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H ace unos días estuve 
en una larga espera en 
las oficinas de Sentri en 
Otay, donde la mayoría 

de la gente habla español, y como 
siempre sucede cuando estoy espe-
rando me puse a observar gente y de 
manera inevitable me tocó escuchar 
pedazos de diferentes conversaciones. 
Cuando por tercera ocasión la chica del 
mostrador (que fue atenta y servicial 
con toda la gente que atendió) le dijo 
a alguien “me muestra la registración 
del carro y la aseguranza”… pues, qué 
les puedo decir, poco me faltó para pa-
rarme y decirle “¡señorita, es registro 
del carro y póliza de seguro!”.

Todos los días y en todos los contextos 
la gente usa palabras que realmente no 
existen, inventadas por la costumbre o 
la moda y aceptadas por todo mundo, 
sólo basta asomarte mientras tus hijos 
“chatean” (ejemplo de palabra inventa-
da, claro está)  para que te des cuen-
ta de esto. Por cierto, si mientras los 
observas chatear ves que ponen “pos”, 
no necesariamente están descompo-
niendo la palabra “pues”; pueden estar 
usando una de esas palabra inventa-
das, que por sus siglas en inglés signi-
fica “padre sobre mi hombro” (parent 
over shoulder) y es una advertencia 
para su interlocutor cibernético.

Alguna vez un maestro en la uni-
versidad nos dijo que hablamos como 
leemos, es decir, si hablamos con po-
breza de lenguaje es porque nuestra 
lectura es pobre, escaza, de baja cali-
dad. Cuando nos sumergimos en un li-

bro no podemos evitar aprender cosas 
nuevas y ampliar nuestro vocabulario, 
pero las ventajas de la lectura como 
parte de la vida diaria no se limitan 
solo a eso. Te invitamos a leer el ar-
tículo de Denith Piñera a propósito de 
este tema y a proponerte leer un libro 
al mes (este 23 de abril es Día Mun-
dial del Libro), porque en esencia, si 
queremos un mejor país y un mejor 
mundo, debemos empezar por me-
jorar nosotros y la buena lectura, sin 
duda alguna, nos convierte en mejo-
res individuos. 

Alimentar en nuestros hijos el amor 
por los libros es uno de los mejores 
regalos que les podemos dar. En este 
mes del niño invita a tus hijos a em-
pezar un nuevo libro, no te rindas si al 
principio no te hacen caso, persevera 
y busca lecturas apropiadas a su edad 
y que concuerden con sus intereses; 
te lo agradecerá por el resto de su 
vida. Entre las líneas de un buen libro 
encontramos respuestas, inspiración 
y motivación, mientras nos encontra-
mos también un poquito con nosotros 
mismos y nuestros pensamientos, es-
capando a otra realidad a la que pode-
mos regresar cada vez que lo abrimos. 
Algo muy valioso en el contexto acele-
rado de la vida actual. 

Esperamos, como siempre, que dis-
frutes mucho de esta edición; que la bri-
llante carrera de Kathia Bustillos (Mujer 
del mes) te motive, la historia de Odet-
te Valle (Mujeres inspirando mujeres) te 
inspire, el artículo sobre el buen uso del 
lenguaje en la sección “Cada cosa en su 
lugar” te invite a reflexionar y que todo 
lo demás que preparamos para ti este 
mes te sea útil y agradable. 

Gracias por hacernos parte
de tu día y parte de tu vida

primera persona
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Redescubramos y enriquezcamos 
nuestro vocabulario. Familiarizarnos, 
entender y usar correctamente unas 
1,000 palabras de nuestro idioma, 
aunque no las usemos todas en la vida 
cotidiana, no debe ser una empresa 
tan difícil ni descabellada si nuestra 
intención es desarrollar la habilidad 
de comunicarnos con cualquier per-
sona con más claridad y precisión, y 
de entender mejor cualquier informa-
ción que nos llegue del exterior (que 
bien puede tratarse de algo de suma 
importancia). 

El español es tan rico, tan bello, tan 
completo, tan lleno de recursos, que 
es una lástima reducirlo a una míni-
ma expresión o a un texto cibernéti-
co mal escrito y mal abreviado. Sería 
maravilloso que niños y jóvenes lo 
conocieran, lo valoraran y aprendie-
ran a usarlo con fluidez y propiedad. 
Hagamos nuestra parte: Fomentemos 
en ellos la lectura y el uso del diccio-
nario. Aprendamos a escucharlos sin 
interrumpirlos, sin terminar las frases 

por ellos, sin querer adivinar lo que 
quieren decir antes de que terminen 
su idea y sin hacer bromas de sus in-
tentos por comunicarse. Y, como en 
todo, enseñemos con el ejemplo: li-
mitemos el lenguaje soez pues, aun-
que en determinadas y muy esporá-
dicas ocasiones puede ser pintoresco, 
su abuso corrompe la comunicación; 
esforcémonos en todo lo posible por 
expresarnos con sencillez y claridad; y 
desarrollemos, especialmente, el valor 
del buen uso del idioma.

n piensa antes de hablar
n lee por lo menos un libro al mes 
y hazlo con un diccionario cerca 
n Escucha sin interrumpir
n no termines las frases de otros
n Limita al mínimo las malas pala-
bras y el lenguaje soez
n Mantén la sencillez 

consejos para 
el buen uso
del lenguaje

CAdA CosA En su lugAr
TrAdiCionEs, ConsEjos y oTros EnriquECEdorEs dE lA vidA
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El BuEn uso
del idioma

un lugAr pArA los vAlorEs…

por ada vásquez courtney

C ada generación tiene su 
manera particular de hablar. 
Desarrolla un argot diferente 
al de la generación anterior 

ya sea por la natural evolución del len-
guaje común que crea palabras nove-
dosas y da nuevo significado a palabras 
conocidas, ya sea por rebeldía hacia las 
formas establecidas, o ya sea sencilla-
mente por expresar originalidad. Lo 
cierto es que si mi abuela, que se crió 
a principios del siglo XX, apareciera de 
súbito e intentara tener una conversa-
ción con mi nieta, que nació 100 años 
después, en la época cibernética, se-
guramente no entendería ni la mitad 
-por no decir ninguna- de sus palabras. 
Y no solo eso, sino que seguramente 
le escandalizaría la forma tan directa y 
coloquial con la que se dirigiría a ella.

Y así como cada generación tiene su 
particular manera de hablar, también 
la tiene cada grupo que comparte una 
profesión, ocupación, interés, ideología 
o deporte. Yo por mi parte no podría 
entender una conversación entre dos 
técnicos en computación o dos mara-
tonistas o dos preparatorianos, pues 
lo que para ellos pueda significar una 
palabra, para mí puede significar algo 
muy distinto o, sencillamente, nada. 

Entiendo que es materialmente im-
posible conocer el significado y las 
nuevas aplicaciones de todas las pa-
labras de nuestro idioma -el dicciona-
rio del español tiene cerca de 100,000 
entradas- y sus aplicaciones se in-
crementan exponencialmente según 
avanzamos en conocimientos. A gros-
so modo, se dice que una persona muy 
culta usa 5,000 palabras, una persona 
común tal vez no llegue a usar más de 
500, que es muy probable que en el 
lenguaje del día a día tan solo utilice-
mos 200 y que algunos jóvenes se las 
ingenian con 10 (bueno, yo creo que 
exageran, tal vez con 15). 
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Tu pErsonA
rECETAs pArA lA vidA©

la receta
vAlor pArA hABlAr
Con El CorAzón
www.recetasparalavida.com
ingredientes:
n 2 tazas de iniciativa
n 2 manojos de valor
n 4 rodajas de responsabilidad
n 1 cucharada grande de             
sensibilidad
n 1 pieza de paciencia                       
y tolerancia grande
n 1 pizca de comprensión

condimentos:
Tiempo, empatía y realidad
precaución: Es fácil renunciar a la 
responsabilidad y el compromiso 
moral por el miedo de no saber 
cómo enfrentar la situación, ya que 
la incomodidad paraliza hasta las 
mejores intenciones.
   
modo de preparación:                                        

1. Tú siempre puedes hacer 
la diferencia. una sonrisa, 
una mirada o simplemente 

tiempo en silencio compartido pue-
de ayudar a confortar a cualquier 
persona que sufre. No es necesario 
tratar de llenar el silencio y el vacío 

Nadie puede remplazar el dolor que causa 
una gran pérdida; sin embargo, qué triste 
sería que por sentir miedo o incomodidad 

dejemos sola a la persona querida

que siente la persona que tiene una 
pérdida, pero siempre se puede 
prestar un oído, acercar un hombro 
u ofrecer un abrazo, con simples 
acciones se puede acompañar y 
restablecer el ánimo de cualquiera.  

2.  Cada persona reacciona dis-
tinto, hay que saber respetar 
los tiempos de cada quien. 

Posiblemente lo que uno considere 
adecuado o necesario puede ser 
que sea molesto e intolerable para 
otros, cuando uno va acompañar 
o a dar ánimos a una persona que 
tiene rota el alma, hay que recor-
dar que la persona que importa es 
la que sufre, la atención y la com-
prensión siempre se centran en ella, 
nunca en nosotros.

3. Todos en algún momento 
de la vida pasamos tragos 
amargos. El paso diario de la 

vida nos ofrece gran variedad de ex-
periencias; algunas dulces y algunas 
fuertes y difíciles,  así que de alguna 
manera todos hemos probado el 
dolor, y sabemos que una persona 
querida con una disposición abierta 
y honesta al igual que el paso del 
tiempo, puede hacer sentir mejor. 

Su marido la observaba a la distancia 
sin poderse  acercar, no sabía cómo, 
¿qué le podría decir? ¿cómo quitarle 
ese fuerte dolor? Realmente estaba 
espantado, se sentía impotente y  no 
sentía que tenía las palabras adecua-
das para expresar cuánto lo sentía.  

Emma se armó de valor y  le comen-
tó acerca de su dolor y su aflicción. Ju-
lián, su esposo, no respondió, se que-
dó en silencio y comenzó en seguida 
a buscar algo en la habitación. Emma 
entonces le preguntó si la había es-
cuchado; Julián respondió afirmativa-
mente con la cabeza, después encogió 
los hombros y con una voz muy baja 
le agregó que no sabía qué contes-
tarle, ni tampoco sabía qué hacer. Sin 
ser grosero la vio indirectamente a los 
ojos y salió rápidamente de la habita-
ción pretendiendo que tenía prisa por 
salir a  buscar algo que seguramente 
ni él sabía qué buscaba… todo, con tal 

de no estar expuesto en una situación 
que no que sabía cómo manejar.

Las lágrimas de Emma corrían por toda 
su cara,  que mal la estaba pasando, ella 
sufría y su marido tan sólo la veía y pre-
tendía estar ocupado. Emma por prime-
ra vez en mucho tiempo se sintió sola. A 
pesar de saber que su esposo la quiere 
y que entiende, no sabe cómo reaccio-
nar cuando la ve sufrir; cuánto hubiera 
querido sentir alguna demostración de 
apoyo, quizá un abrazo en silencio o qui-
zá simplemente escuchar dos simples 
palabras como: “lo siento”. 

Lo cierto es que muchas personas 
no pueden manejar las situaciones 
difíciles, prefieren huir y evadir esos 
momentos incómodos, sin darse cuen-
ta que al callar y alejarse, tristemente 
mandan un mensaje equivocado. 

qué dECir 
CuAndo no
sE sABE Cómo
por iliana berezovsky y becky krinsky  

M ucha gente no sabe qué 
decir, comportarse o rea-
ccionar cuando se trata de  
situaciones tristes, como 

pérdidas, muerte o serias enfermeda-
des; generalmente hay un sentimiento 
de incomodidad que impide actuar con 
naturalidad, las palabras no fluyen y la 
compasión se congela. Es muy incó-
modo actuar con espontaneidad ante 
situaciones que surgen de improvisto, 
son dolorosas y difíciles de manejar. 
¿Quién tiene la experiencia para hablar-
le a una persona querida que está su-
friendo? Hay muchas personas que por 
no saber qué decir, por sentirse incómo-

dos o poco preparados no se les ocurre 
qué decir o qué hacer. Algunos optan 
por evadir la situación, se refugian en 
el silencio, toman distancia y hasta se 
ausentan. No se dan cuenta que para 
la persona que sufre es importante el 
sentirse acompañada, sentir que hay al-
guien que escucha, que está presente y 
que los apoya incondicionalmente.

Que dolor tan fuerte sintió Emma cuan-
do supo que  la hija de su mejor amiga 
estaba internada en el hospital y su sa-
lud se estaba deteriorando rápidamente, 
le habían descubierto una enfermedad  
que pronto la iba a dejar sin vida. Emma 
lejos, al otro lado del mundo;  su amiga 
del alma sola en el hospital sufriendo, 
sin nadie que la apoyara, que desespe-
ración, que impotencia. Emma se sentía 
atrapada y muy afligida. www.soymujeractual.com.mx8
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Tu pErsonA

ConvEniEnTEmEnTE 

niño

al interior de un hijo
Lo que más me gustaba de ser 
niña es que no existían tantos 

rencores como ahora, si alguna 
vez te peleabas con algún amigo 
a la siguiente hora ya querías jugar 
con él, además de divertirte con 
cosas tan simples como un balón. 

Pero sobre todo, me gustaba 
imaginar, ser la princesa que algún 

día tendría que ser rescatada por un 
apuesto príncipe y la magia del amor 

vencería cualquier cosa maligna.
Tal vez eso es lo que deberíamos de 
rescatar en la actualidad. ¿Por qué 

deberíamos seguir siendo niños? 
Porque ser un niño es una forma 

sincera de ser, además de divertirte 
de  una forma tan inocente, 

sonriéndole a la vida a pesar de que 
ésta no te da lo que esperas pero no 
nos damos cuenta que si quisiéramos 
podría ser aun nuestro cuento de ha-
das, sólo es cuestión de sentirse feliz 
como cuando éramos pequeños.  

norma escobar
alumna de cuarto semestre de preparatoria

Mamá ¿sabes cuál es mi primer deseo? 
-¿Cuál es hijo?

¡Comerme toda la caja de 
galletas de chocolate!
-¿Y tu segundo deseo?

¡Todavía no lo he pensado!
pablo molina

6 años

por maría e. lozano

E l escritor austriaco Stefan 
Zweig dijo que: “En algu-
nas ocasiones no es nada 
más que una puerta muy 

delgada lo que separa a los niños de lo 
que nosotros llamamos mundo real, y 
un poco de viento puede abrirla”.

No cabe duda que todo lo que huele a 
niño es muy conmovedor, es energía, es 
impresionante porque sólo son peque-
ños físicamente, aunque mentalmente 
están poco contaminados y la sabidu-
ría que poseen está libre para enojarse 
cuando así lo sienten, para reír de igual 
manera, para llorar intensamente cuan-
do es necesario y para refugiarse sin 
sentir vergüenza  cuando así lo desean. 
Y ¿qué decir de sus muestras de cari-
ño? ¡Son transparentes al demostrar fí-
sicamente y con su acompañamiento 
incondicional cuando alguien o algo les 
satisface plenamente!

Hay que recordar lo conveniente de lo 
pequeño, de lo que empieza, de lo que 
ser niño implica hoy en día.  La ventaja 
de los niños es que no tienen un adulto 
en su futuro, ellos ¡realmente se viven 
como grandes, como guerreros, como 
vencedores, como héroes!

Usualmente dejamos que las escuelas 
sean quienes se hagan cargo de la cele-

bración del Día del Niño. Algo así como 
evadir al niño más importante que exis-
te y al que hemos hecho a un lado.  Ese 
niño que algo triste, evita enojarse y se 
traga su resentimiento, ese niño al que 
no se le permite llorar porque “no se 
debe”, ese niño que causa tantos pro-
blemas que necesita refugio pero que 
no encuentra quién lo reciba, ese niño 
que teme demostrar su amor abierta-
mente para no salir lastimado. 

¡Hay que rescatarlo! Y la única mane-
ra de hacerlo es dándole permiso este 
mes de abril, aunque sea por unos mo-
mentos, ¡un tanto de libertad! Ese niño 
olvidado ¡es el que mora en tu interior!  
Ese “pequeño” pero importante “inicio 
de lo que eres ahora” se puede reacti-
var y con grandes ventajas: Usando tu 
inteligencia de adulto pero ¡con la po-
tencia infantil!   Sólo es necesario hacer 
contacto visual con todo aquello que 
escuchas, hablas y tocas.   Si hacemos 
esto de vez en cuando sentiremos, sin 
duda alguna, un poco de aire fresco y 
una recarga de energía que nos ayuda-
rá en el momento de extrema presión 
y de angostos caminos, a pasar como 
el camello por el ojo de una aguja y así 
sentir la alegría de poder admirar de 
manera clara, lo sencillo y lo económi-
co que es soltar y dejarnos llevar por la 
sabiduría interna que, aunque silencio-
sa y corta,  es el principio de la vida y 
portadora de la fuerza para vivirla. www.soymujeractual.com.mx10

Es el momento
del año para
estrenar un
Volkswagen.

Te esperamos este 13, 14 y 15 de abril en el WTC junto a Macroplaza, 
a partir de las 11:00 hrs.
Habrá pruebas de manejo con pilotos profesionales.

Asiste a este evento único, 
haz la prueba de manejo 
del Volkswagen que siempre 
quisiste y ese mismo día daremos 
respuesta a tu solicitud 
de crédito para que estrenes 
auto y te lo lleves a casa.
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por psic. david sotelo Felix*

E n mis más de 25 años 
de psicoterapeuta de pa-
rejas, no me ha llegado 
nunca un matrimonio que 

mencione el roncar como un motivo 
de conflicto en la relación, ni uno 
solo, esto no significa que nunca 
haya tenido frente a mí a una pareja 
en la que uno de los dos (general-
mente es el hombre) padeciera este 
problema.  Estoy seguro que sí, so-
bre todo si tomamos en cuenta que 
se estima que el 30% de las muje-
res y el 40% de los hombres ron-
can; sin embargo,  entre los motivos 
de consulta no me aparece el roncar 
como uno de ellos. Creo que esto se 
debe a que, cuando ya es tal el pro-

blema y lo desean realmente solu-
cionar, acuden con su médico y no 
con su psicólogo. El otro motivo es 
que muy probablemente las sonoras 
emisiones nocturnas de la pareja se 
me presentan en “paquetes” más 
amplios de quejas y faltas en la re-
lación. Suele estar bajo la categoría 
de “desconsideración”, “no le impor-
ta que yo…”, “es que toma/trabaja/
cena mucho y por eso ronca como 
león(a)”, “le vale”, “no se cuida”, 
etc. No está de más decir que es un 
problema que debe ser abordado, 
en su aspecto físico, por un médico 
otorrinolaringólogo, el especialista 
indicado para tratar los motivos del 
ronquido. 

En lo que a mí concierne, yo lo ve-
ría más como, primero, un problema 
del(a) roncador(a). ¿Qué es lo que im-
pide que, una vez que la pareja se ha 

quejado repetidas veces de sus ron-
quidos, no se atienda? Por supuesto 
que no ayuda a resolverlo el que no se 
escuche a sí mismo el/la roncador(a). 
Con este solo hecho puede tardar mu-
cho en buscar soluciones. Pero como 
un problema que termina convirtiéndo-
se para muchos matrimonios en fuente 
de enojo, frustración y desencanto, es 
indicador de la disposición y voluntad 
de facilitarle el bienestar a la pareja. 
En otras palabras, comunicas, con el 
atender o ignorar tus ronquidos, qué 
tanto te interesa la tranquilidad y el 
bien dormir de tu pareja. Es por esta 
razón que si tu eres el/la roncador(a), 
tu pareja esté tan molesta y resentida 
porque no resuelves un problema que 
la/el pobre tiene que sufrir todas o casi 
todas las noches. Te acusará de egoís-
ta, indolente, inconsciente, insensible. 
¿Y no tendrá algo de razón?. 

roncaba mucho”
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Entonces, aunque por sí mismo no creo que te divorcien por 
roncar, si se lo agregas a otros motivos de problemas conyu-
gales tales como crisis económicas e infidelidad, el roncar se 
encuentra en tercer lugar como conducente a la separación 
definitiva (al menos en los Estados Unidos, parece que nues-
tras primitas americanas son más intolerantes al respecto). 
Puede ser un agravante significativo de la relación y la pro-
verbial “gota que derrama el vaso”. Por ahí leí en una ocasión 
que uno de los famosos “outlaws” del viejo oeste, me parece 
que Jesse James, mató de un balazo a un hombre porque no 
lo dejaba dormir por sus ronquidos…vaya solución, espero tu 
mujer no tengas su revólver bajo la almohada. 

Con todo, creo que lo más importante, antes de estar bus-
cando abogado para responder a la demanda de divorcio, es 
preguntarte si estás haciendo todo lo que puedes por tener 
una mejor relación de pareja. Y para muestra podemos tomar 
este botón del roncar: Si roncas frecuentemente, tienes que 
ver cómo solucionarlo, por ti, tu pareja y los que viven en tu 
casa. Si sufres de un roncador a tu lado, hacerle saber con 
toda claridad cómo esto te perturba y ayudarle a que encuen-
tre soluciones. Cómo y cuándo se lo digas es clave para que se 
quede con el mensaje, no olvides.  Te deseo muchas noches 
de descanso y sueño profundo. 

*El autor es Psicólogo Clínico y atiende parejas en su consulta privada.
Preguntas y comentarios al 681 4392 www.dasfe.org 

si necesitas motivos para atenderte, aquí te van algunos 
datos médicos en cuanto a las consecuencias de roncar: 
n Como el roncar impide que tengas el pleno descanso 
reparador que supone el dormir, la calidad y funcionali-
dad de tu vida en general será afectada. Es por esto que 
podrás experimentar, entre otros síntomas, cansancio, ce-
faleas matutinas, reducida oxigenación de la sangre, hasta 
depresión en casos crónicos.
n Si el roncar es síntoma de apnea del sueño, estamos ya 
hablando de una condición de salud más seria: aquí corres 
el riesgo de problemas cardiacos, hipertensión. En los 
niños puede aumentar significativamente la posibilidad de 
desarrollar el trastorno por déficit de atención con hiperac-
tividad.
n Impide el descanso y tranquilidad de quienes están cer-
ca: pareja y familia (una contacto en Facebook me decía 
que escucha los ronquidos del vecino…que está al cruzar 
la calle! Bien comentaba: “pobre esposa!”).
n Es penoso al viajar con amigos, familiares o compañeros 
de trabajo.
n El deterioro de tu relación de pareja.

mE divorCiE 
porquE

Tu pArEjA
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Tu sAlud

por mónica márquez

E l 11 de abril se celebra el 
Día Mundial del Parkin-
son, una enfermedad que 
afecta al 1.3% de la po-

blación en México y que de no recibir 
el tratamiento adecuado puede llevar 
hasta la incapacidad total.

El mal de Parkinson es una en-
fermedad degenerativa del sistema 
nervioso, de lenta progresión en la 
que pequeños grupos de células ner-
viosas en el cerebro medio, es decir, 
la parte del cerebro que controla el 
movimiento muscular, se degeneran, 
explicó el neurólogo Raúl Ortiz Mo-
nasterio.

En estados saludables, estas célu-
las liberan un neurotransmisor esen-
cial (mensajero químico) llamado 
dopamina, que ayuda al cuerpo a 
responder al estrés. Cuando la pro-
ducción de dopamina disminuye, la 

información transmitida a través de 
estas redes neurales se deforma y se 
hace confusa, creando así los sínto-
mas característicos del mal.

Lamentablemente, no existe una 
cura definitiva, sólo tratamiento para 
mitigar los síntomas, aunque des-
pués de cierto tiempo de tomar los 

medicamentos se presentan efectos 
secundarios severos porque sobre-
estimulan las células nerviosas en 
otras zonas del cuerpo, advirtió, pro-
duciendo confusión, alucinaciones, 
náuseas y cambios en los movimien-
tos de las extremidades.

Otra opción de tratamiento es la ci-www.soymujeractual.com.mx14

rugía estereotáxica que se efectúa con el pacien-
te despierto, sólo se aplica anestesia local en la 
región que se perfora para instalar el “marco de 
estereotáxica”, aparato que permite dirigirse, me-
diante imágenes, hasta las partes más profundas 
del cerebro a fin de localizar la zona afectada y 
proceder a tratarla. Aclaró que la cirugía no es 
curativa sino paliativa y costosa.

Explicó que el mal de Parkinson se presenta 
principalmente en personas mayores de 60 años 
y no inicia con temblor sino con la pérdida del ol-
fato, y conforme la enfermedad va progresando, 
el paciente presenta el temblor en manos, barbilla 
o labios, con otros síntomas como rigidez en los 
movimientos, caminar arrastrando los pies y difi-
cultades en la realización de tareas simples.

las causas
Las causas del mal de Parkinson aún no se saben 
con certeza, existen algunas teorías relacionadas 
con daño oxidativo, toxinas ambientales, predis-
posición genética y envejecimiento acelerado, 
pero nada 100% comprobado.

Como en muchas otras enfermedades, la familia 
es la clave para que el enfermo salga adelante lo 
mejor posible, ya que si éste se deprime y estresa, 
no hay respuesta del tratamiento, añadió, por eso 
hay que hacerle la vida más llevadera, procurar 
que esté relajado, contento y, sobretodo, que se 
sienta muy querido. 

Si en casa, un ser querido sufre de esta enfer-
medad, no lo dejes solo, no te burles de él porque 
tiene esos movimientos involuntarios, mejor hazlo 
parte de tu vida, hazlo parte de tu día y segura-
mente tendrá una mejor calidad de vida. 

Focos de alerta
existen algunas señales que pudieran 
indicar la presencia de esta enfermedad 
que de acuerdo con el neurólogo raúl ruiz 
monasterio son las siguientes: 
n la cara se acartona y pierde la expresión 
de las emociones.
n hay pérdida del olfato.
n la marcha para caminar se traba 
(apraxia del temblor), impidiendo dar el 
paso.
n Temblor en manos, barbilla o labios. 
n No puede permanecer quieto aun estan-
do sentado. 
n Dificultad para escribir, para comer o 
para realizar movimientos finos. 
n depresión, ansiedad y alteración del 
sueño.

un TEmBlor quE no CEsA

EnTEndiEndo 
El mAl dE 
pArKinson

sabías que…
n El mal de parkinson fue nombrado 
así por el Dr. James Parkinson, un 
médico de Londres que se cree fue 
el primero en describir esta enferme-
dad en 1817.
n la enfermedad inicia con la pérdi-
da del olfato.
n Se cree que quienes consumen 
altos niveles de azúcar refinada, ha-
rina blanca y arroz blanco aumen-
tan los riesgos de desarrollar este 
desorden.
n Según expertos, los antioxidantes, 
incluyendo las vitaminas C y E, el 

selenio y el betacaroteno 
han demostrado ofrecer 
protección contra el mal de 
Parkinson, así como hacer más lenta 
la progresión de una condición ya 
existente.
n Se ha comprobado que las hier-
bas como la escutelaria, la pasiflora 
y la valeriana ayudan a reducir los 
síntomas de temblores y rigidez.
n El alcohol, el café, la dieta inapro-
piada, el estrés y la infelicidad son los 
ingredientes perfectos para agravar 
el mal de parkinson.
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*El 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson.
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dE mundos
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por lourdes best rocha

M ás allá de las diferentes 
técnicas, mecanismos e 
indicaciones, la musico-
terapia es el encuentro 

de dos identidades musicales: la del 
terapeuta y la del paciente, que van a 
encontrar juntas la manera de modi-
ficar un malestar, expresar una emo-
ción, desarrollar la capacidad de comu-
nicación y de percepción o promover la 
autonomía y la conciencia de sí. Este 
encuentro es un equilibrio entre arte 
y ciencia, donde la persona que busca 
una ayuda va a entrar en un proceso 
de autoconocimiento y de afirmación a 
través de la música y el sonido.

La musicoterapia utiliza todo tipo 
de experiencias musicales (escucha 
musical, improvisación libre, canto, 
movimiento del cuerpo al ritmo, en-
tre otras) para generar cambios en la 
salud física o mental de una persona o 
para promover su bienestar. 

Todos sabemos que la música influye 
en nuestro estado de ánimo y que esto 
puede ayudar a motivarnos o a manejar 
el estrés y el dolor. Tal vez es menos di-
fundido el hecho de que escuchar y pro-
ducir música estimula de manera global 
nuestro cerebro produciendo nuevas 
conexiones neuronales o modificando 
las existentes. En los últimos años, in-
vestigaciones en varias partes del mun-
do  han comprobado la importancia 
que tiene la “musicalidad” del habla en 
el desarrollo de la comunicación emo-
cional entre los seres humanos, siendo 
ésta fundamental para la convivencia 
social. Por estas razones, la musicotera-

pia se ha constituido 
en muchos países 
como una profesión 
del sector salud que 
complementa la labor 
de otros profesionales tales 
como médicos, psiquiatras, psicó-
logos, terapeutas del lenguaje y rehabi-
litadores en el tratamiento de diversos 
padecimientos y condiciones tales como 
autismo, enfermedades neurodegenera-
tivas (Alzheimers, Parkinson), personas 
con necesidades especiales (discapa-
cidad física, mental o sensorial), niños 
con necesidades educativas especiales, 
enfermedades graves o terminales y 
problemas neuronales (traumatismo, 
accidente vascular cerebral, afasias). 
Este proceso también está abierto a 
cualquier persona que desee conocer-
se mejor y expresar su individualidad a 
través del sonido. 

los beneFicios de la música
Es importante aclarar que la música no 
“cura” por sí sola ningún padecimiento, 
es su utilización dentro de una relación 
terapéutica lo que provoca cambios. Un 
musicoterapeuta se forma durante va-
rios años entrenándose en este tipo de 
relación para comprender las necesida-
des de cada paciente y la mejor manera 
de utilizar la música en cada caso. 

Algunos ejemplos de lo que se puede 
hacer en una sesión de musicoterapia 
son: escuchar música y asociar con 
emociones, recuerdos y sueños para 
un mejor conocimiento del mundo in-
terior de la persona o para fortalecer 
sus funciones cognitivas. La improvi-
sación con instrumentos simples fa-
vorece la expresión de sí y desarrolla 
patrones de comunicación. Se puede 

trabajar con ejercicios rítmicos, los 
cuales contribuyen a trabajar neuroló-
gicamente las nociones de tiempo y de 
espacio favoreciendo la recuperación 
motriz. El trabajar la voz en el canto 
es una vía de conocimiento del cuerpo 
y de expresión emocional. Las técnicas 
de relajación utilizando música son un 
apoyo importante en el manejo del es-
trés, el dolor o la enfermedad.

El neurólogo Oliver Sacks dice: “La mú-
sica es parte de ser humano” (Musicphilia, 
tales of music and the brain). Más allá de 
los beneficios específicamente neurológi-
cos o psicológicos, al componer una can-
ción, al cantar, al tocar un instrumento o 
escuchar una pieza musical acompañado 
del terapeuta, se crea un espacio único 
donde la persona puede expresar su vi-
sión particular del mundo, su experiencia 
como ser humano, independientemente 
de su enfermedad o su condición.  

Tu sAlud

Para más información puedes comunicarte 
a Kuikatl Musicoterapia al (664) 499 11 55 o visitar la página 

http://kuikatlmusicoterapia.blogspot.com

la musicoterapia
tiene excelentes 
beneficios,  a continuación 
algunos de ellos.
n Facilita y promueve la comuni-
cación y las relaciones sociales.
n Aumenta tu autoestima.
n produce cambios emocionales 
positivos y un mayor dominio de 
tus emociones.
n mejora las funciones motoras y 
perceptivas.
n Es un excelente medio de relación.

en breve...

la musicoterapia:
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por josé gpe. hernández

E l EEG Biofeedback (Neuro-
feedback, Neuroterapia) es 
una estrategia de aprendiza-
je que capacita a la persona 

para que normalice las ondas no regula-
das de su cerebro y para crear un cam-
bio deseado tanto en la conducta como 
en el funcionamiento mental. Así como 
el cuerpo puede curarse por sí mismo, 
también un rango amplio de desordenes 
conductuales pueden mejorarse al po-
tenciar ciertas funciones cerebrales. 

El Neurofeedback es una técni-
ca moderna que usa tecnología de 
punta, pero que está al alcance de 
todos. Sirve para mejorar nuestros 
niveles de atención y de concentra-
ción, el desempeño psicológico y 
mental, el control emocional y con-
ductual, así como la capacidad de 
aprendizaje, y es de probada efec-
tividad en el tratamiento de algu-
nos trastornos de la personalidad 
como la depresión, la ansiedad, el 
autismo o las adicciones.

Es un procedimiento no invasivo, 
indoloro, que no involucra que se le 
practique a la persona algún tipo de 
cirugía o que se le prescriba algún me-
dicamento, como tampoco que se le 
inyecte electricidad en el cerebro. Ge-
neralmente, las personas que reciben 
Neurofeedback no experimentan efec-
tos secundarios negativos. Muchas per-
sonas han mencionado que haber reci-
bido entrenamiento en Neurofeedback 
ha sido una experiencia agradable.

Algunos niños y adolescentes de-
sarrollan problemas de conducta y/o 
de aprendizaje en algún momento del 
año escolar. Cuando esto sucede,  es 
común que se recomiende a los pa-
dres de familia, entre otras medidas 
correctivas, que lleven a su hijo/a con 
un profesional de la salud mental a 
fin de que les oriente y les facilite los 
medios para encontrar una solución 
adecuada y duradera al problema que 
presente su hijo/a. 

El Neurofeedback es una terapia al-
ternativa para el tratamiento de estas 
condiciones. Tiene un sólido funda-

mento científico y se ha comprobado 
su efectividad en muchos casos dife-
rentes tanto en la clínica como en la 
investigación, llevada a cabo esta es-
pecialmente en los Estados Unidos.

El Neurofeedback se aplica ya en 
Tijuana con resultados positivos 
comprobados, en el Centro de Neu-
roterapia y Psicología Especializada, 
dirigido por el Dr. José Gpe. Hernán-
dez Vargas.

¿qué Es El nEurofEEdBACK?

*Para mayores informes sobre este entrenamiento, 
llame al teléfono (664) 217 16 94, y el Dr. Hernández, 

personalmente, le atenderá y le responderá las preguntas que 
usted tenga respecto del entrenamiento en Neurofeedback y las 

consecuencias de éste en la conducta de su hijo/a.

el neurofeedback ayuda a 
niños y a adolescentes 
que tienen, entre otras 
condiciones:
n problemas de conducta en la 
casa y en la escuela.
n Síndrome de déficit de atención, 
con o sin hiperactividad.
n Impulsividad, ansiedad 
y depresión.
n Falta de motivación para encarar 
y llevar a cabo las tareas escolares.
n Dificultades para organizar su 
tiempo y su espacio personales.
n El ser beligerante, desafiante y 
oposicionista.
n Tener baja autoestima, timidez y, 
en general, dificultades en la inte-
raccion social.
n Con el neurofeedback, la persona 
puede recuperar el control de estos 
aspectos de su    conducta. 

TEmAs ACTuAlEs
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por dr. henry aristóteles mateo sánez 
y dra. judith montánchez mateo

A ctualmente, tenemos la 
bella oportunidad de vivir 
en una época con grandes 
avances, frutos del  esfuer-

zo del hombre con el anhelo de curar y 
dar esperanza a quien lo necesita. Ve-
mos con hechos, vivimos la experiencia 
juntos con aquellos que cada día ven 
mejorar su calidad de vida, una priori-
dad para nosotros como médicos.

¿Cé-
lulas madre? Lo escuchamos frecuen-
temente, pero ¿qué son? Las células 
madre  provienen de los organismos 
vivos como animales, vegetales y hu-
manos. Sin embargo, se prefiere em-
plear las que provienen de humanos, 
para obtener mejores resultados.

Las células madre tienen la capa-
cidad de dividirse indefinidamente y 
producir, como fruto de esta división, 
una copia exacta de sí misma y los di-

ferentes tipos celulares que existen en 
el organismo. El proceso por el cual  
las células se transforman en un tipo 
celular especializado se denomina dife-
renciación. Las células madre pueden 
clasificarse en embrionarias y adultas. 
Entre las principales células madre con 
potencialidad terapéutica se han seña-
lado las embrionarias, las fetales, las 
amnióticas, las de la sangre de cordón 
umbilical y las adultas. Se han obtenido 
evidencias de que la potencialidad de 
algunos tipos de células madre adultas 
es mayor de lo que se pensaba, pues 
ellas han mostrado en determinadas 
ocasiones, capacidad para diferenciar-

se en células de diferentes linajes.
Se ha comprobado que las cé-
lulas madre pueden producir 

varios elementos solubles 
que son esenciales para 
su acción y que incluyen 
factores que intervienen 
en la protección celular, 
proliferación, diferen-
ciación y migración 
celular, angiogénesis 
(formación de nuevos 
vasos sanguíneos), 
respuesta inflamato-
ria, asentamiento ce-
lular y quizás con otras 

funciones aún no cono-
cidas.  Las señales emi-

tidas por medio de estas 
células, o bien, debidas a los 

contactos que se producen en-
tre las células de nuestro cuerpo 

y las trasplantadas, son capaces 
de estimular a estas últimas para su 
diferenciación en el tipo de célula resi-
dente circundante, lo que permitiría su 
integración al “nicho” apropiado para 
su acción regenerativa.

Diariamente nuestro cuerpo se está 
regenerando, por ejemplo los glóbu-
los rojos que conforman nuestra san-
gre duran alrededor de 120 días, las 
células de nuestra piel viven un pro-
medio de 14 días y las células que 
recubren nuestro sistema digestivo 5 
días aproximadamente. Cada célula 
de nuestro cuerpo tiene un tiempo de 
vida y función programadas, depende 
del medio ambiente que se encuentren 

para realizar con éxito sus funciones. 
Sin embargo, así como tú y yo nos co-
municamos por medio de este lengua-
je, ¿cómo crees que funcionan las cé-
lulas en nuestro cuerpo? Sí, también 
se comunican y lo hacen por mecanis-
mos de señalización como hormonas, 
proteínas, etc. Si hay mucho ruido no 
puedes hablar por el celular, pues lo 
mismo sucede en nuestro cuerpo si 
hay factores que alteran el medio am-
biente en el que ellas viven, como te-
ner el azúcar, colesterol elevado, etc., 
las células no van a cumplir su función 
correctamente.  Debemos de resaltar 
entonces estos dos aspectos impor-
tantes en la terapia celular, las células 
madre y su medio ambiente. 

Las investigaciones básicas y clínicas 
realizadas en los últimos años sobre 
las células madre y sus posibilidades 
terapéuticas han constituido lo que se 
ha calificado como “una revolución en 
la medicina regenerativa’’. Con esto se 
abre la esperanza para el tratamien-
to de enfermedades que actualmen-
te sólo se tratan en forma paliativa o 
tienen un pronóstico poco alentador. 
Las células madre son eficaces en 
enfermedades crónico-degenerativos 
como: Diabetes Mellitus II, hiperten-
sión arterial, infarto al miocardio, ci-
rrosis hepática, leucemia, entre otras; 
enfermedades autoinmunes como es-
clerodermia, anemias raras, colitis ul-
cerosa, síndrome de Sjogren, síndro-
me de Goodpasture. Infertilidad: en 
bajas respondedoras a la estimulación 
ovárica, fallo de implantación, activa-
ción testicular y también como antie-
dad. De todo lo anterior hay reportes 
en la literatura mundial que brotan 
cada día en grandes cantidades. 

Según la evaluación médica y exá-
menes auxiliares, debe diseñarse el 
mejor esquema de tratamiento para 
lograr el mejor resultado posible. 
Para este tipo de terapia, la prioridad 
radica en mejorar la calidad de vida 
del paciente y un factor muy impor-
tante es el tiempo. 

unA sEgundA oporTunidAd pArA vivir y… 
¡Con CAlidAd dE vidA!

TEmAs ACTuAlEs
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*Dr. Henry Mateo Sánez es Ginecólogo, Biólogo de 
la Reproducción. Master en FIVTE, IVI Valencia 

España. Fellow Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo - 
Japón.Miembro de la Asociación Mundial

de Endometriosis. www.clinicadelafertiliaddebaja-
california.com e-mail: hmfertil@hotmail.com



www.soymujeractual.com.mx 23

modA

muy divertida
Una moda

Con 15 años en el mercado, 
la boutique Baby Blue ofrece 
para tus hijos las últimas tendencias 
en moda europea e inglesa que 
los hará lucir fabulosos.

En tonalidades pastel, coquetos 
atuendos son parte de la propuesta 
de Baby Blue, que se encarga de
que los niños luzcan siempre a 
la moda con un toque de diversión.
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para 
complementar
esa imagen 
angelical y 
muy “chic” de 
tus pequeñas, 
nada mejor que 
optar por los 
accesorios 
como moños, 
diademas 
y tutus, los 
cuales 
los pueden 
realizar 
a tu gusto y 
medida en 
Petite Lulú



n El Espíritu Creativo 
de daniel golman. 
Ediciones zeta.
n disfrutar de la lectura de Adela 
Kohan. Ed. Plaza y Janés.

libros
recomendados:

por denith piñera

C uando nuestros hijos nos 
asaltan con una pregunta in-
esperada, muchas veces  res-
pondemos con un monosílabo 

mecánico, tal vez tenemos la cabeza ins-
talada en algún pendiente o simplemen-
te estamos ocupados o preocupados y 
optamos por postergar nuestra respues-
ta  para un mejor  momento.

Observar y preguntar, escuchar y 
buscar respuestas son los senderos 
naturales de la creatividad.  Y vale la 
pena que como papás lo tengamos 
muy presente para ofrecerles  el am-
biente y, sobre todo, la actitud propi-
cia para estimular su formación. 

La creatividad  es  un recurso hu-
mano de vital importancia para todo 
lo que hacemos en cualquier aspec-
to de la vida: relaciones personales,  
familia,  trabajo y comunidad. Es, en 
esencia,  esa capacidad que tenemos 
los humanos de crear algo distinto a 

partir de lo que conocemos, de idear 
algo nuevo, de dar una solución dife-
rente a algún problema y así, mejorar 
nuestra calidad de vida.

Es gracias al espíritu creativo que 
una sociedad avanza y evoluciona, y 
es al mismo tiempo, en este ejercicio 
natural de su creatividad, que el hom-
bre encuentra su plenitud y felicidad. 

un espíritu creativo
¿Qué podemos hacer para promover, 
tanto en nosotros como en nuestros 
hijos, un espíritu creativo?  La clave, 
en el caso de los adultos, es obser-
var nuestras conductas y actitudes 
para  no empantanarnos en la rutina, 

tal vez incursionar en nuevas activi-
dades y proyectos, o bien, dedicarnos 
a aprender aquello que por diversas 
razones hemos postergado. Cierta-
mente, lo más fácil y sencillo es re-
petirnos y mantenernos en la zona 
de confort haciendo las mismas cosas 
constantemente. Muchas veces la au-
tocensura, la experiencia y los conoci-
mientos previos frenan nuestra crea-
tividad. Sin embargo, en  los diversos 
ámbitos de nuestra vida tiene todo el 
sentido probar algo nuevo para mejo-
rar. Como menciona Daniel Goleman 
en su libro El espíritu Creativo. La fór-
mula es simple, si hacemos lo mismo 
obtendremos lo mismo, y si preten-
demos obtener un resultado distinto 
necesitamos hacer un cambio.

La infancia es una etapa privilegia-
da para desarrollar procesos de pen-
samiento creativos, y como padres 
de familia y maestros es fundamental 
proporcionar a nuestros niños ele-
mentos para que descubran, liberen 
y desarrollen sus habilidades. Em-
plear estrategias para construir su www.soymujeractual.com.mx 88

EduCACión

autoconfianza, manifestarles respeto por sus ideas 
y ofrecer actividades y acciones que sean un deto-
nador de su creatividad. 

Ante una pregunta sobre la alimentación de los 
dinosaurios, la erupción de los volcanes o las cos-
tumbres de los niños en otro país,  hay que dar a 
nuestros hijos y alumnos alternativas para nutrir 
su curiosidad; tal vez, conversar con alguien que 
conozca más sobre el tema, entrar a las páginas 
electrónicas que amplíen su información, ofrecer-
le alguna actividad vinculada con sus intereses, o 
bien, brindarle un libro que satisfaga su inquietud. 

La lectura es un recurso maravilloso para de-
sarrollar el espíritu creativo de nuestros niños, y 
considerando que la  infancia es una etapa clave 
para el desarrollo de las habilidades cognitivas, 
vale la pena que nos empeñemos desde sus pri-
meros años en  brindarle la lectura como una acti-
vidad cercana, atractiva y estimulante.

La realidad es que el niño nace con una capaci-
dad imaginativa que los condicionamientos socia-
les muchas veces no hacen más que obstaculizar. 
Aunado a ello, la televisión y los videojuegos son 
un producto acabado en el que el niño invierte 
su tiempo y se sumerge en procesos sumamente 
absorbentes y con pocas posibilidades para desa-
rrollar su pensamiento creativo. Claro, más tarde, 
con la preparación y madurez adecuada, estará 
listo para hacer un uso más activo e inteligente de 
la tecnología.

En los primeros años de un niño, al ofrecerle 
un libro, al leerle una historia o narrarle un cuen-
to estamos habilitando sus procesos neuronales 
para activar su creatividad, ya que al leer se rea-
liza el ejercicio constante de imaginar. Construi-
mos a partir de las palabras como son los perso-
najes, los paisajes, las situaciones, inventamos 
soluciones y posibles finales. Al leer las cosas no 
se ven, el lector las crea con su mente y este 
ejercicio es un estímulo del pensamiento creativo 
de toda persona.

En suma, hay que considerar, aun inmersos en 
la prisa cotidiana, que para los niños, como señala 
Walt Whitman, la vida es una aventura creativa, y 
nosotros podemos sumarnos en la misma direc-
ción si despertamos su gusto por la lectura.
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toma nota
he aquí algunas sugerencias prácticas 
para hacer de la lectura un estímulo para 
nuestros niños:

1. Reservar diariamente un tiempo 
para leer, ya sea para compar-
tir con ellos algún libro, o bien, 

que ellos de manera individual  disfruten un 
momento de lectura. 

2. ofrecerles materiales de lectura 
atractivos, de diversos géneros y 
con temas de su interés. 

3. Acompañar su  lectura  escu-
chando sus inquietudes y ha-
ciendo  preguntas que despier-

ten su pensamiento creativo.

la lectura, 
unA ExpEriEnCiA CrEATivA pArA Tus niños
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por wendy montaño

E sperar a que el dinero 
nos sobre para empezar 
ahorrar, puede resultar 
tan idealista como estar 

esperando que llegue el príncipe 
azul de los cuentos de hadas. 

Si alguna vez ha cruzado por tu 
cabeza la firme o al menos fugaz 
idea de empezar a ahorrar porque 
te has dado cuenta de tu convenien-

cia, necesidad e importancia, y de 
pronto ha llegado esa otra vocecita 
interior que dice: “no tienes dinero, 
hay otras prioridades, ya vendrá un 
mejor momento, después, cuando 

te sobre”… este artículo es para ti.
Resulta que cuando de ahorrar se 

trata,  surge una serie de razones para 
justificar por qué no lo podemos ha-
cer, y a su vez, creamos una serie de 

Tus finAnzAs

expectativas similares a cuando echamos a volar la 
imaginación con el príncipe azul y esperamos al chico 
guapo, fuerte, carismático, rico e inteligente que nos 
haga reír, sea perfecto y nos cumpla todos nuestros 
caprichos. Obviamente tal escenario dista mucho de 
la realidad y, aunque lo sabemos, terminamos tras-
ladando esas expectativas a otras áreas de nuestra 
vida, como en el tema que nos compete.

Y qué sucede al final, que no ahorramos porque 
esperamos el momento ideal donde no haya cri-
sis, nos ganemos la lotería, no tengamos deudas, 
mejoremos económicamente, que nuestros hijos 
estén grandes,  nos sobre el dinero, nos suban el 
sueldo, entre otras,  y por supuesto que de con-
tinuar así, es altamente probable que nos quede-
mos sentadas y esperando.

Sabían que según datos de la SEP en el 2009 
sólo 40% de los mexicanos ahorró y en promedio 
empezó a los 35 años.  Esto no lo peor, para quie-
nes aun creen que no se ahorra por falta de dine-
ro, les muestro otro dato compartido por el Direc-
tor de la Banca Comercial de BANSEFI, quien en 
una entrevista en 2011 comentó: “como resultado 
de una encuesta entre 4 mil personas se encontró 
que quienes tienen ingresos mensuales de entre 
20 mil y 50 mil pesos no ahorran. La gente si tiene 
ingresos pero no ahorra, por lo que consideramos 
que es más bien un tema de cultura financiera”.

cómo empezar a ahorrar
como nunca es tarde para empezar y 
siempre hay un cómo sí hacer las cosas. 
aquí les dejo tres recomendaciones que 
pueden serles de utilidad para comenzar 
a ahorrar.

1) haz un presupuesto
Este nos sirve para conocer la 
capacidad de real de nuestros 
gastos vs nuestros ingresos.

2) destina al menos el 10% 
de tu ingreso mensual al 
ahorro  

Si al principio la situación finan-
ciera no te lo permite, destina al menos una 
cantidad fija al mes, recuerda que esto es 
un tema de hábitos. 

3) anota todos los gastos 
incluyendo el gasto hormiga 
como: chicles, cigarros, café, 

propinas… ya que una vez de-
tectados, estos nos pueden proveer de un 
interesante monto de ahorro.
si duda, el hábito del ahorro es un pilar fun-
damental en la construcción de una vida 
financiera más saludable, por lo que no 
tiene sentido esperar un escenario perfecto 
para empezar a ahorrar.
de momento, me despido no sin antes 
recordarles que el ahorro no es un tema 
de dinero sino de hábitos financieros, por lo 
que todos podemos ahorrar. 

En las finanzas y el ahorro personal, 
muchas veces dejamos para otro momento 

lo importante por lo urgente

el ahorro
de ensueños…
El Ahorro
En Azul

*La autora es experta en finanzas personales, la puedes 
contactar en: wendy_misfinanzas@yahoo.com 
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Por ada oliver

C omo tantas personas, muy 
temprano en mi carrera 
quise complementar mi ex-
periencia universitaria con 

la del campo laboral y en 1989 me 
dieron mi primer trabajo en Televisa 
Tijuana (Canal 12). De manera casi 
inmediata hubo una mujer que captó 
no sólo mi atención, sino mi admira-
ción; era Kathia Bustillos. La recuerdo 
viviendo la vida a la que la gran ma-
yoría de mis compañeras de genera-
ción y yo aspirábamos: realizándose 
profesionalmente, felizmente casada 
y estrenándose como mamá.

A lo largo de estos 23 años me la he 
topado con mucha frecuencia y no me 
dejan de llamar la atención las mismas 
características que reconocí en ella des-
de que la conocí: impecable en su trato 
y su apariencia; cordial y amable siem-
pre y con todos; y plenamente segura 
de sí misma.  Así es la Kathia Bustillos 
que tanta gente conoce, por lo que no 
fue sorpresa para nadie en el medio 
que se convirtiera en la primera direc-
tora general de una televisora local de 
Grupo Televisa; donde después de 24 
años sigue rompiendo paradigmas y 
abriendo camino con energía, determi-
nación, lealtad y profesionalismo. 

¿cómo y cuándo inicia 
tu carrera en televisa?
En  1982 en la Vicepresidencia de Ex-
pansión de Grupo Televisa. En ese en-
tonces estaba estudiando la carrera 
de administración de empresas en la 
Universidad Iberoamericana en la ciu-

dad de México y mi maestro de una 
materia de mercadotecnia, el ingenie-
ro Félix Castillo, quien a la fecha es mi 
amigo, me invitó a que fuera a una 
entrevista con el vicepresidente de ex-
pansión, el ingeniero Jorge Kanahuati, 
ya que buscaba un asistente.

en tus primeros años como 
proFesionista ¿consideras 
que tenías una visión de lo 
que querías lograr y de qué 
tan alto querías llegar?
Cuando tomé la decisión de entrar a tra-
bajar a Televisa me quedaba claro que 
era “un club de Toby” y que mis sueños 
y metas se podrían lograr, sin embargo 
tendría que trabajar el doble de fuerte 
que mis compañeros y ser muy perse-
verante y así lo he hecho por años.  Yo 
siempre he soñado en grande porque 
siempre he creído que solamente así 
puedes lograr tus metas y finalmente 
como dicen “el cielo es el límite”

¿consideras que Fuiste una 
líder desde pequeña o Fue algo 
que descubriste (o construiste) 
a lo largo de tu carrera?
Desde pequeña fui líder por natura-
leza, creo que en algo influyó el he-
cho de que soy el sándwich de mis 
hermanos y este hecho siempre me 
obligó a esforzarme a ser lo mejor de 
mí.  Estudié la primaria y el bachi-
llerato en el colegio Oxford y ahí fui 
presidenta de la sociedad de alum-
nos, también en la Ibero fui miem-
bro de la sociedad de alumnos.  En 
todos los equipos que he participado 
sean de estudio o de trabajo, siem-
pre trato de ser el líder, aunque con 
el tiempo he aprendido también a ser 
respetuosa y saber escuchar a los 
demás y darles su lugar.

¿cuáles consideras que Fueron 
los mayores retos a superar? 
¿en algún momento te sentiste 
en desventaja por ser mujer?
[Los retos fueron] siempre demos-
trar que tenía la capacidad para 
realizar el trabajo; que era la  me-
jor para el puesto aun a pesar de 
ser mujer.  Siempre fue una des-
ventaja el ser mujer para los de-
más ya que la sociedad mexicana 
por cultura es machista, yo nunca 
lo vi así, aunque era realista de la 
situación, al ser mujer aceptas este 
reto y haces lo mejor que puedes 
dadas las circunstancias… los retos 
de mi vida han sido siempre rom-
per paradigmas o techos.  Fui de las 
primeras mujeres gerentes en gru-
po Televisa y también fui la primera 
mujer directora de ventas de una 
televisora local.

rompiEndo pArAdigmAs…

dirECTor gEnErAl TElEvisA TijuAnA

athia
Bustillos

mujEr dEl mEs

www.soymujeractual.com.mx28

n libro Favorito: 
las aventuras de 
sherlock holmes por 
sir Arthur Conan doyle.
n música Favorita: los Beatles.
n artículo personal más 
indispensable: perfume.
n mayor debilidad: los animales, 
en particular los perros.
n mayor Fortaleza: 
perseverancia y dedicación.
n Frase Favorita: “…and i think 
to myself, what a wonderful 
world!” (de la canción que hizo 
famosa Louis Armstrong).

kathia bustillos, 
en breve…

…en la vida 
actual 
pareciese 
que nunca 
tenemos 
suficiente 
tiempo, pero 
sí podemos 
dar tiempo 
de calidad 
a nuestra familia, 
nuestros amigos, 
nuestro trabajo, 
inclusive a 
nosotros mismos, 
creo que el 
truco es no 
boicotearnos 
y dejar de 
estar poniendo 
pretextos 
o excusas

FotograFía ClAudiA TAlAvErA
664 492.36.90
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mujEr dEl mEs

¿cuáles son tus retos actuales?
Muchos y variados.  En el aspecto pro-
fesional tengo grandes responsabili-
dades. En Grupo Televisa me dieron 
su confianza y la oportunidad de ser 
la primera mujer directora general de 
una televisora local, entonces la lupa 
se magnifica, no soy solamente un di-
rector general, sino la primer mujer en 
este puesto.  Obviamente se rompe un 
techo más y se generan esperanzas y 
también oportunidades para las muje-
res que trabajan en mi empresa. 

En el ámbito personal, día a día tra-
bajo en mi matrimonio, este febrero 
cumplí 24 años de casada con el amor 
de mi vida.  También procuro ser una 
buena mamá y guía para mis dos hijos 
Kathia y Guillermo… y a mis amigos tra-
to siempre de darles lo mejor de mí.

¿sientes que puede llegar a ser 
demasiado lo que el proFesional 
(hombre o mujer) sacriFica en 
aras del éxito?
Claro que no, siempre tiene que haber 
un balance en la vida, pero las más de 
las veces eso depende de cada quien.  
Aunque en la vida actual pareciese que 
nunca tenemos suficiente tiempo, sí le 
podemos dar tiempo de calidad a nues-
tra familia, nuestros amigos, nuestro tra-
bajo, inclusive a nosotros mismos, creo 
que el truco es no boicotearnos y dejar 
de estar poniendo pretextos o excusas.

¿qué visión tienes para 
televisa tijuana?
Televisa Tijuana siempre se ha carac-
terizado por ser punta de lanza de los 
proyectos que se generan en Televi-
sa regional, es muy importante seguir 

siendo este generador de proyectos 
y nuevos conceptos, seguir buscan-
do estar cerca de nuestra comunidad, 
que es a quien nos debemos…  reali-
zar más producciones locales, tener el 
mejor equipo tanto tecnológico como 
humano para enfrentar los retos que 
se nos avecinan, seguir siendo los lí-

deres en opinión en nuestra área de 
influencia y al final del día buscar la 
excelencia en todo lo que hagamos.

¿cómo logras el equilibrio entre 
tu vida personal y proFesional?
Dándole su lugar y su tiempo a cada 
cosa, todo es importante en su mo-
mento y debe de atenderse.

¿qué consejo tienes para la 
mujer proFesionista actual? 
Que siempre busquen desarrollarse 
profesionalmente sin descuidar su fa-
milia, que no pierdan su femineidad 
en la búsqueda de la igualdad con el 
hombre, que se valoren y se quieran 
por lo que son.

yo siempre he soñado 
en grande, porque 

siempre he creído que 
solamente así puedes 

lograr tus metas
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mujErEs inspirAndo mujErEs
demás, porque para mí ya no es esencial y claro que me cuesta 
trabajo, porque te operan del estómago y no del cerebro, pero 
vas aprendiendo muchas cosas y te das cuenta que debes comer 
hasta que estés satisfecha, no hasta que estés llena, porque con 
ese simple hecho tu vida será mejor… La obesidad trae tantas 
consecuencias y tantos problemas psicológicos, emocionales y de 
salud que no lo puedes creer…  ahora me levanto todos los días y 
me voy a caminar al CREA tres millas, cuando antes era imposible 
y además lo hago con gusto. 

¿cómo se aFecta la gente que rodea a una 
persona con obesidad? 
Afecta a todo mundo, para mis hijos la gordura es lo peor y no por 
discriminación sino porque vieron que sufrí con ella, que no podía 
convivir con ellos como yo quería, no podía hacer nada con ellos, 
siempre terminaba agotada. Hace poco visité a mi hija en Nueva 
York y caminé 35 cuadras sola, fue un reto para mí y lo gocé… 
ahora la gente me dice que me veo bien, me puedo vestir con ropa 
normal y me siento mejor a mis casi 60 años que cuando tenía 35 
ó 40, hago cosas que antes no podía… y me di cuenta que puedo 
ayudarle a la gente que vive con el problema que yo viví toda mi 
vida… ahora entiendo porqué no me morí cuando estuve tan mala, 
tengo una misión en esta vida y es hacerle ver a la gente obesa 
que la vida es mucho más que sentarte en una mesa y comer. 

Tienes que cambiar tu estilo de vida para siempre, ¿pero 
sabes qué? ¡no pasa nada!... en mi familia antes todo giraba 
alrededor de la comida, pero ahora es convivir, compartir, pla-
ticar… la comida no es el centro de todo. 

¿qué sientes al ver que la obesidad en méxico 
y el mundo va en aumento?
Un poco de impotencia y frustración, cuando ando en la calle y 
veo gente que camina con aquélla dificultad que te ocasiona el 
sobrepeso me dan ganas de sacudirlos y decirles que abran los 
ojos, que hay una vida mejor… 

ahora la obesidad ha llegado a países donde no existía 
y hay obesidad por pobreza gracias a la comida chatarra 
y al sedentarismo, ¿no sientes que estás luchando contra 
algo invencible?
Es muy grave lo que pasa ahora, la flojera de la gente de co-
cinar sano, el sedentarismo… pero todos tenemos que poner 
nuestro granito de arena, tenemos que aprender, darnos cuen-
ta del daño que nos hacemos y no comer basura… para mí esto 
es muy importante, si yo puedo tocar aunque sea un poquito a 
una persona, ayudarla y abrirle los ojos, siento que he cumpli-
do con lo que vine a hacer a este mundo. 

¿crees que todo mundo lo puede lograr?
¡Sí! Yo no soy doctora ni nutrióloga, pero he aprendido mucho y 
tengo gente muy cercana a la que motivo a bajar 15 libras, porque 
lo importante es el apoyo… y es que si no te sientes a gusto o no 
estás sana porque tienes 20 libras de exceso que no puedes bajar, 
estás sintiendo un poco lo que siente la que tiene 200 libras. 

¿cuáles son los tres consejos que le darías a alguien 
que quiere bajar de peso?
Que se rodeen de gente positiva, que les ayude a tomar las de-
cisiones necesarias, aléjate de quien no te apoye… otro consejo 
es que lo hagas por ti, por tu salud, porque te lo mereces, no por 
los demás… y sigue tu meta, se vale tropezarse y caerse, hay que 
volverse a levantar, si rompes la dieta no pasa nada, en la siguiente 
comida te portas bien y no por eso debes perder tu meta. 

*Puedes contactar a Odette a través de Facebook y conocer
 su testimonio dando click al ícono de YouTube en thinnerbody.com

despúes

antes

AyudAndo A gEnTE Con  soBrEpEso y 
oBEsidAd A  EnConTrAr unA vidA mEjor

Odette Valle
por ada oliver

A pesar de que la obesidad 
nunca le impidió ser una mu-
jer de trabajo, emprendedora 
y exitosa, Odette Valle sabía 

que tarde o temprano tendría que tomar 
las riendas de su vida si quería llegar a 
conocer a sus nietos y evitar convertirse 
en una carga para sus hijos. 

Tras varias crisis de salud, esta también 
sobreviviente de cáncer de la piel, logró 
un peso sano, es más activa que nunca y 
se ha convertido en una verdadera inspi-
ración para mucha gente que quiere ga-
nar su guerra contra la obesidad. Odette 
no desaprovecha la menor oportunidad 
para motivar a todo el que tenga sobre-
peso (sean 20 libras o 200) con su frase 
favorita para los que sufren lo que ella su-
frió: “¡hay una mejor vida!”

 
¿cuándo empezó el sobrepeso 
a ser un problema en tu vida?
Yo en  realidad siempre fui gordita, pero 

era muy deportista, era corpulenta 
pero con mucha agilidad y con-

dición física… La obesidad 
mórbida, como le llaman 
los doctores, la alcancé 
como a los 40 años, 
parte fueron las pre-
siones que tenía en mi 
familia, la depresión, 
me quedé sola a los 34 
años…  Mi familia me 
pedía que adelgazara 

pero yo les decía que 
así era muy feliz y que así 

seguiría, pero lo que pasa 
es que el gordo no quiere ex-

ternar lo que realmente siente, no 
hay un gordo feliz en este mundo, eso 
te lo puedo garantizar; cuando quieren 
ser “el alma de la fiesta” es por las mis-
mas inseguridades y la misma intran-
quilidad que traen internamente. 

¿y cuáles Fueron los caminos que 
tomaste para lograr un peso sano?
Hice todas las dietas que te puedas 
imaginar, hasta lo más extremo y nada 
me funcionaba…  llegó un momento en 

el que tuve que tomar una decisión, 
pero en parte fue una decisión equivo-
cada porque ya me habían dicho que 
por mi tipo de obesidad yo no era para 
la banda gástrica, pero hubo quien es-
tuvo dispuesto a ponérmela aunque 
realmente no era la cirugía apropiada 
para mí; lo acepté porque era algo más 
fácil que el bypass gástrico que era lo 
que yo realmente necesitaba y la mala 
decisión tuvo consecuencias muy gra-
ves… esto fue hace doce años. 

¿cuáles Fueron las consecuencias 
de esa primera decisión?
Me pusieron la banda y a los cinco días 
me la tuvieron que quitar porque me es-
taba muriendo, estuve en una crisis tre-
menda de salud por tres meses… estaba 
deprimida, pesaba 340 libras y mi vida 
estaba en riesgo… pasaron muchas co-
sas y finalmente me hicieron el bypass 
gástrico, después de esta operación em-
pezó ya mi proceso de bajar de peso, de 
cuidarme… por eso ahora sé lo importan-
te que es estar bien informados y bien 
asesorados antes y después de cualquier 
proceso para bajar de peso.  

¿cómo pasaste de manejar hasta 
cinco restaurantes en san diego 
a ser una consejera para gente 
con obesidad?
Poco a poco fui tomando la decisión de 
que eso ya no era lo que quería, hace 
un año me deshice del último restauran-
te y en eso precisamente me habló el 
doctor César Romero, quien es experto 
en cirugía de la obesidad,  y me propuso 
que trabajara con el seguimiento de pa-
cientes operados, porque la mayoría de 
los médicos los operan y los dejan… no 
hay juntas de apoyo y los pacientes no 
cuentan con el testimonio de alguien que 
ya pasó por eso, alguien que les explique 
todos los cambios que habrá en su vida.

¿cuáles son las cosas que 
tuviste que reaprender?
Que tienes que comer para vivir, no vivir 
para comer. No puedes girar tu vida al-
rededor de la comida, ¡y soy muy bue-
na cocinera! Pero ahora cocino para los 
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sABíAs quE…

El vinAgrE Es un súpEr AliAdo 
pArA limpiAr lAs vEnTAnAs

por diosa doméstica

D espués de las lluvias, 
unas de las áreas que 
más refleja su paso es 
en las ventanas, pues la 

mezcla de tierra y agua hace que és-
tas se vean manchadas y opacas, por 
lo que resulta muy necesario limpiar-
las para que el resto de nuestro hogar 
luzca perfecto.

¡manos a la obra!
limpiarlas no tiene por qué ser una 
tarea abrumadora, sólo sigue estos 
sencillos pasos y tus ventanas queda-
rán impecables. 

1) Haz una solución mezclando un 
galón de agua con 3 cuchara-

das de vinagre.

2) Lava tus ventanas con 
una esponja o trapo 

de microfibra.

3) para secarlas, no hay 
nada mejor que usar 

periódico y guantes para que 
no te ensucies las manos. seca 
las ventanas por afuera con 
movimientos verticales y por 
dentro, con movimientos hori-
zontales, así cualquier mancha 
que quede podrás detectarla de 
inmediato.
La mejor manera de evitar man-
chas es elegir un día nublado (no 
lluvioso) para lavar tus ventanas, 
pues el sol seca la solución lim-
piadora antes de que logres secarla 
con papel, creando manchas en tus 
ventanas.

lo que necesitas 
n Agua
n vinagre
n periódico
n Esponja o trabajo 
de microfibra



por Fernando ortiz

E ntendamos como 
una red social al 
espacio de es-
parc imiento 

en donde uno puede 
plasmar sus ideas ya 
sea en lo personal, 
particular o a través 
de un avatar (per-
fil virtual). De algu-
na forma, esto nos 
genera un estilo de 
vida digital para ex-
presar cosas que no 
haríamos comúnmente 
ya sea por pena, discri-
minación o simplemente 
miedo, espacio donde de-
jamos ver nuestros  gustos, 
hobbies, preferencias y, a la 
vez, nada. 

No obstante, las redes sociales son 
estructuras que han existido desde 
épocas ancestrales, civilizaciones an-
tiguas, representadas en aquel enton-
ces a través de organizaciones, grupos 
y asociaciones pequeñas dentro de 
una misma comunidad que unificada 
por ideas llevaban a cabo actividades 
en común. En la actualidad, esto mis-
mo se genera de manera moderna con 
plataformas digitales o como cotidia-
namente le llamamos: “en línea”. 

El ser humano por naturaleza tiene 
necesidad de comunicarse y a su vez 
de expresar emociones, sentimientos, 
palabras y demás. Qué mejor que un 
medio en donde nos sintamos con la 
plena libertad y confianza para ha-
cerlo, eh aquí el éxito de las platafor-
mas virtuales en donde uno puede ser 
quien quiere o cree ser. 

Y para finalizar la lista de redes so-
ciales a sabiendas de que son infini-
tas por así decirlo, tenemos a Pinter-
est que según Puro Marketing es una 
de las que crece de forma exponen-
cial en donde a través de imágenes, 
los usuarios definen sus perfiles. A 

pesar de que está en crecimiento, se 
contempla que las proporciones se-
rán alrededor de 70% mujeres.

Así  mismo, el sexo femenino des-
tina el mayor tiempo a la navegación 
en redes que los hombres, según da-
tos de AMIPCI aproximadamente 7 de 
cada 10 internautas cuentan con una 
red social del tipo comentadas. 

En octubre de 2010, escribía igual-
mente para Mujer Actual un artículo 
acerca de la creciente ocupación de la 
mujer en el ámbito laboral y profesio-
nal, misma ocupación que vemos hoy 
en día creciendo exponencialmente en 
las redes sociales a nivel local, nacio-
nal y mundial.

Está de manifiesto que la mujer si-
gue tomando retos no sólo en el ho-
gar o en lo económico, sino también 
dentro del universo digital-tecnológico 
y político. Siendo objetivos, vemos en 
puerta la primera candidata para diri-
gir este país. Si las mujeres han logra-
do tomar un espacio “reservado”, por 
así decir para el hombre, ¿por qué no 
habríamos de pensar que pronto será 
moderado también por la mujer?

Si de manera natural se han veni-
do dando estos acontecimientos, ¿por 
qué no se pueden dar otros en donde 
la mujer siga cobrando relevancia? Si 
las redes sociales que son tan influ-
yentes y de alguna forma predomina 
la dama, ¿quién más lo puede decir.
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lA oTrA miTAd

*El autor es experto en mercadotecnia.

¿quiénEs dominAn 
lAs rEdEs soCiAlEs?

pero… ¿quiénes están 
en las redes sociales?

de acuerdo con una lista 
proporcionada por imbue 

marketing, actualmente 
el mayor porcentaje en 
redes sociales se lo lleva 
la mujer con aproxima-
damente un 60%.
n Facebook:
55% mujErEs
45% homBrEs 
Red social que basa 

su éxito en la cercanía 
y recomendación de 

amigos, conocidos y 
familiares. 
n twitter:

55% mujErEs 
45% homBrEs

Red social que aún sigue en desa-
rrollo en méxico con potencial para 
crecer. 
n linkedin:
59% mujErEs 41% homBrEs
Si requieres encontrar mujeres profe-
sionistas, éste es uno de los medios 
para hacerlo. 
n google:
63% mujErEs 37% homBrEs
Según los especialistas en redes 
sociales, inició fuertemente  pero 
se detuvo debido a su compleji-
dad para navegar, es decir, no es 
tan amigable como las otras redes 
sociales. 
n youtube: la red audiovisual de 
mayor popularidad y de las más 
parejas 50-50%.

unA pErspECTivA dEl lAdo mAsCulino



www.soymujeractual.com.mx 88

por mónica márquez

N o hay nada más gratifi-
cante que ver correr a un 
niño, escuchar sus carca-
jadas, verlo jugar plácida-

mente con otros pequeños o hablarle y 
obtener una respuesta o reacción de él; 
cada una de estas acciones resulta tan 
normal, aunque para algunos realizar-
las simplemente no es posible debido 
al espectro del autismo,  un trastorno 
que cada día cobra más víctimas.

El hecho de que en la familia se presente 
un caso de autismo es una situación que 
ningún padre se espera, pero que cuando 
lo enfrenta simplemente siente que es el 
fin del mundo, cuando en realidad es el 
principio de uno nuevo porque ya puede 
ponerle nombre al comportamiento raro 
de su hijo y por lo tanto, ya puede reci-
bir tratamiento médico, aseguró Gabriela 
Vidal de Mendívil, presidenta de la Funda-
ción Alumbra Pro Niños Autistas.

‘El autismo es un trastorno, no es 
causado por ser mal padre ni por ser 
mal niño, así que fuera culpas y cargas 
innecesarias”, aseguró Gaby, una mamá 
luchadora que unió fuerzas para crear 
la Fundación Alumbra, una organización 
no lucrativa compuesta por personas 
afectadas directa o indirectamente por 
el espectro autista, con la firme convic-
ción de lograr un cambio en sus vidas.

Alumbra nace el 12 de noviembre del 
2004 teniendo como integrantes a Gloria 
Muriel, Alicia Villa, Cinthia Flores, Monia 
López, Gaby Mendívil, Leticia de León y 
Lizzete Arteaga, aunque con  el tiempo 
se han agregado diferentes talentos.

“Hablar del inicio de Alumbra, es men-
cionar una época en la que nuestra ciu-
dad se encontraba en total ignorancia 
en cuanto al autismo se refiere. Tan sólo 
hace unos años, la sociedad de Tijuana 
no se encontraba sensibilizada ante éste 
fenómeno. La mayoría de las escuelas 

reusaba el tratar con un niño con las 
características de los nuestros, los pa-
dres de familia se sumergían en la de-
presión y en el aislamiento presentando 
un alto porcentajes de divorcios, padres 
de familia eran abusados emocional y 
económicamente por profesionales de 
la salud, que sin tener idea en cuanto a 
éste espectro se refiere, prometían te-
ner la cura; restaurantes, dentistas, pe-
luqueros y hasta algunos integrantes de 
las mismas familias evitaban tener trato 
directo con ellos”, mencionó la dra. Alicia 
Villa, vicepresidenta de la fundación.

“Alumbra es una organización que no 
tiene agenda escondida, trabajamos 
por que vemos la necesidad que hay y 
todo se ha ido dando”, agregó, “somos 
donatarios autorizados, se nos han 
unido muchas organizaciones y hemos 
tenido la oportunidad de ayudar a mu-
chas familias, así hemos logrado credi-
bilidad y confianza en nuestra comuni-
dad mediante el trabajo disciplinario”. 

“Nos seguimos capacitando para 

poder traerle a las familias con autis-
mo, la información más actualizada de 
cómo sobrevivir con el autismo, ya que 
aun no podemos decir que en Tijuana 
vivimos con autismo, sino que “sobre-
vivimos” pues es una lucha, es crear 
infraestructura, establecer protocolos 
de tratamiento y facilitar a las familias 
la información y tratamientos que ayu-
den al mejoramiento de su hijo y evitar 
la desintegración familiar”, comentó la 
presidenta de la fundación. 

vAlorEs y gEnTE
un trabajo en equipo
La Fundación Alumbra trata de despejar las tinieblas que rodean 
el tema del autismo, por ello trabaja con la familia, ya que tiene 
la firme convicción que si está capacitada, orientada y apoyada, 
entonces estará lista para trabajar al máximo con sus hijos y así 
lograr una excelente rehabilitación e integración social.

Su misión es lograr un cambio positivo en la vida de los niños con 
autismo y sus familias, su visión es crear un centro de apoyo multi-
disciplinario, de atención integral y referencia para los niños que pro-
mueva espacios y actividades recreativas especializadas y que permi-
ta formar personal especializado.

el autismo en tijuana
Con el paso de los años, el panorama del autismo ha ido cambiando, 
aseguró Gaby, a nivel mundial, en el 2004 las estadísticas indicaban 
que uno de cada 166 niños estaba en el espectro autista; hoy, uno 
de cada 100/110 es autista (Centers for Disease Control E.E.U.U.);  
en el 2010 aumentaron los casos casi un 50%, que es un nivel epi-

démico sin ser contagioso.
“Aquí en Tijuana, cuando empe-

zamos, la gente confundía “autista” 
con “artista”. Hoy en día, el término 
es más reconocido, ya que ahora, 
no importa con quién hables, la 
respuesta es la misma: “Mi sobrino 
tiene autismo”… “mi vecina, su hijo 
tiene autismo…”, el autismo está to-
cando a más familias de Tijuana de 
manera indiscriminada”, expuso.

En México y menos en Tijuana 
existe un censo que nos diga cuántas 
personas se ven afectadas por el tras-
torno directamente, pero de acuerdo 
con las estadísticas de E.U, en la po-
blación de Tijuana hay cerca de  9 mil 
personas con el trastorno. Por cada 
nino/joven con autismo, hay cerca de 
10 personas afectadas directamente 
por el trastorno, ya que el autismo 
afecta a la familia por completo.

En Baja California ya se incluye al 
autismo como discapacidad, pero no 
en el resto del país, aunque la infra-
estructura de los centros de gobier-
no y la capacitación de las personas 
encargadas del tratamiento de es-
tos niños, aún no está a la par con 
la necesidad actual. “La gente aun 
le tiene miedo a tratar a un niño con 

autismo por que cree que no va a mejorar o que no va a aprender. 
Los niños con autismo, que quede claro, sí aprenden pero de manera 
diferente y el descartarlos porque no llenan el parámetro establecido 
de “normal” no sólo viola sus derechos humanos, sino que nos roba 
como sociedad la oportunidad de conocer a unos seres excepciona-
les que tienen mucho que dar si nos permitimos conocerlos”. 

“Quiero que sepan que si trabajan duro, siguen las instrucciones de las 
terapeutas, son constantes y congruentes con los tratamientos, van a 
empezar a ver mejorías en su hijo, en su familia y en ustedes mismos. No 
hay pastilla mágica ni tratamientos milagrosos, únicamente trabajo dia-
rio, en equipo con familia y con nuestro entorno. Sólo así verán que van 
rescatando a ese hijo que tanto quieren y que saben que está escondido 
detrás de la máscara del autismo”, puntualizó Gaby Vidal de Mendívil.

fundACión AlumBrA pro niños AuTisTAs 

www.soymujeractual.com.mx38 Fundación alumbra: 686.11.04
www.fundacionalumbra.org

reuniones de apoyo 
n En fundación Alumbra pro 
niños Autistas tienen reuniones 
en las que el principal objetivo 
es ayudar a los padres y sus hijos 
con este problema.

caFecitos semanales 
n miércoles de 9:00 a 12:00pm
n En estas reuniones, los padres 
de familia comparten sus expe-
riencias y descargan el estrés, la 
impotencia y la necesidad de 
ser escuchados, comprendidos 
y no juzgados.

talleres mensuales
n Una vez al mes en martes de 
10:00 a 12:00, ofrecen talleres di-
rigidos a padres de familia con 
temas relacionados al autismo, 
impartidos por profesionales en 
la materia.

de acuerdo con 
las estadísticas 
de E.u, en la 

población de Ti-
juana hay cerca 
de  9 mil perso-
nas con el tras-
torno. por cada 
nino/joven con 

autismo, 
hay cerca de 
10 personas 
afectadas 

directamente 
por el trastorno, 

ya que el 
autismo afecta 
a la familia por 

completo.

*El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo.

Despejando
las tinieblas
quE rodEAn El AuTismo
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lA BuEnA mEsA

T odos tenemos deseos, algunos son 
bonitos, otros prohibidos, unos quizá 
sean secretos, algunos nunca se dan. 
Este “Deseo” sí se dio.... ¡Bienveni-

dos a DCO Restaurant Bar & Patio!! 
DCO abrió sus puertas el pasado 19 de di-

ciembre, cuando Michel Boutrous Bernal hizo 
realidad su gran “Deseo”: tener su propio res-
taurante, ya que desde muy joven trabajó en 
diseñar y equipar hoteles y restaurantes, lo que 
le permitió viajar constantemente por el mundo 
y, por ende, probar diferentes platillos, desde 
los más sencillos que venden en la calle hasta 
los mejores en elegantes restaurantes. A este 
gran sueño se unió su hija Rebeca, quien tam-
bién con la misma inquietud, lo animó y ahora 
es su brazo derecho en DCO. 

DCO es un lugar donde los clientes se sienten 
como si fueran invitados especiales de la casa, 
pues reciben una atención personalizada en la 
que su propietario Michel supervisa que los co-
mensales estén complacidos con el servicio y 
los alimentos, y aunque el menú es muy ex-
tenso, en ocasiones, les prepara algo especial 
saliéndose un poco del protocolo del menú. 

Próximamente, en el patio del DCO, podran 
deleitar de sus creaciones de sushi en el Sushi-
NGAO Bar @ DCO.

La especialidad de la casa es el Osso Buco, 
así como las carnes Prime, los ostiones frescos 
Blue Point de New York, sin faltar los burritos 
de pato y los martinis. 

Todas las recetas son originales y los platillos 
se preparan con un poco de genio, locura, pa-
sión y belleza; es una cocina con fusiones de 
todo el mundo. 

Además, cuenta con el Patio-Terraza que es 
sin duda la mejor en Tijuana, pues a la gente le 

gusta disfrutarla, ver y que la vean. En próxima 
fechas abriran un DCO en Mexicali, la locación 
es una sorpresa.

En definitiva, DCO es un ambiente de gente 
bonita que quiera comer rico y pasársela bien.

Los esperamos en DCO Restaurant Bar & Patio.

quE sí  ComplACEun“Deseo”

jorge
salinas,

El ACTor
prEsEnTó 
lA CinTA 
“lA oTrA 

fAmiliA” En
sAn diEgo.

FotograFía fliCKr mACsd

Este festival reúne a miles
de personas que desean

disfrutar lo mejor del séptimo 
arte en su idioma; en esta

ocasión, el actor jorge salinas 
acudió por primera vez 
a la noche de apertura

vivEn lA déCimo novEnA 
EdiCión dEl fEsTivAl dE CinE 

lATino En sAn diEgo
por andrea garcía/san diego red 

A lrededor de unas 200 
personas acudieron para 
el arranque del 19 Festi-
val de Cine Latino en San 

Diego que estuvo vigente hasta el 18 
de marzo en el UltraStar Missión Ha-
zar Center.

En medio de la festividad, Ethan 
van-Thillo, fundador y director ejecu-
tivo, agradeció el apoyo de la comu-
nidad latina durante estos 19 años.

Destacó la fuerte presencia cada 
año de más proyectos que viene 
dándole un lugar privilegiado al fes-
tival, rodeándose de artistas de re-
nombre que vienen a promover sus 
proyectos.

Con la música del grupo “Todo mun-
do”, el ambiente se tornó muy musi-
cal, mientras llegaba la hora de dar 
paso a la conferencia “expres” con el 
director Gustavo Loza y el actor Jorge 
Salinas de “La otra familia”.

Esa noche también se exhibieron 
“Hecho en U.S.A”, “Mi primera boda”, 
“Flor de fango”, “Mamitas”, “¿Para 

qué sirve un oso?, “Lengua Mater-
na”, “El sueño de Iván” y “El premio”, 
entre otras.

Jorge Salinas inaugura festival
Si bien la carrera en el séptimo 

arte del actor mexicano Jorge Sali-
nas no ha sido constante, sabe que 
su despunte fue a raíz de “Sexo, Pu-
dor y Lágrimas”, puesta en cartelera 
en el 1999.

Como invitado especial, Salinas 
acudió por primera vez al Festival de 
Cine Latino en San Diego, en su no-
che de apertura para presentar “La 
Otra Familia”, su más reciente pro-
yecto en la pantalla grande.

“Si bien esa cinta la realicé diez 
años después de haber ingresado a 
las filas de la actuación, ha habido 
pocos momentos donde yo he par-
ticipado en el cine, afortunadamen-
te he corrido con la suerte de que 
en las pocas películas donde yo he 
participado, han sido íconos para la 
sociedad”, sostuvo.

Delgado, con un traje que permi-
tió lucir su galanura, el ojiverde in-
dicó que “La Otra Familia” le dejó un 
grato sabor de boca en cuanto a la 
gama de la actuación.

“Siento que he superado por mu-
cho mi trabajo, espero seguir cre-
ciendo en esto, teniendo a maestros 
como Demiían (Bichir nominado al 
Oscar), con quien trabajé en “Sexo, 
pudor y lágrimas”, destacó.

Luciendo la sortija de matrimonio 
en su mano izquierda, “Rogelio Mon-
tero” en “La que no podía amar”, re-
calcó que este proyecto de Gustavo 
Loza le abrió un poco más su visión 
como ser humano.

La cinta que también produce 
Matthias Ehrenberg trata una temá-
tica delicada y actual, habla sobre la 
adopción de niños a través de una 
pareja homosexual.

Durante la presentación de la cin-
ta en una de las salas del UltraStar 
Mission Valley Hazard Center, el ac-
tor agradeció el apoyo y pidió apoyar 
el cine latino.

Jorge Salinas se mostró tranquilo, 
saludó al público presente, aunque 
siempre estuvo rodeado por seguri-
dad del festival, esto para evitar que 
fuera rodeado por fanáticas, sólo 
respondió dos preguntas a la pren-
sa en la escasa conferencia con los 
medios. 
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por padre jorge echegollen

E l Día Internacional de la 
Mujer Trabajadora se cele-
bró el 8 de marzo. Ya hace 
un mes de esa fecha; sin 

embargo, creo oportuno retomar ese 
tema tan complicado de la violencia 
contra la mujer porque Baja California 
ocupa el lugar 2 en estadísticas na-
cionales de llamadas de emergencia 
por mujeres golpeadas. Ese día pues 
es importante a nivel mundial, si bien 
para la Iglesia Católica ese día no tie-
ne una especial connotación en su ca-
lendario litúrgico, no queremos dejar 
pasar esta oportunidad de hablar de 
un punto bastante complejo.

Este es un problema social reconoci-
do por ser una de las principales cau-
sas de muerte de mujeres en el mun-
do, según organismos como la ONU. 
Corregir a la esposa, poner a la mujer 
en su verdadero sitio, responder a sus 
provocaciones, exigirle el cumplimien-
to del deber conyugal, guardar el de-
bido respeto al novio, al marido y, en 
definitiva, seguirlos, obedecerlos a los 
hombres, son ideas muy hechas en el 
pensamiento del colectivo mexicano; 
inclusive, desde niños los hombres 
aprendemos a decir: ¿no seas niña? 
, como una forma de desprecio a la 
mujer. Pero ¿cómo nos suenan esas 
ideas? ¿Misóginas? Sin embargo, es 
muy común escucharlas en este mun-
do de machismo en el que vivimos, 

que aunque nos queramos sentir muy 
modernos, en verdad estamos sumer-
gidos en ese ambiente agresivo contra 
la mujer desde hace siglos y no por 
culpa de la Biblia o de la Iglesia cató-
lica o por los españoles de la colonia, 
como dicen algunos, sino por patrones 
de conducta erróneos y por fallas en la 
educación de la juventud mexicana.

Hace unos días, la titular del DIF 
municipal de Tijuana comentó lo si-
guiente: “Queremos romper con ese 
mito, de que la mujer piensa que el 
quedarse callada al ser abusada, con-
seguirá que el marido algún día vaya 
a cambiar su conducta”. “Tienen que 
quererse ellas mismas”. Por eso en 
este contexto del Día Internacional de 

la Mujer es momento que pongamos 
un alto a la violencia contra la mu-
jer. Ya basta del macho mexicano que 
cree que con golpes va a corregir a 
su pareja sentimental. Aun, si bien, el 
problema es realmente una cuestión 
social global y no sólo local.

Los creyentes cristianos debemos es-
tar atentos ante estos hechos lamen-
tables. Debemos ayudar y en algunos 
casos denunciar estos hechos antes las 
autoridades correspondientes. No hay 
que tener miedo, no hay que quedarse 
callados, pues Dios nos ha creado a to-
dos iguales, con los mismos derechos 
y con la misma dignidad de hijos de 
Dios. Todos merecemos respeto.

TEmAs ACTuAlEs

padrejorge@tijuanacathedral.org

lA violEnCiA contra la mujer
(¿SECUELAS DEL MACHISMO MExICANO O PROBLEMA SOCIAL gLOBALIzADO?)
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por brenda colón navar

A poco tiempo de haber cele-
brado el “Día Mundial Inter-
nacional del Teatro” con un 
festival, nos dimos a la tarea 

de conocer más sobre la iniciativa de un 
movimiento que lleva el propósito de 
crear públicos en nuestra región. Mujer 
Actual charló con Jesús Quintero y Ra-
món Verdugo para conocer más sobre 
su gran labor: Tijuana Hace Teatro.

Desde el 2007, han trabajado en con-
junto con las compañías de teatro local. 

Además del festival que ya conocemos, 
se cuenta con la “Muestra de Teatro In-
terprepas” y la “Escuela de espectado-
res”. También, un cartelera permanente 
de las obras que se producen en Tijuana 
durante todo el año y jornadas de re-
flexión donde Jesús y Ramón imparten 

pláticas en escuelas y sostienen reunio-
nes con otros representantes de la es-
cena local buscando su crecimiento. 

Su formación profesional, conformada 
por producción, dirección, distintos di-
plomados, sus respectivas licenciaturas 
y promoción, respaldan el proyecto.

pErfil y oBrA
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la organización
En octubre del 2011, la organización recibió un reco-
nocimiento por parte del Fondo Nacional para la Cul-
tura y las Artes, lo cual impactará en el alcance de las 
labores durante este año. 

El proyecto de Tijuana Hace Teatro (THT) es indepen-
diente de las instituciones de gestión cultural en la re-
gión, aunque se cuenta con el apoyo de todas, por eso a 
pesar de los cambios en las diversas administraciones, el 
movimiento continúa su desarrollo con los espacios que 
ya conocemos (Teatro Rubén Vizcaíno, Multiforo ICBC y 
Teatro del Centro Cultural Tijuana) y los espacios inde-
pendientes como el Café-Teatro Las Tablas, que durante 
8 años ha ofrecido un hogar  al teatro local.

De acuerdo a los datos que posee la organización, 
durante el 2011 se realizaron más de 60 obras en la 
ciudad, en su portal puede consultarse la cartelera se-
manal, además de un listado con los actores y compa-
ñías que conforman el teatro en Tijuana.

Otro hecho que destaca es que aunque escuchar 
“Tijuana” nos refiera a frontera, las temáticas son va-
riadas y el teatro local tiene algo para el público de 
cualquier gusto y edad.

el Festival tijuana hace teatro
Todo inicia con una convocatoria abierta a las compañías 
de teatro local, donde cada una de ellas envía la obra 
con la que desean participar, el número de actores que 
intervienen, su trayectoria y experiencia, entre otros de-
talles. Luego, se combina la cantidad de participantes 
con los recintos disponibles y se eligen a aquellas obras 
que representen lo mejor de Tijuana, teatro para niños, 
jóvenes, teatro universitario y teatro elaborado por com-
pañías  profesionales, de tal manera que el público pue-
de crear algo de expectativa al asistir al muestreo. La 
edición 2012 se celebró del 16 al 27 de marzo.

muestra interprepas
Es una labor que se realiza en conjunto con los alumnos 
que cursan la Licenciatura en Teatro en la Escuela de Artes 
UABC Tijuana, los organizadores de THT y diversas escue-
las preparatorias tanto públicas como privadas. Intervie-
nen cerca de 80 estudiantes donde además de participar 
en obras de teatro también se imparten talleres que incitan 
a la convivencia, aprendizaje y crecimiento personal.

escuela de espectadores 
A principios de cada año, la organización lanza una 
convocatoria y con apoyo de las instituciones cultura-
les, se beca a 10 personas para que asistan a todas 
las obras que se realicen en la ciudad. Luego de asistir 
a las obras, los seleccionados se reúnen para comen-
tar lo que percibieron en cada producción, la retroali-
mentación es algo invaluable para las compañías, los 
organizadores de THT, las instituciones culturales y los 
espectadores. Cada generación es heterogénea, busca 
distintos perfiles profesionales, edades, etc. Cada par-
ticipante debe exponer los motivos por los que quiere 
pertenecer al proyecto.

“Tijuana hace Teatro” es un llamado a fortalecer el 
teatro local sin dejar de apreciar todo lo que visite nues-
tros escenarios, una invitación a vivir el teatro para te-
ner una experiencia que dista mucho de lo cotidiano. 
Para conocer más sobre su proyecto o integrarte a él, 
puedes informarte en www.tijuanahaceteatro.com

www.soymujeractual.com.mxxx www.soymujeractual.com.mxxx
Suc. Tijuana (ave. nEGRETE no. 1127 

entre 5ta. Y 6ta. cOL. cEnTRO c.P 22000
TEL : 01 (664) 685 99 07Durante el 2011 se realizaron más de 60 obras 

en la ciudad; las temáticas son variadas y el teatro local 
tiene algo para el público de cualquier gusto y edad.

tijuana hace teatro: 

UNA ESCENA DE 365 DíAS
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por josé gabriel rivera delgado

U no de los elementos ar-
quitectónicos más signi-
ficativos de la historia de 
Tijuana es el edificio que 

hoy conocemos como Banco Bital, lo-
calizado en la esquina de la avenida 
Revolución y calle Segunda. Sin duda, 
es uno de los inmuebles más bonitos 
con los que cuenta esta ciudad.  

Dicho edificio tiene sus antededentes 
hacía el siglo XIX, cuando en esa es-
quina se estableció una de las prime-
ras tiendas de curiosidades que existió 
en Tijuana, se denominaba “Big Curio 
Store”, y era propiedad del señor Jorge 
Ibs, uno de los pioneros del comercio 
dedicado al sector turismo en Tijuana. 

“big curios store” 
Esta casa comercial fue establecida por 
don Jorge Ibs en 1887. Se dedicaba al 
comercio de curiosidades. Fue, al lado 

del “Bazaar Mexicano”, de Alejandro 
Savín fundado en 1886, los pioneros 
del ramo de curiosidades en la avenida 
Revolución y en Tijuana, en general.

ArquiTECTurA EmBlEmáTiCA
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El autor es director del Archivo Histórico de Tijuana. 

Don Miguel fue uno de los personajes del siglo XX 
que tuvo un papel relevante en el devenir histórico 
de Baja California y en especial, en el de Tijuana. 
Su participación abarcó el ramo del comercio, la 
industria, el turismo y las finanzas.

compañía comercial de la baja caliFornia
Para 1922, don Miguel transformó la pequeña tien-
da de curiosidades en una gran compañía. Traspasó 
los intereses a la que denominó Compañía Comer-
cial de la Baja California, S. A. (Lower California 
Commercial Co., Inc.). Se unió con socios como 
Miguel Mojo, Heraclio Ochoa, Harry H. Griswold, 
Eustaquio Valle y Luis A. Marín.

La Compañía Comercial se constituyó por escritu-
ra pública el 28 de enero de 1922. En ella se señala 
que su duración era de cincuenta años. El capital so-
cial ascendía a $500,000.00 pesos, divididos en 500 
acciones de mil pesos cada uno. El domicilio princi-
pal era la ciudad de Mexicali y tenía sucursales en 
Tijuana, Ensenada y Tecate. Su objeto de creación 
era la compra-venta, importación y exportación de 
toda clase de mercancías nacionales y extranjeras, 
así como todo tipo de transacciones mercantiles.

Las oficinas de la Compañía en Tijuana se encon-
traban en la esquina de calle Segunda y avenida 
Revolución, en un inmueble de madera de dos pi-
sos, construido en 1922. Dicho local se incendió en 
1925, por lo que en 1928 se construyó el edificio 
que existe hasta la fecha.

El estilo arquitectónico —la ubicación en esquina, 
la concepción del espacio y la ornamentación del 
exterior— fue tomado, a petición expresa del señor 
González, del edificio de la Joyería La Esmeralda, 
localizado en la Ciudad de México. En la fachada 
tiene una decoración floral con relieve de argama-
sa. Su cancelería original ya no se conserva, sino 
ahora es de aluminio.

En el segundo nivel se encontraban las oficinas 
centrales de la Compañía. El sótano era empleado 
para la bodega de la tienda, pero hoy sirve como 
bóveda del Banco Bital.

el ediFicio en nuestros días
En 1939, el edificio cambió de giro comercial. Aho-
ra, fue sede del Banco de Baja California, S. A., 
también constituido por el señor González, al lado 
de Luis A. Marín y J. N. Llanos.

El señor González fue el presidente del Consejo de 
Administración desde que surgió hasta casi poco an-
tes de fallecer, en 1946. Su hijo Miguel González Ibs 
fue el sucesor de la presidencia del banco, así como 
de las demás empresas formadas por su padre.

En 1963 el Banco adquirió el inmueble a la Compa-
ñía Comercial. A inicios de la década de los setenta, 
se ubicó en el mismo edificio el Banco Internacional, 
después el Banco Bital  y luego, el HSBC. 

Afortunadamente, el edificio no ha sido modifi-
cado ni alterado en lo fundamental desde que fue 
construido, conservándose en magníficas condicio-
nes, por lo que puede ser admirado todavía tanto 
por las antiguas como las nuevas generaciones de 
tijuanenses.

El BAnCo hsBC,
un EdifiCio Con TrAdiCión 

hisTóriCA En TijuAnA



por sara leal partida

C on el fin de mitigar las emi-
siones contaminantes que 
generan los automóviles y 
que son altamente dañinas 

a la salud, el estado de Baja California 
presentó un programa de verificación 
vehicular.

El Secretario de Protección al Am-
biente, Efraín Nieblas Ortiz, dijo que 
Verificación Vehicular Ambiental fa-
vorecerá el control y reducción de la 
emisión de contaminantes a la atmós-
fera generado por los automóviles, 
minimizando así el impacto al medio 
ambiente y privilegiando el bienestar 
y la salud humana, reduciendo los 
costos de atención médica al bajar el 
porcentaje de enfermedades respira-

torias originadas por la contaminación 
ambiental y mejorará el rendimiento 
de los vehículos, ahorrando gasolina 
y manteniendo en buenas condiciones 
mecánicas los vehículos.

“El programa inicia con un periodo de 
socialización voluntario, donde el servi-
cio será gratuito para todo aquel usua-
rio que lleve su vehículo a verificar; sin 
embargo, a partir del 15 de julio del 
2012 será obligatorio”, señaló el Secre-
tario de Protección al Ambiente.

Es importante señalar que no es con-
dicionante la verificación vehicular am-
biental para la revalidación de placas.

Nieblas Ortiz presentó algunos ele-
mentos que permiten sostener la ne-
cesidad de un programa estatal de 
verificación de emisiones en Baja Cali-
fornia, según estudios realizados por el 

Instituto Nacional de Ecología y la Se-
cretaría de Protección al Ambiente, el 
86% de los vehículos que circulan en el 
estado es de origen de importación.

El estudio indica que por cada auto, 
van o SUV nacional, hay 4 vehículos 
importados de la misma categoría y el 
82 % de los vehículos tiene 15 años 
o más de antigüedad. En contraste, 
en la Zona Metropolitana del Valle de 
México, sólo el 60% de los vehículos 
tiene 10 años o menos.

mexicali y tijuana, entre las 
ciudades más contaminadas
En Tijuana y Mexicali, hay un alto por-
centaje de emisiones registradas que 
se encuentran por arriba de las de la 
Zona Metropolitana del Valle de México, 
en atención a que los valores máximos 
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encontrados de Monóxido de Carbono (CO) son entre 8 y 
12 veces más altos en las ciudades fronterizas. Mientras 
que los de HC son entre 6 y 10 veces más altos y los de 
NOx son entre 2 y 3 veces mayores. 

La información de las estaciones de monitoreo de la 
calidad del aire de Tijuana-Rosarito-Tecate-Mexicali indi-
ca que en los últimos años se han excedido las normas 
de Monóxido de carbono (CO), ozono (O3) y partículas 
menores a diez micrómetros (PM10). 

Por otra parte, es bien conocido que los principales 
contaminantes emitidos por los motores de combustión 
interna son: CO, NOx, HC, SOx, partículas de carbón y 
metales pesados como el plomo cuando la gasolina con-
tiene aditivos a base de compuestos de este metal. 

Algunos contaminantes como los NOx y HC son pre-
cursores de oxidantes fotoquímicos como el O3 y a nivel 
nacional, Mexicali y Tijuana están consideradas entre las 
diez ciudades más contaminadas, con algunos paráme-
tros como el pm10 en primer lugar y cuentan con un 
parque vehicular no regulado de 1 millón 40 mil autos, 
de los cuales se desconocen las condiciones físico mecá-
nicas de los mismos.

El funcionario estatal dijo que Baja California cuenta 
ya con varios estudios e inventarios de emisiones que 
hacen evidente el impacto del parque vehicular sobre la 
calidad del aire de sus principales ciudades.

Entre éstos destacó: 1) Inventario de Emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero, Centro Mario Molina, 
2007; 2) Inventario de Emisiones de Mexicali, y Tijuana-
Rosarito, 2005; 3) Estudio de Emisiones, y Caracterís-
ticas Vehiculares de las Ciudades de Tijuana y Mexicali, 
2007 y 2010.

El Secretario de Protección al Ambiente invitó a los 
tijuanenses a mejorar la calidad del aire que respiramos 
verificando sus vehículos.
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ECologíA
ubicación de centros 
de veriFicación vehicular
Actualmente existen 5 centros de verificación 
vehicular en las ciudades de tijuana, mexicali y 
Ensenada. Ubicación de los Centros de Verifica-
ción vehicular ambiental en el estado.
ensenada
n Calle Diez y Ensenada, No. 98, Colonia Busta-
mante.
mexicali 
n Calle Aeropuerto con diagonal zacatecas, 
s/n, Colonia Anáhuac indeco.
n Ex ejido zacatecas y en Calle 8va. Esquina 
con Calle Sabina, Colonia gonzález Ortega.
tijuana
n En el Florido No. 25360, Plaza Las Américas 
Colonia fideicomiso El florido.
n En Avenida Pio Pico, 1127 y 1129, zona Centro.

meses para llevar tu auto 
a revisión 
mes  terminación de placa
ABril 5 y 6  
mAyo 7 y 8  
junio 9 y 0  
se le entregará un holograma como compro-
bante de la verificación.

mEjorA lA CAlidAd dEl 
AirE, vErifiCA Tu vEhíCulo
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soCiAlEs

n evento: Carnaval Antifaz.
n lugar: grand hotel Tijuana
n detalles: Cientos de mujeres se die-
ron cita para ser testigos de esta noche 
de carnaval que se vistió de colores, 
plumas y penachos para recibir a las 
primeras embajadoras del baile: ita 
Hirales, Yoliand Torres, gaby Rodríguez 
y margarita Camarena. 
gaby fue la primera en abrir la noche 
con la presentación majestuosa de un 
circo en el que hubo payasos y hasta 
leones y jirafas; de ahí, le siguió la com-

parsa de Yoliand, quien representó Áfri-
ca y ganó el primer lugar en atuendo. 
después apareció en el escenario la 
Comparsa de margarita con el tema 
de Los Mayas; finalmente, la comparsa 
de Ita se hizo presente e indiscutible-
mente se adueñó del escenario y se 
llevó la noche en medio de aplausos y 
felicitaciones.
El evento fue a beneficio de la Funda-
ción Luz Carina Valladolid, creada en 
memoria y en honor a su madre lichita 
valladolid.

Noche de antifaces, 
ColorEs y muChA AlEgríA

: soymujeractual
más En

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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soCiAlEs

FotograFía AndrEs ruiz 664 615.80.51

: soymujeractual
más En

n evento: inauguración de nissan Tecate.
n detalles: Con la participación de au-
toridades de la ciudad y directivos de 
la marca, se realizó la apertura oficial 
del nuevo punto de venta de Nissan, 
ceremonia de la que clientes e invi-
tados especiales fueron testigos para 

más tarde degustar exclusivo ambigú 
elaborado por el restaurante Asao con 
maridaje de vinos de Barón Balché. 
Como parte de las actividades, la 
marca Nissan realizó una caravana 
por la ciudad con los modelos 2012 de 
la línea alta gama de Nissan.

ABrE sus puErTAs 

Nissan tecate
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soCiAlEs

n evento: inauguración del 
consultorio de cirugía plástica.
n lugar: hospital ángeles.
AnfiTrionEs: los doctores 
Juan Pablo Cervantes y 
Jacqueline Aragón.
n detalles: Acompañados de 
prestigiados médicos y directi-
vos del hospital, celebraron la 

apertura de su consultorio los 
doctores Cervantes y Aragón, 
quienes son médicos cirujanos 
certificados por el Consejo 
Mexicano de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva, así 
como miembros del Colegio 
de Cirujanos plásticos de Baja 
California A.C.

inAugurAn 
ConsulTorio
de cirugía 
plástica

: soymujeractual
más En
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soCiAlEssoCiAlEs

n evento: Cata de vinos.
n lugar: Baja Terra.
n detalles: Exquisitos momentos se 
vivieron durante la cata de vinos 
en la que la casa vinícola xecue 
fue la invitada de honor, siendo la 

enóloga Alberta Ceja la encarga-
da de dar una breve explicación. 
En esta ocasión, Claudia horta fue 
quien condujo el programa y les 
dio la más cordial bienvenida a los 
asistentes.

n evento: iT girls 
BloggErs 2012.
n lugar: salón los jardines.
n detalles: Cerca de 800 per-
sonas se dieron cita para ser 
testigos de uno de los eventos 

en los que Roxana Phillips re-
unió el talento de la diseñado-
ra de joyería, Jordana Tello, la 
chef Viviana Ley, la fotógrafa 
Isabella Martínez y la diseñado-
ra Ana gaby Abitia.

disfruTAn noChE 
de vinosproyECTAn 

TAlEnTo 
tijuanense

: soymujeractual
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soCiAlEs

: soymujeractual
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n evento: inauguración de 
grupo onni, desarrollador 
inmobiliario.
n lugar: zona Centro.
n detalles: En especial ceremo-
nia se llevó a cabo la inaugu-
ración oficial de las oficinas, las 
cuales recibieron la bendición 
a través del sacerdote Conrado 
Ruiz. Concluido el acto protocola-
rio, los asistentes disfrutaron exqui-
sito ambigú y vinos de la región.

BEndiCEn ofiCinAs 
de Grupo Onni




