 
el desarrollo nacional será accesi-
ble y permitirá el pleno ejercicio de 
la igualdad.

 En su exposición de motivos, la 
diputada señala que la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria (CO-
FEMER) ha puesto en marcha un 
programa con varios organismos 
internacionales para fortalecer la 
cooperación y promover políticas 

de desarrollo que apoyen activida-
des productivas, creación de bue-
nos empleos, la creatividad e inno-
vación, así como la formalización 
de micro, pequeñas y medianas 
empresas.

 Estas políticas, indica, consis-
ten en simplificar servicios admi-
nistrativos y explica que es nece-
sario generar un nuevo orden para 
alcanzar mayores niveles de pro-
ductividad económica, mediante 
la diversificación, modernización 
tecnológica e innovación, centrán-
dose en los sectores con gran valor 
añadido y un uso intensivo de la 
mano de obra.

 Además, considerar que la com-
petitividad debe abarcar aspectos 
no solo económicos, sino también 
sociales y culturales.

 Añade que por eso es indispen-
sable “tramitar un nuevo orden de 
tal manera que la regulación fun-
cione con la debida atención de sus 
efectos, sobre todo ante emergen-
cias como la pandemia, y una vez 
que finalice, evaluar su elimina-
ción o modificación para promover 
la recuperación económica”.

• La diputada Teresa Ochoa Mejía de Movimiento Ciudadano pre-
sentó una iniciativa de reformas al artículo 25 de la Constitución 
Política

• El objetivo es simplificar trámites y servicios realizados por la 
ciudadanía

comercial@eerben.com
https://www.vozesmeralda.com/2022/08/08/viajes-post-covid/
https://www.vozesmeralda.com/2022/08/08/plantean-reforma-constitucional-en-materia-de-mejora-regulatoria/


10 |  VOZ DE LA COMUNIDAD |  AGOSTO 2022  |   vozesmeralda.com

En su octava edición, la Feria In-
ternacional del Libro Estado de Méxi-
co (FILEM) ha preparado un nutrido 
programa que incluye más de 350 
actividades en torno a los libros y la 
lectura, además, “Con-textos libres” 
es el eje que invita a sumarse a inno-
vadoras propuestas para generar el 
diálogo social y el desarrollo crítico 
de nuestro mundo.

Este encuentro se llevará a cabo 
del 26 de agosto al 4 de septiembre en 
el Centro de Convenciones Edoméx, 
donde dará muestra de por qué se 
ha consolidado como un referente de 
difusión de la lectura, pero también 
de encuentros que vinculan con las 
nuevas tendencias editoriales, y una 
oportunidad de enlazar el arte, la cul-
tura, la tradición y la lectura en un 
engranaje perfecto.

Es así que el Gobierno del Estado 
de México, a través de la Secretaría 
de Cultura y Turismo, la Universidad 
Autónoma del Estado México (UAEM) 
y el Ayuntamiento de Toluca, unen 
esfuerzos para presentar la FILEM 
2022, que cuenta con siete foros: FI-
LEM, Castálida, Sor Juana, Horacio 
Zúñiga Anaya, Dios Tolo, Quebranto 
y FILEM Infantil, en los que se reali-
zarán presentaciones de libros, con-
ferencias magistrales, homenajes, 
talleres, cuentacuentos, lecturas en 
voz alta, encuentros de profesionales, 
proyecciones, obras de teatro, danza 
y conciertos especiales.

En conferencia de prensa, se 
anunció que el premio FILEM 2022 
es para Valeria Luiselli, joven escri-
tora que a través de sus letras busca 
la libertad de pensar, de inventar, 
de vivir muchas vidas; además, esta 
fiesta de los libros rinde homenaje al 
trabajo literario de Margarita Monroy 
Herrera y Blanca Luz Pulido, mujeres 
cuyo legado enriquece nuestra cultu-
ra, así como a Guillermo Garduño Ra-
mírez, por su labor periodística en la 
entidad.

Esta fiesta de las letras congrega 
a escritoras y escritores como Leila 
Guerriero, Gerardo Ochoa Sandy, Víc-
tor Montúfar, Nubia Macías Navarro, 
Frida Guerrera, Élmer Mendoza, Yon-
nier Torres Rodríguez, Carlos Alberto 

Reyes Ávila, Kyra Galván, Silvia Pratt, 
Ana García Bergua, Jaime Labastida, 
Raiza Ramírez Pavón, Obdulia Orte-
ga, Érika Flores, Daniela Ávila y Este-
fanía Licea, por mencionar algunos.

Para completar la experiencia 
FILEM 2022 se abren espacios para 
expresiones artísticas que estarán en-
cabezadas por la Orquesta Sinfónica 
del Estado de México (OSEM), Vivir 
Quintana, Yayo González, la Compa-
ñía de Danza del Estado de México, 
la Orquesta Académica Silvestre Re-
vueltas, Ensamble Femenino Parte-
nias, la Orquesta Sinfónica Juvenil 
de la UAEM, Compañía Universitaria 
de Teatro de la UAEM, el Ensamble 
de Solistas del Ayuntamiento de To-
luca, la presentación de la Ruta de la 
Seda, a cargo de Tormenta de Arena, 
así como el trovador y poeta Antonio 
Campos.

Será propicia esta Feria para en-
tregar los premios del Certamen Na-
cional de Literatura “Laura Méndez 
de Cuenca 2022”, Certamen Interna-
cional de Literatura Infantil y Juvenil 
FOEM 2022, Premio Internacional de 
Narrativa “Ignacio Manuel Altamira-
no”, UAEM 2022 y Premio Internacio-
nal de Poesía “Gilberto Owen Estra-
da”, UAEM 2022.

Para que todas y todos puedan dis-
frutar de esta fiesta, las instituciones 
convocantes ponen a disposición del 
público el FilemBús con seis rutas que 
salen cada dos horas y regresan en el 
mismo tiempo a su lugar de salida, sin 
hacer paradas por seguridad de sus 
tripulantes.

Las salidas están programadas 
desde Ciudad Universitaria, Cerrillo, 
Rectoría, Toluca Centro, Plaza Sende-
ro y Avenida Colón.

En atención a las y los lectores que 
siguen de manera permanente la pro-
gramación, la FILEM continúa en su 
formato híbrido como una alternati-
va para conectar de manera presen-
cial y digital a través de las redes so-
ciales, Facebook, Twitter, Instagram y 
Tik Tok como @FilemMx.

 
La programación está disponible 

para su consulta en el sitio web ht-
tps://filem.uaemex.mx/.

Feria Internacional del Libro Estado 
de México FILEM 2022

2da parte:
El cerebro y la 
espiritualidad

Por Perla Núñez 

Neuroequipate

Perla Núñez. Maestra en Responsabilidad 
Social y Programación Neurolingúística  
apasionada de la Divulgación Científica y 
la educación, creo el Modelo del Centro 
Mexicano de Divulgación Científica y 
es consultora empresarial en temas 
de Organización con Neurociencias, 
Responsabilidad Social y Sociedad Civil.

En el artículo del mes pasado, habla-
mos de los hallazgos del Dr. Andrew 

Newberg de Thomas Jefferson Univer-
sity, en el que descubre que la actividad 
cerebral de personas religiosas es muy 
diferente a las que no lo son en mo-
mentos específicos de orar o meditar, 
asociando a sus últimas investigacio-
nes a su sistema de creencias.

Hay numerosas investigaciones que 
han estudiado los efectos del yoga y la 
meditación en el cerebro, la Dra. Sara 
W Lazar, después de una lesión en las 
rodillas tuvo que elegir yoga en vez del 
atletismo, al comenzar a practicar, le 
“molestaba” un poco que el instructor 
introducía frases de bienestar y ella se 
sentía bien, queriendo descartar que 
fuera un efecto placebo, busco inves-
tigaciones que hablaran de la relación 
entre la meditación y el cerebro en-
contrando gran material y haciendo 
de este tema su investigación central.

Por lo que continuaré este artículo 
con la investigación de la Dra. Sara W 
Lazar del Hospital general de Masachu-
setts y la escuela de medicina de Har-
vard quién fue pionera en la investi-
gación de los cambios en la estructura 
cerebral producidos por la meditación, 
el primer hallazgo que encontró fue 
los cambios en las emociones, depre-
sión, ansiedad, dolor y manejo del in-
somnio mejorando la calidad de vida, 
mostrando grandes diferencias entre 
las zonas del cerebro de las personas 
que meditan a diferencia de las que no 
lo hacen, en su primera investigación 
utilizo un grupo de control con perso-
nas que no meditaban y personas que 
ya tenían mucho tiempo meditando y 
practicando yoga, descubrió que aque-
llas personas que aprendieron medita-
ción engrosaron cuatro regiones cere-
brales:

• Cíngulo posterior. Esta involucrado 
en el divagar de la mente y la relevan-
cia personal.

• Hipocampo izquierdo, ayuda al 
aprendizaje, la cognición, la memoria 
y la regulación emocional

• La unión temporo pariental, que se 
asocia con la toma de perspectiva, la 
empatía y la compasión.

• Un área del tronco encefálico llama-
da Pons, donde se producen muchos 
neurotransmisores reguladores.

La amígdala, la parte del cerebro que 

reacciona a la ansiedad, el miedo y el 
estrés en general también se hizo más 
pequeña en el grupo que meditó y es 
que los niveles de estrés se redujeron 
gracias a la meditación.

En conclusión, el incremento en la 
materia gris del cerebro favoreciendo 
la plasticidad cerebral, hemos habla-
do que esta función del cerebro tiene 
que ver con la capacidad de aprender y 
recordar, pero lo más relevante es que 
ayuda a la disminución de la amíg-
dala, regulando la respiración y redu-
ciendo el estrés. 

Se compararon estos resultados con 
una investigación que se hizo en ra-
tones que fueron sometidos a estrés 
durante 10 días y en todos los casos 
hubo un incremento de la amígdala, 
después de tres semanas que ya no se 
estresó a los ratones, los volvieron a 
estudiar y se observó que la amígdala 
continuó con la medida postestrés y 
los ratones continuaron no regresaron 
a su comportamiento sin estrés, los 
humanos que participaron en el ex-
perimento seguían sometidos a estrés 
pero sus cerebros al haber disminuido 
su amígdala reaccionaban de una ma-
nera más relajada, el estudio es mu-
cho más extenso y con más hallazgos 
por temas de espacio, digamos que si 
podemos disminuir nuestro estrés al 
meditar y practicar yoga y sí esta com-
probado científicamente. Escríbeme 
tus dudas a :

perla@divulgacioncientifica.com.mx
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“La astrología no funciona”. Eso di-
cen los escépticos. “No tiene base 

científica”, añaden como remate. Ay, 
la ciencia... Cuántas barbaridades no 
se habrán cometido en su nombre... 
Esa misma ciencia no hace mucho 
aseguraba que la Tierra era plana, 
que todos los planetas giraban a su 
alrededor, y que el mejor remedio 
para cualquier enfermedad era una 
sangría...

No es mi intención convencer ni 
desmentir las creencias de nadie. 
¡Dios (o la ciencia) me libre! Mi ob-
jetivo es solo compartir información 
sobre astrología, desde un enfoque 
humanístico y evolutivo. Es decir, 
crear un pequeño rincón en el que 
hablar de astrología psicológica, para 
conocernos mejor.

Pero empecemos por el principio: 
¿Qué es la astrología psicológica? En 
contraposición a la astrología tradi-
cional (más enfocada en las predic-
ciones), esta disciplina tiene como 
objetivo el autoconocimiento. Nues-
tra carta natal (una foto del cielo en 
el momento exacto de nuestro na-
cimiento), nos da una imagen de la 
energía que tenemos disponible en 
los diferentes aspectos de nuestra 
vida. Vendría a ser nuestro “manual 
de instrucciones”. Sin embargo, y al 
contrario de lo que mucha gente cree, 
este no es un enfoque determinista. 
No se trata de que nuestro destino 
“esté escrito en las estrellas”, sino de 
comprender que, si aunque cada uno 
ve el mundo desde el filtro de su per-
cepción, tenemos libre albedrío y, por 
tanto, creamos nuestra realidad.

Y justo por eso, la astrología es una 
herramienta muy útil para el creci-
miento personal. Porque tomar con-
ciencia de que mi forma de sentirme 
segura es intentar controlarlo todo, y 
darme cuenta de que eso me convier-
te en una persona celosa, que es infe-

liz y hace infelices a los demás, ¿no es 
el primer paso para poder cambiarlo? 
¿Y es nivel de conciencia es posible 
gracias a la astrología? Pues aunque 
ahora os parezca increíble, sí.

En cada entrega repasaremos las 
funciones psicológicas arquetípicas 
de cada uno de los planetas, veremos 
cómo se comporta según el signo en 
el que está ubicado en tu carta natal, 
en qué área de tu vida se va a mani-
festar esa energía, y cómo te afecta 
el movimiento planetario actual. Por 
supuesto, esto no va a sustituir la 
interpretación personalizada de una 
carta natal, pero sí os dará muchas 
claves para entender qué os pasa, y 
qué podéis hacer para sentiros mejor.

La información es poder. Descubrir 
cuáles son nuestros mecanismos de 
defensa, entender cómo nos mueven 
nuestras necesidades más incons-
cientes, o averiguar nuestro propósi-
to vital, nos ayuda a tomar concien-
cia y, sin duda, eso nos empodera.

Por último, os recomiendo tener 
a mano vuestra carta natal. Podéis 
calcularla en varias webs, como en 
www.carta-natal.es/carta.php. Sólo 
necesitáis ingresar vuestra fecha, 
hora y lugar de nacimiento. Guar-
dad la imagen de vuestra carta para 
poder consultarla y así aprovechar 
mejor la información que vayamos 
viendo.

Confío en contar con vuestra con-
fianza en este viaje apasionante ha-
cia el autoconocimiento. Porque, mis 
queridos lectores, digan lo que digan 
los escépticos, la astrología funciona.

La Astrología “No Funciona”

Claudia Romera Moya

Con un ojo en el cielo
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de 2011 a 2015. Graduada en astrología 
psicológica en la escuela Cosmograma de 
Barcelona, actualmente combina la dirección 
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El Parque de la Ciencia de 
Tlalnepantla será amigable con 
el medio ambiente, ya que se im-
plementarán técnicas de recicla-
je de agua y captación de lluvia, 
además de utilizar lámparas LED 
y proteger las áreas verdes.

Dicho espacio con una super-
ficie de poco más de 8 hectáreas, 
cuenta con múltiples atracciones 
como el reloj solar; aparatos para 
hacer ejercicio; una trotapista de 
mil 200 metros; ciclopista de 800 
metros; un lago artificial con siete 
mil metros cúbicos de agua, ade-
más de un teatro al aire libre con 
capacidad de hasta 250 personas, 
y 240 lámparas LED.

También una cancha para vo-
leibol playero; cancha de fútbol 
de pasto sintético; espacios para 
practicar basquetbol y frontón; 
25 fuentes danzarinas; áreas de 
parkour y skatepark, así como 10 
juegos infantiles, escaladoras y 
resbaladilla.

Para brindar seguridad a los 
visitantes dentro del Parque de la 
Ciencia de Tlalnepantla se cuenta 
con 10 cámaras de vigilancia; dos 
postes con cámaras conectadas al 

C5, y en breve se colocarán boto-
nes de pánico. De igual manera 
se cuenta con 140 cajones de esta-
cionamiento, algunos para perso-
nas con discapacidad, al cual se le 
agregará próximamente un atrac-
tivo más a este centro como llevar 
lanchas para recorrer el lago ar-
tificial, para lo cual se construirá 
un área de almacenamiento para 
estas.

Destaca un lago artificial con 
siete mil metros cúbicos de agua; 
240 lámparas LED;sistema de cap-
tación del agua de lluvia; utiliza-
ción de agua reciclada; cámaras 
de vídeo vigilancia conectadas al 
C5

Toda el agua que se utiliza en 
los baños es reciclada, además de 
que se instaló un vertedero para 
captar el agua de lluvia, la cual 
será aprovechada para el riego 
de las áreas verdes, en las que 
se sembraron plantas como dedo 
moro, lavanda, lirio persa, cola de 
caballo, cebollín, trueno y doran-
ta Golden, las cuales utilizan poca 
agua para su mantenimiento.

¡Sin duda, será una visita para 
la familia en la que podrán reali-

El Parque de la Ciencia en 
Tlalnepantla te espera

El espacio donde las niñas, niños 
y adolescentes ocupan la mayor 

cantidad de horas son las escue-
las, y donde comparten sus expe-
riencias con los otros, también es 
posible compartir con otros padres 
de familia, docentes, tutores, im-
portante para que reconozcan esa 
capacidad de interacción con perso-
nas adultas y de su edad. 

Por otro lado, y desde casa, tam-
bién las niñas, niños y adolescen-
tes van interiorizando el sentido 
de aprendizaje de acuerdo con las 
enseñanzas de los padres, las cos-
tumbres familiares y la menta-
lidad a corto y largo plazo de que 
quieren ser a futuro, adicional-
mente involucramos el concepto 
de identidad. 

Y es importante reconocer que 
todos estos aspectos que van in-
teriorizando los jóvenes el día a 
día lo van compartiendo en las es-
cuelas, sin embargo, los docentes 
tienen la posibilidad de tener un 
papel más receptivo, en escuchar 
al alumno, pero también generar 
ese espacio comunicativo genera 
un buen espacio de convivencia. 
Entonces podríamos decir que las 
personas a cargo de liderar en las 
aulas son los docentes, pero tam-
bién hay que reconocer que los 
líderes pueden influir en los estu-
diantes de acuerdo con el tipo de 
liderazgo que han ido adquiriendo. 
Según un estudio y recopilación 
de información sobre diferentes 
autores y de tipos de liderazgo  re-
conocen que los docentes deben 
conocer e identificar el tipo de li-
derazgo como el liderazgo más au-
toritario, liderazgo donde ayuden 
a los estudiantes a identificar sus 
fortalezas y debilidades,  un lide-
razgo más conciliador, más demo-
crático en la indagación de ideas, 

ser un ejemplo a los estudiantes, y 
otro más dominante en la toma de 
decisiones; de manera que puedan 
aplicar y mejorar diversas inicia-
tivas que van a influir en un fu-
turo a los resultados que quieran 
adquirir en el desarrollo enseñan-
za aprendizaje de los estudiantes. 
También es necesario identificar 
y seria interesante poder conocer 
cual podría ser la relación entre 
los liderazgos que van reconocien-
do los docentes y los criterios de 
evaluación de este. Por ejemplo, 
en Perú de acuerdo con el docu-
mento sobre evaluación docente 
en el Perú  se mencionan criterios 
de evaluación según los docentes, 
donde el 55% de los docentes opi-
nan que conocer su materia es im-
portante, mientras que el 45.1% de 
los docentes se enfocan en la con-
ducción del proceso de enseñanza 
y el 17.3% de los docentes opinan 
que evaluar el aprendizaje de los 
estudiantes es importante. 

Como observamos es necesario 
identificar también la percepción 
de los docentes frente a lo que se 
requiere como parte de su evalua-
ción y que es lo que necesita para 
poder liderar espacios de aprendi-
zaje, como es en las aulas. Crear 
un ambiente adecuado con los 
estudiantes independientemente 
del tipo de liderazgo que puedan 
identificarse, y es necesario tam-
bién compartir con los estudiantes 
a fin de que no puedan calificar a 
un docente de ser bueno o malo, 
ya que si se tiene previa informa-
ción puede generar un espacio de 
feedback para mejora. Una forma-
ción adecuada docente  y el desa-
rrollo de habilidades sociales va a 
impactar a los estudiantes en el 
futuro.

Un liderazgo a cargo

Isabel Fiafi l io

Voz Joven

https://www.vozesmeralda.com/2022/08/10/el-parque-de-la-ciencia-en-tlalnepantla-%ef%bf%bc/
https://www.vozesmeralda.com/2022/08/09/un-liderazgo-a-cargo%ef%bf%bc/
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