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ndiscutiblemente, una fecha memorable para los mexicanos es el 2 de noviembre, Día de Muertos, una ocasión para recordar a nuestros seres queridos que ya trascendieron, que no están presentes en este plano terrenal,
pero que a través de los recuerdos los llevamos en el corazón.
En algunos hogares mexicanos, una manera de recordarlos es colocando
un altar de muertos en su honor; esta tradición no necesariamente proviene de México, puesto que es una mezcla cultural donde los europeos
pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras y los indígenas le agregaron el
sahumerio con su copal, la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl).
Luego de este contexto cultural, te comento que en esta edición nuestra portada
está compuesta por 11 exitosas profesionistas de diversos rubros que comparten con
nosotros parte de su emprendimiento, ella son: Giovanna Bazán, Alivick Macías, Fernanda
Cerda, Lupita Gil, Nadia Peláez, Thania Quiroz, Diana Mendioléa, Araiza Íñiguez, Helena Herrera,
Elia Paulina González y Andrea Milán.
Como parte también de noviembre, el Dr. Sergio Díaz habla sobre la importancia de ser agradecidos y ofrece su punto de vista sobre algunas
verdades fundamentales del tema que pueden impactar y cambiar la vida para bien.
En Hombres Destacados, te ofrecemos la historia de José Arturo
Gutiérrez Sánchez, actual presidente de Cotuco, quien es un
ferviente promotor de las bondades de esta ciudad fronteriza que le dio una infancia feliz, libre, segura y una juventud
fortalecida por el estudio y el trabajo.
Además, te presentamos las últimas tendencias en moda infantil, colección otoño-invierno 2022, donde los cuadros, las faldas plisadas, los abrigos, así como los colores negro y gris
serán los protagonistas.
Esto y más encontrarás en tu revista Mujer actual.
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l RECETAS PARA LA VIDA©

CÓMO
CONTROLAR

LA FORMA DE REACCIONAR
PARA QUE OTROS NO
SAQUEN LO PEOR DE TI

C

POR BECKY KRINSKY - LIFE COACH

ada cabeza es un mundo, y cada mundo tiene
su idioma y su forma de
ver, sentir y actuar, los
cuales no se pueden
ni se deben juzgar.
Para vivir en plenitud es
importante aprender a no verter los sentimientos propios de malestar, incomodidad y enojo hacia los demás.
Existen comportamientos inapropiados
e inaceptables que no se deben de tolerar bajo ninguna circunstancia tales
como: gritos, humillaciones, amenazas,
falta de respeto, etc. A pesar de que uno
puede actuar de una forma inapropiada
por estar pasando por un mal momento
o tiene un conflicto que le impide actuar
con prudencia no hay razón por la que
desquitar su malestar con otros.
Pero… nadie tiene el poder para hacer que uno se transforme en su peor
versión o contamine su esencia a cau¿YA ERES
sa del malestar ajeno, la forma de
PARTE DE
actuar es responsabilidad propia.
NUESTRO
Se vale sentir enojo, estar triste o
GRUPO?
PAG WEB
tener problemas, pero este sentir no
www.recetasparalavida.com
da licencia para lastimar, humillar
FACEBOOK
o desquitarse con otros. Cada perrecetasparalavida
sona debe ser responsable por sus
TWITTER
propios sentimientos.
@recipesforlife
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Existen comportamientos inapropiados e inaceptables que
no se deben de tolerar bajo ninguna circunstancia tales
como: gritos, humillaciones, amenazas, falta de respeto, etc.
Así mismo, el enojo o el malestar de
los demás no deben de ser emociones
que se deban aventar para que otros los
adquieran como un sentimiento propio.
Este sentir es propiedad privada y el cargarlos no soluciona el problema, por lo
contrario, lo empeora y lo multiplicará.
Una persona sana emocionalmente
no cacha ni se engancha con la bola
de malestares de otros.
Es difícil mantener la calma y el control cuando uno se encuentra expuesto
ante una persona tóxica. Estas personas siempre encuentran una forma
para desparramar

su negatividad, ya sea manipulando,
chantajeando o hasta hacen creer que
el problema fue causado por otro.

NO TE ENGANCHES

Para evitar engancharse o convertirse
en su peor versión es importante estar
consciente de tres principios básicos:
Nadie tiene el poder de cambiar a
los demás.
Solo se puede cambiar o mejorar a
uno mismo.
Cada uno debe de aprender a controlar la forma como reacciona ante lo
que le llega, escucha o siente.

¿CÓMO SE PUEDE
IMPLEMENTAR ESTOS
PRINCIPIOS?

Reconoce cómo te sientes cuando te atacan o te tratan de decir cosas hirientes
que por “tu bien o porque son la verdad”. El cómo te sientes, no tiene que ver
con el cómo te quieren hacer sentir. Hay
que aprender a tener valor para manejar
las emociones propias y mantener la calma aun cuando otros están decididos a
quitarte la paz y la salud mental.
Marca tus límites y defiende tu dignidad.
No hay que dar explicaciones a quien no
las va a escuchar ni regalar la dignidad
porque te quieren hacer sentir mal.

No ofende quien
quiere, más bien
ofende y lastima
a quien puede y a
quién se lo permiten.
PEOR DE TI
*La autora es egresada de la Universidad Anáhuac
de México con la licenciatura de Ciencias de
la Educación, es diplomada en Desarrollo Humano,
maestra universitaria y organizadora de simposios.
Fundadora en conjunto de Receta para la Vida.
*Prohibida su reproducción total o parcial
sin el permiso escrito del editor y sin citar la fuente.
Copyright © 2005-2014. Recetas para la vida©.
Todos los Derechos Reservados

LA RECETA

DECISIONES ASERTIVAS

INGREDIENTES:
>> PERSPECTIVA – reconocer y diferenciar los sentimientos y el estado de
ánimo propio
>> FORTALEZA – decisión para no
contaminar la esencia ni comprar
sentimientos ajenos
>> INTEGRIDAD – valor para no comprometer los principios personales ni
perder la dignidad
>> RESPETO – aceptar el estado
emocional de otros y dejar que cada
quien sea como es
>> COMPASIÓN – empatía y sensibilidad por el malestar ajeno
AFIRMACIÓN POSITIVA:
>> Busco armonía en mi vida y con todas
las personas que me rodean. Escuchar sin
juzgar ni engancharme con otros. Puedo
comunicarme sin pelear ni ofender aunque sienta que me lastiman. Pongo mis
límites y no dejo que me maltraten. Trato
a los demás con respeto y cordialidad.
Permito que fluyan las conversaciones.
Dejo que las palabras que escucho no
me causen conflicto. Cultivo mi inteligencia emocional para poder controlar mi
forma de pensar y reaccionar. Busco las
cosas positivas. Busco la forma de aportar
y mejorar las relaciones que me interesan.
Trato de ser la mejor versión de mí.

CÓMO SER LA
MEJOR VERSIÓN
DE MI PERSONA

TENER CONCIENCIA PERSONAL DE
MIS REACCIONES Y MIS DECISIONES
ME AYUDAN A VIVIR EN PAZ Y ARMONÍA. Hay que desarrollar conciencia de
quien uno es y cómo uno actúa para
tener control propio y crear estrategias
preventivas con soluciones positivas.
SER PROACTIVO Y FOMENTAR EL
AUTOCONTROL FORTALECE MI CARÁCTER, MI IMAGEN PERSONAL Y MEJORA MIS RELACIONES. Las cosas no
suceden mágicamente, uno tiene que
tener la conciencia y la determinación
para nutrir relaciones saludables, imponiendo límites y comunicación clara.
NADIE PUEDE QUITARTE TU DIGNIDAD
O HACER QUE ACTÚES COMO NO QUIERES. Lo que otros piensen o hagan no es
una cuestión que te debe de afectar. Tú te
puedes proteger y dejar a un lado la culpa
de acciones que no te corresponden.
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Temas
ACTUALES

SER
AGRADECIDO
EL INICIO DE LA PROSPERIDAD

E

POR DR. SERGIO DÍAZ

l
agradecimiento es un estilo de
vida que debería
de existir en todos
nosotros. En lo personal, la gratitud
ha sido la clave de
todos mis éxitos y de cada victoria de
mi vida personal y empresarial y hoy,
quiero compartirte algunas verdades
fundamentales del tema que pueden
impactar y cambiar tu vida para bien.

ES EL FACTOR MAYOR
DEL ÉXITO DE TU VIDA

He entrenado a personas, líderes y
dueños de negocios, empoderándolos para alcanzar el éxito que desean. Sin embargo, cuando les hablo
de la gratitud, algunos me miran confusos, cuando les aseguro que esta es
una de las claves para desatar el verdadero éxito. De hecho, durante más
de 20 años no dejo pasar un solo día
sin tomar inventario de todas las razones del porqué debo ser agradecido,
incluyendo esta oportunidad de llegar
a ti con este escrito. Este ejercicio de
gratitud diaria me ha dado resultados
impresionables, y los mismos, me hacen sentirme aún más agradecido,
ayudándome en alcanzar metas más
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“Este ejercicio

de gratitud diaria
me ha dado
resultados
impresionables,
y los mismos,
me hacen sentirme
aún más
agradecido,
ayudándome
en alcanzar metas
más grandes
grandes. Tu vida jamás podrá ser la
misma cuando asimiles esta verdad y
la practiques en tu vida.

PUEDE CONTROLAR
TU EGO

Muchas veces, si es que no siempre,
nos dirigidos por nuestros propios deseos. Vivimos tiempos en el que todo
el mundo está tan consumido por el
“yo”, “por mí mismo y por mí”. Y todos hemos sufrido de este síndrome
en la vida; sin embargo, la gratitud
me enseñó a lidiar con el egoísmo.
Aprendí que no siempre se trata de
lo que yo quiero, y empecé a considerar a los demás. Asimismo, que
la vida no gira solamente alrededor
de lo que necesito y que hay otras
cosas importantes en la vida fuera de
la mía. Al final, cambié la perspectiva del “yo” por la perspectiva del
“nosotros”.

TE AYUDA A APRECIAR
CADA MOMENTO
DE TU VIDA

A cabo de perder a un gran amigo
de mucho tiempo y que me ayudó
bastante, especialmente cuando más
lo necesitaba. Si bien la pérdida desata una gama de emociones doloras,
no importa cuánto duela, la gratitud
aún sigue en mi corazón y por eso
aun puedo agradecer la oportunidad
de haber conocido a un gran ser humano. Lo que me encanta de la gratitud es que puede cambiar tu perspectiva sobre la vida no importando que
puede sucedernos.

“Todos estamos en la búsqueda de la mejor versión

de nosotros mismos. Ninguna otra verdad te
empoderará para convertirte en ello sin el agradecimiento.
Cuanto más agradecido seas, más auténtico serás.
Si, La gratitud nos cambia para bien
Es increíble, y aún más sorprendente, que ahora me encuentro apreciando la adversidad, porque ahora
sé que también eso mismo, por muy
dolorosa que sea, también pasará. Me encuentro agradecido por
cada prueba y cada tragedia. Me
doy cuenta de que cuando puedes
estar agradecido por cada y todo
momento de tu vida, aprecias más
lo que tienes y de los seres que

te rodean. Pasamos de ser seres humanos inconscientes, ingratos y sin
amor a seres humanos conscientes,
compasivos y agradecidos.
Todos estamos en la búsqueda de
la mejor versión de nosotros mismos. Ninguna
otra verdad te em-

poderará para convertirte en ello sin
el agradecimiento. Cuanto más agradecido seas, más auténtico serás. Si,
La
gratitud nos cambia para
bien.
*El autor es Consultor
Empresarial
y Conferencista.

CONTACTO

PORTAL
sergiodiazcoach.com/
FACEBOOK
drsergiodiazoficial
APP MÓVIL
invermovil10.mobi/drsergiodiaz/
TELÉFONOS
664.242.2140 - 619.7376544
y 686.265.9803
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EL PODER
MÁS GRANDE…

DECIDIR CREER EN TI Y TUS SUEÑOS

U

POR ROCELIA RAMOS

n día tuve un
sueño de adolescente: Terminar mi carrera,
tener una familia, trabajar en
una estación de
radio, escribir mi libro, viajar por el
mundo y tener mi propia firma para
apoyar a empresas en su liderazgo.
No siempre suceden las cosas como
quisiéramos, pero tenemos la oportunidad y el poder de decidir el futuro.
Tuve situaciones difíciles y dolorosas,
como la muerte de una hija de 4 años,
momentos de desesperación.
Tiempo después, salgo de las estaciones de radio en las cuales serví
más de 18 años, enfrentando también un divorcio donde tuvimos 5
hermosas niñas, sin trabajo, sin dinero y sin casa.
Trabajé en varias cosas a la vez
para poder salir adelante, desde cruzar a Estados Unidos y laborar en una
empresa de noche y madrugada.
Jamás permitas que te digan que
no se puede, escucha tu instinto y corazón, siempre pensando que el día
de mañana será mejor que el de hoy,
creando un mundo de posibilidades
para convertirlas en realidades.
Busqué mi nuevo propósito de vida
y nunca imaginé tener la oportunidad
que, al ver esas 5 piedras en la playa, se convertirían en una filosofía
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“Siempre hay alguien apoyando

para lograr nuestros sueños y conectar
con el universo. Te invito a soñar, solo
atrévete y utiliza el poder de decidir

esas situaciones difíciles por las que pasé.
Todo esto me ha permitido crecer
y llegar hasta New York para recibir
un galardón, con una historia que
inspira, plasmada en mi libro best
seller “Como transformar tu vida y
profesión con éxito”.
El mensaje que dejé en ese escenario al recibir mi galardón de “Premios Fama Latinos”, en la categoría
de escritora internacional del año,
fue el siguiente… “Nadie construimos solos, todos construimos entre
todos, a través de conexiones como
esta noche”.

MI AGRADECIMIENTO

con 5 principios que hoy llevo a líderes en las empresas, para trabajar en
su vida personal, familiar y profesión
con punto de equilibrio.
Hoy, soy quien soy, gracias a todas

Quiero agradecer aquellas personas
y marcas que creen en mí, e hicieron
posible llegar a New York por mi
galardón: Nissan Tijuana, Probien
Residencial, Antal México y Liliana
Real. A mi amiga Maru Jiménez, por
hablarme una noche y decirme… yo
te quiero regalar el vestido. (Es mi

“Nadie construimos solos, todos
construimos entre todos, a través
de conexiones como esta noche

“Ada madrina,”, me hizo sentir como
la cenicienta en esa gran noche.)
TijuaNotas por comprarme mis boletos de avión a New York. (Cómo
el carruaje de cenicienta.) Gracias a
mis amigos de New York por su hospitalidad, Cielito y James J. Peterson,
también a los que dijeron: “yo te apoyo”, al comprarme mis masterclass,

talleres virtuales y mi libro, son parte
de la historia de ésta gran travesía.
A los organizadores de “Premios
Fama Latino”, Ricardo Ríos, Andrés
Cárdenas, Blanca García, Alejandra Vélez, por postularme y elegirme. No importa la cantidad, el detalle más grande fue el apoyo desde
el corazón, que estuvieron allí para
decirme “yo te apoyo”.
Gracias a mi familia, hermana, sobrina e hijas por apoyarme y a mi
nieta Zaira Isabella por ser coautora
de mi libro. Y mi gratitud a esta gran
revista de Mujer Actual, a Saida Muriel por apoyarme, creer en mí y permitirme contar esta historia y poder

agradecer a todos ustedes.
Siempre hay alguien apoyando
para lograr nuestros sueños y conectar con el universo.
Te invito a soñar, solo atrévete y
utiliza el poder de decidir.
Entra al código QR, para ver el
vídeo de esa gran noche, de una
“Mexicana-Tijuanense” que conquista New York al ir por su galardón.

Entra al código QR, para ver
el vídeo de esa gran noche,
de una “Mexicana-Tijuanense”
que conquista New York
al ir por su galardón.

Moda

l INFANTIL BABY BLUE

NUEVA
TEMPORADA

OTOÑO - INVIERNO

2022

ELEGANCIA
&

ESTILO

EN LA COLECCIÓN
INFANTIL
OTOÑO-INVIERNO
2022
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FOTOGRAFÍA GARAGE PHOTOSTUDIO

Los granates,
azules, mostazas
y verdes junto
con el negro
conforman
la paleta básica
de esta temporada

La tendencia de cada
temporada también
se deja ver en los
vestidos para chica.
Los apliques
de lazos, los calados
ad-lib, las faldas
plisadas, las mangas
abullonadas, los
bordados decorativos
y las sobrecapas
de tul en acabado
plumeti, entre otras,
te conquistarán por
su exquisitez
y personalidad

BABY BLUE

DIRECCIÓN
Calle Brasil No.183-2 Col. Cacho “Plaza Villaromana”
CORREO boutique.babyblue@gmail.com
TELÉFONO(664) 634 00 07
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Gastronomía

Pan de muerto
y chocolate:

SABOR Y AROMA A MÉXICO

S

POR ANA LAURA MARTÍNEZ

in duda, los mexicanos
somos los hombres y las
mujeres del maíz, pero
también del chocolate
y del pan. La panadería en nuestro territorio
surge, sin duda alguna,
con la llegada del trigo traído por los
conquistadores españoles.
Este cereal se aclimató, se adaptó el cultivo y las técnicas de elaboración de pan, y
lo sorprendente es que las manos de artesanas y artesanos convirtieron en verdaderas
obras de alfarería la masa de pan.
Para el siglo XVIII, la antropóloga social
Virginia García documenta que un noventa por ciento de los trabajadores de
panadería eran indios; el resto mulatos o
mestizos. Fue así como los indígenas, estuvieron en contacto con la masa de trigo.

EL PAN DE FIESTA

Hay panes que caracterizan regiones
como el “pan de fiesta” o “de pueblo”,
presentes en las fiestas
y ferias patronales.
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La forma circular
del pan simboliza
el ciclo de la vida
y de la muerte, los
huesitos los cuatro
puntos cardinales, la
bolita central el cráneo

La forma circular del pan simboliza
el ciclo de la vida y de la muerte, los
huesitos los cuatro puntos cardinales, la
bolita central el cráneo.
Si bien comemos por necesidad del
cuerpo también por necesidad del
alma, el pan alimenta el cuerpo y el
chocolate con su espuma alimenta esa
parte espiritual que nos conecta con
nuestros ancestros y con el profundo
legado de nuestros orígenes.

También los hay de origen ceremonial
como lo es el “pan de muerto”, que tiene
un lugar especial en la ofrenda así como
en las mesas de muchos mexicanos.
Los hay de muchas formas, del que
vamos a tratar ahora es el los adornos
asemejan el cráneo y los huesos, aromatizado con agua de azar y zeste de
naranja para que las ánimas reconozcan
en donde está ubicado.
Es el pan de muerto con el
chocolate una de las tradiciones que nos identifica como
mexicanos.

Sophie Coe, en su libro “Las primeras
cocinas de América señala que el chocolate tiene un origen sudamericano
pero que su uso cultural complejo se
relaciona con la cultura maya”
Los mayas constituyen una de las más
grandes culturas precolombinas alcanzando niveles excepcionales de
desarrollo.

EL CHOCOLATE

Los huertos de cacao se sembraban,
como hoy a la sombra de árboles mayores y la zona de producción más importante estaba en la región del Xoconusco península de Yucatán.
Los mayas fabricaban una bebida,
seguramente picante, que conservaban
en jícaras bellamente decoradas, en
las cuales a veces aparecen escritos
los signos que se refieren al chocolate.
Para obtener una bebida espumosa trasvasaban el líquido de una jícara a otra,
operación que era desarrollada por especialistas al servicio de los sacerdotes-guerreros que gobernaban las ciudades mayas.

UNA TRADICIÓN
MESOAMERICA

La tradición mesoamericana del chocolate continúa con los mexicas o aztecas, quienes le dieron el nombre de
cacahuatl y lo utilizaban también como
moneda, tal como lo señala Bernal
Díaz del Castillo.
Moctezuma, el último emperador o
huey tlatoani mexica, bebía un líquido
de aspecto oscuro y espumoso, aromatizado con diversos productos como la

lorado, ... hecho bermejo, ... hecho navainilla, el chile y diversas flores.
En el capítulo 41 de su Historia Ver- ranjado, ... hecho negro, hecho blanco.
dadera de la Conquista de la Nueva
España señala: traíanle frutas de todas SAHAGÚN
cuantas había en la tierra mas no comía Y dábanlo en unas jícaras con que se
sino muy poca, y de cuando en cuan- bebía y son de muchas maneras, una
do traían unas copas de oro fino, con de ellas “jícara hecha con diversas pincierta bebida hecha del mismo cacao, turas”, con una tapa muy rica y también
que decían era para tener acceso con su cuchara de tortuga para revolver el
mujeres, y entonces no mirábamos en cacao y con sus rodelas de piel de tiello; mas lo que yo vi, que traían so- gre. Usaban unas jícaras agujereadas
bre cincuenta jarros grandes hechos de para colar el cacao, usaban...también
buen cacao con su espuma, y de lo
unas jícaras muy grandes en las
que bebía.
que se alzaba el cacao...
En el capítulo 13, lo que
Los españoles reconocen
comían lo señores de su
muy
tempranamente el
CORREO
Historia General de las analaura@culinaryartschool. valor del cacao como
edu.mx
Cosas de la Nueva Espaelemento fundamental
ña, este autor señala que:
del sistema tributario az*La autora es fundadora
y directora adjunta del
Y en acabando de comer,
teca, identifican su uso
Culinary Art School en Tijuana,
luego se sacaban muchas
como
moneda y asumen
Sommelier y Chef
maneras de cacaos, hechos
su uso como bebida que
muy delicadamente como son
se populariza rápidamente.
estos xoxohuique cacaocintli,
Tan tempranamente como
“cacao hecho de mazorca tier- n a 1538 el chocolate se ha convertido
de cacao”, y es muy sabrosa de beber, en una importante bebida social. En
cuauhnecuyo cacahuatl, “cacao hecho especial las damas se vuelven grandes
con miel de abejas” ... cacao hecho co- aficionadas.
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Mujeres
DEL MES

En el marco del mes de la eliminación de la violencia contra la mujer,
te presentamos a profesionistas exitosas en diferentes ramos,
en las que el trabajo y la dedicación son parte de su éxito
POR MÓNICA MÁRQUEZ

GIOVANNA BAZÁN

| FOTOGRAFÍA GARAGE PHOTOSTUDIO

DIRECTORA DE ANTETODO MARKETING

Giovanna es una joven empresaria al
frente de Antetodo Marketing, una agencia especializada en crear contenido de
valor para empresas. Son una solución
digital para tu negocio.
“Mi gran ejemplo es mi mamá, una mujer
empresaria que logra todo lo que se propone y me enseñó que, ante cualquier
situación, siempre se encuentra el Cómo
SI. Las limitaciones están en no tomar
acción. Hoy, las mujeres estamos unidas,
y mi consejo emprendedor es: ponerle

fecha al sueño, a tus metas establecerle
un plan de acción y dedicar todas tus
energías a cumplirlo. Los altibajos te ayudarán a crecer y transformarte en una
empresaria exitosa.
“Es importante también pertenecer a
grupos, comunidades que compartan los
mismos ideales y se apoyen, es por eso
que yo soy orgullosa miembro de Jóvenes
Coparmex Tijuana”.
@giovannamirena | @antetodomarketing

THANIA QUIROZ Y DIANA R. MENDIOLÉA

DIRECTORAS DE TIP TOP MX

Thania Quiroz y Diana R. Mendioléa,
consultoras en imagen, dirigen TipTop,
agencia líder en Imagen Estratégica.
“Creemos que nuestra mejor tarjeta de
presentación es el éxito de nuestros clientes. Como consultoras de imagen, nos
apasiona formar parte de procesos profesionales y personales de emprendedores
y dueños de negocio, gran parte mujeres
líderes en sus industrias.
Muchos pensarían en asesoría de imagen
como un cambio externo, sin embargo,
hemos comprobado que siempre es un
cambio interno, que se traduce en mayor
seguridad, confianza y empoderamiento
integral, alineado al respeto de la esencia, congruencia y credibilidad.
“Somos fieles creyentes de que la sororidad se puede practicar desde cualquiera
que sea tu trinchera. Lo importante es
adoptar un rol activo para generar un
cambio positivo y crecer todas juntas”.
@tiptop_mx | @thaniaq | @diana.mendiolea

LUPITA GIL

ABOGADA Y EMPRESARIA

Lupita es abogada de profesión, pero
la vida la llevó al sector gastronómico
de la mano de su esposo el Chef David
Alarcón, con quien ha desarrollado conceptos y experiencias culinarias.
Actualmente, tienen el restaurante
Piedra Santa, Lladro Speakeasy, La Casa
de la Tlayuda (Cdmx) y próximamente,
Fuego Santo Restaurante.
“Todas las mujeres nacimos con un
poder especial, solo necesitamos

descubrirlo, por ello en nuestra empresa fomentamos un espacio libre y con
oportunidades igualitarias, ya que es la
mejor forma de disminuir la violencia de
género. Asimismo, generamos alianzas
con organismos e instituciones para
capacitar a nuestro personal y poder ser
un espacio seguro para nuestros trabajadores y comensales”.
@imlupitagil | @piedrasanta.rest

FERNANDA CERDA

SOCIA DE AFC CONTADORES

Fernanda es socia de AFC CONTADORES, despacho contable y fiscal.
Su propósito es acompañar y asesorar
a personas físicas y morales en materia
fiscal, contable y financiera a lo largo de
su evolución empresarial, con soluciones
a la medida para empresas de diferentes tamaños.
“Desde siempre me vi dirigiendo un
negocio, era algo que yo sabía que
debía pasar, al final, lo que me termino

impulsando a la creación de AFC CONTADORES fue el apoyo y confianza de mi
padre y socio Alberto Cerda, que antes
de yo empezar a creer en mí, él ya lo
tenía todo dado por hecho.
“Hemos construido una comunidad de
mujeres que dicen lo que piensan con
respeto y honestidad, que luchan por
sus ideales y construyen lo que quieren
con amor, inteligencia y fortaleza”.
@fernandacerdam

ELIA PAULINA GONZÁLEZ

PSICÓLOGA CLÍNICA CERTIFICADA EN IGUALDAD
Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER, CEO DE MIND IT!

¿QUÉ TE MOTIVA A UNIRTE EN LA LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO?

“Me motivan las mujeres de mi entorno, las desconocidas y las que todavía no
llegan. El saber que pueden y podemos vivir una vida con dignidad, paz y libre de
violencia. Me motivó el saber que juntas podemos salvar vidas y podemos sonar
y que somos la generación que inició un movimiento de despertar y de exigencia
para el resto de la sociedad”.

¿DE QUÉ MANERA CONTRIBUYES A PONER FIN A ESTO?

“Creando una empresa como Mind it! donde promovemos la perspectiva de género en el sector empresarial y en psicoterapia, así como la A.C. Mind ItI FUND para
aquellas mujeres que no cuentan con el privilegio de poder financiar su terapia. Y
siempre: promoviendo la Sororidad para prevenir la violencia y atender casos de
alto riesgo de manera oportuna”.
@eliapaulinag

ALIVICK MACÍAS

FUNDADORA DE SOY MATRIARCA

Alivick es creadora de Soy Matriarca,
un blog donde se honra y reconoce la
labor de la mujer dentro y fuera del hogar, un espacio seguro donde a través
de entrevistas nos comparten
sus historias de vida.

¿CUÁL ES TU SUEÑO
PROFESIONAL?

“Creo que toda mujer debe ser reconocida y dar a conocer su historia de
vida… y un sueño que nos encantaría lograr con este proyecto es poner en alto
el nombre de la mujer bajacaliforniana
y todas las matriarcas que nos rodean
y, sobre todo, seguir aportando poder

a esas nuevas generaciones de mujeres
fuertes”.

¿CÓMO, A TRAVÉS
DE TU EMPRENDIMIENTO,
LUCHAS CONTRA LA
VIOLENCIA DE GÉNERO?

“A través del valor que le damos a cada
una de las mujeres que entrevistamos,
de reconocer su historia de vida, del
empoderamiento y la empatía. Quiero
resaltar que en este proyecto NO estamos en contra del hombre, al contrario,
también reconocemos que juntos podemos ser un equipo”.
@alivick | @_soymatriarca_

ARANZA ÍÑIGUEZ

NUTRINTUITIVA

Aranza, de 29 años, es licenciada en
Nutrición con un enfoque no peso-céntrico o peso-inclusivo, trabaja en los
modelos de salud En todas las tallas y
Alimentación intuitiva. Está certificada
en Psicología de la Alimentación.
“Mi enfoque nutricional va mucho más
allá de erradicar la gordura, creo fielmente que la persona no debe estar en
cierto tipo de cuerpo para estar sana.
Mi atención nutricional es meramente

libre de juicio, donde caben todos los
pesos, géneros y personas, siempre abogando por su salud y bienestar.
“Mi emprendimiento ayuda a empoderar a las mujeres porque las hace
enfocarse en su salud desde un punto
orgánico y no solo del cómo me veo, es
cómo me siento y conecto con mi cuerpo y persona. Somos mucho más que el
cuerpo físico”.
@nutrintuitiva_

NADIA PELÁEZ

DIRECTORA DE PROSPER 9 Y AUTÓNOMA CERVEZA
aquello que siempre ha anhelado su
corazón. También vienen a potencializar
la economía en un aspecto profesional
y del cuidado integral de las mujeres”.

Nadia encabeza dos negocios: Prosper
9, una agencia consultora que hace
prosperar los negocios y a sus dueños, y
Autónoma Cerveza, establecida para
inspirar y empoderar mujeres a través
de cada uno de sus estilos, en los cuales
dirige el marketing, relaciones públicas
e imagen pública, una labor que la
apasiona.
“A través de estos dos emprendimientos
ayudamos a las mujeres a que tengan
las herramientas y las posibilidades
a su alcance, de materializar la vida
que quieren, de inspirarse e ir por todo

¿CÓMO VES A
LA MUJER DE HOY?

“La mujer de hoy la veo decidida,
valiente y con muchas ganas de salir
adelante en temas que se le prohibieron
antes o que no le permitían participar…
nosotros somos parte del cambio del
mañana”.
@nadpelz

HELENA HERRERA

PSICÓLOGA CLÍNICA Y CREADORA DE HELEMENTAL
Helena, psicóloga clínica, terapeuta
alternativa y coach de cambios de
hábitos, creadora de Helemental, un
espacio donde las personas se pueden
empezar a reconocer y sentirse acompañadas por medio de las frases publicadas en sus redes O por las sesiones de
sanación que brinda.
“Somos seres multidimensionales y tenemos un cuerpo físico, uno mental, uno
emocional y uno energético que están
interconectados entre sí. La información
que nos compone es infinita y muchas
veces necesitamos ayuda para integrarla y evitar la repetición de patrones.

ANDREA MILAN

BEAUTY EXPERT

Andrea es micropigmentadora; por años, se ha dedicado a capacitar mujeres en
el mundo de la belleza a través de cursos de microblanding. Desde hace 7 años se
dedica al diseño de cejas, labios y ojos mediante esta técnica. Es Master Assistant de
PHIACADEMY, la academia europea más reconocida a nivel internacional. Orgullosamente es denominada como una de las pocas artistas en el mundo que maneja la
técnica de micropigmentación en cejas”.

¿CONSIDERAS QUE EL EMBELLECIMIENTO DE LA MUJER
CONTRIBUYE A SU EMPODERAMIENTO?

“Como estamos por dentro, nos vemos por fuera; soy creyente de que es muy importante, aún en los días malos, arreglarse para sentirte bien. Psicológicamente, esto ayuda
a elevar hasta un 20% tu perspectiva sobre tu apariencia y cómo te sientes, lo reflejas.
Muchas de mis clientes se sienten arregladas con sus cejas, labios y ojos semipermanentes, me dicen que ya se levantan listas y se sienten felices y bellas. Para mí es un honor
contribuir en su autoestima, en engrandecer su belleza y me enorgullece la decisión de
ellas de tomar un cambio y mejorar, porque siempre se puede mejorar.”..
@andreamilanmx

Tengo el placer de guiar a mujeres a
agregar a la memoria celular familiar el
amor propio, la independencia emocional, económica y sexual, el autoconocimiento y el placer de vivir desde nuestra
energía femenina. Queda más que
claro que somos la generación asignada para sanar esas historias del pasado
para las siguientes generaciones, pero
tenemos que ser suficientemente valientes para enfrentarlas y hacer que muera
lo que nos limita y no nos permite vivirnos
en nuestra mejor versión.”
@helemental_

Hombres
DESTACADOS

JOSÉ ARTURO
GUTIÉRREZ SÁNCHEZ

FERVIENTE PROMOTOR DE LAS BONDADES DE TIJUANA

C

POR JEANETTE SÁNCHEZ | FOTOGRAFÍA OMAR MARTÍNEZ

on el apego y cariño
que da ser nativo de
una ciudad como Tijuana, José Arturo Gutiérrez Sánchez es un
ferviente promotor de
las bondades de esta
ciudad fronteriza que le dio una infancia feliz, libre, segura y una juventud
fortalecida por el estudio y el trabajo.
Amigos, familia, carrera profesional
le dan hoy las bases para desarrollar
con ahínco su trabajo desde la presidencia del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana, donde le da voz
a las peticiones y necesidades de una
comunidad de prestadores de servicios
y empresarios que suman sus esfuerzos
por mostrar lo mejor de esta localidad.
“Yo viví una infancia extremadamente
feliz, esa felicidad me la dio vivir en
la colonia Cacho, en la parte sur, en
aquel tiempo no existía lo que ahora es
Cumbres de Juárez, entonces todos los
amigos de la cuadra llegábamos de la
escuela y nos salíamos a la calle, nos
íbamos a los cerros de alrededor, allá
buscábamos conejos, ardillas, hicimos
pistas para la bicicleta, para la moto,
vivíamos como en un rancho dentro de
la ciudad”, recordó Gutiérrez Sánchez.
“Iba al Colegio Progreso, toda mi
vida transcurría en la misma zona, nos
tocó la Tijuana chiquita, segura, son
experiencias que viví intensamente, yo
soy el segundo de cuatro hijos, el único
varón”.
Su familia llegó de Guanajuato para establecerse en esta frontera, su abuelo, su
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“Lograr que la apreciación de

la ciudad cambie es un reto enorme,
pero Tijuana cuenta con innumerables
aspectos positivos y debemos trabajar
con las herramientas que tenemos
para colocar esas bondades
en la mira del viajero internacional
padre y tíos conformaron una empresa de
transporte escolar y aquí hicieron su vida,
formaron sus familias y enseñaron a sus hijos a ganarse la vida mediante el trabajo,
la responsabilidad y la constancia.

BAJO LA CULTURA
DEL ESFUERZO

“Crecí en la cultura del esfuerzo, mi familia llegó de Guanajuato a Tijuana, llegó
como la mayoría de la gente: sin nada,
aquí mis abuelos y mi papá iniciaron en
1963 un negocio de transporte escolar,
daban servicio de recoger y llevar niños
a las escuelas, al Colegio La Paz, al Progreso, al Instituto México, en ese tiempo
eran pocos los colegios que había”.
“Los sábados y domingos me tocaba
ayudar en el negocio, no tenía tiempo de
ver caricaturas o hacer otras cosas, primero era trabajar. Hice la secundaria y la

prepa en el Instituto México, alternaba los
estudios con el trabajo de fin de semana;
posteriormente, estudié la carrera de leyes
en la Universidad Iberoamericana”.
Al salir de la carrera inició su propio
despacho, en ese momento no tenía
pensado dedicarse al transporte, pero
la vida tenía otros planes para él.

INICIADORES DE
VIAJES TURÍSTICOS

“Regresé a hacerme cargo de la empresa familiar. Buscamos darle un nuevo giro. En respuesta al crecimiento de
la ciudad, nos preparamos para ofrecer el servicio de viajes turísticos en la
región. El giro escolar tuvo un declive
y nos vimos en la necesidad de cerrar
ese servicio, con la oportunidad de fortalecer el servicio turístico, eso fue más
o menos en los noventa”.

Gutiérrez Sánchez refirió que con estos
ajustes en la empresa familiar se convirtieron en iniciadores de este esquema de
viajes turísticos, sociales, de recreación
empresarial, incluso, la calidad de sus
servicios los hizo merecedores del galardón Mérito Turístico en 2019.
“Fue difícil dar un giro radical a lo
que era en ese momento el servicio de
transporte escolar, más porque se trataba de una empresa iniciada con ese
concepto por mi abuelo y mi padre,
mis tíos, pero hubo un entendimiento
en el sentido de que la vida es evolución, los negocios son evolución, siempre hay que pensar que, aun cuando
un negocio va bien, se debe pensar y
adelantarse, si es posible, a las nuevas
tendencias, a lo que viene”.

SU FAMILIA Y PROFESIÓN

Por encima de lo importante que es
para José Arturo la labor de promoción, la atención de su empresa y su
responsabilidad al frente de Cotuco,
no pierde de vista la necesidad de
mantener en equilibrio la balanza con
su vida personal y familiar.

EN BREVE…

>> LIBRO FAVORITO: La profecía
celestina.
>> PLATILLO PREFERIDO: Mariscos
y comida japonesa.
>> MAYOR FORTALEZA: La perseverancia.
>> FRASE FAVORITA: A Dios rogando
y con el mazo dando.

“La balanza debe estar nivelada con la
atención al compromiso que tengo con
un organismo que representa a un sector
fundamental para el desarrollo de la ciudad y la atención a la familia, al tiempo
personal, porque no debemos perder de
vista que entre los factores que están llevando a Tijuana a la situación que enfrenta en tema de seguridad, es justamente la
falta de valores, las ausencias dentro de
los hogares, la necesidad de atender lo
material o lo económico”.
“Los valores familiares son los escudos
de los hijos en la calle, no hablamos de
hacer hijos santos, sino buenos seres
humanos, los valores que se inculcan
en la casa fortalecen a nuestra sociedad, yo ahora tengo hijos ya adultos y
confío en que son ciudadanos de bien

fortalecidos por el amor de la familia y
el respeto a su comunidad”.

AL FRENTE DE COTUCO

Para quien integró, en 2016, el Skal
Internacional Club Tijuana-Ensenada
529, ver los cambios que la ciudad
ha tenido y las oportunidades que estos han abierto para la comunidad son
también oportunidades para trabajar
desde los organismos oficiales.
Con la experiencia adquirida en su
periodo anterior al frente de Cotuco
en 2013-2014, ahora enfrentó un reto
único al cual está dedicado.
“Nos tocó trabajar en la reactivación
del turismo después de una pandemia que
nadie imaginaba su nivel de impacto ni su
duración, nos tocó reiniciar bajo una nueva perspectiva la promoción de la ciudad
para volver a generar economía”.
“Lograr que la apreciación de la ciudad cambie es un reto enorme, pero
Tijuana cuenta con innumerables aspectos positivos y debemos trabajar
con las herramientas que tenemos para
colocar esas bondades en la mira del
viajero internacional”, concluyó.
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Mujeres
INSPIRANDO MUJERES

MARIANA

Montalvo Martino
CONTRIBUYE EN LA FORMACIÓN
DE MUJERES EXITOSAS

E

POR MÓNICA MÁRQUEZ | FOTOGRAFÍA DAVID VERA

n marzo de 2020
Mariana Montalvo
Martino, ingeniera
industrial, rindió protesta como presidenta de la Comisión
de Mujeres en la
Industria de Canacintra Tijuana y desde
entonces tiene un objetivo muy claro: liderar las iniciativas de la comisión con
la finalidad de contribuir en la formación
de mujeres exitosas.
La Comisión de Mujeres en la Industria, integrada en el 2016, forma parte
de la estructura de CANACINTRA Tijuana y tiene como misión agrupar, fortalecer e impulsar a las mujeres industriales
para alcanzar sus objetivos empresariales, conformando un grupo sólido con
posicionamiento en todos los ámbitos
por medio del trabajo organizado, con
valores y responsabilidad social.
En esta comisión, cuya primera presidenta fue la química Rosario Soto, tienen diferentes iniciativas: de negocio,
por ejemplo, capacitaciones o eventos
relacionados con el tema; de responsabilidad social, en la cual trabajan actualmente con un albergue de niñas en
situación vulnerable, algunas adolescentes embarazadas que salieron de casa,
explicó Mariana Montalvo.

CONGRESO NACIONAL
DE MUJERES INDUSTRIALES

“Nuestro proyecto máximo hasta el mo-
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La presidenta
de la Comisión
de Mujeres en
la Industria de
Canacintra
Tijuana estuvo
al frente del Congreso
Nacional de Mujeres
Industriales, el cual
exitosamente reunió
a más de
300 personas
mento ha sido el Congreso Nacional de
Mujeres Industriales que lo tuvimos hace
poco… fue una idea que obtuvimos en
mayo 20-21 cuando estábamos en una
reunión de titulares, donde la titular nacional comentó que se realizaría el primer congreso en Torreón y ahí mismo
pueden proponer la que quiera seguir,
yo escuché y dije: Tijuana va a seguir”.
Mariana realizó la propuesta a su
equipo y sin pensarlo aceptaron el reto.
“Este fue un súper proyecto, este año
nos concentramos en planearlo, orga-

nizarlo, buscar patrocinios… lo tuvimos
8, 9 y 10 de septiembre y fue todo un
éxito”, compartió orgullosa.
Más de 300 mujeres se dieron cita a
este congreso, quienes vieron diferentes
temas como: equidad e igualdad de
género en la industria, casos de mujeres
exitosas, temas de negocios transfronterizos, ligado a esto tuvieron un networking
binacional, donde participaron cámaras
de San Diego y mujeres de otros estados
y locales, un espacio en el que tuvieron
oportunidad de compartir ideas.

APRENDIZAJE Y RETOS

Lo cierto es que para Mariana y su equipo, la realización de este congreso resultó de mucho aprendizaje y reto a la
vez, dado que por ser el segundo evento de su tipo le dio la libertad de crear
porque no había mucha estructura, pero
esto a su vez le representó un desafío.
Definitivamente, fueron meses de mucho trabajo, planeación, gestión, estructura y reuniones que rindieron sus frutos
al reunir a tantas mujeres con las mismas
ganas de triunfar en el ámbito industrial
y con deseos de realizar alianzas.
“Fue una gran experiencia y es la primera vez que Canacintra Tijuana se trae
un evento nacional. Sin duda alguna,
superó mis expectativas de todo: cómo
se vivió, la respuesta de la gente, todos
muy emocionados; ahora, buscan colaborar con nosotros derivado de todo
esto”, puntualizó.

“Mucha de la

carga familiar cae
en la mujer porque
culturalmente así
es. Si queremos
tomar más
iniciativas en pro
de que haya más
participación
en este rubro, hay
que generar
programas en
cuales sean más
flexibles en
tiempos, por
ejemplo, cuando
una mujer va
a ser mamá
o tiene hijos

AVANCES DE LA MUJER
EN LA INDUSTRIA

Si bien, hace unos años la industria era
un área dominada por el hombre, poco
a poco la mujer ha ido teniendo mayor
presencia, aunque de acuerdo con Mariana sí hemos avanzado, pero aún falta
mucho por conquistar.
“Si hablamos de porcentajes, solo aproximadamente un 10% de los mandos
medios para arriba está a cargo de una
mujer. Si me preguntan qué se requiere
para avanzar, una de muchas pero muy
importante es el balance trabajo-familia.
“Mucha de la carga familiar cae en la
mujer porque culturalmente así es. Si que-

remos tomar más iniciativas en pro de que
haya más participación en este rubro, hay
que generar programas en cuales sean más
flexibles en tiempos, por ejemplo, cuando
una mujer va a ser mamá o tiene hijos”,
consideró la presidenta de la comisión.
De acuerdo con la ingeniera, otra manera de avanzar es seguir siendo ejemplo
para otras generaciones, que es uno de
los objetivos de la comisión que preside.

CÓMO UNIRSE A
LA COMISIÓN DE MUJERES

Ser parte de la comisión es muy senci-

llo, las mujeres interesadas deben ser
socias Canacintra, esto mediante una
afiliación, y pueden proponerse para
alguna de las comisiones durante las
reuniones regulares a las que deben
asistir. “Acércate y comprométete a trabajar en pro”.
“Invito a las mujeres a sumarse al grupo, a trabajar con nosotros, se pueden
generar `proyectos de beneficio para sus
negocios y su crecimiento tanto profesional como personal. Por ser miembros de
la comisión no hay cuotas, solo deben
ser socias Canacintra”, finalizó.
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Valores
Y GENTE

EN PRO DEL
ADULTO MAYOR

FUNDACIÓN
POR EL
ALZHEIMER
CASA BELÉN
DE BC, A.C.

C

POR MÓNICA MÁRQUEZ

on el objetivo de darle una mano amiga a
personas con Alzheimer o algún tipo de
demencia, nació la
Fundación por el Alzheimer Casa Belén
de B.C., A.C., un organismo integrado por Psicólogos, tanatólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, enfermeras y
cuidadoras.
“La fundación abrió sus puertas el 1
de agosto del 2019, motivados por la
falta de ayuda, asistencia y orientación
para las familias que tienen algún paciente con este padecimiento o demencia similar en casa. Inspirados por la
mamá de la fundadora quien padeció
la enfermedad por 14 años”, comentó
Sandra Díaz, directora de la A.C.
Su misión es asistir a personas que
padecen Alzheimer o alguna demencia similar a través de su Centro de
Día, agregó, las pláticas informativas que realizan cada mes y el grupo de apoyo exclusivo para familiares y cuidadores.
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UNA ENFERMEDAD
MUY COMÚN

La Organización Mundial de la Salud
(OMS) calcula una cifra aproximada
de 60 millones de personas a nivel global que viven con esta enfermedad, de
las cuales 8.1% son mujeres y 5.4%,
hombres mayores de 65 años.
A través de la Fundación por el Alzheimer Casa Belén de B.C., A.C,
alrededor de 2 mil 500 familias con
necesidades de este tipo se han visto
beneficiados con todos los servicios
que ahí se ofrecen, dijo la directora.
“Tristemente es bastante común en
nuestra región y va en aumento porque
la población de adultos mayores cada
año se va incrementando; se estima que
cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia en el mundo.
“En Baja California, no tenemos cifras exactas de la población afectada

“En Baja California, no tenemos

por la enfermedad, pero según la Asociación Internacional de Alzheimer más
de 50 millones de personas en todo el
mundo viven con demencia y se estima
que habrá 152 millones para el 2050.
En México, existen más de 1, 500,
000 casos de demencia, la mayoría
Alzheimer”, precisó.

cifras exactas de la población afectada
por la enfermedad, pero según la
Asociación Internacional de Alzheimer
más de 50 millones de personas
en todo el mundo viven con demencia
y se estima que habrá 152 millones
para el 2050. En México,
existen más de 1, 500, 000 casos
de demencia, la mayoría Alzheimer

encontrar padrinos que quieran apoyar
a las personas que no pueden cubrir la
cuota de recuperación del centro de día,
ya que a través de nuestro programa de
INFORMAR ES VITAL
actividades ralentizamos el avance de
De acuerdo con Sandra Díaz, lo
la enfermedad y aligeramos la laque requieren para conbor del cuidador principal”.
tinuar con su labor es
En el programa del
CONTACTO
seguir llegando a las
Centro de Día, con
Si alguien desea unirse o
familias afectadas
horarios de servicio
apoyar, ¿qué debe hacer? “Toda
por esta triste ende lunes a sábado
ayuda siempre es bien recibida,
fermedad, llevande 9:00 a 15:00
enviar un correo a
JSANDOVAL@ALZHEIMER-BC.ORG
do información a
horas, implemeno PSICOLOGIA@
sus hogares para
tan estimulación
ALZHEIMER-BC.ORG
sobrellevar
las
física, cognitiva
WEB
diferentes etapas
y social, en un
www.alzheimer-bc.org
que irán viviendo
ambiente cálido,
FACEBOOK
fundacionalzheimercasabelenbc
y así darles mejor
con mucho amor,
TELÉFONO
paciencia y profesiocalidad de vida.
664 974 9663 y 68
“Sería ideal poder
nalismo.

EN BUSCA
DE APOYO

Pese a la importante labor que hacen
en pro del adulto mayor, Sandra comentó que “debido a la pandemia ha
sido complicado el acercamiento a las
dependencias que podrían hacer equipo con nosotros, pero no dudamos que
poco más adelante podamos hacer
una buena mancuerna”.

CARRERA EN PRO
DE LA FUNDACIÓN

“El 25 y 26 de mayo del 2023 seremos
sede del Congreso Internacional de FEDMA (Federación Mexicana de Alzheimer), lo cual nos llena de orgullo, ya que
vendrán ponentes de talla internacional
y nacional a compartir lo más nuevo en
cuanto a la enfermedad se refiere”.
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Casos
DE ÉXITO

LUIS
EDUARDO CANTÚA
ALEJANDRA

CAMARENA

INICIAN LAS MAÑANAS INFORMANDO
TV Azteca transmite de lunes a viernes los noticieros
Hechos AM a las 6:55 am y Hechos Aquí entre
Nos BC a las 7:55 am, dos horas de noticias en las
que los periodistas fusionan la experiencia con el dinamismo

R

POR MÓNICA MÁRQUEZ

ecientemente, TV
Azteca inició la
transmisión de los
noticieros Hechos
AM y Hechos
Aquí entre Nos
BC, dos horas
de noticias en las que los periodistas Luis
Eduardo Cantúa y Alejandra Camarena,
junto a su equipo de trabajo, fusionan la
experiencia con el dinamismo para mantener a su público muy bien informado
del acontecer de la ciudad.
El noticiero inicia a las 6:55 con
Hechos AM y 60 minutos después
prosiguen con Hechos Aquí entre Nos,
todo se desarrolla en un foro virtual
con movimiento 360. “En Hechos AM
ofrecemos ráfagas de noticias con la
finalidad de que la gente que se está
preparando para ir a trabajar, si no
quiere ver la tele que no la vea, pero
que escuche y se vaya bien informado.
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“Es una hora de muchas noticias sin
editorializar; hay bloques, Claudia Villa es la encargada de la nota nacional e internacional. Espectáculos está a
cargo de Melina Oronia y en el tema

deportivo, Edgar Acevedo”, explicó el
periodista Luis Eduardo Cantúa.
A las 7:55 inicia Hechos Aquí entre
Nos, donde los periodistas de las diferentes secciones comentan las notas
y hacen análisis de algunos acontecimientos; realizan entrevistas y tienen la
participación de especialistas que hablan sobre determinado tema.
“Tenemos la participación de la audiencia a través de las redes y de WhatsApp;
incluso, pueden enviarnos un video y en
ese momento vamos a tener un proceso
con la jefatura de información de corroborar para no desinformar”, explicó.
¿Qué marcará la diferencia de este noticiero con el resto? “Radica en la señal,
dedicándosela a Tijuana. La señal madre
de TV Azteca transmite durante dos horas
de lunes a viernes este noticiero. Es una señal digital HD que va por Total Play, que
tiene un alcance impresionante y cubre
todo San Diego por aire en el Canal 1”.

QUIÉNES SON
LOS CONDUCTORES...

¿QUIÉN ES LUIS EDUARDO CANTÚA?
Abogado de profesión pero apasionado de la comunicación, LUIS EDUARDO
HERNÁNDEZ CANTÚA, originario de la Ciudad de México, ha demostrado su interés por las cámaras de televisión desde
muy pequeño.
“Desde chiquito, 6 o 7 años, iba a
hacer castings a todos lados, salían
convocatorias con el Tío Gamboin, y yo
le pedía a mi mamá que me llevara y
aunque siempre era para niños güeritos
de ojos verdes, pero iba y me formaba
y no me aceptaban, hasta que un día
quedé en la telenovela Amor en Silencio, con Omar Fierro y Erika Buenfil”.
Este primer acercamiento a las cámaras lo tuvo a los 8 años, de ahí le
siguieron pequeñas participaciones en
Dos Mujeres y un Camino, Marimar
y Más allá del Puente. “Me metía en
cuanta producción podía, lo que quería era estar en la jugada”, compartió.
Después de tocar puertas, Edgar Ballesteros le dio la oportunidad de hacer
grabaciones de voz en OFF y ahí empezó todo, relató, su sueño más grande era compartir la cabina con Martín

Hernández, Charo Fernández y Alejandro González, quienes se convirtieron
en fuente de inspiración.
Dijo que en los 90´s, llegó a Ensenada y, más tarde, se vino a radicar
a Tijuana, donde inició en Radio Fórmula, después estuvo en Grupo Uniradio y luego en el noticiero de Síntesis.
Después lo invitaron a un casting a
Radio Latina, donde se unió al equipo
de Buenos Días California, así por 9
años, de los cuales los últimos dos los
combinó con Notivisa 7 am de canal
12 con Cristina Covarrubias, a quien
consideró su maestra.
En el 2019, se unió a las filas de Tv
Azteca como conductor de Info 7 Noche por casi dos años, pero por razones personales hizo una pausa.
“Ahora surge esta oportunidad con el
noticiero de Hechos AM y Hechos Aquí
entre Nos para regresar a mi casa,
donde me han recibido muy bonito y
estoy muy agradecido con Edgar, con
la empresa y con todos. Es una bendición regresar y que te reciban tan
bien”, compartió.

¿QUIÉN ES ALEJANDRA CAMARENA?
Originaria de Tijuana, NORMA ALEJANDRA CAMARENA GUTIÉRREZ es licenciada
en Ciencias de la Comunicación por la
UABC. A sus 25 años, enfrenta uno de los
retos más importantes de su carrera profesional: la co-conducción de los noticieros
Hechos AM y Hechos Aquí entre Nos BC.
“Cuando entré a la carrera quería enfocarme en periodismo, pero por cosas
de la vida me fui inclinando hacia publicidad y mercadotecnia. Mi primer trabajo saliendo de la carrera en el 2019
fue en una agencia de publicidad.
“En la agencia había un cliente que
tenía un periódico digital y pedía apoyo en la redacción de notas, empecé a
apoyar en eso y la verdad me gustó. Me
di cuenta que mi enfoque no era tanto
la publicidad, me gustaba pero cuando
empecé a hacer las notas para el cliente reconsideré mis inicios de la carrera y
recordé por qué quise estudiar comunicación”, compartió Alejandra.
Tempo después, entró a laborar a un
medio digital con muchas ganas de
aprender e informar; lamentablemente,
a tres meses de su ingreso llegó la pandemia y tuvo que trabajar desde casa.

En octubre de 2020, se le presentó
la oportunidad de trabajar en Síntesis,
donde duró cerca de un año. En agosto de 2021, se integró como reportera
de TV Azteca y tres semanas después
recibió la invitación para formar parte
del proyecto de los noticieros.
“Cuando entré a TV Azteca, entré
con muchas ganas de aprender. La
primera semana mis notas se fueron a
nacional. Recibí esta invitación y acepté sin pensarlo dos veces. He intentado
cubrir todo para conocer de todo y no
quedarme solo en lo que siento que soy
buena, para no quedarme en una zona
de confort sino aprender”, expuso.
Alejandra, quien considera que es la
voz de muchos jóvenes, expuso que
ella le aportará su jovialidad y dinamismo al noticiero, ya que es una joven
comprometida con su profesión, que
tiene muchos deseos de aprender y
ofrecer un programa de calidad.
“Los invito a iniciar sus mañanas con
Hechos AM y Hechos Aquí entre Nos,
estamos comprometidos a brindar la información del día de una manera fresca y digerible”, concluyó.
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Especial

l DEPORTE ACTUAL

XOLOS SE SUMA
ACTIVAMENTE A LA LUCHA
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

E

l mes de octubre es
reconocido
mundialmente
como
el mes rosa para
crear
conciencia
en hombres y mujeres sobre el cáncer
de mama y así promover la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder detectarlo a tiempo.
Octubre rosa tiene su origen en
1983, cuando la comunidad médica de Dallas se unió para organizar
un maratón a beneficio para solventar gastos de pacientes y que sirviera como una manera de reconocer la
fortaleza de quienes luchan contra el
cáncer de mama. En aquel entonces
pensaron que lejos de bombardear
con datos a las mujeres, se podría llamar a la acción a toda la sociedad
para tener una mejor cultura de prevención y los resultados fueron muy
exitosos. El maratón logró que la comunidad médica llevara a cabo acciones como reducir costos y regalar
mastografías, así como concientizar
a los hombres de que el cáncer no
es indiferente al sexo masculino. Actualmente el maratón que dio origen
a todas las acciones rosas supera el
millón de competidores y ha dado pie

a que mundialmente miles se sumen a
las acciones de concientización.
En México el futbol ha sido un activo partidario de llevar el mensaje de
conciencia y es por eso que Xolos a
través de su programa de responsabilidad social “XOLOS X TI” siempre va
más allá para apoyar la causa.
En alianza con la fundación “Mujeres por Mujeres” de la ciudad de Tijuana, la cual exitosamente ayuda a

mujeres del estado de Baja California
en su lucha contra el cáncer así como
también con el gobierno del estado,
el Club promovió activamente la lucha
contra el cáncer mediante la donación
de mastografías, presencia activa del
equipo en eventos y clínicas, apoyo y
convivencia con sobrevivientes que incluyó un gran desfile rosa en el estadio
durante los encuentros de la Liga MX
Femenil, entre otras participaciones.
Es así como el Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente busca un llamado
a la acción para que las mujeres realicen su autoexploración y acudan a
los servicios de salud para atención
y prevención, ya que la detección a
tiempo puede salvar vidas.

ASISTEN A
CÓCTEL DE

LANZAMIENTO
DE NISSAN

Una grata tarde se vivió durante el lanzamiento nacional
de Kicks E Power, la nueva
tecnología de Nissan en movilidad, donde se dieron cita
invitados especiales y medios
de comunicación para ser
parte de este evento.
Los asistentes tuvieron la oportunidad de admirar el nuevo
nissan, el cual está equipado
con un sistema de motorización eléctrico único en su tipo,
que hará vivir una experiencia
de manejo muy especial.

INAUGURAN
COCINA

TIJUANA
SIN HAMBRE

Cross Border Xpress (CBX), y las organizaciones This is About Humanity (TIAH) y The
International Community Foundation (ICF)
unieron esfuerzos para recaudar fondos y
cortar el listón de una cocina que atiende a
la comunidad migrante en Tijuana.
La inauguración se pudo realizar mediante la tercera edición de la campaña
*“Warm Hearts, Warm Meals”*, con la que
se buscó apoyar a la Fundación Tijuana
Sin Hambre, que se hizo cargo de esta
cocina en Tijuana.
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DISFRUTAN PASARELA

HATS & PETS FASHION

En un ambiente muy concurrido en el
Jardín Valge, las integrantes de la
Fundación Las Damas de San
Diego Binacional ofrecieron la pasarela Hats &
Pets Fashion, con la
finalidad de recaudar
fondos para la lucha
contra el cáncer de
mama y cérvicouterino, así como para
la esterilización de
perros en situación
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ALIANZA
ARCO, GRUPO
TERSA Y CARL’S JR.
FIRMAN

En conferencia de prensa se dio
a conocer la alianza que realizaron tres empresas bajacalifornianas: Arco, Grupo Tersa y Carl´s
Jr, con la finalidad de aportar su
granito de arena a la sociedad,
pues cada vez que una persona
realice un consumo en cualquiera
de estas tres instituciones, se llevará un bene-ficio con todas.
Esta alianza se realizó debido a la
situación mundial que vivimos a
raíz de la pandemia Covid-19.

COMPARTEN MENSAJE SOBRE CÁNCER DE MAMA
En el marco del mes de la concientización sobre el cáncer de mama, se
convocaron a 100 mujeres al evento
“Es tiempo de compartir”, organizado
por Certus Laboratorio, donde el principal
mensaje fue las experiencias y conoci-

mientos sobre esta enfermedad.
La QFB. María Eugenia Acevedo encabezó este desayuno en el que expertos en
nutrición, psicología y oncología dieron
su opinión y aprendizaje durante el panel
titulado ¡Mi experiencia de vida!.

40 ANIVERSARIO
DE IBERO TIJUANA
BRINDAN POR

De manteles largos estuvo en
fechas recientes la Universidad Iberoamericana
Tijuana con motivo de
su 40 aniversario, una
institución distinguida
por su excelencia
académica, su formación humanista
integral y su contribución en la transformación de la realidad
como Universidad
Jesuita de Frontera.
La celebración dio inicio
con una misa de acción de
gracias y posteriormente se
realizó la ceremonia protocolaria con el Dr. Luis Arriaga
Valenzuela, S.J., rector de la
IBERO Tijuana y CDMX, quien
compartió con representantes de los diversos sectores
de la sociedad, egresados y
comunidad universitaria.
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VIVEN LA
MAGIA DE

INNOVAMODA

Entre conferencias, charlas,
talleres y espacios para networking, se desarrolló la décima
edición de InnovaModa, un
evento que culminó con un
majestuoso desfile de modas
en el hotel Real Inn.
La plataforma, que lleva la
leyenda “Aquí empieza la
moda”, busca promover el
talento emergente en Baja
California y posicionar a Tijuana
como referente de la moda en
México.

ORGANIZAN

TORNEO DE GOLF

En especial desayuno se llevó a cabo la conferencia de prensa en el Club de Empresarios BC,
donde los medios de comunicación e invitados
especiales se reunieron para conocer los detalles
del 2do Torneo de Golf, a realizarse en homenaje
póstumo a don Luis A. Cetto Cetto.

C E L E B R A M O S
M A R Z O 2007 - M A R Z O 2022

A M I G A B L E

Ú T I L

I N T E L I G E N T E

D I N Á M I C A

Amamos las mariposas porque
ellas nos hacen recordar que en la vida
todo se transforma, ¡siempre!

APOYAN AL

CENTRO DEL ANCIANO

Se llevó a cabo la rueda de prensa rumbo al 10mo.
Torneo de golf a beneficio del Centro del Anciano en el
Club Campestre, donde se convocaron patrocinadores,
medios de comunicación e invitados especiales.
Desde 1968 nació el Centro del Anciano, antes Casa
Hogar San Vicente de Paúl, lugar para personas de la
tercera edad en situación de calle o abandono.

Nombre de la
SECCIÓN
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