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Primera
PERSONA

Diciembre 2022

D iciembre es uno de los meses preferidos por muchos, es una 
época ideal para compartir tiempo de calidad con la familia, de 
manifestar la euforia que trae consigo la navidad a nuestros ho-
gares; también, es un mes para reflexionar sobre las metas que 
logramos durante el año y los propósitos que dejamos pendien-
tes. En definitiva, este mes es ideal para cargarnos de energía 
y concluir este 2022 con actitud positiva y de agradecimiento 

por lo vivido.
Agradezco infinitamente su apoyo y preferencia a lo largo de estos 15 AÑOS de 

REVISTA MUJER ACTUAL y les deseo que la paz y la dicha reinen en sus hogares. Que en 
este 2023 se cumplan todos sus sueños o proyectos.

Por otra parte, en esta edición te presentamos a SANDRA MALDONADO, nuestra MUJER 
DEL MES, una persona analítica a la que le gusta los números, tijuanense, con un chip 
en tecnología pero con un corazón de psicóloga, muy humana y alegre; 
ella es directora general y fundadora de APCE, un referente a nivel 
nacional en el sector tecnológico y comercio exterior.

Acorde a las festividades, el psicólogo GABRIEL BELLO nos dice 
cómo lograr disfrutar en familia las fechas navideñas cuando 
hay adolescentes en casa. En otro tema, te traemos un ESPE-
CIAL de UNIVERSIDADES, en el que la LIC. JESSICA IBARRA, directo-
ra del CETYS UNIVERSIDAD CAMPUS TIJUANA, nos ofrece algunos 
consejos para elegir la carrera y la universidad correctas. En 
MUJERES INSPIRANDO MUJERES, RAQUEL RÍOS, directora del des-
pacho Spannika, nos comparte sobre sus inicios, trayectoria 
y proyectos.

Y en MODA, este mes nos tocó consentir a los pequeños del 
hogar con interesantes propuestas de BABY BLUE, que nos presenta 
prendas confeccionadas en vinipiel que los hará lucir elegantes y muy 
modernos. Estos y muchos otros temas más encontrarás en tu edición de diciem-
bre 2022 de tu revista MUJER ACTUAL. 

Mujer Actual es una publicación mensual editada y distribuida por 
Comunicaciones Actuales S. de R.L. de C.V., oficinas comerciales 
en Blvd. Díaz Ordaz 13251, local B-14, fracc. La Escondida, La Mesa, 
Tijuana B.C. Todos los derechos de reproducción del material 
editorial son propiedad de Comunicaciones Actuales S. de R.L. 
de C.V.  Certificado de Reserva de Derechos INDAUTOR 04-2016-
080913593900-102. Mujer Actual es una marca registrada ante IMPI, 
expediente no. 43797. Certificado de licitud de título (en trámite), 
certificado de licitud de contenido (en trámite) . Año 15, edición 182, 
inicio de impresión el 15/11/2022. Los autores son los únicos responsa-
bles por su opinión y no necesariamente expresan la de los editores. 
Mujer actual  investiga la seriedad de sus anunciantes, mas no 
es responsable por las ofertas o información que aparece en los 
anuncios. Edición mensual. Tiraje 25,000 ejemplares. Mujer Actual 
es distribuida de manera gratuita en las ciudades de Tijuana, 
Rosarito, Ensenada, Valle de Guadalupe y San Diego.

Certificado de circulación, cobertura y perfil 
del lector folio 00244-RHY emitido por y registrado en 

el Padrón Nacional de Medios Impresos de la SEGOB.

¡Gracias por hacernos parte 
de tu día y parte de tu vida!
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Tu
PERSONAl RECOVECO

POR MARU LOZANO

E l psicólogo clíni-
co, psicoterapeuta 
humanista y filóso-
fo Iñaki Zapirain 
dijo que: “La es-
peranza no solo 
se espera, se crea 

y se esculpe”.  En esta época que 
ya nos toca tener un diciembre mejor 
que los anteriores, queremos abrigar 
algo que nos mantiene vivos: ¡La es-
peranza!

Es que en realidad nada tenemos 
por cierto, todo puede cambiar en un 
segundo y es justo en ese momento 
de incertidumbre que la virtud de la 
esperanza nos lleva a cultivar. Aun-
que esto es un tanto complicado 
cuando el frío llega y la soledad nos 
recuerda gente o situaciones que nos 
mantienen en condición disminuida.

CUANDO LA 
ESPERANZA LLEGA
Usualmente, la tristeza llega como 
una costumbre donde limitamos nues-
tra manera de relacionarnos y prefe-
rimos aislarnos para no enfrentar los 
pinchazos emocionales al contacto; 
la tristeza no es un atore emocional 
sino también es un móvil de energía 
hacia adentro, con rigidez, pero yen-
do mucho hacia la profundidad per-
sonal.

No te juzgues y ten paciencia.  Pa-

ciencia es paz y esta es una época 
donde todos la deseamos y anhela-
mos.  Se sabe que, estando deprimi-
da, hay gran desconfianza de todo lo 

que nos rodea, pero ¿sabes por qué?  
Simplemente porque una se cree in-
capaz de autorregular el organismo 
ante emociones que consideras ame-
nazantes. 

Es correcto hacer contacto un mo-
mento porque la tristeza se diseñó 
para alejarnos un poco y así reflexio-
nar y salir fortalecida, ¡pero salir! 
Ahora que, si ya es depresión, déjate 
ayudar por expertos.  ¡Apuesta por la 
esperanza de unirte a personas como 
respuesta al cautiverio de la incapa-
cidad personal! Esto sería esculpir la 
esperanza activa, buscando ayuda 
profesional que, ahora con la tecno-
logía, es más posible que nunca.  Es 
que la depresión es ladrona de la es-
peranza.  

Aferrarte al opuesto positivo, en lu-
gar de aferrarte al sufrimiento, opta 
por el gozo.  

El gozo, exactamente, esto es lo 
que queremos como esperanza en 
nuestros seres queridos, empieza por 
transmitirlo tú. ¿Cómo? Distrayendo tu 
enfoque con el poder que tienes con 
todo lo que hemos enlistado.  La fe 
y saber que tienes esa chispa Divina 
de Dios en ti, que también está en 
cada persona, así que ahí ¡justo en 
la mirada de la gente es donde está 
el renacer y la esperanza activa que 
se necesita!

Feliz comienzo y más siendo cons-
ciente de que eres modelo constante 
para seguir, ¡te imitarán siempre!.

ESPERANZA 
VS. ESPERA

La tristeza llega 
como una costumbre 

donde limitamos 
nuestra manera 
de relacionarnos 

y preferimos aislarnos 
para no enfrentar 

los pinchazos 
emocionales 

al contacto; la tristeza 
no es un atore 
emocional sino 

también es un móvil 
de energía hacia 

adentro, con rigidez, 
pero yendo mucho 

hacia la profundidad 
personal
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TÚ TIENES EL PODER
Recuerda que diario tienes el poder de:

ELEGIR quedarte así o bien, ir por 
las soluciones. 

ACEPTAR la realidad tal cual es 
y determinar cómo 

empezar a moverte tú. 

DEJAR de culpar a otros y a ti mis-
ma. ¡Suéltate! 

GENERAR nuevas redes de rela-
ción, contactando a 

alguien al menos una vez al día.

CONECTARTE con nuevas 
actividades y 

proyectos. ¡Ayudar a otros!  Hay muchas 
fundaciones que te necesitan.

LLEVAR una vida saludable.

ALIMENTAR tu pasatiempo 
todos los días.

LEER y aprender algo hoy.

SALUDAR a alguien de tu familia 
cada día.

ESCRIBIR cómo te sientes.  Esta 
es la manera de liberar 

a la amígdala que se encuentra secuestra-
da en tu cerebro, siendo responsable de tu 
hostilidad. Necesitas engañarla para que 
la neurociencia ayude a irte por otra ruta 
neuronal que abone a tu bienestar. 

¡ESCRIBIR ES EL MEJOR EJERCICIO!

Aferrarte 
al opuesto

positivo, 
en lugar 

de aferrarte 
al sufrimiento, 

opta por 
el gozo
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POR PSIC. GABRIEL BELLO

L os adolescentes, 
por naturaleza, pre-
fieren estar con sus 
amigos en cualquier 
festejo que con sus 
padres. Cuando 
eran niños disfruta-

ban la convivencia familiar, pero al ir 
creciendo y convertirse en adolescen-
tes, se les hace difícil compartir 

con sus padres fechas tan significati-
vas como la Navidad. 

Muchos adolescentes se sienten obli-
gados a celebrar con su familia la 
Navidad. Le pregunté a una de mis 
pacientes ¿qué harás esta navidad? y 
me contestó - estar aburrido en casa 
con mis padres.

Es fácil pasarla bien 
con ellos si los inte-

gras de lleno en todas las actividades 
navideñas.  Anímate a tener una Na-
vidad familiar diferente créeme no te 
vas a arrepentir.

FELIZ NAVIDAD
Y PRÓSPERO 2023

Navidad
UN TIEMPO PARA COMPARTIR



¿CÓMO LOGRAR DISFRUTAR 
EN FAMILIA LAS FECHAS 
NAVIDEÑAS CUANDO TIENES 
ADOLESCENTES EN CASA?
ACCIONES ESTRATÉGICAS
Te sugiero cinco acciones estratégicas para este diciem-
bre 2022.

1
- TOMA EN CUENTA SUS PLANES Y APÓYALOS 
EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE
Es un mes de muchísimos eventos en toda la 
ciudad: musicales navideños, pista de hielo, 
películas, posadas, etc., seguramente está 

haciendo planes para ir con sus amigos a algunos de estos 
eventos, no solo dale permiso, llévalo y tráelo de la fiesta.

2  
- LA CENA NO DEBE SER UN EVENTO ABURRI-
DO
Para que la celebración de Nochebuena sea 
más divertida, es importante incluir juegos. 
Pídele que se encargue de elegir los juegos 

y si se anima, que los dirija; la idea es que sea un evento 
divertido y de mucha risa. 

3 
- INVOLÚCRALOS EN TODAS LAS ACTIVIDADES 
NAVIDEÑAS
>> Apoyarte en el arreglo de la casa con am-
biente navideño.
>> Acompañarte a comprar los regalos para sus 

hermanos.
>> Envolver algunos regalos.
>> Elegir las botanas.
>> Acompañarte a las compras del menú.
>> Participar en la elaboración de la cena de Nochebuena.

4 
- CREA UN AMBIENTE AGRADABLE PARA  
!COMPARTIR EN FAMILIA
Deja el estrés de lado y no te frustres por lo 
que no está saliendo bien, los padres somos 
responsables de generar un clima en casa 

donde todos se sientan cómodos, pero esto tiene que ver 
directamente con tu actitud.

5 
- TOLERA LA FORMA DE DIVERTIRSE Y ENTRE-
TENERSE DE LOS ADOLESCENTES
Es probable que en la cena de Nochebuena 
estén presentes sus primos adolescentes, tolera 
su forma de ser y su manera de agarrar cura, 

no seas aguafiestas ni “matacuras”, tolera el ruido, los gri-
tos y la música, son adolescentes y cuando están reunidos 
son más intensos.

Tomar en cuenta los planes 
de los hijos, hacer de la cena 
algo divertido e involucrarlos 

en todas las actividades 
navideñas son algunas acciones 

estratégicas que los padres 
pueden aplicar para que esta 

época decembrina sea perfecta

*El autor es Psicólogo

PORTAL psicologogabrielbello.com
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POR ROCELIA RAMOS 

C uántas personas bus-
camos un milagro o la 
magia para unir a las 
familias, hay herma-
nos, tíos, hijos, padres, 
amigos, compañeros 
de trabajo, vecinos y 

tantos más, que no se hablan bien. 
Buscamos el milagro cuando algo desa-

parece en nuestras vidas, pidiendo que vuel-
va. Buscamos la magia de la navidad para 
unir a las personas. Normalmente dicen que 
la navidad es época de dar, pero ¿por qué 

solo lo recordamos en navidad? 
Las tradiciones son importantes en 
las familias, es la magia que une 
y hace recordar lo que podemos 
hacer juntos, permitiéndonos con-
vivir en armonía y alegría. 

¿CÓMO DEJAR 
EL MEJOR 
RECUERDO EN 
FAMILIA Y QUE 
QUEDE TODA 
LA VIDA? 
Yo amo la navidad, 

déjame contarte la historia de lo que 
a veces hemos hecho para los festejos 
navideños, que, a pesar de vivir preocu-
paciones, ayuda mucho cuando hay tra-
diciones pequeñas, la magia de la na-
vidad es festejar juntos y pasarla bien. 

Una de mis figuras favoritas de toda 
la vida es la famosa galleta de jengi-
bre, me desvelaba por hacer los ador-
nos para el árbol. Cuando eran niñas 
mis hijas, la tradición era hacer las ga-
lletas para ponerlas en un plato y que 
se las pudiera comer Santa, siempre 
con su vaso de leche y una pequeña 
nota agradeciendo. 

Una de las cosas que ahora realizamos 
es hacer las casas de jengibre, jugando 
competencias entre varios, nos ayuda a 
pensar, imaginar, crear y, sobre todo, 
vivir la experiencia con los 5 sentidos, lo 
cual recordamos toda la vida.  

A veces es ir al tradicional mercado Hi-
dalgo, desayunar juntos, recorrer los pa-
sillos para comprar la piñata con los 12 
picos y los dulces. 

Poner juntos el 
nacimiento, el 
árbol de na-
v idad, 

las luces y la estrella. Ver películas fa-
voritas de temporada con chocolate ca-
liente, champurrado o tamales.

Hacer juegos de mesa y tantas cosas 
más, donde la imaginación es el límite 
para unir a la familia y poder disfrutar 
juntos, volviendo cada una en tradicio-
nes navideñas. 

EL AMOR ES LA MAGIA
La magia es el amor que damos en cada 
momento, el milagro es valorar todo lo 
que tenemos, desde la familia, sea como 
sea, el milagro es ver, hablar, oír, cami-
nar, respirar, pero a veces se nos hace 
normal todo lo que mencioné, porque lo 
tenemos, y pensamos que no es un mila-
gro, pero cuando lo perdemos, pedimos 
el milagro de volverlo a tener. 

Dentro de la familia está la magia del 
amor, el don más importante que cada 
uno posee y que a veces olvidamos. El 
milagro o la magia de la navidad, es 
ver unida a toda la familia con tradi-

ciones. Y tú, ¿cuál es la 
tradición que tienes 

y hace la magia 
de la navidad 
en familia?.

LA MAGIA
DE LA NAVIDAD EN FAMILIA 



UN OBJETIVO: COMPARTIR EN ESTA NAVIDAD

AMOR    SONRISAS    ESPERANZA

8 FUNDACIONES

15 años
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TEMPORADA

2022
 INVIERNO

Una de las tendencias 
para esta temporada 
invernal en ropa infantil 
son los short, pantalones 
y faldas confeccionados 
en vinipiel, ideal para 
lucir un estilo moderno y 
elegante a la vez. Los 
colores que predominarán 
son el infaltable negro,azul, 
cobre y guinda, entre otros

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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Especial l UNIVERSIDADES

POR MÓNICA MÁRQUEZ

L a elección de la ca-
rrera universitaria es 
una de las decisio-
nes más importantes 
de la vida que no 
se debe tomar a la 
ligera ni muchos me-

nos por imposición, es necesario consi-
derar algunos puntos antes de decidir 
qué pasará con tu vocación.

En la elección de carrera “no hay un 

divorcio”; cuando el joven decide ser 
arquitecto, médico, ingeniero etc., lo 
es para toda la vida, porque para eso 
estudió y deberá demostrar que eligió 
una de acuerdo con su vocación, ex-
puso la Lic. Jessica Ibarra, directora del 
Cetys Universidad Campus Tijuana. 

“No eliges una carrera, eliges un es-
tilo de vida; no lo decides en un mo-
mento, es un proceso y para ello tienes 
que prepararte muy bien”, añadió, “los 
jóvenes de hoy tienen mucho más reto 
que hace 20 o 30 años, cuando solo 
había unas cuantas licenciaturas e in-
genierías”.

“Las escuelas deben informar ade-
cuadamente la oferta, el contenido de 
la carrera y llevar a los jóvenes a que 
se entrevisten con ese ingeniero, ese 
administrador o médico; es importan-
te que vivan un día jugando a ser los 
profesionistas que están aspirando ser, 
así no llegan a la universidad tan inde-
cisos”, recomendó.

CONSEJOS 
PARA ELEGIR 
LA CARRERA 
CORRECTA

PROCESO
DE ELECCIÓN
De acuerdo con la directora de Cetys 
Universidad, antes de elegir una carre-
ra o universidad es importante tomar 
en cuenta los siguientes puntos.
ELECCIÓN DE CARRERA
CONÓCETE
Debes tener claro cuál es tu perfil y qué 
habilidades tienes. Piensa para qué 
eres bueno, qué se te da y qué no. 
TÓMALO CON CALMA
Esta decisión la debes tomar con 
calma y de forma racional, no porque 
tu amigo o tu novia van a estudiar 
determinada carrera, tú también lo vas 
a hacer. Debe ser una elección propia 
y a conciencia.
ESCUCHA PLÁTICAS
Muchas veces, el escuchar pláticas 
sobre la carrera que te entusiasma, te 
puede ampliar el panorama y aclarar 
si es o no a lo que te deseas dedicar 
toda la vida. 
ES UNA DECISIÓN PERSONAL
No vas a estudiar lo que tu papá o 
mamá quieren, porque te dedicarás a 
ello el resto de tu vida, así que solo tú 
debes elegir tu vocación. 

ELECCIÓN 
DE UNIVERSIDAD
Antes de seleccionar una universidad, 
toma en cuentas las siguientes reco-
mendaciones.

1 ELIGE CALIDAD, Investiga dónde 
tienen la carrera que deseas y 
opta por una universidad que 

esté acreditada por su calidad por 
organismos externos.

2 ESCOGE FORMACIÓN, es muy 
importante la parte formativa, 
como ser humano, antes que ser 

el mejor ingeniero, abogado o admi-
nistrador. 

3 QUE ESTÉ ACTUALIZADA porque 
los estudios caducan muy pronto.

“No eliges una 
carrera, eliges un 
estilo de vida; no 
lo decides en un 
momento, es un 
proceso y para ello 
tienes que prepararte 
muy bien”, añadió, 
“los jóvenes de hoy 
tienen mucho más 
reto que hace 20 
o 30 años, cuando 
solo había unas 
cuantas 
licenciaturas 
e ingenierías”
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Gastronomía

¿Ya sabes qué vas a degustar en tus cenas navideñas? 
¿Quieres deleitarte con algo distinto a lo tradicional? 
El chef Juan Cabrera de Casa Tijuana nos compartió 

tres exquisitas recetas que serán un agasajo para tu paladar

>> 1 Barra de Pan Brioche
>> 250 gr de mantequilla sin sal 
>> 700 gr de bacalao noruego seco 
>> 10 dientes de ajo 
>> 3 cebollas blancas medianas
>> 2 cda de laurel 
>> 1 L de caldillo de jitomate crudo
>> 1.2 kg de tomate rojo, licuar y colar
>> 300 gr de papa cambray blanca
>> 150 gr de aceitunas verdes sin hueso 
>> 60 gr de alcaparras chicas 
>> 1 lata de chiles güeros o largos en lata 
>> 150 gr de almendras sin piel fileteada 
>> 2 manojos chicos de perejil liso
>> 500 ml de aceite de oliva extra-Virgen 

BACALAO
DESALAR EL BACALAO en agua potable 
durante tres días. Cambiarle el agua 3 
veces al día.
COCER EL BACALAO EN AGUA, 2.5L con 
dos dientes de ajo explotados, media 
cebolla y el laurel. Agregar las papas 
cambray junto con el pescado. Cocinar 
a fuego medio por 1 hora y media. Colar 
y enfriar. Reservar el caldo de cocción. 
Separar las papas. Enjuagar y cortar en 
mitades. Limpiar la carne de pescado y 
eliminar las espinas. Hacerlo con cuida-
do. Reservar el bacalao limpio.
PICAR LA CEBOLLA BLANCA restante en 
juliana o tiras delgadas. Cortar el ajo en 
láminas delgadas o picado finamente. 
Al gusto.
LICUAR LOS TOMATES ROJOS finamente 
y colar. Obtener 1L de caldillo de tomate 
en crudo.
CORTAR LAS ACEITUNAS EN REBANADAS. 
Reservar. Tostar las almendras en sartén o 
en horno por 10-15 minutos. Mover y obte-

ner almendras tostadas sin quemar.
COLOCAR en una budinera de acero 
inoxidable o un sartén amplio, el aceite 
de oliva. Agregar la cebolla cortada y el 
ajo laminado. Acitronar o cocer a fuego 
bajo para que los sabores se mezclen sin 
tatemar o dorar la cebolla. Agregar las 
alcaparras y las aceitunas con un poco de 
su jugo de lata. Añadir el pescado desme-
nuzado y las almendras. Cocinar a fuego 
bajo sin mover demasiado para no batir el 
bacalao. Añadir el caldillo de tomate de 
poco en poco. Según lo requiera el guisa-
do de bacalao para no secarse. Agregar 
las papas cambray en mitades y los chiles 
en lata al gusto. Mezclar.
POR ÚLTIMO, PICAR EL PEREJIL fina o 

toscamente. Al gusto y añadir al guisado. 
Cocinar hasta secar y no estar caldoso. 
Retirar del fuego. Rectificar sazón. 
OJO el Pescado con las aceitunas y 
alcaparras ya tienen sal.

BRIOCHE
CORTAR EL PAN EN 6 PARTES O RE-
BANADAS GRANDES. Retirar o cortarle 
la orilla. Obtener cubos o rectángulo 
perfectos de pan.
PONER EN UN SARTÉN DE TEFLÓN LA 
MANTEQUILLA CON UN CHORRITO DE 
ACEITE DE OLIVO. Colocar las piezas 
de pan y dorar a fuego bajo. Obtener 
piezas de pan doradas perfectamente. 
Retirar del fuego.

DISFRUTA
TUS CELEBRACIONES NAVIDEÑAS

CON RICOS PLATILLOS

POR CHEF JUAN CABRERA | FOTOGRAFÍA MONTSERRAT PEÑA

PARA 6 PERSONAS | 1 hora DE PREPARACIÓN | DESALAR DURANTE 3 DÍAS
BACALAO 

A LA 
VIZCAÍNA 

EN
BRIOCHE
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PARA EL MIL HOJAS DE PAPA
PELAR LA PAPA o si gusta dejarle la piel. 
Rebanar la papa en rebanadas puede 
ser muy fina o semi gruesa, pero q sean 
casi todas del mismo grosor. Colocar en 
agua por 15 minutos. Escurrir y secar.
COLOCAR en un inserto de metal o pirex un 
poco de mantequilla. Enseguida un piso o 
una hoja de aluminio exactamente en la 
base del recipiente. Untar de mantequilla. 
Añadir una capa de papa ligeramente en-
cimada una con otra y escalonada. Cubrir 
un piso del recipiente. Agregar unas cucha-
radas de crema, queso espolvoreado, sal 
y pimienta. Fundir el resto de la mantequilla 
y colocar por cucharadas entre capa y 
capa de papa. Repetir el procedimiento 
hasta acabar la papa, crema y queso. Ter-
minar con una capa de queso en la parte 
superior del pastel de papa mil hojas.
HORNEAR por 2 horas y media a una 
temperatura de 170-180grados Centígra-
dos. Retirar del horno. Eliminar el aluminio 
de tapa y gratinar 5 minutos. Enfriar y 
colocarle un peso encima. Cuajar en 
refrigeración una noche.
DESMOLDAR y cortar en rectángulos, 
cuadrados o la figura que gusten.

PARA CHICHILO
LA ELABORACIÓN de este mole desde 
cero implica conseguir Chile Pasilla Mixe 
y Chilhuacle negro, los cuales no se con-
siguen fácilmente. Las pastas o polvos de 
moles con calidad se encargan directa-
mente con familias Oaxaqueñas o del 
Mercado 20 de noviembre en Oaxaca o 
Hidalgo en Tijuana.
PICAR DOS CEBOLLAS en cubos media-
nos. Aplastar 8 dientes de ajo. Colocar 
en una cacerola alta la manteca con 

aceite y dorar las cebollas y ajo hasta 
obtener color.
AÑADIR LA PASTA o polvo de Chichilo 
negro. Cocinar a fuego bajo con las ce-
bollas y manteca. Añadir el caldo de res 
o pollo, 1cda de orégano seco, 1cda de 
comino seco, 1 cda de pimienta gorda. 
Cocinar a fuego medio por 20-30 minutos.
QUEMAR o dorar las tortillas hasta casi 
obtener cenizas. Añadir a la mezcla de 
mole anterior y licuar todo finamente.  
Volver a licuar hasta obtener un mole 
extrafino sin colar.
COLOCAR en la misma olla una cuchara-
da de manteca y cocinar nuevamente el 
mole Chichilo molido. Al estar guisando de 
nuevo el mole, por 20-30 minutos, agregar 
sal y agua hasta obtener la textura de mole 
ligero. Reservar caliente o en baño María.

PARA LA PICAÑA
LIMPIAR la picaña y retirar exceso de 
grasa o fibras. Hacer un cuadriculado so-
bre la grasa de la picaña; con la ayuda 
de un cuchillo. Esto para reducir la grasa 
en la cocción y obtener un resultado 
estético de la pieza de carne.
PICAR LAS HOJAS de romero finamente. 
Mezclar con la mostaza. Untar las piezas 
de picaña con la mostaza y romero. Re-
posar en refrigeración 20-30minutos.
PRECALENTAR el horno a 180°C. Colocar 
la pieza de picaña sobre una charola 
con rejilla. Salpimentar en la superficie. 
Añadir unas gotas de aceite y hornear 
por 1 hora a 1:15 min. Al salir del horno, 
reposar 10 minutos y luego voltear, dejar 
reposar en la charola hasta enfriar.
Esto ayudará a que los jugos de la carne 
regresen al centro de la pieza y no se 
desjugue al rebanar.

PARA LOS CHAYOTES
LAMINAR LOS CHAYOTES CON MAN-
DOLINA FINAMENTE. La otra opción es 
hacer gajos uniformes de chayote.
HERVIR AGUA. Añadir dos cucharadas 
de sal de mar. Blanquear o cocer los cha-
yotes en agua hirviendo. Láminas finas 
solo unos 5-10 segundos. Los gajos de 2-5 
minutos. Sacar del agua. Escurrir y meter 
en agua con hielo. Escurrir nuevamente.
PRENDER UN AHUMADO O PARRILLA. Co-
locar piezas de carbón muy calientes de un 
lado de la parrilla. Colocar los chayotes en 
el otro extremo. Añadir unas gotas de aceite 
al carbón y generar humo. Tapar y ahumar 
las piezas por 20 minutos. Retirar del humo y 
reservar. Opción puede ser en una cacerola 
amplia o inserto de metal con tapa.

MONTAJE
CORTAR EL MIL HOJAS de papa en 
frío. Colocar en un sartén de teflón con 
poquita mantequilla y aceite y dorar de 
la superficie. Reservar calientes.
CORTAR LA CARNE, en contra sentido 
de la fibra. De una picaña de 1.7-1.8kg 
puede sacar o cortar 6 trozos o porciones 
de 200-220 Grs. Sellar esas porciones del 
lado de las caras en un sartén o grill con 
el término al gusto. Reposar la carne y 
cortar en rebanadas sesgadas y unifor-
mes. Colocar sal Maldon o escamas de 
sal en la superficie.
TATEMAR los chayotes en un comal o 
con la ayuda de un soplete de cocina. 
Esto para tatemar y darles sabor y pre-
sentación quemados ligeramente.
COLOCAR un espejo de mole y colocar 
las láminas de carne, los chayotes y el 
mil hojas de papa. Terminar con sal y 
acederas rojas.

CHICHILO NEGRO | CHAYOTES AHUMADOS | MIL HOJAS DE PAPA | PARA 6 PERSONAS | 2 horas DE PREPARACIÓN

>> 1 pza. 1.7-1.8kg  de picaña 
de res 
>> Dientes de ajo
>> 500 ml de aceite vegetal 
>> 4 cda de mostaza Dijon 
>> 2 ramitas de romero 
>> 1 chayote verde sin espina 

>> 2 pza. de carbón 
>> 250 gr de mole Chichilo 
negro 
oaxaqueño en pasta o polvo 
>> 2 pza. de cebolla blanca 
>> 8 pza. de dientes de ajo 
>> 12 pza. de tortilla de maíz 

>> 150gr manteca de cerdo 
>> 1L de caldo de res 
>> 1cda de orégano seco 
>> 1cda de comino entero 
>> 1cda de pimienta gorda 
>> 1.5 kg de papá blanca 
>> 500 ml de crema Jersey 

>> 500 gr de queso 
Monterrey rallado
>> 150 gr de mantequilla
>> Sal de Mar escamas c/s
>> Pimienta Negra c/s
>> Acederas rojas mini. 
Cengrow 100gr

PICAÑA
AL

HORNO
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AL VALLE
Una Ventana

POR ANA LAURA MARTÍNEZ

L a Culinary Art School 
de Tijuana presenta 
este libro como apor-
tación a la historia 
de la vinicultura re-
gional, un enfoque 
nuevo respecto al 

vino de las Californias hispanas que re-
vela a los verdaderos protagonistas, a 
quienes la historia ha olvidado.

Ofrece una visión integral de un pe-
riodo de 300 años de una historia 
compartida entre la península de 
Baja California y el actual estado de 
California, una crónica de las personas 
que juntas implantaron la cultura viníco-
la, primero en la península de Baja Ca-
lifornia, y posteriormente en la Alta Ca-
lifornia, hoy el estado de California en 
Estados Unidos. El periodo de tiempo es 
de 300 años, desde 1697 hasta 1987.

Estas personas son misioneros, pero 
también indígenas, soldados, rancheros 
y pioneros. Los padres jesuitas y los frai-
les dominicos y franciscanos tuvieron a su 
cargo la evangelización de 
los indígenas californios; 
los soldados los escolta-
ban y apoyaban, sus 
descendientes fueron 
los fundadores de los 
ranchos de la zona, 
y los pioneros son los 
inmigrantes europeos 
que impactaron en la 
vitivinicultura a partir de los 
comienzos del siglo XIX.

Se incluye un capítulo sobre la viticul-
tura y la enología, con descripciones de 
las uvas utilizadas, los métodos de vinifi-
cación y de los vinos que se producían. 
Asimismo, se habla de la alimentación 

en las misiones y en los ranchos, 
que dio origen a la gastrono-
mía regional de hoy.

LA TRAYECTORIA 
DE LA ACTIVIDAD 

VINÍCOLA
Seguir la trayectoria de la actividad 

vitivinícola en las Californias nos revela 
el nexo que tiene la industria de hoy con 
sus orígenes; conocer a sus protagonistas 
nos ilumina el carácter de los vinos baja-
californianos y nos acerca a una defini-
ción de la identidad del vino mexicano.

El diseño 
gráfico se en-
cargó al ense-
nadense César 
Chacón, reco-
nocido por su 
amplia trayecto-
ria y conocimien-
to del vino de 
Baja California. 
Fundada en el 

año 2003, laa Culinary Art School de Ti-
juana es la primera escuela especializada 
en Artes Culinarias del Noroeste de México. 
Su oferta académica comprende las Licen-
ciaturas en Arte Culinario, Hospitalidad e In-
novación Estratégica, con prácticas en Mé-
xico y en el extranjero, la primer Maestría 
en Cocinas de México; la especialidad en 
Dirección de Restaurantes y Establecimientos 
de Alta Gama; así como los diferentes tipos 
de Diplomados tanto en cocina dulce como 
en cocina salada y los cursos cortos para 
aficionado y profesionales. En su Escuela 
de Vinos se imparte el Diplomado en Som-
melier, así como las certificaciones Wine & 
Spirit Education Trust y French Wine Scholar.

QUIÉN ES RONDI FRANKEL
Nacida en los Estados Unidos, Rondi 
Frankel creció en la Ciudad de México, 
donde cursó estudios primarios y secunda-
rios. Se graduó de  la Universidad de Cali-
fornia, Berkeley, con B.A. en Antropología 
Social y Cultural, con mención honorífica.

Ha trabajado en los ámbitos de cultura 
y medio ambiente como administradora, 
asesora, publicista y traductora. A partir de 
1992, cuando comenzó a trabajar como 
gerente de relaciones públicas de Bodegas 
de Santo Tomás, en Ensenada, ha trabaja-
do en la promoción de los vinos de Baja 
California. Es autora de numerosos artículos 
sobre vino mexicano en México y en EU.

VINICULTORES DE LAS
CALIFORNIAS HISPÁNICAS

300 AÑOS DE UNA TRADICIÓN MEXICANA

En este libro, 
se incluye un capítulo 

sobre la viticultura 
y la enología, con 
descripciones de 

las uvas utilizadas, 
los métodos de 
vinificación y de 
los vinos que se 

producían. Asimismo, 
se habla de la 

alimentación en las 
misiones y en los 
ranchos, que dio 

origen a la 
gastronomía regional 

de hoy
INFORMACIÓN
Se publicarán versiones 
en español y en inglés

VENTA
amazon.com.
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DEL MES
Mujer

U na mujer analítica 
a la que le gus-
tan los números, 
tijuanense, con 
un chip en tecno-
logía, pero con 
un corazón de 

psicóloga, muy humana y alegre, ella es 
Sandra Maldonado Flores, directora ge-
neral y fundadora de APCE, un referente 
a nivel nacional en el sector tecnológico 
(IT) y comercio exterior (CE).

Egresada de la primera generación 
de programador de computadoras en 
la preparatoria y de las primeras licen-
ciaturas de Comercio Exterior por la 
Universidad Iberoamericana, la vida, 
Dios, el destino o los astros fueron 
guiándola hacia el camino que hoy re-
corre con gran éxito y en el que ha co-
sechado importantes logros, como es el 

galardón Empresa del Año TI para el 
Comercio Exterior 2022, otorgado por 
la Revista Estrategia Aduanera.

Sandra es una mujer a la que le gus-
ta todo en mucho: trabajar, viajar, leer, 
bailar, dormir, ser amiguera, compartir 
con su familia y disfrutar de cada confe-
rencia en la que comparte su profesión 
y experiencia.    

SOÑABA CON 
SER AEROMOZA
Lo cierto es que teniendo tan solo 17 
años y recién egresada de la prepara-
toria, Sandra no tenía claro qué quería 
estudiar, en realidad soñaba en con-
vertirse en aeromoza, para ello se ins-
cribió en una escuela en Guadalajara, 
ni siquiera se imaginaba el rumbo que 
tomaría su vida.

“Mi mamá falleció cuando yo tenía 15 

años, entonces realmente a los 17 lo que 
quería era escapar, creía que era una 
manera de irme bien. Me voy a estudiar 
y cuando me doy cuenta de que las co-
sas no se me estaban dando, me regreso 
a Tijuana y me sentía fracasada. Batallé 
mucho para encontrar trabajo”, relató.

Después de mucho tocar puertas, en-
tró como recepcionista en una oficina 
en las torres de Agua Caliente, recor-
dó, a una empresa que se dedicaba 
a la venta de sistemas administrativos 
y de internet, de los pioneros en este 
ramo en la ciudad. 

Dijo que sin proponérselo la vida la fue 
llevando hacia la tecnología y le brindó 
la oportunidad de estudiar Comercio Ex-
terior en la Ibero en 1992, gracias al 
apoyo de su familia, a su gran esfuerzo 
y al de la empresa para la que en ese 
tiempo laboraba. 

MALDONADO
ROMPE PARADIGMAS Y APUESTA

POR LA INNOVACIÓN

POR MÓNICA MÁRQUEZ | FOTOGRAFÍA LA JUGUETERIA TJ

Egresada de la primera generación de Programador 
de computadoras en preparatoria y de las primeras licenciaturas 

de Comercio Exterior, hoy es un referente a nivel nacional 
en el manejo de tecnologías de la información 

aplicado a comercio exterior

Sandra
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“Creemos y confiamos mucho en lo que hacemos; 
somos creativos, no somos una empresa que sigue un 

patrón, al contrario, diseñamos, creamos e implementamos. 
La tecnología ha sido nuestro mejor aliado, seguimos 

desarrollando herramientas que nos lo permiten
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Pese a que en segundo semestre de la 
licenciatura le llegó su plaza como aero-
moza, la vida le fue mostrando otro ca-
mino que la conquistó y que hoy por hoy 
desempeña con profesionalismo.

EL INICIO DE UN 
GRAN PROYECTO
En 1996 concluyó su licenciatura; dos 
años más tarde, se publicó por primera 
vez un lineamiento que es una obligación 
para la industria maquiladora que habla 
de un sistema automatizado de control 
de inventarios.

“Para mí, fue como caer dentro de mi 
profesión, mi trayectoria académica y 
personal; me considero una mujer que 
me gustan mucho los números, soy muy 
analítica, entonces mi perfil con mi carre-
ra y con esa publicación fue como si me 
la hubieran mandado a hacer. De mi ge-
neración, soy la única que se dedica al 
manejo de tecnologías de la información 
aplicado a comercio exterior”, explicó. 

Siendo muy joven, se empezó a 
desenvolver en diferentes empresas 
programadoras de software, añadió, 
y se dio cuenta que no importaba qué 
sistema tenían, al final de cuentas era 
un requisito legal.

“Me dedico a desarrollar una metodo-
logía de administración de este softwa-
re que consta de 12 pasos; al principio 
era una metodología que yo redacté y 
empecé a aplicar con algunas empre-
sas, en ese tiempo trabajaba para al-
guien más; empiezo a ver que funciona 
y lo estandarizo con las empresas a las 
que les daba servicio.

“Era difícil porque nadie estaba obliga-
do a llevarlo y yo traía mis ideas; enton-
ces al ver que ellos estaban persiguiendo 
otro fin, que era la venta del software y 
no el cumplimiento de la regulación le-
gal, es cuando decido emprender y per-
feccionar mi metodología”, relató.

Es así como en el 2007 crea su empre-
sa APCE S.C. (Automatización de Proce-
sos de Comercio Exterior), aunque en sus 
inicios contaba con pocos recursos pero 
a medida que empezó a crecer, compró 
herramientas y software hasta lograr te-
ner su propia plataforma con la cual hoy 
desarrolla su metodología. Después, se 
metió al tema de robots digitales, lo que 
le permitió crecer aún más. 

UN REFERENTE NACIONAL 
¿Qué ha mantenido a APCE S.C. en el 
liderazgo en el sector tecnología y co-
mercio exterior? “Creemos y confiamos 
mucho en lo que hacemos; somos creati-
vos, no somos una empresa que sigue un 
patrón, al contrario, diseñamos, creamos 
e implementamos. La tecnología ha sido 
nuestro mejor aliado, seguimos desarro-
llando herramientas que nos permiten esto.

“Adicional a ello, me he enfocado en 
ser portavoz de esto, gracias a que mi so-
cia Dinorah Navarro y yo hemos construi-
do un excelente equipo; ella está a cargo 
de la empresa mientras que yo ahora me 
puedo dedicar un poco más a dar con-
ferencias, a las relaciones públicas y al 
posicionamiento de la empresa.

¿CÓMO ES EL MUNDO 
EMPRESARIAL SIENDO 
MUJER? 
“Nací y crecí en un entorno tradicional: un 
papá cariñoso con una educación donde 
él era el proveedor y el patriarca, y una 
mamá dedicada a su familia, aunque era 
muy fuerte y linda, pero la perdí cuando te-
nía 15 años. Mi papá era herrero, así que 
crecí jugando con fierros, tierra y taladros… 
crecí como una cabrita en el monte jugando 
con mis hermanos.  A mí no me dijeron no 

porque eres mujer o sí porque eres mujer, 
entonces cuando empiezo a emprender lo 
único que me intimidaba era mi edad por-
que estaba muy joven, pero no el género.

“Más adelante me di cuenta que éra-
mos pocas mujeres en el híbrido CE & 
TI, si no es que era yo la única, pero 
esto lo vi como una diferenciación que 
me daba ventaja, era más fácil que se 
acordaran de mí; lo veo más como que 
me abrió puertas y no me puso obstácu-
los. Me considero una mujer valiente y 
no fue algo que me impidió avanzar. La 
clave es dejarnos de ver como hombres 
y mujeres y vernos como seres humanos”.

¿QUÉ PROYECTOS 
PERSONALES Y 
PROFESIONALES 
VIENEN PARA TI?
“Quiero ser una mujer en paz y todos los 
días trabajo en ello; he aprendido que 
la felicidad no es un estado de ánimo 
sino un propósito de vida, estoy en ese 
camino de ser más plena y no sufrir por 
cosas que no me tocan.

“En lo profesional, seguir automati-
zando el comercio exterior, estamos 
implementando más RPA (procesos de 
robótica dentro de la metodología) y de-
sarrollando sistemas que permitan llevar 
mejores controles en las empresas”. 

MENSAJE PARA 
NUESTROS LECTORES
“Hay que conocernos, vernos como se-
res humanos y olvidarnos de estas dife-
rencias que nosotros mismos nos pone-
mos. Hay que estar en mejor conexión 
con uno mismo para poder estar plenos 
en donde quiera que estemos y lo que 
hagamos hacerlo con servicio”.

EN BREVE
>> ARTÍCULO INDISPENSABLE: 
Una pluma y una libreta
>> MAYOR FORTALEZA: Mi valentía
>> MAYOR DEBILIDAD: Mi honestidad 
rayando en imprudencia
>> MÚSICA FAVORITA: Música 
de los 80´s.
>> FRASE FAVORITA: No son errores, 
son experiencias. 

“Quiero ser una mujer en paz 
y todos los días trabajo en ello; 
he aprendido que la felicidad 
no es un estado de ánimo sino 

un propósito de vida, estoy 
en ese camino de ser más plena 

y no sufrir por cosas que no me tocan



TE DESEAMOS 

QUE ESTE 2023 L LENE SUS HOGARES

DE PAZ, ALEGRÍA Y LES TRA IGA ÉX ITO, 

PROSPER IDAD Y FEL IC IDAD

¡Felices
fiestas!
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INSPIRANDO MUJERES
Mujeres

T ijuanense, admi-
nistradora de em-
presas, agente de 
seguros y directora 
de Spannika, ella es 
Raquel Ríos Rippa, 
una mujer que está 

convencida que promover valores y cul-
tura de planeación y bienestar es lo más 
gratificante que le brinda su profesión.

Desde hace 16 años, Rachy, como 
muchos la conocen y le dicen de cariño, 
se involucró en el mundo de los seguros 
y desde entonces el slogan de su despa-
cho Spannika es: “Protegemos el maña-
na para que vivas hoy”.

 “La profesión de agente de seguros es 
muy difícil porque no estamos vendiendo 
una póliza, sino una promesa y una tran-
quilidad para el futuro;  esta profesión me 
permite ayudar a muchas familias, amigos 
y conocidos y de la misma manera, me 
permite crear un negocio muy rentable y 
de mucha satisfacción”, compartió Rachy.

SUS INICIOS
Lo cierto es que antes de convertirse en 
agente de seguros, se desempeñó du-

rante 5 años como asesora financiera 
en el Banco Nacional de Comercio Ex-
terior; posteriormente, se casó e inaugu-
ró un negocio de fiestas infantiles en la 
Ciudad de México.

“Este era un negocio de mucho creci-
miento, pero de invertirle mucho tiempo 
también, de sacrificar sábados y do-
mingos y mis hijas estaban pequeñas. 
Casualmente, una persona cercana a se-
guros me invitó a formar parte de su em-
presa como agente de seguros, y lo que 
yo buscaba era tener mi propio tiempo, 
tener retos personales y que los resultados 
fueran sobre mis propias metas”, explicó.

Es en el 2006 cuando decide formar 
su despacho y crea Spannika, nombre 

que decidió ponerle porque considera 
que no está “casada” con ninguna em-
presa de seguros, este proviene de la 
palabra etimológica hispanos.

UN  CAMINO DE 
CONSTANCIA Y DISCIPLINA
Durante estos 16 años, para Rachy la 
mayor ventaja en su profesión es el ma-
nejo de su tiempo, aunque esto a la vez 
se puede convertir en un desafío para 
ella dada su autonomía, “tanta libertad 
tenemos que es muy importante estar 
bien enfocado, ser constante y respetar 
tu propio tiempo”.

“En esta profesión somos tantos agen-
tes de seguros que sobresalir en lo que 
hacemos es un gran desafío; aquí no 
podemos inventar un producto porque 
todo está muy regulado por la Comisión 
de Seguros y Fianzas, así que lo que me 
queda a mí es dar el mejor servicio que 
todos los demás”, puntualizó Raquel Ríos. 

¿Qué seguros deberíamos tener todas 
las mujeres? De acuerdo con Raquel 
Ríos, un seguro que proteja la salud por-
que es lo más valioso que tenemos, uno 
de vida y otro de ahorro.

Raquel Ríos
PROMUEVE VALORES Y CULTURA 
DE PLANEACIÓN Y BIENESTAR

POR MÓNICA MÁRQUEZ | FOTOGRAFÍA GARAGE PHOTOSTUDIO

Desde hace 16 años, Rachy, como muchos la conocen 
y le dicen de cariño, se involucró en el mundo de los seguros 

y desde entonces su frase en su despacho Spannika es: 
“los seguros no se pagan con dinero, se compran con salud”.

EN BREVE...
>> ARTÍCULO INDISPENSABLE: Celular
>> LIBRO FAVORITO: Martes con mi 
Viejo Profesor de Mitch Albom
>> MAYOR DEBILIDAD: querer 
hacer todo
>> MAYOR FORTALEZA: Mi familia
>> MÚSICA FAVORITA: De todo un 
poco, depende del estado de ánimo
>> FRASE FAVORITA: Haz que las 
cosas sucedan
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AÑOS DE CRECIMIENTO
Sin duda, Rachy ha tenido un creci-

miento profesional importante. “Cuando 
uno hace bien su trabajo, este es bien 
noble; si haces bien tu trabajo, la gente 
te recomienda. Cada año, mi cartera 
de clientes ha ido creciendo, para ello 
mi equipo de trabajo y yo estamos en 
constante capacitación”. 

También esta profesión le ha dejado 
un crecimiento personal, pues puede 
ayudar a otras personas en momentos 
vulnerables o de celebración, según 
sea el caso. 

“Lo que más he disfrutado de mi ca-
rrera como agente son 3 cosas: prime-
ro, los retos, me encantan los cierres 
de campañas; el segundo, la satisfac-
ción de estar al lado de alguien que 
confió en algún momento en mí y sa-
ber que al haber tomado en cuenta 
mi asesoría, tuvo mi cliente un alivio 
indescriptible, emocional y económico 
y, por último, los viajes, este negocio 
nos permite viajar por todo el mundo 
gracias a los incentivos y a metas lo-
gradas”, precisó.

SU ÉXITO CON SPANNIKA
El mundo de los seguros indiscutiblemen-
te es muy competitivo, pero Raquel Ríos 
ha sabido mantener con éxito su agen-
cia de seguros, esto se lo atribuye a la 
vocación, compromiso, constancia y 
honestidad con la que trabajan ella y su 
equipo de trabajo todos los días.

La también administradora de em-
presas dijo que para continuar con 
su crecimiento está trabajando en un 
proyecto de crecimiento para invitar 
a nuevos colaboradores a que se su-
men al despacho como promotores, 
además de la creación de una línea 
de negocio, donde va a prevalecer la 
claridad, sencillez y practicidad para 
dar a conocer instrumentos de ahorro 
para el retiro. 

“Vida solo hay una, hay que cuidarla, 
formarla y protegerla”, concluyó.

“Vida solo hay una,
hay que cuidarla,

formarla y protegerla”
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DE ÉXITO
Casos

POR MÓNICA MÁRQUEZ

D esde el 2012, Álva-
ro Ávila Master Event 
Planner se ha ganado 
la confianza de fami-
lias tijuanenses y hoy 
por hoy se distingue 
por la excelencia en 

su trabajo, elegancia en el estilo, la crea-
tividad y originalidad. Al frente de esta em-
presa se encuentra Álvaro Ávila, un joven 
empresario que junto a su equipo de trabajo 
hacen de cada evento una obra de arte.

Por una década, en una industria que 
de pronto es muy volátil, se han sabido 
mantener en el gusto de la personas. 
“Orgullosamente, tenemos eventos que 
hemos hecho durante 10 años consecuti-
vos, familias que les hemos planeado la 
boda a sus tres hijos”.

“Lo que nos fue llevando a este lugar 

donde estamos ahorita no solo fue la in-
tención de crear una empresa al retomar 
un negocio de renta de equipo; empecé 
a hacer bodas con la intención de ayu-
dar a mis clientes y mi gusto les agradó 
y esto fue perfeccionándose hasta poder 
ofrecer bodas de muy alto nivel”, com-
partió  el director de Álvaro Ávila Master 
Event Planner, una empresa que está en 
continua renovación y que busca ofrecer 
año tras año productos novedosos.

EL INICIO DE UN 
GRAN PROYECTO
Tatiana Llamas y Egren Beas fueron los 
primeros novios en confiar en su talento y 
buen gusto y este fue el inicio del éxito de 
Álvaro. “Fue una boda que saqué en 28 
días y representó un gran reto, fue la clave 
para que se me abrieran muchísimas puer-
tas y la demostración de que un trabajo 
bien hecho trae más trabajo bien hecho”. 

Dijo que la atención cálida y persona-
lizada y el destinarle a cada cliente el 
tiempo necesario para que se sienta apo-
yado por un equipo profesional le han 
permitido mantenerse en la preferencia 
de sus clientes.

“Nos ha mantenido el hecho de ja-
más pensar que por tener un evento 
exitoso los demás van a ser igual; en 
este negocio debemos pensar que el 
próximo evento nos requiere como el 
primero, con la misma humildad, nervio 
y con la intención de demostrar como 
la primera vez que saldrá todo según 
lo planeado”.

A cada cliente, Álvaro y su equipo le 
ofrecen algo diferente, a cada uno le 
brindan “un traje a la medida” de acuer-
do con su personalidad, estilo y ánimo 
que le quiere imprimir a su celebración. 
“Nosotros no maquilamos eventos, noso-
tros diseñamos eventos”, afirmó.

Álvaro
Ávila

10 AÑOS 
DE CONTINUA
RENOVACIÓN

Y MAGIA

“Yo no tengo competencia con nadie, Álvaro es competencia 
de Álvaro, así como buscamos la mejor versión 

de la idea de nuestro cliente, el reto que tenemos 
es prepararun evento tras otro y que todos sean perfectos”
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Cada trabajo lo considera una obra 
de arte, en la que hacen realidad los 
sueños de sus clientes de ese día tan es-
pecial para ellos. “Me ilusiona mucho el 
saber que tenemos oportunidad de ser 
parte de la vida de la gente y pasar a 
su historia de una forma emotiva y muy 
bonita. Es una gran recompensa el ver 
el resultado de nuestro trabajo y los co-
mentarios de las personas”.

HORAS DE TRABAJO
El experto en planeación de bodas men-
cionó que para lograr el nivel creativo 
que tienen en Álvaro Ávila Master Event 
Planner es necesario pasar muchas ho-
ras de trabajo, realizar numerosas visi-
tas, mucha visión y método creativo.

“Nosotros seguimos en la primicia de 
llevar al cliente la mejor versión posible 
de su idea, esto con el aval de nuestro 
trabajo y gusto previo”, compartió el 
también licenciado en Administración 
de Empresas.

¿Qué distingue a Álvaro Ávila res-
pecto a la competencia? “Yo no tengo 
competencia con nadie, Álvaro es com-
petencia de Álvaro, así como buscamos 
la mejor versión de la idea de nuestro 
cliente, el reto que tenemos es prepa-
rar un evento tras otro y que todos sean 
perfectos”.

LO MEJOR DE ESTOS 
10 AÑOS
Sin duda, estos 10 años han sido de 
mucho aprendizaje, aunque lo mejor ha 
sido la felicidad de sus clientes y el haber 
elevado el estándar de los eventos que 
se realizan en Baja California, puntualizó.

Definitivamente, estos logros le han cos-
tado muchos sacrificios hechos con amor, 
muchas noches horas sin dormir y de gran 
dedicación. “En este negocio no hay fór-
mula mágica, hay que levantarte muy 
temprano y acostarte muy tarde… aquí se 
trabaja de domingo a domingo y lo haces 
con la misma sonrisa y la misma satisfac-
ción… Cada día es un comienzo nuevo”.

BUSCA EXPANDIRSE 
NACIONALMENTE
Si bien es reconocido por su gran tra-
bajo en la región, su proyecto es seguir 
expandiéndose y tener mayor presencia 
nacional e internacional, llegar a más 
puntos y dejar en ellos esa magia que 
hace realidad los sueños de sus clientes. 
“Queremos seguir dejando lo mejor de 
nosotros para que cada boda o cada 
evento sea el mejor que ha tenido cada 
familia en su historia”.

A la par, la marca Álvaro Ávila está 
generando el proyecto de Olivo en Valle 
de Guadalupe  junto con Peter D´Anda, 
concluyó. 

“Mi agradecimiento sincero a la revista 
por el acompañamiento y un aplauso 

entre líneas para todas aquellas personas 
que a través de la oportunidad 

de trabajar para ellos nos han permitido 
dar mucho de nosotros
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DE ÉXITO
Casos

R econocida como 
“La mejor manza-
na de Tijuana”, 
Plaza Río cum-
plió 41 años de 
brindarles a sus 
clientes el conjun-

to más seguro y prestigiado del noroeste 
del país, por el que las familias tijuanen-
ses y el turismo nacional y extranjero pue-
den transitar por horas para disfrutar de 
los 140 comercios con los que cuenta. 

Fue en julio de 1981 con la urbaniza-
ción del auge del Río Tijuana cuando 
nació Plaza Río, en un excelente punto 
de la ciudad situado a tan solo 5 minu-
tos de la frontera con Estados Unidos 
y sobre la emblemática avenida Paseo 
de los Héroes, en un predio de más de 
139 mil metros cuadrados.

Estas cuatro décadas han sido muy 
desafiantes en muchos aspectos pues 
es una plaza en constante renovación, 
expuso el Lic. Alfredo Emilio López 
Osuna, quien como director general ha 
dirigido Plaza Rio Tijuana desde hace 
más de 29 años.   

SU TRANSFORMACIÓN 
COMERCIAL 
De 1981 a la fecha, Plaza Río ha 
venido sufriendo una transformación 
comercial para beneficio de los visi-
tantes, especialmente en el estacio-

namiento, dado que se inició con 2 
mil 100 cajones y en la actualidad 
ya son poco más de 4 mil, con una 
inversión aproximada de 160 mi-
llones de pesos, especificó el Lic. 
López Osuna. 

Plaza Río
41 AÑOS DE SER LA MEJOR

MANZANA DE TIJUANA
Fue en julio de 1981, con la urbanización del auge del Río Tijuana 

cuando nació Plaza Río en un excelente punto de la ciudad: 
a tan solo 5 minutos de la frontera con Estados Unidos 
y sobre la emblemática avenida Paseo de los Héroes, 
en un predio de más de 139 mil metros cuadrados

POR MÓNICA MÁRQUEZ | FOTOGRAFÍA ROGELIO ARENAS
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“Construimos dos edificios de tres nive-
les, el primero frente al área que ocupa 
Cinépolis en el lado noreste, el otro en 
el noroeste, y el último de cinco niveles 
está en el centro de los dos estaciona-
mientos, colindando los tres edificios 
con la vía rápida, esto nos lleva a brin-
dar un mejor servicio a pesar de contar 
con la tarifa de estacionamiento más 
baja en el mercado local”, aseguró. 

Dijo además que recientemente cam-
biaron en el estacionamiento todas 
las lámparas de tecnología LED por 
otras más modernas, con la finalidad 
de brindar un espacio más iluminado 
y seguro. También se cuenta ya con 
100 cámaras de video vigilancia que 
apoyan al sistema de seguridad de la 
plaza comercial. 

La última remodelación de la Plaza 
fue hace 14 años, trabajos que fue-
ron concluidos a finales de ese mismo 
año con una inversión de más de 60 
millones de pesos, motivo por el cual 
consideró, se están preparando para 
realizar una nueva remodelación.

EN CONSTANTE 
RENOVACIÓN
Tijuana es una ciudad en la que con-
tinuamente están surgiendo nuevos 
proyectos, nuevas plazas comerciales, 
ante esto el Lic. Alfredo Emilio López 
Osuna comentó que jamás van a decir 
que no les preocupa el impacto de la 
competencia, o que esta situación no 
los motiva a hacer nuevas cosas para 
mantenerse vigentes. 

“Con o sin competencia, nosotros es-
tamos en constante renovación, cosa 
que tal vez la gente no lo perciba del 

todo”.   En el caso de la reciente aper-
tura de Plaza Península, expuso que 
ya les impactó lo que les tenía que im-
pactar desde que nació Macroplaza y 
otras más, porque la gente que está en 
la periferia de la ciudad opta por visitar 
lugares más cercanos a su hogar, en 
vez de desplazarse hasta la Zona Rio, 
como ocurría anteriormente.”  

Por ello, dijo que “Península” no les 
va a impactar tanto a pesar de tratarse 
de una plaza con una gran oferta co-
mercial e instalaciones nuevas.

“En Plaza Río no le apostamos siem-
pre a que contamos con una ubicación 
geográfica privilegiada por el hecho 
de estar a 5 minutos del cruce fronteri-

zo, o a que la gente que viene de Esta-
dos Unidos como turista, por ejemplo, 
visite solo Plaza Rio sin pensar en aden-
trarse hacia la zona este de la ciudad.   

“Nosotros siempre hemos afirmado, 
es bueno que le vaya bien a todas las 
plazas de la ciudad porque irle bien a 
nuestros vecinos, es irle bien a la econo-
mía de Tijuana, a las familias, y nosotros 
nunca vamos a desear que a una plaza 
le vaya mal porque eso no va con nues-
tros principios éticos”, expresó.

LO QUE VIENE PARA EL 2023 
El director de Plaza Río compartió que 
para el 2023 se llevará a cabo una 
nueva remodelación en las áreas co-
munes, como son pasillos y andadores, 
así como cambio total de su mobiliario.

“Será un cambio sustancial a la 
imagen pues pretendemos brindar un 
cambio acorde a los nuevos tiempos, 
manteniendo cómodas y funcionales 
instalaciones para servicio de nuestra 
clientela. Debemos responder a la con-
fianza y preferencia de nuestros visitan-
tes en general”, enfatizó. 

Para concluir, el Lic. López Osuna 
expresó su agradecimiento a los visi-
tantes por su confianza y preferencia. 
“Todas nuestras acciones están enfoca-
das en brindarles un mejor servicio y 
muy especialmente seguridad durante 
su estancia.  

Plaza Rio Tijuana es un centro comer-
cial líder en constante renovación, se-
guro, con un gran espíritu de servicio y 
atención hacia su clientela, brindando 
sano esparcimiento a sus visitantes; en 
definitiva, es hoy por hoy: 

¡LA MEJOR MANZANA DE TIJUANA!



Perfil
Y OBRA
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POR JEANETTE SÁNCHEZ

L a doble nacionali-
dad del pintor Car-
los W. Irigoyen, un 
fronterizo de arraigo 
y pasión, lo hace 
valorar la herencia 
cultural que sus an-

cestros le han dado y así lo plasma en 
cada una de sus obras.

Aunque desde sus primeros años de 
vida manifestó su talento en las artes plás-
ticas fue hasta hace 14 años que inició 
su camino en la pintura, una pasión que 
le fue inculcada por su tatarabuelo, el mu-
ralista y caricaturista Raúl Murillo.

Carlos se sabe un hombre de firmes 
convicciones y una sólida autoconfianza, 
nativo norteamericano, mexicano de co-
razón y miembro de una estirpe artística.

Sin miedo a cumplir sus sueños luego 
de que sus hijos tomaran sus propios 
rumbos, Carlos se ha dedicado a pro-
mover la riqueza del pueblo maya y lo 
expresa mediante el color su admiración 

por los grandes maestros 
de la pintura mexicana, 
sin dejar de lado la rique-
za cultural de los nativos 
de Norteamérica.

La calidad de su obra le ha abierto 
las puertas en importantes espacios 
de exhibición y en 2010 el entonces 
gobernador de California, Arnold 
Schwarzenegger, y California Native 
American Heritage Commission lo re-
conocieron como uno de los mejores 
artistas de esa entidad.

En entrevista el artista fronterizo com-
parte su historia y reflexiona sobre su 
compromiso con la comunidad, el arte 
y las futuras generaciones.

¿CÓMO FUE EL ENTORNO 
EN EL QUE TE CRIASTE?
Soy de frontera, crecí en la colonia Cas-
tillo, muy cerca de la línea fronteriza, 

miraba pasar el helicóptero con 
el que vigilan la valla diviso-

ria en las madrugadas, de 
hecho, me despertaba, 
nuestra casa estaba pe-
gada a la avenida Inter-
nacional, mi niñez la viví 
en un entorno muy segu-

ro, era otra ciudad. 

CARLOS
W. IRIGOYEN

DA VALOR A SU PRESENTE
TRAZANDO SU PASADO

 La calidad de su obra le ha abierto las puertas en importantes 
espacios de exhibición y en 2010 el entonces gobernador 
de California, Arnold Schwarzenegger, y California Native 

American Heritage Commission lo reconocieron 
como uno de los mejores artistas de esa entidad

CONTACTO
FACEBOOK

@Irigoyen.art
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Ahora la Castillo, la Carranza tie-
nen otra realidad, tuve la fortuna de 
crecer ahí y vivir experiencias sanas, 
divertidas, rodeado de mi familia, 
una niñez binacional, con el inglés 
siempre presente, lo que sin duda en 
aquellas épocas vivimos la mayoría 
de los fronterizos.

¿CUÁL ES TU FORMACIÓN 
ACADÉMICA?
Hice mi primaria y secundaria en Mé-
xico, ya el bachillerato y mi carrera 
los estudié en Estados Unidos; como 
buen fronterizo tuve la oportunidad de 
estudiar allá, iba y venía, soy de las 
primeras generaciones que cruzába-
mos diario a la escuela, a Chula Vista; 
luego, entré a la academia de policía, 
soy detective, investigador privado, a 
eso me dediqué, me gradué de Cen-
tury Business Colllege en San Diego.

 
¿CÓMO DESCUBRES 
TU AFICIÓN AL ARTE?
Desciendo del árbol genealógico de 
los artistas Murillo, una familia que ve-
nimos de los 1800, tuve la oportuni-
dad de convivir en mis primeros años 
de vida con mi tatarabuelo, él me en-
señó la riqueza de nuestros ancestros. 
Él fue muralista y caricaturista en la Ciu-
dad de México. 

Siempre tuve la inquietud de querer 
pintar, desde muy pequeño manifesté 
mi gusto por el arte, también soy ca-
ricaturista, entonces a través de mis 
dibujos yo mostraba a mi mamá mis 
estados de ánimo, era la forma de co-
municarme, incluso antes de empezar 
a hablar. 

¿QUÉ MOMENTO TE 
DEFINIÓ COMO ARTISTA?
Retomé el arte cuando mis hijos empe-
zaron a hacer su propia vida, en Esta-
dos Unidos los hijos salen rápido de 
casa, generalmente cuando entran a 
la universidad. Entonces cuando me vi 
solo, yo me separé de mi pareja hace 
muchos años, me hice cargo de mis hi-
jos, al irse ellos, decidí dedicarme a lo 
que siempre soñé que era pintar, dedi-
carme al arte.

¿QUÉ TE INSPIRA PARA 
RETOMAR LOS SÍMBOLOS 
DE LA CULTURA MAYA?
Conocí a los mayas por medio de mi 
tatarabuelo, el pintor Raúl Murillo, él 

me enseñó de muy niño, yo tendría 
unos 7 años, me hablaba de toda esa 
riqueza cultural de este pueblo ances-
tral, él hablaba siempre de los mayas, 
de hecho, sus recursos los dedicó a 
construir escuelas en sitios donde habi-
taba este pueblo. 

Tuve la oportunidad de conocer toda 
la magia de los mayas, fue algo que 
me llena de orgullo porque además 
soy nativo norteamericano, así que 
tengo tres banderas, la de México, Es-
tados Unidos y la de mis pueblos an-
cestrales. Por ello, pinto sus símbolos, 
me llena de orgullo cuando hago una 
serpiente emplumada, una máscara 
de jade. Es una sensación de orgullo 
promover mis raíces.

¿CUÁL ES TU COMPROMISO 
COMO ARTISTA?
Primero que nada, siempre he pensa-
do que los dones son un regalo divino, 
que te dan una enorme responsabili-
dad. Cuando me preguntan quiénes 
son los pintores a los que admiro por 
supuesto que menciono a Siqueiros, Dr 
Atl, Orozco, Gerardo y Raúl Murillo, 
obviamente, son gente que me inspiró 
y me sigue inspirando. 

Como mexicano tengo el compromi-
so de llevar el arte de mis antepasados 
y tratar de trascender a través del arte, 
que el mundo conozca lo que somos 
los mexicanos, los mayas, los aztecas 
y los nativos norteamericanos, esa es 
una de mis grandes responsabilidades 
como artista. 

¿CUÁL CREES QUE SERÁ TU 
LEGADO COMO ARTISTA?
Primero que nada, la promoción de la 
cultura, creo que es importante que las 
nuevas generaciones conozcan y no de-
jen morir nuestra riqueza cultural, es una 
responsabilidad de nosotros los artistas, 
promoverla para que nunca muera.

En el arte hay que picar mucha pie-
dra, hay que estar convencidos de que 
eso es lo que uno quiere, porque el 
camino es muy difícil. En México no 
tenemos tan arraigada la difusión del 
arte como sociedad, pero vamos por 
buen camino. 

Tijuana hace una buena labor, hay 
que trabajar como comunidad y no en 
pequeños grupos, creo que por ahí va 
el asunto.
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E l Club Tijuana ce-
lebró la cena de 
acción de gracias 
con aficionados 
y la casa hogar 
EUNIME en el res-
taurante Red Room 

del Estadio Caliente. Entre los pre-
sentes se encontraron los jugadores 
Lisandro López, José Juan “Gallito” 
Vázquez e Iván López acompañados 
por el director técnico Ricardo Valiño, 
también estuvo presente Esteban De 
Anda, quien es el Director de Alian-
zas comerciales y comunicación del 
Club Tijuana. 

Los aficionados que fueron invitados 
son parte del registro de Xolopass y 
fueron seleccionados de forma alea-
toria, mientras que otro grupo de afi-
cionados fueron elegidos por distintas 
dinámicas a través de redes sociales 
y clientes de Xoloshop.

La visita especial fue por parte de la 

casa hogar EUNIME que incluyó un 
total de 15 niños y niñas, los peque-
ños disfrutaron de un show de magia 
y de una cena especial preparada 
para ellos. Hubo un gran ambiente 
entre jugadores y aficionados, un de-
licioso pavo y se sortearon productos 

oficiales de Xolos entre los presentes. 
Al finalizar la cena todos tuvieron 
oportunidad de tomarse la foto del 
recuerdo.

ORGANIZA

XOLOS
CENA DE “THANKSGIVING” CON AFICIONADOS

Especial l DEPORTE ACTUAL
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VIVEN LA ADRENALINA
DE LA FÓRMULA 1
Los aficionados mexicanos abarrotaron las 
tribunas del Autódromo Hermanos Rodríguez 
para vivir la Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad 
de México 2022, donde la revista Mujer actual 
tuvo el privilegio de ser parte de los medios de 
comunicación acreditados al evento. 
En esta ocasión, el piloto mexicano Sergio 
“Checo” Pérez quedó en tercer lugar subiendo 
al pódium, repitiendo la misma hazaña del año 
anterior. ¡Muchas felicidades a los ganadores!

FOTOGRAFÍA ROGELIO ARENAS
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CELEBRAN APERTURA DE 
NAÍN BEAUTY SOCIAL CLUB
Con gran éxito y muchos proyectos por cum-
plir, abrió sus puertas Naín Beauty Social Club, 
un espacio dedicado a la belleza, cosmética 
y cuidado personal. En la apertura, se dieron 
cita directivos, invitados especiales y medios 
de comunicación.





FESTEJAN JUNTOS
LA SALUD
Emotivos momentos se vivieron 
durante la ceremonia Libres de 
Cáncer de la Fundación Castro 
Limón, donde el Dr. Jesús Manuel 

Lozano, director Médico del 
Centro Oncológico Pediá-

trico de B.C., declaró libres 
de cáncer a 15 pacientes, 
sumándose al total de 
más de 100 pacientes 
sobrevivientes por dicha 
fundación.
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CELEBRAN
EL 10º 
LADY MARKET 
TIJUANA
Con gran éxito se 
llevó a cabo la 
décima edición de 
Lady Market Tijuana, 
en la que hubo más 
de 90 stands con 
productos y servicios 
de emprendedores 
de la región. En esta 
ocasión, Mariana 
Ochoa, integrante 
de OV7, brindó una 
plática titulada “El 
arte de emprender”. 
Asimismo, se llevó 

a cabo su ya 
tradicional Lady 

Runway, en el 
que se presen-
taron diver-
sas marcas 
locales.
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SE SUMAN AL 
PASEO DE LA FAMA
En fechas recientes, Tijuana Innovadora y el 
Consejo de Desarrollo de Tijuana llevó a cabo la 
19 edición de Paseo de la Fama, donde fueron 
reconocidas 10 tijuanenses de nacimiento y por 
adopción que hacen que esta ciudad sea una 
de las más importantes en el país con el trabajo 
que realizan diariamente y que sean una inspira-
ción para las nuevas generaciones. 














































