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H ace poco platicaba con 
un grupo de interesantes 
personas sobre  el víncu-
lo entre la comida y las 

emociones. El primer ejemplo que se 
me vino a la mente fue la casa de mi 
abuelita, con aquél olor exquisito de 
sus guisados que ocupaban a veces las 
ocho hornillas de su cocina; hasta la 
fecha, cuando viene de visita y ella co-
cina, la casa se llena de aquellos aro-
mas y recuerdos de mi infancia. 

El papel de los abuelos en la sociedad 
actual no se limita a la presencia un 
tanto romántica del abuelo de las can-
ciones de Cri-Cri, que contaba historias 
y tenía el cabello blanco. Los abuelos 
de hoy en día son parte activa de la 
vida familiar y un engrane indispensa-
ble en la máquina del mundo moderno. 
Basta sentarse un día en la entrada de 
un colegio para apreciar cuántos esco-
lares son recogidos por sus abuelos. 

Incontables son las madres jefas de 
familia que cuentan con el apoyo in-
condicional de sus propias madres para 
recibir a sus hijos de la escuela, darles 
de comer y recordarles que hagan la 
tarea mientras ellas trabajan en una 
maquiladora o en una oficina. 

Y el fenómeno es global. En Barcelo-
na me tocó pasar por un parque lleno 

de abuelitos con sus nietos, pregunté si 
se trataba de un evento especial y me 
dijeron que no, que así son las tardes 
en los parques de Barcelona porque los 
padres no pueden pagar las altas cuo-
tas de las guarderías entonces recu-
rren a los abuelos para que supervisen 
a los pequeños mientras ellos salen de 
trabajar. Inclusive me comentaban que 
había un grupo organizado de abuelos 
exigiéndole al gobierno que atendiera 
este fenómeno y creara servicios de 
guardería más accesibles. 

El papel de los abuelos y los adul-
tos mayores en la sociedad es de in-
calculable importancia, muy a pesar de 
la brecha generacional que hay entre 
ellos y los jóvenes, suele suceder que 
la comunicación entre nieto y abuelo es 
a veces mejor que entre padre e hijo. 
Y como siempre,  los abuelos siguen 
teniendo el llavero que abre el baúl de 
las tradiciones culturales y los relatos 
familiares. Si tienes abuelos, tus hi-
jos tienen abuelos o si eres abuelo, te 
invitamos a que hagas de este 28 de 
agosto, Día del Abuelo en México,  un 
día especial.

Deseamos que esta edición llegue a 
tu corazón, empezando por la historia 
de nuestra mujer del mes que es por 
demás conmovedora y, como siempre,  
las páginas interiores vienen llenas de 
información útil pensada especialmen-
te para ti.

Gracias por hacernos parte
de tu día y parte de tu vida
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cada cosa en su lugar
Tradiciones, consejos y oTros
enriquecedores de la vida

www.soymujeractual.com.mx6

“Compromiso” significa reconocer una
necesidad o un deseo y aceptar el reto 
de satisfacerlo, sabiendo de antemano 
que la tarea requerirá esfuerzo y tal vez 

algunos sacrificios y que tendremos que 
crear una estrategia, ajustar nuestra 

rutina y actuar con empeño, paciencia y 
constancia para lograr su mejor realización

mos un régimen, si no nos levanta-
mos más temprano para hacer ejerci-
cio ni preparamos comidas nutritivas, 
nuestro deseo se queda en eso: en un 
deseo. Pero, si nos comprometemos y 
hacemos a un lado la desidia y la pe-
reza, entonces nuestro deseo se con-
vertirá en realidad. Si decimos: “Sí, 
lo haré”, hagámoslo. Pero si sabemos 
que no podemos—o no queremos—
hacer algo, no nos comprometamos. 

Junto con el sentido de compro-
miso es indispensable desarrollar la 
virtud de la humildad. Ser humilde 
significa tener una disposición abierta 
a la instrucción, al consejo; estar dis-
puestos a solicitar ayuda, a no estar 
siempre a la defensiva, a no querer 
hacer las cosas sólo para comprobar 
que somos mejores que los demás. 
No pensemos en la humildad como 

una señal de debilidad sino como en 
el medio para domar la soberbia que 
es la que nos impide crecer y relacio-
narnos con nuestros semejantes sin 
agravios ni violencia. 

Que nuestra motivación para desa-
rrollar el sentido de compromiso y la 
virtud de la humildad sea dar pasos pe-
queños pero firmes, fortalecer nuestro 
carácter,  desarrollar nuestras habilida-
des y concluir satisfactoriamente todo 
aquello que emprendamos. Enseñemos 
esto con suavidad y firmeza a nuestros 
niños y jóvenes para que sean íntegros 
y dignos de confianza, para que expe-
rimenten por sí mismos la satisfacción 
de tareas y trabajos completos y bien 
logrados y para que sean respetuosos 
en el pedir y dóciles en la instrucción. 
Valdrá la pena aceptar este compromi-
so. Se los aseguro.

por ada vásQuez courtneY

P laticando hace unos días 
con Paty, mi amiga, me 
decía que ella siente que 
el mal que está debilitan-

do a la sociedad actual es la falta de 
compromiso de jóvenes y adultos. 
Estoy de acuerdo con ella. Aunque 
también creo que hay una segunda, 
y no menos importante, causa: la 
falta de humildad. 

“Compromiso” significa reconocer 
una necesidad o un deseo y aceptar el 
reto de satisfacerlo, sabiendo de an-
temano que la tarea requerirá esfuer-
zo y tal vez algunos sacrificios y que 
tendremos que crear una estrategia, 
ajustar nuestra rutina y actuar con 
empeño, paciencia y constancia para 
lograr su mejor realización. Las ne-
cesidades pueden ser triviales o tras-
cendentales, sencillas o complejas, 
de naturaleza cotidiana, ocupacional 
o que cambien totalmente el curso de 
nuestra vida—tales como decidir el 
menú para la comida del día, dónde y 
cómo pasar las vacaciones de verano, 
cambiar de trabajo, aprender compu-
tación, dibujo o a cocinar, casarse, te-
ner hijos o entregarse a un ministerio 
de índole social, religioso o político. 

Toda decisión, pequeña o grande, 
tomada en serio, implica compromiso. 
Si no lo entendemos así, podríamos 
con mucha facilidad decir “Ah, me 
gustaría llevar una vida más sana”, 
pero si no nos informamos ni segui-

Viviendo
los valores: 
coMproMiso 
y huMildad
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tu persona

por maría e. lozano

D e repente hasta pare-
ciera que estamos en la 
búsqueda de la vengan-
za, de intentar recuperar 

lo perdido, de clamar justicia o de 
sentirnos restauradas  en lugar de vi-
vir el aquí y el ahora ¿verdad?

Una realidad es que desquitarse es 
frenar los atributos de cualquier perso-
na, es lastimosa para todos y causa un 
daño mayor al original; máxime si el 
asunto es de ¡tiempos remotos!  Ven-
ganza viene de vindicatum = ejercer  
poder sobre el otro.  Es un manjar rico, 
que satisface, que llena,  pero condi-
mentado con sal de odio y esto hace 
que siempre estemos así, “saladas” 
con mala vibra y bajos resultados.

Si recibes una ofensa y no la perdo-
nas o sueltas, entonces tal ofensa crece 
como un árbol al que le podemos llamar 
“ira” y sus frutos son “resentimientos”, 
que si los consumimos dan “amargura” 
que no nutre y por lo tanto se traduce 
en mi persona como “depresión”, es de-
cir, dejo de utilizar mis atributos huma-
nos.  Acuérdate que somos perfectos en 
el “ser” pero perfectibles en el “hacer”.

Lo malo de resentir es que estamos 
sintiendo dos veces lo mismo ¡qué ab-
surdo! Y no soltar ¡nos lleva a enfermar! 

Más absurdo es cuando queremos des-
quitarnos con alguien ajeno a la situa-
ción y peor, el que nos dañó está feliz de 
la vida en un lugar lejano o ya ni siquie-
ra vive.  Más triste, cuando ni podemos 
percatarnos qué o quién nos hizo sentir 
humilladas y funcionamos por las calles 
todas oprimidas, desquitándonos con 
nosotras mismas padeciendo achaques.

¿Puedes sufrir donde otro goza? ¿Ver-
dad que no? Por eso, el que está tan cam-
pante después de habernos dañado tiene 
como un impermeable y entonces busca-

tú Me la pagas!

www.soymujeractual.com.mx8

mos otro destino para exprimir nuestro 
alimonado ser, ¡eso es desquitarse!

Si yo me tomo un veneno, ¡no pue-
do esperar que al otro le haga daño! 
Entonces ¿qué puedo hacer para sen-
tirme tranquila y positiva?

El proceso no es rápido, es constante. 
Significaría quitarle carga emocional al 
recuerdo.  Podríamos entonces no vol-
verlo a sentir, buscar otras sensaciones, 
entretenernos con otro pensamiento.  
Si damos paso a nuevos pensamientos 
y acciones, entonces cuando llegue a 
nuestra mente aquello ofensivo, tendría 
menos peso y sería menos importante. 
De hecho, desquitarse no sirve porque 
a nadie le gustará compartir nuestra ra-
bia, ¡eso no procede!

También, haz un examen de con-
ciencia y checa si verdaderamente es 
tuyo el ultraje o fue algo que te do-
lió pero que le hicieron a alguien que 
amas.  Rabia, rencor y resentimiento 
sirven poco.  Visualiza y escribe lo 
que te gustaría decirle a quien te hi-
rió, luego lee, rompe y tira.

Dedícate a ti en lugar de espiar a 
las personas a ver quién es frágil pre-
sa de tu resquemor, jugando a ser 
Némesis, la diosa de la venganza.  El 

error de la cobardía y de temeridad 
es energía que podríamos utilizar en 
un riesgo calculado en las decisiones 
que tomas, ¡beneficiándote!

Valida tu enojo, pon un alto con 
ventaja moral pero ¡sigue adelante! 
Sin intentar ser la maestra que da la 
gran lección, ese no es nuestro papel.

Cuidado si te desquitas pasivamen-
te negando, omitiendo, dejando de 
hacer o siendo indiferentes.   ¡Nun-
ca hagas justicia salvaje! La fantasía 
compensatoria produce ilusiones fa-
tales en nuestro sentir.  Lo que más 

se repite en nuestra vida es lo que 
más hay que ¡trabajar! De ser nece-
sario, acude a un psicoterapeuta.

Aprende a ser feliz desatándote 
mentalmente, restándole dominio, 
toma a tu niña interior con el poder 
de mujer que posees ahora con in-
dulgencia, piedad, comprensión y 
saca tu agüita bendita, limpia… puras 
cosas buenas, ¡por favor! Como nos 
dijo el escritor americano Walt With-
man: “No dejes que termine el día sin 
haber crecido un poco”.

*La autora imparte cursos de capacitación.

la maestra de literatura llegó enojada 
y, pensando que yo estaba hablando, 

me sacó del salón y me hizo 
dar tres vueltas al patio corriendo

jorge calderón, 18 años.

al interior de un Hijo
Mi papá a cada rato se desquita 

conmigo, llega a la casa y, como no le he 
hecho nada ni saco malas calificaciones, 

él me pica donde sabe que me voy 
a enojar, entonces le contesto y ya luego 
me pega… eso es siempre, mi mamá dice 

que lo comprenda que porque tiene 
problemas en el trabajo, eso me pone 

mal porque yo no lo puedo ayudar
martín, 11 años

¡Otro me
la hace, pero
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tu persona

por beckY krinskY e iliana berezovskY

P ara llegar a trabajar con 
ganas es muy importante 
sentirse tranquilo, a gusto, 
bien recibido y valorado. El 

trabajo dignifica y mejora la calidad de 
vida, por lo tanto es conveniente asegu-
rarse de siempre tener la mejor actitud 
para poder lograr un ambiente sano, 
eficiente y realmente productivo.  

Apenas Arturo entraba en la oficina, 
se podía sentir cómo la tensión del 
ambiente aumentaba. Arturo no po-
día separar sus problemas personales 
de su trabajo y la gente que estaba 
bajo su supervisión pagaba las conse-
cuencias. Arturo tenía una expresión 
malhumorada, era muy crítico con sus 
empleados, les hablaba con un tono 
despectivo y arrogante, tenía poca pa-
ciencia y su trato era muy rudo. En su 
presencia, los trabajadores se sentían 
muy estresados y descontentos, lo 
cual afectaba su rendimiento.    

No fue coincidencia que el departa-
mento que Arturo dirigía fuera el más 
problemático, con menor resultados y 
con más cambio de personal en toda 
la compañía.

Los ejecutivos advirtieron a este di-
rector que  si no encontraba la causa 
y la solución de este problema lo ten-
drían que despedir. Arturo preocupado 
se acercó a sus personas de confianza, 
cuando escuchó los comentarios y re-
proches que le dieron, se enojó, real-
mente le costó trabajo aceptar que él 
era la causa principal del problema; sin 
embargo, la solución entonces era mu-
cho más simple de lo que esperaba.

Él tenía que cambiar su manera de 
actuar, modificar sus malos hábitos, 
por ejemplo, el de llegar enojado, 

cansado y mal comido y desquitarse 
con gente ajena, tenía que aprender a 
ser más tolerante y agradable, sobre-
todo tendría que utilizar la gentileza y 
la buena dirección. Cosas tan simples 
como desayunar antes de llegar a tra-
bajar, descansar bien, saludar con una 
sonrisa, dar las gracias cuando se le 
entregaban los reportes, reconocer el 
trabajo de sus compañeros. Los cam-
bios realmente fueron muy pequeños 
y sencillos; sin embargo, después de 
poco tiempo se convirtieron en una 
nueva y buena rutina, con resultados 
sorprendentes. Mucho más rápido de 
lo que se imaginó, el departamento 
de Arturo dejó de tener problemas y 
las personas llegaban contentas y lis-
tas para trabajar todos los días.

Una persona puede cambiar, mejo-
rar o estropear el amiente de trabajo, 
y  tú ¿qué tipo de persona eres?.

la buena 
actitud es 
contagiosa

ingredientes
n1 taza de buena 
disposición
n 1 taza de comprensión
n 2 cucharadas de actitud  positiva
n 1 manojo de gentileza
n 1 rebanada de atención
n 2 racimos de flexibilida
n espolvorear con práctica continúa

condimentos
sonrisas, palabras amables y consi-
deración
nota del chef: con una buena disposi-
ción todo se ve y sabe mejor

modo de preparación

1) ser el primero en tratar ade-
cuadamente a los demás invita 

a tener una buena relación. tener 
una buena actitud, llegar con una 
disposición positiva, ser amable y re-
galar una cálida sonrisa, suaviza hasta 
a las personas más duras de tratar.

2) el beneFicio mayor es para quien 
tiene la mejor actitud. desarrollar 

tolerancia y paciencia fortalece el ca-
rácter y ofrece una oportunidad para 
entender mejor a los demás.

3) es importante aprender a 
ser positivo y gentil. tener una 

disposición a ser objetivo y fomentar 
la armonía no es una labor fácil, 
requiere de mucha práctica y dedi-
cación. en el momento en que esto 
se logra, se mejoran las relacionas 
personales, se alcanza una mayor 
tranquilidad y todos se benefician.

una buena actitud

la energía 
es una 
fuerza 

dinámica 
que se 

multiplica 
con 

facilidad; 
si uno es 

positivo, el 
sentimiento 

de bienestar 
y felicidad se 

incrementa 
automática-

mente



tu pareja

1. lo único constante en 
la vida es el cambio. la 
relación con tu pareja tendrá 

cambios y debes saber que es parte 
natural de la relación.

2. Que la eXperiencia sea tu 
maestro. aprendan juntos 
de las experiencias vividas, 

haz notas mentales de las reacciones 
de tu pareja ante diversos sucesos, 
positivos o adversos. 

3. pide Y se te dará. tu pareja 
no tiene una bola de cristal 
y no puede adivinar tus 

pensamientos. Vocaliza de la mejor 
manera tus necesidades y expectati-
vas, trata de ser específico y pide con 
amor, porque en el pedir está el dar. 

4. Fomenta la conFianza. 
no le quedes mal a tu pare-
ja, sé puntual, dile a dónde 

vas y de dónde vienes; no con el 
afán de fiscalizarse mutuamente sino 
con el propósito de cumplir acuerdos 
y crear una confianza sólida. 

5. breve Y bueno es dos ve-
ces bueno. un argumento 
o una discusión sólo pueden 

tener un final exitoso cuando se es 
breve, no hables en monólogo inter-
minable, mantén tus frases cortas, 
precisas y gentiles (¡inténtalo aunque 
estés enojada!). 

6. la risa es alimento para 
el alma. el estrés y las 
presiones de la vida coti-

diana son asesinos del buen humor, 
así que busquen oportunidades para 
reír juntos, siempre tendrán ganas de 
abrazarse después de unas buenas 
carcajadas.  

7. Haz algo inesperado. si 
no eres precisamente una 
prodigiosa cocinera haz 

un esfuerzo, pide ayuda alguien y 

haz una cenita sencilla pero rica, sin 
ningún motivo especial. la respuesta 
puede ser unas lindas flores, ¡sin nin-
gún motivo especial!.  

8.poderoso caballero es 
don dinero. gasten me-
nos y ahorren más, tengan 

mentas financieras claras; tener 
estabilidad financiera y criterios 
comunes para enfrentar las crisis son 
de los factores más importante para 
la salud de tu relación.

9.dos oídos, para escu-
cHar el doble. lo mejor 
que le puedes dar a otra 

persona es tu plena atención; si tu 
pareja quiere hablar contigo, deten-
te, escucha y pon atención. 

10.no te descuides. cuí-
date a ti misma, tu salud, 
tu figura, tu manera de 

arreglarte; no te dejes para el final, 
recuerda que no podrás darte a los 
demás si te quedas vacía. www.soymujeractual.com.mx12

redacción mujer actual

a veces con algunos pequeños consejos podemos
mejorar de manera importante el día a día con nuestra

pareja.  Te ofrecemos diez sugerencias sencillas ¡que
pueden ayudarte a tener una  mejor relación desde ahora!

consejos sencillos
para una buena 

relación
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tu salud

por karina loranca marín

C uando pensamos en el ve-
rano, lo primero que se nos 
viene a la mente es relajar-
nos y disfrutar del mar y el 

sol, olvidándonos de tomar las pre-
cauciones necesarias para evitar que 
ciertas enfermedades propias de la 
época nos ataquen. Para evitar que 
esto suceda, la dermatóloga Carmen 
Leticia Martínez nos ofrece una serie 
de recomendaciones.  

Las enfermedades más comunes en 
el verano son las quemaduras por el 
sol que generalmente son de primero 
o segundo grado, éstas pueden cau-
sar mucho dolor y se dan porque la 
gente tiene los cuidados antisolares 
de esta época, comentó.

www.soymujeractual.com.mx14

Otra de las situaciones que podrían arruinar las vaca-
ciones es las picaduras de insecto, que en los niños se 
conoce como prurigos, agregó, y pueden ser por cual-
quier tipo de insecto como arañas, chinche y pulga.

Dijo que la micosis es otra de las enfermedades co-
munes que se presenta en la piel y son infecciones 
provocadas por hongos.

el sol Y el calor, peligrosa combinación
De acuerdo con Dra. Carmen Leticia Martínez Pérez, 
presidenta del Colegio de Dermatología en Tijuana 
B.C., el sol tiene radiaciones dominicas; en cambio, el 
calor está producido por una radiación que se conoce 
como infrarroja, entonces el sol produce luz, y ésta es 
capaz de generar cambios en la piel, en un espectro de 
luz conocido como ultra violeta, de esa la que produce 
más problema es la ultravioleta B, y ésta es capaz de 
causar quemaduras y a la larga cáncer de piel.

También tenemos la ultra violeta A, que tiende a en-
vejecer o dañar la piel a largo plazo, entonces esas 
son las luces del sol que causan el problema y pueden 
originar la quemadura y, a largo plazo, tumores y cán-
cer de piel.

En cambio, el calor produce radiación infrarroja, que 
puede dañar la piel y causar pigmentaciones, sobre todo 
en quienes tienen piel mestiza; una de esas es las mela-
nosis calóricas, este problema se presenta en personas 
que están trabajando cerca de hornos o hacen tortillas, y 
están recibiendo esta luz o radiación infrarroja.

cuidado con la micosis
La micosis es otra de las enfermedades propias del vera-
no; las principales son dos  y se producen por hongos que 
invaden las capas externas de la piel. Las más frecuentes 
son las que producen las tiñas, enfermedades de la capa 
cornea que son muy superficiales y molestas, pueden  
infectarse secundariamente con bacterias, explicó.

En los niños, podemos tener tiñas en el pelo, capaz 
de producir su caída ocasionándoles mucho estrés; por 
ello, añadió, es muy importante que no interactúen 
con animalitos que no estén bien bañados porque pue-
den transmitirle la enfermedad.

Explicó que en los adultos, la tiña más frecuente es 
la del pie, por lo que el calzado cerrado, el desaseo, el 
usar una toalla o calzado de alguien más y tener el pie 
húmedo son factores que  van a favorecer la aparición 
de este hongo. 

más vale prevenir Que lamentar
La piel es un órgano muy extenso y está expuesto al 
medio ambiente, por lo que requiere de una serie de 
cuidados de acuerdo con la dermatóloga Carmen Leti-
cia Martínez. 

ten una limpieza adecuada de la piel.
Si vas a estar expuesta  al sol, usa cremas antisolares 
y procura llevar una visera, un sombrero o estar deba-
jo de una palapa.

Evita las horas de exposición entre las 9:00 am y 3:30 
pm, que es cuando los rayos de sol son más intensos.

En cuanto a otras enfermedades como la micosis, 
ten medidas de como: aseo, cambia el calzado, usa 
calzado abierto y fresco, así como talco secante.

¡LAS
enFerMedades

se Van de
Vacaciones!
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por dra. grecia taboada Y  dr. HenrY mateo

L a infertilidad se defi-
ne como la incapacidad 
para obtener un embara-
zo a término (hijos vivos) 

después de 12 meses de relaciones 
sexuales sin protección. Las mujeres 
de 35 años o más no deben dejar pa-
sar más de 6 meses. 

El índice de embarazos en las pare-
jas que inician relaciones sexuales sin 
ningún tipo de protección es de 25% en 
el curso del primer mes, 63% en los 6 
primeros meses, 75% en los primeros 9 
meses, del 80-90% en el primer año.

Se estima que entre un  20% de las 
parejas no puede concebir después de 
un año de intentar un embarazo. Es 
importante que los intentos por quedar 
embarazada se hagan durante al menos 
un año. El punto de máxima fertilidad de 
una mujer es a comienzos de los 20 años 
de edad. A medida que la mujer pasa de 
los 35 años, y particularmente después 
de los 40, la probabilidad de concebir 
cae a menos del 10% por mes.

Las causas de la infertilidad abarcan 
un amplio rango de factores tanto físicos 
como emocionales. Entre un 10-15% 
de las parejas en general es afectado 
y se atribuyen las causas femeninas un 
35%, causas masculinas 30%, ambos 
20% y 15% son causa desconocida. 

El factor masculino incluye una dismi-
nución del conteo de espermatozoides 
(oligospermia), contaminantes ambien-
tales, deficiencia hormonal, impotencia, 
eyaculación retrógrada, cicatrizacio-
nes por enfermedades de transmisión 
sexual. Algunos factores que afectan el 
conteo espermático son un alto consu-
mo de marihuana, tabaquismo y consu-
mo de medicamentos como cimetidina, 
espironolactona y nitrofurantoína.

El factor femenino incluye esterilidad 
por anomalías de vulva, introito, vagi-
na, cérvix y cuerpo uterino (malforma-
ciones congénitas, anomalías anatómi-
cas, infecciones, alteración del moco 
cervical, enfermedad adquirida no in-
fecciosa), esterilidad de causa tubo-pe-
ritoneal (congénitas, endometriósicas, 
infecciosas, postquirúrgicas, tumorales 
y funcionales), esterilidad de causa hor-
monal (anovulación, déficit de secreción 
de progesterona). Elevación de prolacti-
na causada muchas veces por stress.  
 Todo este estudio conlleva una me-
todología, cada pareja es diferente, 
por lo que se estudia de manera in-
dividualizada, haciéndoles “un traje a 
su medida”. Ya que, desde el 2000, 
en el ESHRE (European Society of 
Human Repoduction and Embriology) 
se estableció que se deben evitar las 
pruebas innecesarias que demoran el 
diagnóstico y encarecen el proceso.

Mediante la obtención de un diagnós-
tico preciso se opta por el tratamiento 
adecuado, prácticamente se pueden 
corregir cualquiera de los factores que 
influyen en la infertilidad a excepción de 
la edad avanzada de la mujer. Se reco-
mienda evitar el tabaquismo, disminuir 
el consumo de alcohol, una alimentación 
saludable, mantenerse en peso ideal, ya 
que de esta manera se consigue mejor 

tasa de éxito en el tratamiento de repro-
ducción asistida e implica menor inver-
sión económica y de tiempo a la pareja. 

estudio de la 
pareja inFértil

www.soymujeractual.com.mx16

para conocer con mayor
certeza las causas de
la infertilidad y ofrecer
la mejor opción de tratamiento, 
se debe de estudiar a la pareja 
mediante:
n Historia clínica: interrogatorio, 
antecedentes personales, antece-
dentes gineco-obstétricos, edad 
y antecedentes patológicos de la 
pareja, exploración física completa.
n análisis de laboratorio: bio-
metría hemática, química sanguí-
nea, tipo sanguíneo y rh, examen 
general de orina, anticuerpos 
anti-chlamydia, anticuerpos anti-
Mycoplasma, ya que estos micro-
bios matan los espermas, V.d.r.l. 
(sífilis), VIH, hormonas tiroideas y 
sexuales (FSH, LH, Estradiol, Proges-
terona), cultivo vaginal.
n espermatobioscopía Que debe 
contener: volumen eyaculado: 
> 2 ml, ph: 7,2 a 8, concentración 
espermática por ml: >15.000.000, 
concentración espermática total: 
>30.000.000, Motilidad lineal progre-
siva (a+b): >50%, Motilidad lineal rá-
pida (a): >25%, Morfología normal: 
>4%, Viabilidad: >50%, Aglutinación: 
<10%. ( OMS octubre 2011) 
n ultrasonido endovaginal, histero-
salpingografía, histerosonografía
n laparoscopia, histeroscopia

estudio de la pareja inFértil
Datos que confirman la existencia 
de la ovulación y valoración de la 
reserva ovárica:
n presencia de ciclos menstruales 
regulares
n determinación de la progestero-
na plasmática en fase lútea
n elevación de la reserva ovárica 
mediante determinaciones hor-
monales y ecografía
n pruebas que valoran la per-
meabilidad tubárico
n laparoscopia
n histerosalpingografía
n histerosonosalpingografía
n Faloposcopía y salpingoscopía
n anticuerpos anti-chlamydia 
trachomatis
n determinación de una propor-
ción suficiente de espermatozoides
n espermatobioscopía

La infertilidad se clasifica en primaria 
y secundaria, definida de la siguiente 
manera:
n primaria: es el término utilizado 
para describir a una pareja que 
nunca ha podido lograr un embara-
zo después de intentarlo durante al 
menos un año.
n secundaria: es el término utilizado 
para describir a las parejas que han lo-
grado por lo menos un embarazo previo, 
pero que no han podido lograr otro em-
barazo después de 1 año de intentarlo.

*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.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com 
e-mail: hmfertil@hotmail.com
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belleza
toma nota
de acuerdo con la estilista profesional, luciana valdez, 
en este verano vienen tendencias muy padres en tintes y 
matices para el cabello; peinados que podrás lucir en toda 
ocasión, ya sea de día o de noche, y lo mejor de todo es 
que te encantarán por su sencillez, pero claro siempre chic

1. en esta temporada, el vo-
lumen viene con todo 
y está más fuerte 

que nunca, las ondas 
tipo wavy o curly son un 
éxito, mientras que los 
planchados o pei-
nados planos están 
completamente out.

2. están de 
moda  las 
trenzas, tipo 

Waterfall braid, Fish 
braid tail y rope braid, las 
cuales son un hit y las pue-
des portar para todo, incluso 
para una boda, cena, convivio, 
junta de negocios  o simplemente para el diario.

3. en el tinte, la tendencia es el estilo ombre: palabra 
francesa que significa sombra o degradado, va 
a durar bastante; este estilo está increíble, ya que 

es un degradado de color café 
oscuro a dorado almendra-
do, también lo conoce-
mos como california o 
melena surfer. en tanto, 
los rayitos o efectos 
no muy marcados 
en base clara y en 
tonalidades dorados 
los puedes aplicar.

4. te recomen-
damos que 
tu peinado lo 

mezcles con accesorios 
vintage o headbands, así 
lograrás un efecto muy glam.

por karina loranca marín 

presuMe 
un
cabello 
radiante
y a la Moda

las tendencias cambian
temporada tras temporada, 

no se ha terminado cuando ya
están en puerta las siguientes

propuestas, sobre todo cuando
del cabello se refiere; para
que luzcas siempre muy in

te presentamos las principales
tendencias para que luzcas una 

cabellera de impacto
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neuroFeedbacK
en tijuana

n problemas de conducta en la 
casa y en la escuela.
n Síndrome de déficit de aten-
ción, con o sin hiperactividad.
n impulsividad, ansiedad y depre-
sión.
n Falta de motivación para en-
carar y llevar a cabo las tareas 
escolares.

el entrenamiento en 
neurofeedback 
(neuroterapia) les 
ofrece esa posibilidad, 
es decir, que su hijo resuelva su 
problema inmediato y que los 
aprendizajes obtenidos durante el 
mismo, duren mucho tiempo, si no 
es que toda la vida.  el neurofee-
dback ayuda a niños que tienen, 
entre otras condiciones:

por  josé gpe. Hernández

E l EEG Biofeedback (Neuro-
feedback, Neuroterapia) es 
una estrategia de aprendi-
zaje que capacita a la per-

sona para que normalice las ondas no 
reguladas de su cerebro y para crear 
un cambio deseado tanto en la conduc-
ta como en el funcionamiento mental.  

Conocido también como Neurotera-
pia, es una estrategia de aprendizaje 
que mejora el desempeño de nuestras 
funciones cerebrales a través de un 
videojuego.  El Neurofeedback es una 
técnica moderna que está al alcance de 
todos y que sirve para mejorar nuestros 
niveles de concentración, el desempeño 
psicológico y mental, el control emo-
cional y conductual, la capacidad de 
aprendizaje y es de probada efectividad 
en el tratamiento de algunos trastornos 
de la personalidad como la depresión, la 
ansiedad, el autismo o las adicciones.

Es un procedimiento no invasivo, indo-
loro, que no involucra que se le practique 
a la persona algún tipo de cirugía o que 
se le prescriba algún medicamento, como 
tampoco que se le inyecte electricidad en 
el cerebro. Generalmente, las personas 
que reciben Neurofeedback no experi-
mentan efectos secundarios negativos.

Algunos niños desarrollan problemas 
de conducta y/o de aprendizaje en al-
gún momento del año escolar. Cuando 

esto sucede,  es común que se reco-
miende a los padres 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 positi-
vos comprobados, en el Centro de 
Neuroterapia y Psicología Especia-
lizada, dirigido por el Dr. José Gpe. 
Hernández Vargas.

n 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 neuro-
feedback y las consecuen-
cias de éste en la conducta 
de su hijo/a. 



tu tipo de cuerpo
cuerpo rectangular: 
n busca jeans que te den 
curvas y tengan diseños 
en los bolsillos. posible-
mente cintura baja, pan-
talón con corte de bota 
(más ancho en la parte 
inferior de la pierna) y 
costuras marcadas en la 
parte trasera. 
opción: rock and 
republic

cuerpo triangular: 
n Mucho cuidado con 
atraer más atención al 
área de tus caderas y del 
trasero. escoge jeans con 
cintura alta, que sean de 
pierna recta y de color os-
curo para alargar y estilizar 
tu figura. 
opción: nobody denim 

cuerpo reloj de arena: 
n a ti te quedarán bien 
los jeans estrechos con 
cintura baja para 
acentuar tus curvas. 
opción: nudie jeans 

cuerpo manzana: 
n elije jeans con cintura 
alta para controlar la zona 
del estómago; búscalos en 
colores oscuros. el pan-
talón puede ser recto o 
con corte de bota si usas 
zapato con plataforma y 
tacón. 
opción: citizens 
of humanity

por karina loranca marín 

U na pieza imprescindible 
en tu clóset son los jeans, 
una prenda multiusos que 
puedes vestir de día o de 

noche, para ir a la oficina o salir de 
fiesta;  los jeans son básicos porque 
moldean nuestra figura y nos hace 
sentir sexy, pero qué difícil es encon-
trar unos que realmente nos gusten y 
nos queden perfectos. 

Aunque entre mujeres podemos ser la 
misma talla, la forma de nuestro cuerpo 
es diferente  y no sólo lo he experimen-
tado yo misma sino que he acompañado 
a amigas a comprar jeans y en el mo-
mento de estar en el probador, termina-
mos con una pila enorme de jeans de 
diferentes modelos y colores.

Para que no pierdas tanto tiempo mi-
diéndote uno y otro modelo de jeans, 
toma nota de los siguientes consejos para 
elegir la prenda perfecta, de acuerdo a tu 
tipo de cuerpo. ¡Lucirás fabulosa!

elije los

que van contigo

¡NO SEAS uNA ‘FASHION VICTIM’!

mantenlos 
en buen estado

1. lava los jeans an-
tes de arreglar los 

bajos por si se encojen 
un poco; siempre deja 
un poco de tela en el 
dobladillo interior por 
si acaso te quedan 
cortos.

2. dale la vuelta a 
los jeans antes de 

meterlos en la lavadora 
para mantener el color 
y la forma.

3. no los pongas en la 
secadora, pues se 

encogerán y perderán 
color, mejor  déjalos 
secar al aire libre.

antes de comprar 
n primero tienes que saber qué tipo
de cuerpo tienes: rectangular, 
triangular, reloj de arena o manzana.
n Fíjate el presupuesto que tienes para 
gastar en unos jeans,  ya que la calidad 
es importante para que duren las lavadas 
sin perder la forma y color.
n piensa  qué uso le vas a dar a los jeans: si 
es para la oficina, pueden ser sencillos pero 
en color obscuro y si es para salir de noche, 
busca unos  con más estilo y diseño.
n no te guíes por tu talla de toda la vida, 
cada marca de jeans se guía por diferen-
tes parámetros a la hora de fijar las tallas. 

Moda
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sabías que...

1) Pasta de dientes: para quitar 
del lavabo residuos de pasta de dien-

tes basta con que rocíes una solución de 
agua y vinagre y que lo retires con una toalla 
de microfibra.

2) delineadOr y rímel: para 
quitar del baño restos de delineador 

y rímel negro, el procedimiento es sencillo: 
como estos manchan, hay que evitar exten-
derlos más, para ello cubre la mancha con 
una pasta de bicarbonato y agua, déjalo 
actuar por 2 minutos y retíralo con una toalla 
de microfibra húmeda.

3) Gel, mOusse O sPray de 
PelO: para limpiar residuos de gel, 

mousse o spray de pelo, prepara 2/3 de taza 
de agua y 1/3 de suavizante de ropa en un 
atomizador; con esta solución, rocía, espera 
un minuto y retíralo con una toalla.

4) tinte de cabellO: si manchaste los 
azulejos o el lavamanos de tinte, puedes 

quitar la mancha humedeciendo con agua ca-
liente y un trapo. luego, repasa con un producto 
limpiador comercial en aerosol o en gel.

ataca las mancHas

lo Que necesitas
n agua
n Vinagre
n bicarbonato

n suavizante de ropa
n limpiado en gel o aerosol

por diosa doméstica 

eliMina Manchas
Frecuentes de tu baño

uno de los sitios que usamos más las
mujeres para nuestro arreglo personal

es el baño, por lo que resulta muy 
común que accidentalmente queden 

manchas de cosméticos y artículos 
de higiene personal que dan el aspecto 
de un sitio descuidado y poco higiénico.
dejar el baño como recién lavado todos 

los días no es una tarea complicada, 
para ello te doy algunos tips

tijuana BC (664) 686 5599, USA (619) 946 1074, 1 888 4 VEMONT, NExTEl 152*14*50630

botoX
$250.00 dlls

miércoles 
y sábados

(4 áreas)
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tus hijos
algunas sugerencias
para hacer más sencilla la labor de darles una lonchera 
saludable y rica, toma en cuentas las siguientes recomen-
daciones. 
n no empaQues calorías: las papas, galletas, jugos 
artificiales, sodas o quesitos calman el hambre pero no le 
aportan gran valor nutritivo.
n incluYe todos los días alimentos ricos en vitamina 
c, especialmente frutas. 
n los niños siempre necesitan Hierro, calcio y proteína, 
por lo que la leche y los frutos secos, como las pasas, son 
una excelente opción. 
n Si son de los que no se comen la fruta y verdura por flo-
jera, córtala en palitos. por ejemplo, corta zanaHoria Y 
pepino en palitos Y ponles un poco de limón Y sal. lo 
importante es que les ofrezcas el alimento de forma prác-
tica, es decir, si les pones una naranja, quítale la cáscara y 
córtala para que la coman fácilmente. incluye un sobrecito 
de chilito en polvo para que les resulte más apetitosa. 
n si les gusta mucho el yogur, en la noche ponlo a congelar 
y en la mañana guárdalo en un termo chiquito para que a 
la hora del recreo se lo coma fresco. 
n evita ponerles alimentos que puedan fermentarse 
fácilmente, como el tomate.
n recuerda Que la cantidad depende de la edad y del 
desarrollo.
n hay muchas maneras de reemplazar las comidas favoritas 
de los niños. sustituYe las papitas Fritas, Que tienen un 
alto contenido de grasa Y sodio, por papitas hornea-
das o palomitas de maíz sin mantequilla. reemplaza los 
dulces por barras de granola o rodajas de manzana.

menú de la semana
la lonchera de tus hijos, además de nutritiva, debe ser 
atractiva para ellos con alimentos que realmente se vayan a 
comer. a continuación te ofrecemos el menú de la semana.

árMales
una diVertida pero nutritiVa

lonchera
por mónica márQuez

S e acerca el regreso a clases 
y con él la importante tarea 
de mandarlos a la escuela 
con una lonchera nutritiva 

y divertida, que contenga alimentos 
que tus hijos realmente se coman y 
no terminen en la basura. 

Lo más importante es que los 
alimentos sean frescos y nutriti-
vos, y que se combinen de forma 
balanceada para proveerles todas 
las energías que requieren para un 
buen desempeño de sus actividades 
físicas, mentales y motoras. 

Una de las mejores maneras de 
que te asegures que tu hijo se ali-
mente bien durante el recreo es que 
lo involucres en el proceso de ela-
boración, desde comprar, preparar 
y empacar la comida. Al principio, 
pueden hacer esta tarea juntos, des-
pués permítele que él mismo haga 
su lonchera con los 
productos ricos y nutri-
tivos que eligieron.

lo Que sí
debe incluir
n Frutas y verduras
n cereales integrales y ricos
en fibra
n alimentos de origen animal, 
de preferencia bajos en grasa
n leche descremada o leche 
con el 1% de grasa
n agua y jugos naturales

lo Que no 
debe incluir
n galletas, chocolates o pastelitos
n Frituras
n Refrescos o juguitos artificiales, 
altos en azúcar

n un yogur congelado
n una pera
n agua natural

n ½ taza de arroz con leche
n 5 galletas Marías
n dos guayabas

n jugo de naranja
n una barrita de granola
n una manzana

n yogur con granola
n jugo de frutas o agua
n un plátano

n un sándwich 
de jamón de pavo
n una porción 
de uvas
n naranjada
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M aría Montessori lla-
ma a la maestra: 
guía, y ha de estar 
en continuo apren-

dizaje y desarrollo personal. Or-
ganiza el ambiente en forma in-
directa para ayudar a los niños 
a desarrollar una “mente estruc-
turada” y trasmite al niño el sen-
timiento de ser capaz de actuar 
sin depender constantemente 
del adulto.

Un ambiente (aula) Montes-
sori no tiene frente, ni un escri-
torio para la maestra como pun-
to focal de atención, porque el 
estímulo para aprender provie-
ne de todo el medio ambiente.

La guía ante todo tiene que ser 
una gran observadora de los inte-
reses y necesidades individuales 
de cada niño, y su trabajo diario 
está guiado por sus observacio-
nes más que por un programa 
preparado con anterioridad. 

La tarea de la guía en la Filo-
sofía Montessori es guiar al niño 
y darle a conocer el ambiente 
en forma respetuosa y cariñosa. 
Enseña a cada niño o niña de 
forma individual. 

Lo más destacado es que no 
impone lecciones a nadie, su la-
bor se basa en guiar y ayudar a 
cada niño de acuerdo a sus ne-
cesidades, y no podrá interve-
nir hasta que ellos lo requieran, 
para dirigir su actividad psíquica. 
Cuando el niño comete un error, 
la guía se abstiene de intervenir 
si es posible, permitiendo así que 
él mismo descubra su error por 
medio de una más extensa ma-
nipulación del material que con-
tiene en sí el control del error. 

muestra el camino Hacia 
el desarrollo
Los niños están llenos de posibi-
lidades, pero quienes se encar-
gan de mostrar el camino que 
permita su desarrollo es el/la 
guía, que ha de creer en la capa-

cidad de cada niño respetando 
los distintos ritmos de desarro-
llo. Esto permite integrar en un 
mismo grupo a niños deficientes 
con el resto, y a estos con los 
que tienen un nivel superior.

La idea de Montessori es que al 
niño hay que trasmitirle el sen-
timiento de ser capaz de actuar 
sin depender constantemente 
del adulto, para que con el tiem-
po sean curiosos y creativos, y 
aprendan a pensar por sí mismo.

Este proceso sigue el principio 
que la Dra. Montessori señala-
rá: “El niño aprende por medio 
de la experiencia”.

nuestra misión
Formar guías con un cimiento 
sólido en la Filosofía Montessori, 
además de métodos, elaboración 
de materiales e interacciones ne-
cesarias para crear ambientes 
que guíen a sus alumnos a contar 
con amplias y enriquecidas opor-
tunidades de aprendizaje. Para 
esto, nuestro programa de capa-
citación incluye recursos innova-
dores y duraderos que rodean a 
nuestros estudiantes con activi-
dades productivas y participación 
activa, además de brindarles todo 
el apoyo necesario durante el 
emocionante viaje de convertirse 
en maestros profesionales en la 
Educación Montessori.

Instructores especializados y 
personal capacitado son quienes 
conforman este equipo de apo-
yo para los estudiantes, quienes 
profesionalmente, aportarán sus 
conocimientos y experiencias 
para enriquecer y motivar aún 
más este objetivo.

conVertirse en una
guía Montessori

para maYores inFormes 
Hacer una cita al
(619) 421 2249
n montessori Hills academy  
paseo del rey 612, chula 
Vista ca. 91910
www.montessorihillsacademy.com
montessorihills@hotmail.com
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por mónica márQuez

L a violencia familiar es un 
problema social de graves 
proporciones que afecta 
física y emocionalmente a 

quien la padece; preocupado por esta 
problemática, DIF Municipal ofrece 
diversas alternativas de ayuda para 
la víctima y el agresor. 

Para brindar este apoyo, existe la 
Unidad Integral de Protección Fami-
liar (UIPF), un espacio diseñado para 
atender a víctimas que tengan alguna 
problemática en relación a la fami-
lia, especialmente violencia familiar. 
Su principal objetivo es atender a los 
usuarios a la brevedad posible median-
te  4  subprogramas: áreas psicológi-
ca, jurídica y médica, así como trabajo 
social, explicó Georgina Novelo Ortiz, 
coordinadora  de la UIPF. 

El punto de recepción más común es 
los problemas con la pareja, ya sea fí-
sica o emocionalmente, o porque quie-
ren recibir asesoría sobre cómo obte-
ner pensión alimenticia para los hijos.

“Por lo regular, los usuarios refieren 
que tienen un problema familiar y no 
saben qué hacer, automáticamente 
los atiende una trabajadora social y 
les explica cuáles son sus derechos; 
dependiendo del problema, son ca-
nalizados gratuitamente a una de las 
cuatro áreas”, expuso.

En promedio, en la UIPF atienden 
entre 800 y 845 personas al mes, 
precisó, de las cuales un 76% es 
mujeres y un 24%, hombres; de los 
usuarios, un 23 % es canalizado a 
trabajo social, un 39% a atención si-
cológica, un 29% al área jurídica y un 
9% a atención médica. 

Puntualizó que las edades de los 
usuarios oscilan de los 6 años has-
ta más de 54 años: de 6 a 7 años 
representa el 7%; de 14-17 años, 
6%; de 18-23 años, 11%; de 24-33 
años, 33%; de 34 a 43 años, 25%; 
de 44-53 años, 12%, y de 54 en 
adelante el 6%.

los grupos terapéuticos
Una de las áreas en las que se cana-
liza un mayor porcentaje de usuarios 
es la sicológica, donde cuentan con 
grupos terapéuticos de niños, adoles-
centes, mujeres y hombres. 

En lo que se refiere a los grupos 
terapéuticos de adolescentes existen 
muchos casos en los que las mamás 
refieren que sus hijos son ingoberna-
bles, pero en realidad hay problemas 
detrás como el hecho de que ambos 
padres trabajan y por lo tanto los hi-
jos se quedan solos, sufren de buli-
yng en la escuela o viven violencia en 
la casa y lo reflejan en la escuela.

“Existe también el caso de las ado-
lescentes embarazadas o con hijos 
que viven violencia, se sienten con-
dicionadas por la pareja, limitadas y 
desconocen sus derechos”.

Tras el embarazo, los adolescentes 
inician una familia y resulta muy co-
mún que tengan problemas económi-
cos y que los padres de éstos interfie-
ran, generando más problemas de los 
que ya tienen. 

También se dan los casos de adoles-
centes cuyos padres por crisis económi-
ca ya no los quieren seguir apoyando en 
sus estudios, pero éste es uno de sus 
derechos y pueden pelear por él.

En cualquiera de los casos, el DIF 
interviene para tratar de conciliar y 
si la situación lo amerita, la persona 
es canalizada al área legal en caso de 
que no se logre llegar a un acuerdo.

En lo que respecta a los grupos terapéu-
ticos de mujeres y hombres, la queja más 
común es problemas con la pareja en los 
que hay violencia física o emocional.

programas de apoYo a Familias
Como parte de los programas contra 
la violencia familiar, existe el 075 Lí-
nea de intervención en crisis, la cual  
es un número de emergencia en DIF, 
sin costo y de fácil acceso desde cual-
quier teléfono aún sin crédito. Psicó-
logos interventores atienden las lí-
neas 24 horas, los 365 días del año.

en la lucha 
contra la

Violencia FaMiliar



la otra Mitad

por daniel corona

D urante los primeros 8 me-
ses que llevo a cargo del 
Instituto Municipal del De-
porte de Tijuana (Imdet)  

me he dado cuenta de la importancia y 
la necesidad del deporte en esta ciudad. 
Es un gran reto y responsabilidad  ser el 
encargado, todo esto con el apoyo del 
personal que labora en esta institución.

En estos meses de gestión, hemos 
trabajado para que las 23 unidades 
deportivas que tenemos a cargo se 
encuentren en las mejores condicio-
nes, ya que estos recintos deportivos  
son utilizados por alrededor de 150 
mil personas por semana para entre-
namientos, rehabilitación y clases.

Hablando un poco del lado operativo, 
seguimos con el programa de Escuelas 
de Desarrollo Deportivo (EDD) y el pro-
grama Tijuana Activo. Actualmente, se 
imparten gratis disciplinas como: tae 
kwon do, box, esgrima, futbol, tenis, 
atletismo, karate, frontenis, voleibol, 
basquetbol, zumba, yoga, aerobics, ca-
chibol, futbol rápido, beisbol, softbol, ra-
quetbol,  artes marciales  y  mini tenis.  

Nuestro compromiso como Institu-
to del Deporte es que los tijuanen-
ses disfruten de los beneficios y las 
instalaciones que ofrecemos. Que 
gracias al apoyo incondicional de 

nuestro presidente municipal, Carlos 
Bustamante Anchondo, hemos logra-
do la rehabilitación de los espacios y 
la organización de nuevos y mejores 
eventos, todos para la comunidad.  

Hemos  sacado el mayor provecho po-
sible en estos meses que llevo a mi car-
go, creamos un Centro Multidisciplinario 
Deportivo (CEMUDET) donde estaban 
los palcos cuando jugaba el equipo de 
Xolos en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva CREA. Es un centro que brin-
da atención especializada en las áreas 
de nutrición, psicología, acondiciona-
miento físico, medicina deportiva, reha-
bilitación y masoterapia. Les brindamos 
atención totalmente gratis a los atletas 
seleccionados municipales de Tijuana y 
para la comunidad tijuanense tiene una 
cuota mínima de recuperación.

Por otra parte, dentro del 123 Ani-
versario de Tijuana, el 15 de julio or-
ganizamos el Segundo Maratón y Me-
dio Maratón Internacional 2012, en 
coordinación con la Liga Municipal de 
Atletismo y con el apoyo de algunas 

dependencias como la Secretaría de 
Seguridad Pública Municipal (SSPM), 
dirección de Bomberos, Cruz Roja y la 
Dirección Municipal de Salud (DMS).

Fue un evento donde  se repartió 
una bolsa de 1, 250, 000 pesos. Tanto 
nuestro alcalde como el instituto es-
tamos muy orgullosos de este evento 
y muy contentos de la respuesta po-
sitiva por parte de los deportistas, ya 
que es el único maratón que se reali-
za sin un costo en América Latina.

Por último, puedo decir en mi calidad 
de director que entiendo la importancia 
del deporte para esta ciudad y el te-
ner una vida saludable. Soy deportista, 
orgulloso tijuanense, desde pequeño 
practico el tenis, mejor conocido como 
deporte blanco, por lo que sólo me que-
da decir que  seguiré promoviendo el 
deporte en los niños, jóvenes y adultos 
en todos los rincones de Tijuana, sobre 
todo atenderé las necesidades de los 
atletas y reconoceré a los que bien me-
recido son tijuanenses.

el deporte en cada 
rincón de tijuana

*El autor es director del Instituto Municipal 
del Deporte de Tijuana (Imdet).
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coMo instituto del deporte 
es que los tijuanenses disFruten
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la buena Mesa

 E n un ambiente natural, abierto, amigable y 
familiar, L’Escargot Bistrot ofrece el auténti-
co sabor de la cocina francesa en Tijuana a 
través de un menú que despierta todos los 

sentidos. 
Con un particular amor y pasión por la cocina francesa, 

Ryan Steyn y Susan Monsalve ofrecen este rinconcito de 
Francia: L’Escargot Bistrot, el lugar ideal para disfrutar desde 
los platillos más clásicos hasta los más deliciosos de Francia.

La cocina de L’Escargot es muy distinta a las de su tipo, 
ya que es una cocina clásica francesa en la que cada 3 o 4 
meses cambian el menú para que sus comensales tengan 
algo diferente que probar, comentó el chef Ryan Steyn.

“El menú es muy especial, puedes disfrutar el tradicional foie 
gras, los escargots, ancas de rana, sopa de cebolla, pato al 
orange, el cual los comensales dicen que es el mejor pato que 
han probado, ensaladas, pizzetas, entradas, sin faltar el pan 
recién horneado en horno de leña… todo delicioso y preparado 
al momento con productos frescos y de primera calidad”.

Dijo que la estrella principal es el escargots preparado de dis-
tintas formas, unos con el toque mexicano del chile chipotle, los 
clásicos, al vino tinto, con tocino y pimienta, cada uno evocando 
los sabores de la gastronomía francesa. 

Algo que distingue a la gastronomía francesa es su repostería 
y en L’Escargot podemos disfrutar un rico mousse de chocola-
te, la Creme Brulée, crepas flameadas, agregó, entre algunas 
otras exquisiteces que satisfacen al paladar más exigente. 

por aniversario
El pasado 18 de julio fue oficialmente el aniversario 
L’Escargot, por lo que estuvo de manteles largos en su pri-
mer aniversario, donde los invitados disfrutaron de un menú 
de seis tiempos con el maridaje de la vinícola de EMEVE. En 
esta ocasión, los platillos que se sirvieron fueron como un 
homenaje al chef francés Paul Bocuse.

Sin duda, si de disfrutar la cocina francesa se trata, 
L’Escargot es la mejor opción, pues además de comer deli-
cioso, el comensal pagará precios muy accesibles. www.soymujeractual.com.mx xx
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L a Presidente del Patrona-
to DIF Municipal, Caroli-
na Bustamante de García 
ganó el Premio Nacional 

Tonantzin 2012 al “Mejor Desarrollo 
Familiar”, por su labor de presidir el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Tijuana.

El premio, que es entregado por 
la Asociación Mexicana de Consulto-
res Políticos (AMECOP) y Marketing 
México, lo recibirá en la Ciudad de 
México D.F. el próximo 31 de agosto, 
acompañada del Director General de 
DIF, José Luis Hernández Silerio.  

La comisión de selección, conforma-
da por  Vicepresidentes de Estudios 
de Comunicación y Académico, ana-
lizó la contribución que ha realizado 
la Presidente del Patronato a bien de 
lograr  un mejor desarrollo familiar.

Con esta nominación, se ve reco-
nocida la labor del Sistema Municipal 
DIF en Tijuana, dándose como resul-
tado del cumplimiento y seguimiento 
de programas y acciones sociales en-

caminadas al bienestar de las familias 
tijuanenses, en especial de los grupos 
más vulnerables.

Bustamante de García explicó que 
DIF Municipal reconoció que el fenó-
meno de la Trata de Personas causa 
daños irreversibles y violenta el de-
sarrollo integral de las personas, es-
pecialmente de las niñas, los niños y 
adolescentes, por lo que intensificó 
acciones de prevención, tomando en 
cuenta los aspectos normativos y ju-
rídicos nacionales e internacionales, 
junto con los aspectos humanos y 

psicosociales, sin olvidar las particu-
laridades de género y cultura. 

“Trabajamos arduamente en capa-
citarnos y realizar una campaña pre-
ventiva llamada “No Eres Mercancía” 
con la finalidad de informar y contri-
buir en la disminución del índice de 
víctimas de trata de personas. El plan 
de acción del DIF Tijuana sacudió 
la conciencia de todos aquellos que 
ignoraban la magnitud de este pro-
blema, pues la falta de conocimiento 
en el tema, desde cómo detectar el 
peligro latente hasta las opciones de 
apoyo con las que cuentan las vícti-
mas, contribuye a que la trata de per-
sonas se siga cometiendo en perjuicio 
sobre todo de mujeres, adolescentes 
y niños”, manifestó.

Buscando la raíz del problema, 
DIF Tijuana realizó una alianza con 
la empresa “SOSVIA” que promueve 
“SAINT 2.0”, un software de navega-
ción segura por internet para inhabi-
litar todo tipo de información porno-
gráfica. Y pensando en la seguridad 
de nuestros niños se inició la cam-
paña “Escuela Protegida Contra Por-
nografía por Internet”, instalando en 
cada equipo de cómputo de todas las 
escuelas públicas municipales el soft-
ware anti pornografía “SAINT 2.0”.

Otro de los programas participan-
tes para este premio nacional fue el 
de “Pláticas Prematrimoniales” 

AMECOP se denomina a sí misma 
como un organismo pluripartidista 
conformado por expertos en política 
de nuestro país, sin fines de lucro, 
que busca la formación de mejores 
gobernantes; además de promover el 
reconocimiento a los mejores servi-
dores públicos y aliados estratégicos, 
el desarrollo democrático, la investi-
gación y el desarrollo político.www.soymujeractual.com.mx34
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T ijuana es una ciudad que tiene grandes talen-
tos que presumir y reconocer, entre ellos des-
taca el tenor José Medina, director artístico de 
“Ópera en la calle”, quien ha dedicado todos sus 

esfuerzos a difundir el amor por la música y por su ciudad 
Tijuana. Un gran ser humano que lleva en alto el estandar-
te mexicano representándonos en otros países y de quien 
todos los tijuanenses debemos sentirnos orgullosos.

A través de un comunicado emitido desde San José 
de Costa Rica anunciaron que el director de escena de 
la oopera Tosca de G. Puccini en el teatro nacional para 
la compañía lírica 2012, es orgullosamente José Medina. 
Después de 30 años de carrera artística en el mundo de la 
ópera, el tenor tijuanense, amante del arte, de la cultura, 
de su país y su ciudad, amante del mundo, aplica su ma-
ravillosa experiencia como tenor  operístico en los teatros, 
dirigiendo la escena de títulos como el ya mencionado.

Frankfurt, Berlín y Stuttgart en Alemania; Jerez, Ma-
laga, Barcelona y Córdoba en España; Gstaad y Berna 
en Suiza; Nueva York, Chicago y Los Ángeles, Cuidad de 
México, Guadalajara y Chihuahua en México, Bregenz, 
Linz y Graz en Austria; Milán, Siena y Florencia en Ita-
lia; Slovenia, Hawaii, Praga etc., lo han visto en persona-
jes como Edgardo de Lucia di Lamermoor, Nemorino en 
L’Elisir d’amore, Tonio en la Fille du Regiment, Alfredo en 
la Traviata, Duca de Rigoletto, Belmonte en Die anfhrung 
aus dem Serrail, Ferrando en Cosi fan tutte, Rodolfo en 
La Boheme, Almaviva en Il Barbiere di siviglia, Idreno en 
Semiramide, Otello di Rossini etc., bajo la dirección y la 
compañía de algunos de los más grandes directores, or-
questas y artistas del mundo con quien ha colaborado.

Ahora, después de cofundar hace 12 años la Ópera de 
Tijuana, se ha dedicado a diferentes tareas, entre ellas a 
dirigir escena  de todo tipo de títulos en teatros de toda la 
orbe, con la frescura y simpatía que lo caracteriza., además 
de formar y motivar a jóvenes cantantes; ha formado gru-
pos únicos en su género como el Ensamble Lírico Juvenil, 
que ha cruzado fronteras interpretando ópera, operetta, 
zarzuela, musicales, música mexicana y de películas.

josé medina, 
un tenor que 
deja huella

la buena Mesa

por mónica marQuez

E n un ambiente inspirado 
en los “fish markets” y 
restaurantes de mariscos 
de la costa Pacífico, pero a 

la vez envolviendo parte de la tradición 
de los mariscos en Perú, de ahí que ce-
bichería lo escriban con “b” y no con 
“v”, el restaurante Erizo es una opción 
diferente y fresca para disfrutar en esta 
época de verano y en cualquier otra.  

Localizado en la tradicional calle So-
nora del fraccionamiento Chapultepec, 
Erizo es el lugar perfecto para una comi-
da informal, sobre todo para los aman-
tes de los mariscos que buscan sentirse 

como en casa y disfrutar de deliciosos 
platillos del mar que encantan hasta a 
los paladares más exigentes. 

Erizo cuenta con el sello del reconoci-
do chef Javier Plasencia, quien trabaja 
arduamente en ofrecer exquisitos pla-
tillos, elaborados con productos frescos 
y principalmente locales, aunado a su 
labor de poner en alto la gastronomía 
de Tijuana y ofrecer algo diferente.

“Si tú vienes a comer al Erizo disfru-
tas cosas sanas que no te engordan y 
sí te deleitan el paladar, a precios muy 
accesibles y bien servidos”, aseguró 
Sandra Luz Zetina, gerente general.

En Erizo puedes disfrutar desde ela-
borados platillos, tacos, cocteles, pesca-

dos, ensaladas, sopas, cremas, ceviches 
hasta tostadas y tacos preparados con 
productos del mar, continuó, siendo la 
especialidad de la casa el pulpo al mez-
quite, el ceviche verde de camarón, los 
sashimis o tiraditos y el shot de erizo.

“De lo que se trata es de consentir al 
cliente, muchas veces llega y se asoma a 
la vitrina y pide el marisco que quiere que 
le preparen; a veces no sabe qué pedir y le 
damos alguna recomendación”, explicó.

Para acompañar sus platillos, Erizo 
le ofrece una variedad de cervezas y 
vinos de la región y de la casa, aña-
dió, además cuenta con una barra de 
bebidas nacionales e internacionales. 

Mencionó que para cerrar con broche 
de oro la visita, el comensal no se puede 
ir sin disfrutar alguno de los deliciosos 
postres, entre ellos sus exquisitos tama-
litos de mango, coco o frambuesa acom-
pañados de nieve de nata, sin duda una 
de las estrellas del restaurante. 

la marisQuería
Indiscutiblemente algo que distingue al 
restaurante Erizo es su área de maris-
quería, donde la gente tiene a la vista 
una gran variedad de mariscos frescos 
y de la Baja; puede venir a comprar 
los productos del mar a precios com-
petitivos con la garantía de calidad, 
limpieza, frescura y sobretodo que va 
a pagar por el producto que realmente 
pidió, aseguró Sandra Luz Zetina.

“Si vas a hacer un evento, puedes orde-
nar cualquier tipo de mariscos que en otros 
lados no encuentras, como el erizo vivo de 
temporada, abulón, ostión comamoto, al-
meja generosa, atún fresco, mejillón, callo 
garra de león o tinta de calamar”. 

También cuentan con valet parking, 
servicio a domicilio y servicio para even-
tos especiales, en los cuales les preparan 
los platillos en el momento y a su gusto, 
para que todos se sientan como en casa. 

Calidad, buen precio, excelente sabor, 
frescura, valet parking… todo en un solo 
lugar: Restaurante Erizo ¡Te esperamos!

restaurante erizo, 
una opción 
diFerente y Fresca



Mujer del Mes

entonces recobramos fuerzas y to-
mamos la desición más importante 
en ese momento, que a pesar del 
diagnóstico y del pesimismo de los 
doctores, pues nos decían que no iba 
a sobrevivir, nosotros tomábamos 
otra decisión y ésta era seguir ade-
lante y darle lo mejor de nosotros 
no sólo a José Carlos que por obvias 
razones era el más necesitado, sino 
a toda la familia, ya que nos necesi-
tábamos más que nunca. Así pues, 
iniciamos una aventura diferente, 
quizá la más dura hasta ese momen-
to, pero sin duda la que requería de 
mayor apoyo y madurez. 

¿Qué le deja esta eXpereincia 
Que pudiera compartir con 
los lectores? 
Que en medio de cualquier circuns-
tancia por más dura y difícil que pa-
rezca, siempre hay esperanza. Espe-
ranza como familias, como personas 
y esperanza en un futuro. Es tan im-
portante ser parte de algo, saber que 
tienes en quién confiar, a quién acu-
dir, en quién apoyarte, sobretodo en 
Dios que gracias a él y por él es que 
no sólo sobrevivimos, sino que ahora 
somos más fuertes. Que fácil es ac-
tuar “apropiadamente” cuando todo 
está saliendo bien, lo difícil es hacer lo 
correcto y reaccionar adecuadamen-

te cuando nos encontramos en crisis. 
Quiero compartir con los lectores que 
la vida trae consigo momentos difíci-
les que muchas veces no esperamos, 
situaciones que nos toman por sorpre-
sa y nos sacuden, pero en medio de 
todo siempre está Dios tendiéndonos 
la mano y él no nos abandona. 

¿cómo se concilia la pregunta: 
“por Qué a mi Hijo”?
No puedo contestar esta pregunta, 
porque en realidad, nosotros no la hi-
cimos, esto fue un accidente y los acci-
dentes suceden. En dado caso qué de 
especial tendríamos para que quedá-
ramos exentos, no somos ni mejores, 
ni peores que otras familias. Nuestra 
fe en un Dios muy grande más bien 
nos ha llevado a preguntar ¿para qué 
Señor? A lo cual él nos ha contestado 
con gozo, en medio de las circunstan-
cias, con paz en medio del dolor, con 

fe en medio de la duda, con amor en 
medio del cansancio y con esperanza 
de un futuro. Hoy vemos más claro 
que hace algunos años y vemos cómo 
hemos podido ayudar a otros y tal vez 
a hacer la diferencia en alguna per-
sona y para mí, ésta es parte de la 
respuesta del ¿para qué? 

¿Qué es lo Que más le Ha sorpren-
dido de usted misma durante estos 
diez años de lucHa?
Que pregunta más difícil, porque aun-
que creo que he descubierto que soy 
más fuerte de lo que creía, también 
descubro que me falta todavía mucho 
para ser la persona que debo ser. Es 
como haber tenido un punto ciego y 
de repente verte tal cual y hay cosas 
que han surgido que me han compro-
metido a ser mejor persona y enton-
ces, me tengo que enfrentar con un 
montón de fantasmas.

Hay un porcentaje muy alto, un 92% probablemente, 
de familias que con este tipo de situaciones se 
desmiembra, pero a nosotros nos unió aún más todavía.  
a los lectores quisiera decirles que esta unidad es 
importante, sobre todo cuando hay situaciones 
difíciles… sí se puede salir adelante, la vida continúa

autora del libro
“ViViendo la esperanza”, 

una historia de Fe
por mónica márQuez Y saida muriel

H ay instantes que marcan 
nuestras vidas, que la 
cambian en segundos y 
nos enfrentan a situacio-

nes difíciles que parece nunca se van a 
terminar, pero que sólo una madre es 
capaz de enfrentar con una fe y amor 
inquebrantables, como es el caso de 
Verónica Cross-Tellaeche, una mujer 
que desde hace 10 años lucha por su 
hijo José Carlos, quien a sus escasos 
16 años sufrió un accidente automovi-
lístico que lo dejó cuadripléjico.

Su lucha empezó el 3 de septiembre 
de 2001 cuando su hijo menor sufrió 
el accidente y se enfrentó a un des-
alentador diagnóstico médico: lesión 
medular permanente, que no le per-
mitirá tener movimientos de los hom-
bros hacia abajo y sí mucho dolor.

Durante estos 10 años en ningún 
momento ha decidió rendirse, al con-
trario, aún sobrellevando esta difícil 
situación, se ha dedicado a ayudar 
a otros en circunstancias similares a 
través de cursos y conferencias, au-
nado a múltiples actividades.

Verónica Cross-Tellaeche nació en 
febrero de 1960 en el DF, se casó 
con Jorge Luis Tellaeche con quien 
tuvo dos hijos: Jorge Eduardo y José 
Carlos. 

Ha hecho comerciales de televi-
sión, trabajó como maestra de in-
glés, estudió Psicología, Consejería 
Bíblica e hizo un diplomado en Te-
rapia Familiar; tomó cursos de dis-
lexia, de educación personalizada en 
Pierre Fauré y también de Comuni-
cación centrada en radio. 

También ha trabajado como maes-
tra y directora de Español y fue pro-
motora para la acreditación de la ma-
teria de Español en Horizon Christian 
School, en San Diego. Desde hace 20 
años da conferencias, seminarios y 
talleres en temas de crecimiento per-
sonal en los dos lados de la frontera; 
ha escrito para revistas y periódicos 
en Tijuana. 

Ha escrito varios manuales de 
CRESE (Cursos de Reflexión y Supe-
ración para el Éxito) sobre diversos 
contenidos de crecimiento personal. 
También ha sido coautora en dos ma-
nuales, uno de sensibilización para el 
DIF Municipal y otro para el Gobier-
no de Baja California, orientando a la 
prevención de las adicciones llamado 
Padres con Valor. 

Actualmente, forma parte de la 
Asociación CRESE Familia, además 
es parte de un patronato que traba-
ja con familias para la prevención de 
adicciones. Su objetivo es enseñar y 
equipar familias a través de los va-

lores con cursos, clases y seminarios 
de una forma responsable, activa y 
comprometida. 

platiQuenos, ¿cómo era su Familia 
antes del accidente?
Yo diría que no somos muy diferen-
tes de cómo éramos antes. Puedo de-
cir que una de las cosas que nos han 
caracterizado, sin decir que somos la 
familia perfecta, es que hemos sido 
muy unidos. Para nosotros la familia 
juega un papel muy importante. Tal 
vez esta unidad y el gran amor que 
nos tenemos unos a otros es lo que 
permitió que a pesar del accidente y 
las circunstancias que le rodean, en 
lugar de cumplir con el porcentaje de 
separaciones y aun de divorcios que 
se dan en situaciones similares, no-
sotros no sólo sobreviviéramos como 
familia, sino que unimos más nuestras 
fuerzas y esfuerzos. 

¿Qué pasa después del 3 de septiem-
bre del 2001 cuando josé carlos 
suFrió el accidente?
Después del shock inicial, las accio-
nes apresuradas, el sentido de ur-
gencia, las decisiones bajo presión, 
la sorpresa y el dolor de conocer la 
condición de José Carlos. Nos encon-
trábamos con algo desconocido que 
apenas empezábamos a entender, 

FotograFía © león Felipe chargo y para todo n iMagen

el libro Viviendo la
esperanza lo puede
adquirir en la librería
el día, en blvd. sánchez
taboada, zona río.
vtellaeche@hotmail.com

cross- tellaeche
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Mujer del Mes
ocasiones en las que los doctores parecía que sentían la ne-
cesidad de que nos diéramos por vencidos tratando de con-
vencernos de que todo estaba perdido y a veces, la presión 
es tan fuerte cuando todos te dicen no hay nada que hacer 
que uno se pregunta si sólo nosotros éramos los únicos que  
creíamos que sí había esperanza. A veces, las cosas se ven 
muy mal y por momentos uno quisiera sucumbir, pero si algo 
hemos aprendido es que el único que conoce las respuestas y 
nos da fuerza es nuestro Dios y que mientras él no diga que 
es tiempo, nosotros estamos obligados a seguir adelante y 
no sólo eso, a seguir adelante con gozo, porque la vida no se 
ha acabado y porque hay mucho por hacer. Hoy puedo decir 
que hemos aprendido mucho y le estamos muy agradecidos a 
Dios porque a través de ese aprendizaje hemos podido ayudar 
a otros que están aun en mayor necesidad. Otro mensaje que 
creo que es muy importante dar es que cuando uno está en 
situaciones difíciles, lo mejor que puede uno hacer es ayudar a 
otros, que seguramente siempre hay alguien más necesitado 
que tú y haciendo esto te das cuenta de las bendiciones que 
tienes. Por último, el agradecimiento porque tenemos tanto 
que agradecer, por cada amanecer, por la vida, por la luz, por 
la familia, por el amor, porque podemos respirar, porque nos 
podemos comunicar; en fin, la lista es infinita.

¿las conFerencias Y cursos Que imparte Fueron 
a raíz del accidente?
No, tengo alrededor de 20 años dándolas, son temas de cre-
cimiento personal, pero los cursos de CRESE (Cursos de re-
flexión y superación para el éxito) sí surgieron lo mismo que 
el libro después del accidente de José Carlos. Resulta que 
los primeros  5 años después del accidente, mi mami y yo 
cuidábamos y atendíamos a José Carlos las 24 horas del día, 
ya que de noche hay que voltear a José cada determinado 
tiempo y de día, asistirlo con todas sus necesidades, además 
de 6 horas de terapias en la mañana y 3 horas en las noches 
todos los días de la semana, así que permanecíamos en casa 
prácticamente todo el tiempo, turnándonos. Así que empecé  
a escribir 10 temas que después se convirtieron en 15 temas 
que ahora doy en San Diego y Tijuana un día a la semana por 
dos horas, ya que ahora José Carlos tiene un terapeuta que 
le ayuda y yo tengo tiempo libre por algunas horas.

¿tienes algunos otros proYectos en puerta?
Sí, estoy terminando un manual de “Auto-concepto”, un 
libro que trata de “Ética para personas con habilidades 
diferentes”,  un libro interactivo para padres e hijos; un 
proyecto ya terminado de “CRESE Matrimonios” con el 
cual también doy cursos y unos seminarios para parejas, 
que se dan en fin de semana, de viernes a domingo con 
otros dos psicólogos y una doctora.

¿HaY algo más Que Quisieras agregar?
Que esta historia aunque yo la escribí físicamente en reali-
dad es la historia de todo un grupo de valientes, empezan-
do por mi esposo y mis hijos, mi mami que ha sido mi brazo 
derecho y una ayuda invaluable, mis hermanos, sobretodo 
Melitón, nuestras amistades y un sinnúmero de personas 
que se han cruzado por nuestro camino y que han deja-
do un pedacito de ellas en nuestras vidas, pero sobretodo 
agradecer a Dios por todas sus bondades y por el gran amor 
que nos tiene, que sin él no sé qué sería de nosotros. Así 
que, esta historia de esperanza es la historia de esperanza 
de muchos incluyéndote a ti que lees, este artículo.

¿cómo nace su libro viviendo 
la esperanza? 
Nace de una necesidad de hacer catarsis, 
o sea de desahogarme. De una necesidad 
de no olvidar lo que estaba aprendiendo 
de esta experiencia tan dura. Y es en un 
momento determinado cuando me doy 
cuenta de que algunas fechas y eventos 
se me estaban olvidando, cuando tomo 
el papel y la pluma y empiezo a verter la 
historia. El recordar detalles específicos y 
momentos especiales me llevó en ocasio-
nes a dejar de escribir, pues me movía 
muchísimo y tenía que parar, después 
volvía a escribir. Esto sucedió como tres o 
cuatro veces y fue en intervalos de meses 
a años, hasta que por fin el año pasado 
me propuse terminarlo. Este libro lo escri-
bo en tres partes. La primera es la historia 
de José Carlos, no completa, ni con todos 
los detalles, porque resultaría en un vo-
lumen muy grande y me interesaba que 
el libro fuera ameno y sencillo de leer. La 
segunda parte que se llama “Sensibiliza-
ción” es parte de lo que hemos aprendido 
de esta experiencia que quise trasmitir y 
la última, lo que pretende ser un manual 
práctico de ayuda para personas que tie-
nen como José retos motores.

¿cuáles son algunos de los retos 
Que Ha enFrentado josé carlos?
Sin duda muchos. El tenía 16 años cuan-
do tuvo el accidente, estaba en una etapa 

de su vida en la que pedía ser indepen-
diente y nos encontrábamos lidiando con 
plena adolescencia. José Carlos siempre 
ha sido de un carácter muy fuerte (gra-
cias a Dios si no, yo no sé cómo podría 
soportar) y él quería comerse el mundo 
a puños. Estaba en su mejor época de 
deportista, de estudiante y conquistador 
de muchachas. Probaba límites cada vez 
que podía y tenía grandes planes para su 
futuro. Es en estos momentos que regre-
sando de la preparatoria, tiene su acci-
dente. A partir de ese  momento su vida 
da un giro de 180 grados. El muchacho 
que una vez fuera deportista y temera-
rio quedó inmovilizado de hombros para 
abajo y confinado primero a una cama y 
después a una silla de ruedas. Pasa un 
año en hospitales y no para rehabilitarlo 
sino para salvar su vida primero y des-
pués para capacitarnos, para la vida que 
a partir de ese momento viviría José y to-
dos a su alrededor. Desde entonces, él ha 
vivido de reto en reto, muchos de ellos 
de sobrevivencia, pero los más de lucha, 
de una lucha Intensa por forjarse un fu-
turo y continuar. Ha tenido que renunciar 
a muchas cosas, pero también ha apren-
dido otras que tal vez otros jóvenes no 
se han visto en la necesidad de aprender. 
José Carlos es hoy una persona con una 
fuerza, un temple y un empuje fuera de 
serie, pero extraña las cosas que a través 
de los años ha visto a sus amigos hacer, 

como terminar sus carreras, divertirse, 
salir, viajar, casarse y tener hijos. Claro, 
él no se ha quedado atrás, ha estudia-
do, da conferencias, ayuda a otros en sus 
mismas circunstancias, ya que él es privi-
legiado y está tratando de hacer una fun-
dación que lleve aun más ayuda a otros 
muchachos. Todo esto, le cuesta mucho, 
ya que lo que a sus amigos les lleva un 
instante, a él que tiene que recibir toda 
clase de ayuda, le lleva mucho más. Sin 
embargo, y en medio de todo, tiene una 
novia bellísima que lo ama y está buscan-
do la manera de ser independiente para 
tal vez en un futuro poderse casar.

¿Qué mensaje les daría a otras 
mujeres Que están atravesando 
alguna situación diFícil?
Que no se rindan, que no pierdan la fe y, 
sobre todo, que no pierdan la esperan-
za. En toda esta aventura hubo muchas 

n libro Favorito: la biblia
n música Favorita: todo tipo 
de música, según mi estado d
e ánimo
n artículo personal más 
indispensable: el carro
n maYor debilidad: Me molestan 
las injusticias.
n maYor Fortaleza: la lucha 
de la vida.
n Frase Favorita: no tengo nin-
guna en especial, me gustan mu-
chas frases y las aplico de acuer-
do al momento y al contexto.

verónica cross
tellaecHe, 
en breve…
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Valores y gentes

por ada oliver

L os problemas de la visión 
son muchos y muy frecuen-
tes en nuestra comunidad, 
desde un problema de mio-

pía fácil de resolver, hasta las cirugías 
más complicadas o la cada vez más co-
mún retinopatía diabética; y nadie está 
exento de padecer cualquiera de ellos. 

Con la misión de ayudar a la mayor 
cantidad de gente posible a recuperar 
su salud visual y a prevenir problemas 
mayores, el doctor Antonio Méndez 
Gutiérrez  y su hijo el doctor Antonio 
Méndez Noble decidieron auspiciar 
dentro de las modernas instalaciones 
de su reconocido Instituto de la Visión 
Dr. Méndez a la Fundación con el mis-
mo nombre; primero para formalizar 
la tradición de apoyo comunitario de 
la familia y segundo para ofrecer la 
mayor cantidad de servicios de salud 
visual a gente de limitados recursos. 

Nos sentamos con la licenciada T.S. 
Edith Pérez Velázquez, directora de 
la Fundación Visión Dr. Méndez, para 
conocer más sobre la importante la-
bor y los interesantes proyectos que 
la asociación realiza a favor de la sa-
lud visual de nuestra comunidad. 

¿Qué es la Fundación de la visión 
del dr. méndez Y cómo inicia?
La Fundación es una institución de bene-
ficencia cuyo objetivo es brindar apoyo 
a personas de escasos recursos en todo 
lo relacionado a la salud visual, atende-
mos todo tipo de padecimientos y nece-
sidades, desde el lente hasta cirugías de 
las más complicadas que existen. 

Empezó al año pasado a iniciativa de 
los doctores Méndez, quienes en su tra-
yectoria, sobre todo del doctor Méndez  
Gutiérrez, siempre han dado ayuda a la 

comunidad, pero digamos que de mane-
ra un poco más informal, pero viendo la 
necesidad de un proyecto especializado 
para la población más vulnerable deciden 
crear esta Fundación para beneficio de la 
comunidad; sobre todo ahora que hay pa-
decimientos que son de mayor frecuencia, 
como por ejemplo la retinopatía diabética. 

¿con Qué proYecto empiezan?
Bueno, la Fundación empieza con la aten-
ción directa a todo tipo de padecimientos, 
porque a diferencia de otras organizacio-
nes civiles, esta no inicia con el proyecto 
de construir o equipar o conseguir insu-
mos para atender a la gente, inicia te-
niendo todo lo de la clínica privada… [en 
la Fundación] tenemos abierto el uso de 
todas las instalaciones entonces  todos 
los servicios que se dan en el Instituto de 
la Visión del Doctor Méndez los damos 
nosotros también con costos entre 35 y 
70 por ciento menos para la comunidad, 
la diferencia con nosotros es que si una 
persona no tiene para pagar inclusive te-
niendo estos porcentajes de beneficio se 
le dan plazos, el punto es que se atien-
dan, para que no pierdan la vista porque 
la discapacidad visual genera muchos 
problemas de autoestima, de dependen-
cia y a la larga hasta de abandono. 

¿cómo se Facultan los doctores 
méndez para crear una organiza-
ción de aYuda Que sí Funcione?
Lo más difícil en una asociación es tener 
los recursos para construir y para operar, 
pero en este caso ellos ya cuentan con 
instalaciones, equipo médico, tecnología, 
entonces lo único que hicieron fue seguir 
proceso legal y fiscal para constituirse 
como A.C. y empezar a operar… Desde 
que empezaron con el trámite acudieron 
al programa CONFIN de la Fundación In-
ternacional de la Comunidad, entonces 
se llevó el proceso y en febrero empeza-
mos con la parte operativa. 

¿cómo Funciona la operatividad?
Cualquier persona que quiera ser atendi-
da por la Fundación, no necesariamente 
de escasos recursos porque el servicio 
está abierto a cualquier persona, solo tie-
ne que llamar y hacer su cita… aquí tene-
mos un tabulador de costos que siempre 
van a ser más económica que cualquier 
clínica privada. Una ventaja es que no-
sotros no nos manejamos por ficha, la 
persona llega a su cita y se le atiende, los 
médicos tienen una gran disponibilidad 
entonces tratamos de atenderlos al otro 
día o en un máximo de dos días. El pri-
mer contacto del paciente es con nuestra 
oftalmóloga, ella les hace el diagnóstico y 
de acuerdo a él vemos la necesidad y el 
procedimiento indicado. En caso de que 
sea algo complicado o muy costoso pues 
ahí se hace un acuerdo con la familia o 
con el paciente para ver de qué manera 
se puede atender. Cada caso se atiende 
de forma individual. 

¿cuál es la principal preocupa-
ción de la  Fundación? 
Que la gente esté enterada que no es 
normal que vayan perdiendo la vista 
gradualmente, que no es normal en 
ocasiones que a un niño en la escue-
la se le catalogue con problemas de 
aprendizaje cuando lo que pasa es que 
no ve bien. Lo que queremos es que se-
pan que si se atienden a tiempo pueden www.soymujeractual.com.mx42

evitar quedarse ciegos. Hay un procedimiento que sí es normal y que 
le va a pasar a todo mundo que es la catarata, es como las arrugas, a 
todos nos va a dar tarde o temprano, es un deterioro natural del ojo, 
pero cuando no lo atendemos se va perdiendo la visión, la condición va 
avanzando y se puede perder la vista, entre más avanzada más difícil 
es detenerla y el costo se eleva. 

Lo que ahora estamos haciendo es capacitando a la gente, va-
mos a empezar pronto con un programa con promotoras que sa-
brán cuáles son los síntomas de precaución para referir a la gente 
a un servicio oftalmológico… tememos padecimientos que son muy 
comunes y en relación a estos padecimientos va la capacitación 
por que es mejor que se presuma que tienen una enfermedad a 
que la dejemos pasar… Ahora, sí es de llamar la atención que tene-
mos el primer lugar en diabetes y de los primeros a nivel mundial, 
entonces por lo mismo la retinopatía diabética es algo frecuente

¿HaY algo Que los HaYa sorprendido desde Que 
arrancaron operaciones?
Sí, uno de los casos más fuertes es el de una señora de 24 años que 
tuvo catarata congénita y que tuvo una intervención quirúrgica que 
en vez de favorecerle le perjudicó, entonces ahora ve en un 30 por 
ciento de su capacidad… de sus tres hijos, dos heredaron su problema 
entonces una niña que está en la primaria que era completamente 
dependiente del maestro para poder aprender con la cirugía recuperó 
por completo su visión, al hermanito de 2 años que era completamen-
te dependiente de la mamá se le operó y lo ves ahora y está perfecto, 
despertó al mundo. Las familias a veces no tienen ni para comer, en-
tonces la discapacidad representa un problema mayor todavía. 

Algo común son los niños que tienen un padecimiento visual que 
nadie ha detectado, que les duele la cabeza, que son mal diagnos-
ticados con problemas de aprendizaje y que lo que pasa es que 
necesitan lentes, se los pones y la vida les cambia… 

También tenemos la ventaja de que esta institución tiene un 
banco de ojos que es de los pocos que existen en la región entones 
ya se han hecho trasplantes de cornea en este corto tiempo y eso 
también es de gran impacto. En marzo tuvimos nuestra primera 
paciente de trasplante de cornea, una niñita. 

¿cuáles son los planes a Futuro?
Lo que queremos es saturar nuestra consulta, tenemos las instala-
ciones para hacerlo pero no logramos tener los 30 pacientes diarios 
que es la meta que nuestros doctores han puesto, queremos empe-
zar con la actualización médica este es un centro que puede servir 
para la alta especialización de muchos oftalmólogos; queremos ha-
cer alianzas con grupos organizados para atender a su personal o 
colaboradores a muy bajo costo y prevenir problemas de la vista… y 
sobre todo lo que más queremos hacer es la capacitación comunita-
ria, necesitamos que más gente se entere, que los maestros en las 
escuelas sepan cuando un niño tiene un problema visual, que en la 
comunidad sepan que hay opciones para no perder la vista.

Tenemos un proyecto que es muy ambicioso y consiste en una 
clínica integral para diabéticos, va-
mos a empezar ahorita con una 
capacitación con talleres de nutri-
ción y revisiones de la vista para 
ver qué problemas pueden tener 
y de esa manera enamorarlos de 
su proceso de salud y que apren-
da n a vivir con su enfermedad… es 
un grupo abierto sin costo que se 
reunirá todos los jueves y tratará 
este problema de manera integral.

Fundación Visión dr. méndez

salud Visual 
para todos

n la Fundación Visión 
dr. Méndez se 
encuentra en 
el tercer
piso del instituto de 
la Visión dr. Méndez 
leona Vicario #1510, 
zona rio tijuana. 
n teléfono (664) 638-7000
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aprendizaje diVertido 
y en FaMilia

por alejandra enciso

E l centro de ciencias Reu-
ben H. Fleet, ubicado en el 
parque Balboa en el Con-
dado de San Diego, es el 

museo perfecto para chicos y grandes. 
Bajo la misión de inspirar el aprendi-
zaje a través del entendimiento de la 
ciencia y la tecnología, este recinto 
tiene varias exposiciones interactivas 
al igual que varias películas en IMAX 
para disfrutar a lo largo del verano.

Son más de cien exposiciones distri-
buidas en cinco salas. Entre las muchas 

cosas que hay para hacer, los visitantes 
podrán: transformar su propia sombra 
en distintos colores, diseñar imágenes 
en la arena con un péndulo, ‘ver’ las vi-
braciones de las cuerdas de una guita-
rra, autograbarse y ‘regresar’ el tiempo 
en pantalla a diferentes velocidades, 
ser testigo de cómo se forma un ciclón 
y flotar con la gravedad.

La mayoría de las actividades es 
para personas desde 7 años hasta los 
¡107!; aun así, este museo tiene toda 
un área dedicada a los chiquitines de 
cinco años para abajo, denominada ‘Kid 
City’, la cual tiene varias computadoras 

con programas divertidos, un mercadito 
con cajero y carritos de mandado, has-
ta una fábrica con ladrillos y cubetas de 
carga para que se entretengan subien-
do, bajando y midiendo a sus ‘anchas’.

El Centro Reuben H. Fleet fue hogar 
del primer teatro IMAX en Estados 
Unidos, mismo que presenta pelícu-
las en los formatos más grandes del 
planeta. Las aventuras en pantalla 
van desde el mar hasta el espacio.

A lo largo del edificio hay guías que 
harán la experiencia más divertida 
con tips y explicaciones de todas las 
opciones que hay.

eXposiciones
‘grossologY’ En español viene siendo algo como ‘As-
querología’.  Hay veces que el cuerpo produce materias vis-
cosas, aguadas, duras y olorosas. en esta muestra se pone 
al descubierto la ciencia ‘descortés’ del cuerpo humano. 
podrás jugar a quién sabe más sobre el cuerpo humano, 
cuántas veces vamos a hacer pipí, por qué se nos suelta la 
nariz y de dónde vienen los eructos. ‘Grossology’ fue una de 
las exposiciones más populares en el 2007, por eso la traen 
de vuelta y estará hasta enero de 2013.
aquí se podrá –tocar- a la ciencia. literal.
traída del exploratorium de san Francisco, esta exposición 
brindará la oportunidad de indagar en la mecánica, la mo-
ción, las matemáticas, la electricidad y muchas otras áreas 
que están interconectadas con la ciencia. algunas conec-
tadas ¡Al mismo tiempo!

películas en imaX
‘Born to be wild’, ‘To the artic’ y ‘Deep Sea’ son los títulos 
que se exhiben actualmente.
n deep sea (mar proFundo): gracias a la magia de 
iMaX el público se transportará hacia las profundidades 
del océano para nadar con las especies más originales, 
criaturas coloridas e, inclusive, peligrosas anguilas y pulpos 
gigantes. narrada nada más y nada menos que por Kate 
Winslet (Titanic) y Johnny Depp (Piratas del caribe).
n born to be wild (nacidos para ser libres): una inspira-
dora historia de amor que trata sobre la dedicación y el lazo 
impresionante entre los humanos y los animales. narrado por 
Morgan Freeman (Million Dollar Baby) es un documental que 
sigue a orangutanes y elefantes huérfanos desde su naci-
miento en cautiverio hasta su renacimiento en la selva.
n to tHe artic (el ártico): documental narrado por Meryl 
Streep (El diablo viste a la moda) sigue a una osa polar y 
sus dos hijitos de siete meses tras los rudos cambios de clima 
que se vive en el ártico. 

costos, Horarios Y tips
n abierto lunes a jueves de 10am a 7pm; viernes y sába-
do de 10am a 8pm; domingos de 10am a 7pm.
n costo: adultos: $11.75 dólares. niños de 3 a 12 años: 
$9.75 dólares. con la admisión se puede entrar a todas las 
galerías.
n entrada al imaX: adultos: $15.75 dólares. niños de 3 a 
12 años: 12.75 dólares. Funciones en español en agosto y 
septiembre.

tips:
n la segunda película tiene un costo de $6.00 dólares.
n se recomienda ir con ropa cómoda y zapato bajo o 
tennis.
n es mejor llegar después de la 1 de la tarde para encontrar 
más despejados los pasillos.
n la estancia en el museo puede oscilar de dos hasta cua-
tro horas.
n hay cafetería en el museo y otras alrededor del parque 
donde se puede almorzar.
n en el teatro iMaX también se pueden ver muestras en el 
domo sobre la vía láctea, cómo muere una estrella y surge 
un agujero negro al igual que un show de estrellas. el costo 
es el mismo que el de una de las películas.

para maYor inFormación puedes visitar:
www.rhfleet.org 
Facebook: 
www.facebook.com/reubenhFleetsciencecenter 
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teMas actuales

por padre jorge ecHegollén Flores

Y a habíamos comentado 
por este medio que cree-
mos que en cuanto a la 
libertad religiosa había 

y hay mucha ignorancia en el mismo 
Congreso del Estado de Baja California, 
pero lo triste es que aún en medio de 
nuestros feligreses que se dicen cató-
licos y más grave, entre los comunica-
dores sociales que se llaman católicos, 
como Catón o el mismo Carlos Loret de 
Mola, a nivel nacional, en los medios de 
información, hacen gala de su catolicis-
mo y son los primeros que de manera 
contundente critican, juzgan y vitupe-
ran en contra de la pretensión que tiene 
la iglesia católica por exigir sus dere-
chos inalienables que le corresponden, 
a saber: posibilidad de vivir y existir en 
medio de la sociedad mexicana plural 
y un poco intolerante, a pesar del gran 
sistema anticatólico que se vive en el 
mundo político y en el ambiente parti-
dista, con todas sus libertades como en 
cualquier otro país civilizado.

Recuerdo una de las críticas que ha-
cía el mismo Joaquín López Dóriga y 
sobre todo Loret de Mola, cuando vino 
el PAPA Benedicto XVI en marzo pasa-
do, cuando se burlaban de la jerarquía 
de la Iglesia cuando decían (literal-
mente lo transcribo): “pues ¿qué más 
quiere la Iglesia?”; ¿de qué derechos 

está hablando? o ¿querrá la iglesia de 
nuevo el poder temporal de los tiem-
pos de la Colonia?, como transgredía el 
periodista de tinte ateo, Carlos Marín, 
de Milenio noticias (el cual sabemos 
tiene un gran odio hacia la religión en 
general y en especial con animadver-
sión hacia lo que huela a católico).

Es más, queridos lectores, me animo a 
decir, y con mucha pena, que aún entre 
muchos que son servidores en la iglesia, 
ya sea ministros o hasta uno que otro 
compañero joven sacerdote, se pre-
gunta: ¿pues de qué libertades se está 
hablando? Algunos me han comentado: 
“así estamos bien, ¿qué más quieres?” 
Con tono de burla o de ironía.

libertad de culto
y libertad religiosa
¿de cuáles derechos habla la iglesia católica?

les voy a presentar sólo 
4 aspectos de donde 
estamos muy retrasados 
en cuestiones de libertades en 
nuestra querida constitución polí-
tica mexicana y, por ende, en las 
leyes de cada estado de nuestra 
amada república.

1) el primero es el tema de la 
libertad religiosa en cuanto 

tal. podemos decir que tenemos 
cierta libertad de culto pero no 
una plena y total libertad religiosa, 
lo cual es diferente. la libertad 
religiosa es algo más amplio y 
mucho más contundente en un 
país que se quiere decir moderno y 
establecerse dentro de los prime-
ros 20 países más desarrollados 
del mundo. hay muchos espacios 
y ambientes donde se respeta la 
libertad religiosa; sin embargo, 
a nivel constitucional, el artículo 
24 sólo reconoce el derecho a la 
libertad de culto y de creencia. 
estos dos elementos son necesarios 
pero no suficientes para recono-
cer plenamente el derecho a la 
libertad religiosa, tal como ha sido 
definido en tratados y acuerdos 
internacionales que México ha 
firmado y ratificado; esto último de 
la ratificación es muy importante, 
porque significa que México se ha 
comprometido, y estos tratados y 
acuerdos son vinculantes para con 
nuestro país, por lo tanto, el que 
en nuestro artículo 24 aún no se 
reconozca explícita y plenamente 
el derecho a la libertad religiosa, 
es aún signo de que seguimos 
viviendo bajo un esquema de 
laicismo antirreligioso que tiene 
temor a reconocer el derecho de 
los creyentes y de los no creyentes 
a vivir con libertad de acuerdo a 
sus propias convicciones.
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decoración y aMbientes

no pienses en un librero como 
algo aburrido, ya que se puede 

convertir en un elemento 
atractivo que puede combinar 

a la perfección con el resto 
de la decoración

toma en 
cuenta la 
función y el 
espacio que 
ocupará en 
tu casa; por 
ejemplo, un 

librero bajo puede 
servir para delimitar 
espacios en recibido-
res, mientras que el 
empotrado sirve para 
aprovechar espacios 
vacíos entre colum-
nas, o bien, debajo 
de la escalera.

existen unos libreros muy vanguardistas ideales 
para pocos libros y espacio limitado. consiste 
en una serie de estantes con forma de cajón 
que dan la impresión de estar encajados en 
el suelo y sirve como objeto decorativo.

 tips para considerar
antes de elegir un buen librero, toma en cuenta 
las siguientes recomendaciones.

si tu idea es colocar un librero
en la recámara de tus hijos, el empotrado 

es una buena opción, sobre todo por la 
seguridad de los niños que se les pudiera 

ocurrir “escalarlo”.
ya que hayas 
elegido tu librero, 
ordena los libros: 
procura ponerlos 
por categoría o 
por orden alfa-
bético. busca la 
variedad de gé-
neros y ediciones 
para darle una 
mejor vista.

crea un espacio 
para el
conociMiento
redacción mujer actual

T ener un espacio exclusivo 
para el “saber” refleja par-
te de tu cultura, de ahí la 
importancia de que un bo-

nito librero sea parte de la decoración 
de tu casa.

El hecho de contar con una amplia 
colección de libros en casa deja en tus 
visitas una impresión de sabiduría y 
conocimiento, por ello la ubicación y 
presentación de tu librero es clave para 
dar pistas en tu hogar sobre quién eres 
y qué literatura es de tu interés. 

Lo principal es que no pienses en 
un librero como algo aburrido que 

romperá con tu decoración moderna 
o vanguardista, no tiene por qué ser 
grande y obsoleto, ya que se puede 
convertir en un elemento muy atrac-
tivo que puede combinar a la perfec-
ción con el resto de la decoración.

Existen distintos diseños que per-
miten dinamismo en el acomodo de li-
bros y se complementan con diversos 
objetos decorativos, como pequeñas 
esculturas, portarretratos o relojes, 
así le das mucha vida al librero y al 
espacio en donde decidiste colocarlo, 
que puede ser desde la sala hasta el 
estudio u oficina destinado al trabajo 
en casa, o bien, en la recámara de 
los niños.
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perFil y obra

por ada oliver 

R oxana Díaz es una ver-
dadera entusiasta del 
arte y la creatividad. Su 
propia expresión artísti-

ca ha ganado espacios importantes 
a través de diversas exposiciones y 
su obra goza del reconocimiento de la 
comunidad artística y de quienes han 
seguido su carrera. Pero es su traba-
jo como directora del Taller Imagina 
lo que la ha convertido en formadora 
de nuevos talentos. 

El programa y la metodología que 
Roxana ha creado en su taller genera 
resultados sorprendentes en niños y 
jóvenes, quienes gracias a su instruc-
ción descubren en el arte y en el pro-
ceso creativo la posibilidad de cono-
cerse mejor a sí mismos y de expresar 
aquello para lo que tal vez todavía no 
encuentran las palabras adecuadas. 

¿Qué es Y cómo nace el 
taller imagina?
El Taller IMAGINA es un taller de 
arte y creatividad dirigido a niños, 
adolescentes y este último año a 
adultos, en IMAGINA se estimula la 

creatividad, la experimentación y el 
autoconocimiento, integrándolos en 
un aprendizaje simbólico y metafó-
rico a través del arte y sus múltiples 
posibilidades, potencializando la in-
teligencia emocional, el desarrollo 
de habilidades y la integración ar-
mónica en forma significativa. 

El taller IMAGINA nace de la pro-
pia necesidad de un espacio donde 
lo más importante sea respetar la 
individualidad y la expresión a tra-
vés del arte.

¿cómo Ha ido creciendo?
Ha crecido de manera mágica, es 
como una gran familia donde de voz 
a voz las personas van llegando.

Los procesos creativos son diná-
micos y cada grupo, cada año, es un 
reto nuevo, donde de forma natural y 
fluida la dinámica grupal toma la me-
dida de las necesidades colectivas a 
nivel creativo y expresivo. Cada gru-
po tiene una personalidad propia.www.soymujeractual.com.mx50

Los mismos alumnos han ido demandando nuevas posibilidades 
y esto ha hecho que el taller extienda su propuesta educativa ar-
tística, donde cada alumno encuentra un espacio de desarrollo en 
muchos aspectos, más allá del artístico.    

además de una maYor sensibilidad al arte, ¿Qué 
desarrollan los niños en el taller?
Desarrollan principalmente la creatividad y la inteligencia emo-
cional que permite buscar múltiples soluciones a un mismo plan-
teamiento, esto abre increíblemente las puertas de la imagina-
ción a nivel artístico que se ve reflejado en otros aspectos del 
desarrollo humano.

De manera muy importante 
se desbloquean los canales de la 
expresión, esto permite plasmar 
emociones que a veces no pue-
den ser dichas verbalmente.

Así mismo, el niño logra 
crear seguridad en su propio 
mundo, donde todo es posible; 
el respeto a la individualidad y 
a la diferencia de opiniones es 
fundamental. 

¿cuál consideras el maYor 
logro de imagina?
Crear una comunidad, una ge-
neración de niños y jóvenes 
IMAGINA. Mis primeras genera-
ciones ya son estudiantes de ca-
rrera y es una gran satisfacción 
ver que las bases y la semillita 

que se sembró en IMAGINA los inspira a elegir carreras humanis-
tas relacionadas con la creatividad, tales como arquitectura, diseño 
gráfico, de modas, de interiores, comunicación y psicología entre 
otras. Es un regalo escuchar a mis ex alumnas cuando me dicen 
que lo que aprendieron aquí les ayuda mucho a crear con una men-
te abierta y creativa que les abre puertas. El mayor logro en gene-
ral es que cada alumno conecte con su ser creativo.

¿Qué planes HaY para el Futuro?
Me gustaría tener tiempo algún día de hacer un libro manual 
que se expanda, con la metodología de IMAGINA crear toda una 
escuela para guías de arte, donde el objetivo principal sea saber 
acompañar al alumno a descubrir sus posibilidades creativas. 
Debe haber mucho cuidado en este aspecto, muchos artistas no 
logran renunciar a su ego y a su estilo y esto bloquea la ense-
ñanza artística creativa. 

Crear una comunidad IMAGINA, donde ex-alumnos y alumnos 
interactúen y compartan todos sus intereses y proyectos.  Esto 
ya se cocina en un BLOG.

la frase de 
iMagina es: 

el sol es la 
fuerza vital para 

la existencia 
humana.... la 
iMaginación 

es el sol 
del espíritu

n el programa y la metodología 
que roxana ha creado
en su taller genera 
resultados sorprendentes 
en niños y jóvenes

un espacio 
para el descubriMiento y lacrea
tividad

taller iMagina de roXana díaz
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Igualmente, del Hotel Nacional , del señor José G. Pa-
dilla, establecido en 1893 y que es pionero de la hotelería 
en Tijuana; de la Oficina de Correos, la antigua plaza de 
toros —ubicada en las calles Quinta y Sexta— y la aduana 
fronteriza (segundo inmueble, donde hoy se encuentra el 
Hotel Nelson).

su evolución
Con el transcurrir de los años, la avenida fue transformán-
dose poco a poco hasta convertirse en una bonita vialidad. 

Inicialmente de tierra, se pavimentó de asfalto y a par-
tir de los ochenta está forrada de adocreto. Además se 
reembaquetó, se mejoró el alumbrado público, la sema-
forización y se instalaron bancas de concreto de granito, 
depósitos de basura y casetas telefónicas. 

En las diversas imágenes existentes sobre la avenida 
Revolución, como postales y fotografías, se puede distin-
guir y observar los distintos momentos históricos que ha 
tenido la calle y la propia ciudad de Tijuana.

La avenida Revolución es una calle cambiante, con cons-
tantes modificaciones en su fisonomía. Fue de las primeras 
calles del poblado que contó con los servicios públicos como 
luz eléctrica, el teléfono y la luz mercurial, también fue de las 
primeras avenidas que fue pavimentada.

Desde sus inicios, predominan los negocios de curiosi-
dades e importaciones, centros comerciales, pero también 
hay lugares nocturnos y discotecas, licorerías y farmacias 
que atienden a la gran afluencia de turistas. 

ultimas remodelaciones
El XVII Ayuntamiento de Tijuana se planteó a través del 
Plan Municipal de Desarrollo 2001-2004, el proyecto de 
regeneración integral de la Zona Centro, incluyendo la re-
modelación de la Avenida Revolución. 

En ese sentido, a inicio de la administración se realizaron 
los trabajos de renovación de la Avenida Revolución. Las 
obras desarrolladas incluyeron la ampliación de banquetas, 
la reducción de un carril vehicular, el equipamiento urbano, 
la señalización turística, los directorios turísticos y la rege-
neración de fachadas de establecimientos comerciales.

Sin  duda, ayer, hoy y siempre la avenida Revolución es 
uno de los sitios más importantes de Tijuana, es una de 
las calles más transitadas del mundo, que recibe con los 
brazos abiertos a sus visitantes. 

desde su Fundación, en 
esta aVenida se ha 
realizado, desde Finales 
del siglo XiX y hasta 
nuestros días, un dináMico
coMercio que oFrece
Múltiples serVicios 
turísticos a los Miles de 
Visitantes nacionales e 
internacionales que llegan 
a diario a tijuana

la aVenida reVolución, 
122 años de historia

por gabriel rivera

L a Avenida Revolución ha 
sido, es y será la calle más 
importante de la ciudad de 
Tijuana. La razón de ello, se 

debe a la importancia que ha tenido y 
tiene en la vida económica de la ciudad. 

En la Avenida Revolución se ha veni-
do realizando desde fines del siglo XIX 
y hasta principios del XXI, un dinámico 
comercio que ofrece múltiples servi-
cios turísticos a los miles de visitantes 
tanto nacionales como internacionales 
que diariamente llegan a Tijuana. 

Surgió en 1889 como una de las prin-
cipales arterias del naciente poblado de 
Tijuana con el nombre de Olvera has-
ta pasar por otros tres nombres más 
y convertirse en Avenida Revolución, 
pero en el transcurso de su historia se 
ha constituido como reflejo e imagen 
de Tijuana en el orden universal. 

los cinco nombres de 
la avenida revolución
En el transcurrir de los 122 años de 
historia de la Avenida Revolución, 
esta calle ha tenido cinco nombres, 
muestra de su evolución urbana; el 
primer nombre fue avenida Olvera. El 
apellido Olvera era muy conocido en 
el pequeño poblado de fines del siglo 
XIX, ya que formaba parte de una de 
las dos familias —la otra era la fami-
lia Argüello— que se había disputado 

jurídicamente el rancho de Tijuana en 
la década de 1880.

En los años 20’s, cuando se empe-
zó a denominar a las calles vertica-
les con los nombres de letras y a las 
horizontales con número, la avenida 
Olvera cambió a avenida A. Tiempo 
después, tras el asesinato del presi-
dente electo de la República, Álvaro 
Obregón, en 1928, se dispuso que su 
nombre se asignara a la avenida, en 
memoria del político sonorense. 

A finales de 1929, cuando se levan-
tó otro plano de Tijuana, se le deno-
minó avenida Libertad, nombre que a 
la postre no fue muy utilizado, ya que 
en 1930 ese nombre fue asignado a 
la hoy colonia Libertad. 

El actual nombre fue colocado el 
20 de noviembre de 1932, de acuer-
do con una placa que se develó en 
el edificio de la Compañía Comercial 
de la Baja California, y se denominó 
como “Avenida de la Revolución”. 

sus inicios
Cuando surgió esta calle apenas con-
taba con algunas construcciones de 
madera, entre ellas casas y tiendas de 
curiosidades. En un inicio era una calle 
de tierra al igual que las demás aveni-
das del pequeño poblado de Tijuana. 
En ese entonces, a la Avenida Revolu-
ción se le denominaba Avenida Olve-
ra, de acuerdo al plano elaborado en 
1889 por el ingeniero Ricardo Orozco, 
que marcó el inicio del desarrollo ur-
bano del naciente poblado, según lo 

deduce Antonio Padilla Corona, en su 
libro Inicios urbanos del Norte de Baja 
California. Influencias e ideas. 1821-
1906, publicado en 1998. 

El contexto de la Avenida Olvera 
con los locales de madera como las 
tiendas de curiosidades, hotel, restau-
rante y bares y de las demás calles, 
daban el aspecto a la población de Ti-
juana como un pueblo del oeste es-
tadounidense, como lo definen David 
Piñera Ramírez y Jesús Ortiz Figueroa, 
en la obra colectiva Historia de Tijua-
na. Semblanza general (1985).

José Castañeda Rico, coleccionista 
de tarjetas postales históricas, señaló 
que las primeras postales sobre Tijua-
na son del año de 1898. En ellas carac-
terizaban a la calle Olvera como sinó-
nimo de Tijuana. Con denominaciones 
como la “Calle principal de Tía Juana” 
(1904), “Escena de una calle de Tía 
Juana” (1905) y “Escena típica de una 
calle mexicana, Tía Juana” (1912). 

Otras imágenes son de las tiendas 
de curiosidades como de Alejandro 
Savín llamada “Bazaar Mexicano” o 
la “Big Curios Store”, de Jorge Ibs. En 
ambas, los turistas podían encontrar 
una variedad de productos típicamente 
mexicanos, puros y tarjetas que envia-
ban a sus familiares a cualquier parte 
de los Estados Unidos. Las dos tiendas 
se localizaban en la avenida Olvera, 
entre calles Primera y Segunda, primer 
espacio donde se fueron estableciendo 
negocios destinados a prestar algún 
servicio al visitante extranjero.www.soymujeractual.com.mx52
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Fuente: www.greenpeace.com

redacción mujer actual  
priMera de tres partes

¡CuIDEMOS 
el planeta!

cada pequeño paso, cada acto en nuestra vida, tiene un 
impacto en el mundo y no siempre es positivo; en ocasiones, a

través de nuestros hábitos de consumo y el estilo de vida dejamos 
una fuerte huella ambiental que poco a poco va destruyendo

nuestro planeta. es urgente tomar algunas medidas, si cada
uno de nosotros contribuimos en el cuidado del medio

ambiente, estaremos salvando a nuestro planeta. 

a continuación 40 tips para salvar el planeta, de acuerdo con la página de greenpeace. 

1inFórmate. conoce la proble-
mática ambiental que hay en 
tu comunidad, en tu país y en tu 

planeta. estar informado te permite 
saber qué hacer para proteger el 
medio ambiente.

actúa. cada una de tus 
acciones impacta 

negativa o positivamente nuestros 
ecosistemas. no creas que tirar una 
basura no importa porque sólo es 
una... no creas que levantar una 
basura no sirve porque sólo es una. 
todo cuenta, así que cada cosa que 
hagas que sea en favor del planeta. el 
papel de la acción ciudadana es ha-
cer valer nuestros derechos y actuar 
como testigos de la sociedad ante 
aquellos actos y hechos que lesionan 
tales derechos. en muchos casos ha 
sido la sociedad civil la que, con sus 
demandas, ha impulsado la creación 
de normas y programas ambientales, 
al exigir acciones concretas ante pro-
blemas determinados. 

3eXige a los tomadores de deci-
siones, a tus gobiernos (municipa-

les, locales o federal) políticas públi-
cas en beneficio del medio ambiente.

4únete a greenpeace. como vo-
luntario, como socio donador o 
cómo ciberactivista. sólo con tu 

talento, tus conocimientos, tu tiempo 
y tu donativo podemos hacer más. 

5usa bicicleta, transporte público o 
comparte el auto cuando lo utilices.

6elige productos Que no estén 
envasados en plástico y recicla 
o reutiliza los envases.

7compra Frutas Y verduras 
orgánicas (los fertilizantes y 
pesticidas suelen ser derivados 

del petróleo).

8compra productos de belleza 
(champú, jabón o maquillaje) ela-

borados con ingredientes naturales, 
no derivados del petróleo.

elige   productos elaborados 
localmente. de esta ma-

nera se reduce el consumo de combus-
tibles  empleados para su transporte.

10preFiere la ropa HecHa de 
algodón orgánico y no 
de materiales derivados del 

petróleo.

11no uses artículos desechables.

12viaja menos en avión.

13demanda el uso de las ener-
gías renovables en lugar de los 

combustibles fósiles.

cambia tu calentador 
por uno solar.

producir y distribuir la energía genera 
gran cantidad de gases de efecto 
invernadero, por eso, para cuidar el 
planeta ¡ahorra energía!
utiliza energías limpias y renovables 
como la solar. 

15aprovecHa la energía 
solar. no sólo como luz 
natural, también como 

fuente para recargar tus aparatos, 
hay cargadores solares para muchas 
cosas como celulares, relojes, calcula-
doras, etc.

sociales

Cumple 2 años 
Ximena Aylin

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70

n evento: Festejo de cum-
pleaños de Ximena aylin silva.
n lugar: los jardines del hotel 
pueblo amigo.
n detalles: rodeada de 
piñatas, dulces y una gran 
lluvia de regalos, Ximena aylin 

celebró sus 2 años con el personaje 
de doki. sus padres pily hernández y 
el empresario artistico Felipe silva fue-
ron los encargados de cuidar cada 
detalle del festejo, al cual acudieron 
sus seres queridos para consentir al 
máximo a la linda cumpleañera.



n evento: una tarde para vivir 
la baja.
n lugar: la Valencia hotel en 
la jolla
n detalles: Muy concurrido 
estuvo el evento a beneficio 
del tratamiento de niños con 

cáncer de la Fundación castro 
limón, donde los asistentes dis-
frutaron las delicias bajacalifor-
nianas preparadas por los chefs 
Miguel angel guerrero, juan 
carlos pavlovich y luke johnson, 
con vino de adobe guadalupe.

Gozan “una 
tarde para
vivir la Baja”
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n evento: boda de 
brenda zamudio y 
humberto urrea 
n ceremonia reli-
giosa: iglesia jesús 
Médico
n detalles: luego 
de ser declarados 
marido y mujer ante 
dios, los recién casa-
dos celebraron con 
familiares y ami-
gos en el salón la 
candelaria, donde 
brindaron por su 
felicidad. 

Bendicen sus 
vidas Brenda 
y Humberto

FotograFía andres ruiz 664 615.80.51



n evento: Festival de fin de cursos 25 de la Escuela de 
danza pavlova
n lugar: teatro del cecut
n anFitrionas: alicia luna de luken y gloria zúñiga 
de Wehber
n detalles: con tres días de emotivas presentaciones 
celebró escuela de danza pavlova su aniversario de 
plata. alumnas, maestras y personal hicieron gala de 
su talento con uno de los programas más memorables 
que la escuela ha presentado. Videos conmemorati-
vos y un reconocimiento especial a las directoras y a 
las maestras que han estado con pavlova desde que 
abrió sus puertas hicieron aún más especial este festejo 
en el que también se le dio un lugar muy especial a 
los padres de familia y a las muchas generaciones de 
alumnas que han pasado por sus salones.

¡Celebra Pavlova
25 años de 
pasión por
la danza!

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70
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n evento: cena de gala por el 
123 aniversario de tijuana.
n lugar: casa de la cultura 
tijuana.
n  detalles: el alcalde carlos busta-
mante anchondo, el gobernador 
del estado, josé guadalupe osuna 

Millán, entre otras personalidades 
del ámbito político, empresarial y 
social se dieron cita en la cena de 
gala organizada por el ayunta-
miento de tijuana, la cual estuvo 
engalanada con la actuación de 
la cantante eugenia león.

Celebran el
123 aniversario 
de Tijuana
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n evento: Festival de fin de cursos de Danzart.
n lugar: teatro birch north park theater 
n detalles: orgullosos y muy contentos estuvieron los 
padres de familia que se dieron cita en el festival de fin 
de cursos de baile, teatro, música y gimnasia, actos en 
los que las alumnas entregaron el corazón. 

Festeja
Danzart
fin de cursos

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70
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n evento: cierre de colecta 
2012 de la cruz roja de tijuana.
n lugar: salón oro del club 
campestre.
n detalles: en concurrida cere-
monia, el presidente del patro-
nato de la cruz roja tijuana, 

salvador gutiérrez gonzález, dio 
a conocer el resultado final de 
la colecta 2012: 4 millones 539 
mil pesos, cantidad recaudada 
gracias al boteo en avenidas 
de la ciudad y a través de los 
sobres escolares.

Celebra Cruz 
Roja cierre de 
colecta 2012

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70

n evento: inauguración 
del restaurante Furasshu.
n detalles: en especial 
ceremonia, el empresa-
rio jorge ojeda realizó el 
tradicional corte de listón 

de Furasshu, ubicado en 
bulevar sánchez taboada. 
Familiares y amigos fueron 
parte de la celebración en 
la que disfrutaron las deli-
cias que el lugar ofrece.

Abre sus puertAs
restAurAnte
Furasshu
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n evento: lanzamiento 
de su nueva línea de 
smartphones Medias
n lugar: hotel Fiesta inn
n detalles: clientes y 

amigos se dieron cita 
para ser testigos del lan-
zamiento de nec Medias, 
un smartphone que lo 
cambia todo.

Presentan 
Smartphones 
Medias

FotograFía raFael raMírez 664 376.92.70




