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D urante estos Juegos Olím-
picos, pongan especial 
atención a la gimnasia 
olímpica. Si bien es uno de 

los deportes favoritos de los especta-
dores, los tijuanenses debemos estar 
especialmente al pendiente este año, 
no porque tengamos esperanza de me-
dalla (¡aunque para allá vamos!), sino 
porque nuestra mujer del mes, Andrea 
Gómez, será una de las jueces princi-
pales en esta disciplina, nada más y 
nada menos que dentro de la justa de-
portiva más importante del mundo. 

Logros como el de Andrea se dicen 
fácil. Pero detrás de su actual posición 
hubo muchísimos años de arduo traba-
jo, estudio y preparación. Son estos los 
valores que la llevaron a convertirse en 
la juez de gimnasia olímpica categoría 
1 más joven del mundo y la primera 
que produce nuestro estado. Andrea 
está en buena pero selecta compañía, 
pues son sólo 24 jueces de su catego-
ría en el mundo. 

Mucho se puede aprender de los Jue-
gos Olímpicos, pues lo que vemos en 
cada rostro apasionado, en cada mira-
da plenamente concentrada y en cada 
espectador que llora porque su favori-

to acaba de ganar o acaba de perder, 
nos da el mejor y más claro ejemplo 
de la condición humana. Eventos como 
las Olimpiadas y el Mundial nos unen 
como raza; sentimos un orgullo indes-
criptible cuando los nuestros ganan y 
al mismo tiempo contemplamos con 
tristeza las grandes debilidades de los 
seres humanos, como en las ocasiones 
en que alguno de nuestros héroes falla 
el anti-doping o pierde los cabales den-
tro de su carrera o partido. 

Si bien la persona común y corrien-
te no tiene aspiraciones que se puedan 
comparar a nivel general con unos Jue-
gos Olímpicos, nuestras metas perso-
nales no son menos importantes que 
las de un atleta elite; y lo que necesi-
tamos para lograrlas es lo mismo: dis-
ciplina, trabajo, determinación, actitud 
positiva y perseverancia absoluta. Los 
Juegos Olímpicos de Londres 2012 ha-
rán este verano un poco más especial, 
aprovechemos la oportunidad para 
aprender, crecer y creer.  

Deseamos que tu verano esté lleno 
de actividades divertidas, sanas y me-
morables; encontrarás en esta edición 
algunos consejos para actividades con 
tus hijos y cuidado para tu piel bajo 
el sol, entre muchas otras cosas in-
teresantes. Esperamos que disfrutes 
mucho de esta edición, que con tanto 
cariño hemos creado para tí. 

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

primera persona
c r e d i t o s
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Valores: La aLegría

cAdA cosA en su LugAr
Tradiciones, consejos y oTros
enriquecedores de la vida

www.soymujeractual.com.mx6

por aDa vásQuez courtney

S i entendemos que un valor 
es una cualidad de carácter 
que coadyuva al logro de 
un mayor bienestar para el 

individuo y para la comunidad en la 
que vive, ¡la alegría es un valor! 

La alegría es una necesidad básica y 
fundamental en la experiencia huma-
na, como lo son el alimento, descan-
so, techo y abrigo, y podemos decir 
que igualmente importante, porque 
puede el individuo cumplir con sus 
tareas, puede ir y venir e inclusive 
satisfacer todas sus necesidades físi-
cas… más si carece de alegría, aporta, 
sí, un beneficio con su trabajo, pero 
también ensombrece y contamina su 
entorno y su propia vida con su con-
traparte, que no es la tristeza sino el 
pesimismo y la apatía.  

Esto lo sabemos instintivamente. 
Por eso buscamos divertirnos, gene-
ralmente en compañía; por eso nos 
gustan las comedias y los chistes; por 
eso nos atrae la gente graciosa y alo-
cada, los lugares de mucha actividad 
y los juegos; y cada vez que asistimos 
a un evento, realizamos una tarea o 

completamos un proyecto, lo que 
verdaderamente anhelamos experi-
mentar es gozo, satisfacción, agrado, 
gusto, contento, regocijo o, lo que es 
lo mismo, alegría, porque sabemos 
que ésta siempre eleva nuestro espí-
ritu contrarrestando el desánimo que 
muchas veces nos ocasionan las vici-
situdes del diario vivir. 

Pero la alegría no la generan, como 
comúnmente pensamos, los ruidos y 
sensaciones que nos llegan del exte-
rior, ni las circunstancias que nos ro-
dean. La alegría nace y se alimenta 
de la disposición -muy deliberada de 
nuestra parte- de ver la vida con op-
timismo. Ésta es la clave.

Cómo apreciamos la vida y su 

propósito es lo que determina nues-
tra actitud y conducta. ¿La vemos 
con optimismo o la vemos con pesi-
mismo? ¿Estamos aquí para exaltar 
y promover lo bueno y lo bello; o 
estamos aquí para señalar errores, 
defectos y carencias? La analogía 
del vaso medio lleno o medio vacío 
es aquí apropiada, pero no es su-
ficiente decir que el optimista es 
aquel que ve el vaso medio lleno 
y el pesimista aquel que lo ve me-
dio vacío. Es más puntual decir que 
el pesimista es aquel que desde el 
principio ve el vacío y considera el 
vaso inapropiado, mientras que el 
optimista, desde el principio ve el 
agua y el vaso que la contiene y los 
ve con agradecimiento.

Seamos generosos con nosotros 
mismos y con los demás. Concedá-
mosle un lugar a la alegría. Vivamos 
con entusiasmo. Y no me refiero a 
andar saltando y dando voces pre-
tendiendo un júbilo no sentido; me 
refiero a entusiasmo, como la pala-
bra lo dice, “en espíritu”, o dicho de 
otra manera, vivamos cada momen-
to como lo que es: un regalo que se 
nos da para encontrar en él alegría 
y contagiar con este ánimo a todo lo 
que nos rodea. 

La aLegría nace
y se aLimenta de La 

disposición -muy 
deLiberada de 
nuestra parte- 
de ver La vida 

con optimismo. 
Ésta es La cLave.
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tu personA

por maría e. lozano

N o hay peor susto que el 
que uno mismo se fa-
brica.  La palabra miedo 
viene del latín metus = 

alteración del ánimo, pero habría que 
checar si este estado de perturbación 
es real o ficticio.  Si es imaginación 
nuestra, querrá decir que tenemos 
pavor de doblegar nuestra voluntad,  
¡qué auto-sabotaje!

En un principio sería como sentir un 
trastorno de emociones  pero ¿sabes 
qué es lo único que varía cuando se 
siente miedo?  ¡Su intensidad y du-
ración!  Un ejemplo es el mismísimo 
“Juan Sin Miedo” que no le temía a 
nada en tanto se enamora y empieza 
a experimentar el terror de perder a 
su amada, entonces sus emociones, su 
actitud y  su vida ¡cambian! hasta que 
finalmente conoce el auténtico miedo.

¿Te has fijado cómo se transforma 
tu cuerpo espantado?  El corazón late 

más rápido, la adrenalina surge y los 
corticoides se elevan.  Dichos corti-
coides ¡son las hormonas del miedo!  
Y si están mal, impide que seamos 
creativos y ¡nos paralizamos de ver-
dad!  Además de volverse imposible 
identificar si el miedo es de verdad 
o de mentiras, como el miedo al re-
chazo, al cambio, al fracaso, a ya no 
postergar, a cualquier enfermedad, a 
la falta de dinero, al retiro, etc.  

Sin embargo, hay miedos que ayu-
dan y que se ligan a la “prudencia” en 
el caso de lo intangible, pero si tene-
mos una situación física importante 
como ver inesperadamente un animal 
peligroso, nuestro organismo generaría 
una fuerza extraordinaria para matar-
lo, huir o caer desmayadas creando así 
un balance orgánico para ¡no morir!

Tener miedo es algo con lo que na-
cimos, sólo que lo vamos modulando 
por nuestras experiencias y ya sea 
que sintamos miedo que atasca o que 
socorre, ¡cuidado si es que alargas 
mucho ese equilibrio porque enton-
ces el sentimiento se vuelve nocivo!

Si quieres repetirte todo el día “fra-
ses-corticoides” como: Tengo miedo de 
pedir trabajo, tengo miedo de acercár-
mele, tengo miedo a la vejez, etc.,  ¡ga-
rantizada está la aparición de tu barda 
alta, sólida y gris que finalmente obsta-
culizará caminos!  ¿Te gustan los resul-
tados que has obtenido hasta ahora en 
todos tus entornos?  ¿Te parecen bue-
nos los pretextos que te has impuesto?   
La buena noticia es que “hoy” es el gran 
día para destruir el miedo tóxico y cons-
truir  tu  potencial con un propósito, con 
metas… ¡del tamaño que sean!.

n iDentiFica a qué le temes
(si es cierto o te lo 
inventaste)
n mantente bajo 
control haciendo las 
cosas de manera diferente. 
Busca alternativas pero ¡no te de-
tengas! tienes derecho a equivo-
carte y volverlo a intentar. 
n sal voluntariamente de tus 
pensamientos negativos.
n recuerDa Que el mieDo real 
es una respuesta instintiva ante un 
peligro verdadero, pero si éste no 
existe y no necesitamos el miedo 
para prever, entonces ¡felicidades! 
ya tienes neurosis.
n Quita el Freno de los temores, 
no pierdas oportunidades, proté-
gete pero ¡crece!
n enFréntate y Da pasitos, verás 
los horizontes que encuentras.
n si tu pavor es supremo, busca 
ayuda profesional.
n no Filtres, entiéndete y analiza 
si tus miedos salen de experien-
cias pasadas, asuntos inconclusos 
o creencias inyectadas.  vive el 
momento poderoso del aquí y el 
ahora.

¡Miedo
que AtAscA o 
socorre!

al interior De un hijo
cuando era pequeña mi papá me decía que como yo

era la hija mayor tenía que ser un buen ejemplo para mis
hermanitos, desde ese entonces  le tengo un miedo

enorme a que de alguna forma yo lo decepcione y que no 
sea una buena hermana, es por eso que siempre trato de ser 
la mejor persona del planeta, sacando buenas notas y siendo 
muy respetuosa para que mis hermanos vean y quieran hacer 

lo mismo. también los ayudo con tareas o, incluso, con
cualquier problema que tengan y les hago saber que

cuentan conmigo todo el tiempo, asimismo trato de ayudar
a otras personas, ya que sin duda eso es lo que más sé

hacer, aunque mi mayor miedo es casarme y tener hijos
lizette garcía, 16 años.

novavisión 622 3480
enlace 634 3220



cAdA vez LA gente 
está menos feliz 

y vive más 
estresAdA por encontrAr

LA FeLicidAd

tu personA
Recetas paRa la Vida©

por becky krinsky

E stá de moda leer, estudiar 
y asistir a cursos para en-
contrar tu felicidad. Cada 
vez son más los escritos y 

las disciplinas que tratan este tema; 
tan sólo hace unos años se destacó la 
importancia de la felicidad, doctores, 
psicólogos, maestros, etc., estudian 
y atraen grandes masas de personas 
que encuentran muy valiosas sus 
enseñanzas, lo son por supuesto. 
Después de todo, aprender y estu-

diar siempre da un mejor resultado. 
Sin embargo, me gustaría mencionar 
rápidamente unos puntos clave que 
pueden conducir a un mejor entendi-
miento sobre este tema.

Sabías que está comprobado que 
el dinero, a partir de un cierto nivel 
mínimo, (es decir cuando tienes que 
comer y donde dormir), no da la fe-
licidad. Los países desarrollados tie-
nen diez veces más casos de depre-
sión hoy que en los años 50 cuando 
había rezagos fuertes de las guerras 
y grandes crisis económicas mundia-
les. A pesar de que vivimos en un 
mundo tecnológicamente avanzado 

y es más fácil conseguir lo que se 
busca que antes, han aumentado 
otras patologías como la ansiedad, 
la angustia y los suicidios.

¿por qué vivimos en BúsquedA de LA FeLicidAd y no somos FeLices?
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gratituD
ingreDientes:
n 1 taza de reconocimiento
n 1 manojo de agradecimiento
n 2 cucharadas de actitud positiva
n 1 sobrecito de elección
n 1 ramita de generosidad
n 1 chorrito de confianza
n sazonar con: ganas de com-
partir y disfrutar todo lo que se tiene

moDo De preparación:

1. reconocer y apreciar lo que 
se tiene atrae a la felicidad. 

una persona feliz, vive contenta, 
tranquila y plena ya que ve y va-
lora todo lo que tiene sin desear lo 
que le falta.

2. La felicidad es un derecho y 
una obligación que todos te-

nemos. La vida es lo más preciado 
que existe; estar vivos es una razón 
suficiente para poder agradecer.

3. tú tienes lo que necesitas para 
ser feliz. cuando decides que 

quieres ser feliz, buscas en tu vida los 
recursos para serlo, esto es una deci-
sión tuya y nadie te la puede quitar.
“cuando se entiende que no todo 
lo que se quiere es necesario para 
ser feliz, sé puede agradecer lo 
que se tiene y verdaderamente se 
encuentra el goce y la verdadera 
felicidad.”

el secreto De
la FeliciDaD

Por otro lado, la familia cada vez se desintegra más y 
se vuelve más pequeña, se desvanecen las uniones a la 
patria, a la comunidad y al grupo religioso. Éstas eran 
las instituciones tradicionales que  apoyaban en los mo-
mentos difíciles, que a lo largo de la historia han sido las 
medidas antidepresivas más eficaces, y están desapare-
ciendo. Y por último, las ciencias sociales indican que so-
mos víctimas de nuestro ambiente, que lo importante no 
es el individuo quien está en control de sus acciones sino 
que son los factores externos que lo limitan y lo manipu-
lan. Como consecuencia, tenemos más personas que se 
convierten en víctimas y prisioneras eternas en busca de 
la felicidad, que es cada vez más difícil encontrar. 

Pablo, vive to-
dos los días como 
si el calendario 
nunca se movie-
ra, siempre es el 
mismo día, los 
mismos proble-
mas y las mis-
mas angustias, él 
dice que vive el 
mismo día, cada 
día. Claro que 
trabaja, tiene su 
familia, sale a re-
uniones, en fin, 
hace su vida nor-
mal. Nadie pue-
de decir que está 
enfermo o que 
tiene algún pade-
cimiento severo; 
si nos acercamos 
a él, fácilmente 
nos podríamos 
dar cuenta que 
sus ojos no tie-
nen brillo, y su 

mirada es vaga con un tono de dolor, sus problemas lo 
ciegan y no le permiten encontrar salida; sus sueños y 
sus ilusiones se han desvanecido al punto que ni si quera 
lo estimulan. 

Pablo hace todo lo que le recomiendan para superarse 
y estar mejor, ya tomó cursos con personas para que le 
ayuden a mejorar su negocio, fue al psicólogo, al líder 
religioso, a cursos de motivación; sin embargo, hay algo 
dentro de él que no le permite encontrar paz y felicidad. 
¿Qué será lo que atormenté tanto a Pablo? ¿Cómo puede 
este hombre salir de ese lugar tan obscuro y aislado?

Si bien es verdad, la vida de este hombre no ha sido lo 
que él quería, también tiene personas, familia y bendicio-
nes que no esperaba. La realidad es que nadie, ni nada 
podrá ayudar a Pablo a volver a sonreír y a ser feliz si él 
no se ayuda. Quizá el camino no sea fácil, posiblemente 
tendrá que pedir ayuda y luchar contra él mismo para 
salir adelante, pero lo que es absolutamente cierto es que 
Pablo tiene que entender y aceptar que para poder volver 
a ser feliz, tiene que querer serlo con todo su corazón, 
esto es una decisión propia, íntima y muy personal. 

www.recetasparalavida.com
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tu pAreJA

por psic. DaviD sotelo Félix 

S i la elección exitosa de pa-
reja fuera sólo un asunto 
de intuición, corazonadas y 
atracción, entonces basta-

ría esperar a que Cupido te hiciera la 
travesura con una de sus románticas 
flechas y… ¡listo!, pero es un poquito 
más complicado que eso.

Tener una relación de pareja que fun-
ciona para ambos implica, sí, los sen-
timientos, la atracción, la pasión que a 
veces (no siempre) se da con el “flecha-
zo” de atracción a primera vista (que no 
amor a primera vista).  Pero además de 
esto, entran en juego la complemen-
tariedad multinivel, la identificación en 
un mínimo de valores, principios y cos-
tumbres. La afinidad en ciertos gustos y 
proclividad a un estilo de vida. Va mu-
cho más allá de gustarse. Aunque claro, 
gustarse en muy buen comienzo.

*El autor es Psicólogo Clínico y atiende a adultos y parejas en DASFE Grupo Psicológico

Como ya te habrás dado cuenta, para saber las respuestas 
a todas estas interrogantes necesitan tener muchas conver-
saciones francas y profundas. Sin embargo, hay cosas que 
también las conocerás con simplemente escuchar y observar. 
Muchas de las respuestas te las dará tu pareja sin siquiera 
percatarse. Te contestara con su comportamiento, su trato, 
sus opiniones, actitudes, pero sobre todo con los hechos con 
y hacia terceros. En ocasiones, el maltrato, la grosería o la 
insensibilidad mostrada a otra persona es suficiente para ter-
minar una relación. No importa que contigo se comporte de 
lo más dulce y agradable, eso que lo ves haciendo con o hacia 
otros podrá, en cualquier momento, tornarse en tu contra. 
Entonces no dejes de usar todos tus sentidos para percibir a 
tu pareja y cuida no proyectar tus esperanzas y deseos sobre 
él o ella al grado que termines casándote con tu idea de la 
persona y no la persona misma.   

1) coinciDencia valoral: el compartir, en términos generales, 
una visión y filosofía de vida es clave para la armonía en pareja. 
¿qué tanto coinciden en el espectro liberal-conservador, 

izquierda-derecha, religioso-ateo, abiertos o cerrados? sólo por men-
cionar algunos importantes. si fueran muy diferentes, quizá no lo noten 
o resientan al principio. después de todo, en la fase de enamoramiento 
estamos muy ocupados gozando nuestra compañía. pero si se es una 
pareja joven, cuando vienen los hijos, las diferentes formas de pensar y 
percibir el mundo pueden convertirse en diferencias críticas y a veces 
irreconciliables. es importante notar que primero tú tienes que tener clara 
tu visión y filosofía de vida. Y esto se detecta sabiendo que es lo más im-
portante para ti, cuáles son tus prioridades vitales principales, qué asuntos 
no son negociables, ni con tu pareja, y en cuáles puedes ser flexible.

2) conoce su pasaDo (incluyenDo por supuesto su 
historia De pareja): cuidado aquí con interrogar o ser in-
sistente o reaccionar con celos ante la información, sucesos 

y amores que te precedieron. obviamente puede ser muy iluminador 
el saber cómo le fue con parejas anteriores, pero eso es sólo parte de 

entonces, a petición de unas queridas amigas, va esta 
lista básica de lo que tienes que saber antes del “sí” 
definitivo:

antes de
comprometerte:
conoce A tu pAreJA 
“en tres
tiempos”

la historia. interésate también porque te cuente sobre su 
pasado familiar, académico, de amistad y laboral.  sus 
éxitos y fracasos. en particular, conoce su relación con el 
padre del sexo opuesto, pues ese fue su primer hombre 
(si es mujer) o su primera mujer (si es hombre) y esa rela-
ción determina en gran medida cómo son las relaciones 
subsecuentes con el sexo opuesto, es decir, ¡tú! también 
pon especial atención en la manera de ser e, incluso, 
cómo luce físicamente el padre del mismo sexo, pues se 
podrá parecer mucho en ambos aspectos a tu pareja 
unas décadas más adelante. y cuidado con la pareja 
que se resista o, incluso, moleste por tu interés en querer 
saber más de su pasado. ¡mala señal! pues esto podría 
significar que hay algo significativo que te quiere ocultar 
(y que lo llegues a saber demasiado tarde) o que tiene 
serios problemas para abrirse e intimar emocionalmente 
y… ¿realmente deseas a alguien tan complicado?

3) conoce su presente: ¿quiénes son sus 
amigos? ¿A qué se dedican? ¿cuáles son 
sus costumbres? ¿cómo piensan? ¿has 

escuchado el dicho “dios los hace y ellos se juntan”? ¡es 
cierto! Los mejores amigos son por identificación, enton-
ces esa es una buena pista de cómo es y cómo piensa 
tu pareja. Además, de su presente conoce obviamente 
dónde vive, dónde trabaja y, por supuesto, a su familia. 
Al principio, a veces no queremos o no quiere nuestra 
pareja presentar o presentarnos la propia familia. en 
ocasiones, es una buena señal de que sólo al sentir que 
es algo formal, entonces te lleva a casa a conocerlos. 
otra cosa es estar evitando y posponiendo este impor-
tante encuentro ya bien adentrados (meses a veces 
años) en la relación. ¿Qué se teme?

4) conoce su Futuro: no, no te estoy sugirien-
do que vayas a que te lean las cartas. me 
refiero a que te adentres en conversaciones 

profundas y duraderas con tu pareja acerca de su futu-
ro. ¿A qué aspira? ¿cuáles son sus sueños? ¿cómo de-
sea vivir más adelante? ¿cuál sería su viaje ideal? ¿qué 
tanto quiere trabajar? ¿piensa en términos familiares o 
individualmente? ¿habla en términos “yo” o “nosotros”?
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Existen sitios web donde apoyan a quienes padecen
esta enfermedad (www.celiac.org, www.celiac.com),

sugiriendo estilos de vida para que las personas
tengan mayor control del padecimiento.

no se cura pero sí se controla
La celiaquía no se puede curar, 
sin embargo, los síntomas pueden 
desaparecer y las vellosidades re-
generarse si sigues una dieta libre 
de gluten de por vida. El médico te 
recomendará una serie de vitami-
nas y minerales para compensar las 

deficiencias, aunque deberás leer 
cuidadosamente las etiquetas de los 
alimentos para verificar las fuentes 
ocultas de los granos.

Por lo tanto, esta enfermedad no 
significa el fin del mundo, simplemen-
te equivaldría a tener un estilo de vida 
diferente al resto, por ejemplo: cuan-
do te dispongas a comer, tendrás que 
leer cuidadosamente las etiquetas de 
los alimentos para verificar que las 
fuentes no contengan gluten o direc-
tamente debe estar escrito: “libre de 
gluten”, consumir arroz y maíz, ade-
más de sus harinas y féculas.

los síntomas de la celiaquía pueden variar de una persona a
otra, lo cual dificulta su diagnóstico, pero existen señales de 
alerta que se deben considerar como: 

a consecuencia de que el intestino deja de absorber vitaminas, minerales 
y otros nutrientes importantes de los alimentos, con el tiempo pueden apa-
recer síntomas como: 

n dolor abdominal, estreñimiento, 
nauseas y vómitos, heces flotantes, 

pérdida de peso, disminución del 
apetito, entre otros. 

n depresión, fatiga, retraso en el 
crecimiento de los niños, pérdida del 
cabello, picazón en la piel, sangrado 
nasal, convulsiones, entumecimiento 
u hormigueo en manos o pies, etc.
n en los niños, es muy importante vigi-

lar si presenta defectos en el esmalte 
dental, retraso en la pubertad, dia-
rrea, heces fétidas, náuseas, aumento 
deficiente de peso, crecimiento lento 
y estatura por debajo de lo normal 
para su edad.

las señales De alerta

LA enFermedAd ceLíAcA 
no permite LA digestión 

deL gLuten en eL 
intestino deLgAdo
 y AFectA AL 1% de

LA poBLAción.

por ascan lutteroth, ricarDo
lombarDini, manuel ayala garcía
y gustavo De la rosa   

¿Q ué pensarías si no 
pudieras comer 
una gran parte de 
los alimentos que 
consumes diaria-

mente? Pues existe una enfermedad 
llamada celiaquía, capaz de dañar 
tu intestino y su tratamiento implica 
dejar de consumir alimentos como 
pan, cerveza, tortillas de harina, piz-
za, entre otros.

El gluten es una proteína presen-
te en los cereales como el trigo, la 
cebada, la avena y el centeno. La 
enfermedad celíaca o celiaquía no 
permite la digestión del gluten en el 
intestino delgado y afecta al 1% de 
la población. 

Las personas con celiaquía son 
más propensas a tener trastornos in-
munitarios: síndrome de Down, cán-
cer intestinal, diabetes tipo I, into-
lerancia a la lactosa, entre otros. Se 
desconoce la causa exacta de la ce-
liaquía, sin embargo, hoy en día, se 
sabe que es una enfermedad genéti-
ca y autoinmune. El sistema inmuno-
lógico ataca a las células enfermas, 
pero no puede evitar atacar también 
a las sanas.

Al ingerir los alimentos con glu-
ten, el sistema inmune reacciona 
liberando altos niveles de toxina de 
ZOT (zonula ocludendens), la cual 
destruye las vellosidades del intes-
tino delgado, alterando la capaci-
dad de absorber los nutrientes de 
los alimentos.

La celiaquía:
unA enFermedAd
que cAusA grAn 
mALestAr
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por roxana Díaz

L a Fundación CODET para 
la Prevención de la Cegue-
ra I.B.P ofreció magistral 
plática de la Dra. Edith Eva 

Eger en fechas recientes, a más de 
100 personas que se dieron cita en 
el auditorio CODET. La conferencista 
invitada es psicóloga especializada 
en logoterapia, miembro de más de 
ocho asociaciones formativas en Nor-
teamerica y ha publicado seis libros 
sobre el sentido de la vida.

En esta plática llena de emociones 
nos narra su vida, recordando cuan-
do ella tenía 16 años y llevaba una 
vida tranquila al lado de sus padres y 
su hermana Magda; era una bailarina 
brillante, una pasión influenciada por 
su madre que la llevó a ser seleccio-
nada para representar a Hungría en 
las Olimpiadas de Roma.

En ese entonces, llegaron tiempos 
difíciles, su maestra del gimnasio lle-
gó hasta Edith para avisarle que no 
podía asistir más a sus clases; casi sin 
darse cuenta, ya estaba en uno de los 
peores sitios que han existido en el 
mundo: Auschwitz, junto a otros mi-
les de seres humanos que fueron lle-
vados a ese campo de concentración. 
En poco tiempo, perdió a sus padres 
y su hermana y ella se abrazaron di-
ciendo: “el espíritu nunca muere”. 

Relata que posteriormente fue forza-
da a bailar para el “Ángel de la Muerte”, 
el conocido Dr. Josef Mengele y a partir 
de ese momento, decidió vencer el mie-
do y no dejarse vencer, porque como le 
dijo su madre: “Nadie te puede quitar lo 
que pongas en tu mente¨. En ese mo-
mento, fue cuando decidió luchar por su 
vida. Su hermana y ella pudieron sobre-
vivir gracias a su fuerza interna dándose 
cuenta que el poder de la mente es una 
habilidad que ayuda a salir adelante. 

Gracias al apoyo, la cooperación y soli-
daridad de quienes lograban sobrevivir, 
pudieron salir con vida.

Edith lleva su testimonio de vida 
por el mundo, diciendo: “El problema 
no es lo que le pasa a uno físicamen-
te, no es la situación, sino la manera 
que uno elige de responder ante ella 
y esto está dentro de nosotros”.

Con su vivencia como base, se hizo 
terapeuta para enseñar a las personas 
que han sufrido pérdidas o cualquier 
otra circunstancia difícil, enseñándoles 
a ver  las oportunidades que tienen a su 
alcance para sobrellevar cualquier cir-
cunstancia. Para ella, lo más importante 
es que cada persona aprenda a elegir 
si es víctima o quiere ser sobreviviente. 

Lo más importante es ver las opor-
tunidades que se tienen al alcance, 
concluyó entre aplausos y un público 
conmovido.

compArte vivenciAs soBreviviente deL hoLocAusto

orgAnizA chArLA 
FundAción codet
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el problema no es lo que 
le pasa a uno físicamente, 
no es la situación, sino la 

manera que uno elige de 
responder ante ella y esto 
está dentro de nosotros

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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reDacción mujer actual

E n los últimos años, la he-
patitis se ha convertido en 
una de las enfermedades 
emergentes más impor-

tantes para la salud pública; de acuer-
do con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), a nivel mundial existen 
alrededor de 350 millones de personas 
con infección crónica por hepatitis B y 
unos 170 millones de personas infec-
tadas crónicamente por el virus de la 
hepatitis C. Las cifras crecen y crecen, 
por lo que prevenir y conocer más so-
bre esta enfermedad son medidas que 
debemos tomar para evitar que la en-
fermedad se propague sin control.  

La hepatitis es un problema de salud 
en todo el mundo, pues según datos 
de la OMS, cada año casi un millón de 
personas mueren a causa de la hepa-
titis vírica. En conjunto, los virus de la 
hepatitis B y C son la causa principal 
de cáncer del hígado en el mundo, y 
representan el 78% de los casos.

Específicamente, el panorama en Baja 
California no es nada alentador, pues de 

acuerdo al Boletín Epidemiológico de la 
Secretaría de Salud, Baja California ha 
sido la entidad federativa que más ca-
sos de Hepatitis C ha reportado durante 
los últimos años, tan sólo en el 2010 
se reportaron 360 casos; en el 2009, 
237 casos; en el 2008, 263; en el 2007, 
330, y en el 2006, 322 casos.

Pero, ¿qué es la hepatitis? La he-
patitis es una inflamación del hígado 
causada generalmente por una in-
fección vírica. Se conocen cinco tipos 
principales de virus de la hepatitis: A, 
B, C, D y E. Estos son los que mayor 
preocupación generan debido a la gran 
morbilidad y mortalidad que causan y 
a la posibilidad de que generen epide-
mias y se diseminen de esta manera. 
En particular, los tipos B y C ocasionan 
una afección crónica en cientos de mi-
llones de personas y en conjunto son 
la causa más común de cirrosis hepá-
tica y cáncer del hígado.

La hepatitis A y la E son causadas 
generalmente por la ingestión de agua 
o alimentos contaminados. Las hepati-
tis B, C y D se contrae por el contac-
to con humores corporales infectados. 
La transfusión de sangre o productos 
sanguíneos contaminados y los proce-

dimientos médicos invasores en que se 
usa equipo contaminado son la principal 
causa de contagio en los dos últimos; 
en el caso de la hepatitis B, la transmi-
sión de la madre a la criatura en el parto 
o de un miembro de la familia al niño, 
así como el contacto sexual. 

más vale prevenir
Que lamentar
este 28 de julio se 
celebra el Día mundial 
contra la hepatitis, aporta tu
granito de arena para prevenir 
que esta enfermedad se haga 
parte de tu vida. toma en cuenta 
las siguientes recomendaciones.
n Lleva a vacunar a tus hijos, to-
dos deben recibir su primera dosis 
de la vacuna contra la hepatitis 
B al nacer y completar la serie de 
tres dosis a la edad de 6 meses.
n Lava y desinfecta a la perfec-
ción los alimentos. 
n mantén una buena higiene 
personal.
n Lleva una vida sexual respon-
sable. 
n no compartas elementos per-
sonales, como agujas, máquinas 
de afeitar o cepillos de dientes.
n evita el contacto con la sangre 
o los hemoderivados siempre que 
sea posible. Los trabajadores de 
la salud deben tomar precaucio-
nes al manipular sangre y líquidos 
corporales.

Focos De alerta
¡cuidado! si presentas algunos de 
estos síntomas, acude de inme-
diato con tu médico para que te 
realice los estudios necesarios. 
n Falta de apetito
n Fatiga
n Fiebre
n dolores musculares y articulares
n náuseas y vómitos
n piel amarilla y orina turbia debi-
do a la ictericia
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28 de JuLio, díA mundiAL 
contrA LA hepAtitis

protégete 
contrA
la hepatitis
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por Dra. grecia taboaDa pérez

E l Dr. Henry Aristóteles Ma-
teo Sánez, Director Re-
gional de la Federación 
Mexicana de Colegios de 

Obstetricia y Ginecología (FEMECOG), 
de la Región II (Noroeste del País) des-
de Septiembre del 2010, ha dedicado 
parte de su atareada agenda, principal-
mente a dos proyectos de prevención, 
los cuales considera de gran importancia 
para nuestra región. El primero se enfoca 
en la prevención del Embarazo en la Ado-
lescente, el cual en la actualidad es un 
problema socio-económico para el país, 
ya que un importante número de jóvenes 
ve truncados sus proyectos de vida re-
percutiendo negativamente en el núcleo 
familiar. El segundo proyecto, y al que nos 
enfocaremos, es la mortalidad materna, 
la que se define como la defunción de una 
mujer por causas relacionadas con el em-
barazo, parto o puerperio. 

En Estados Unidos mueren al año 24 
mujeres por cada 100 mil nacimientos; 
en México se registran 70 muertes por 
cada 100 mil. En Baja California mue-
ren 43 mujeres por cada 100 mil naci-
mientos. Un porcentaje importante de 
ellas son adolescentes.

El fallecimiento de una mujer joven y 
generalmente sana, durante la gestación 
o el puerperio, presenta connotaciones 
singulares con graves problemas socia-
les, emocionales y económicos para las 
familias afectadas y para la comunidad. 
La mortalidad materna es una de las cau-
sas más importantes de muerte durante 
la edad reproductiva y las encuestas re-
cientes parecen indicar una subestima-
ción evidente de los datos publicados.

El Dr. Henry Mateo propone en su 
proyecto que el sector privado y el 
sector salud trabajen en forma con-
junta para crear conciencia y educar 
a la comunidad, que toda paciente 
embarazada debe acudir a los cen-
tros de salud y/o a su médico de con-
fianza para recibir atención médica 
adecuada y oportuna, para abatir la 
incidencia de la mortalidad materna, 
logrando así familias felices y bebés 
sanos, que son el futuro de México.

Todo esto es un trabajo bipartito, 
ya que por un lado como sociedad 
debemos ampliar nuestro conoci-
miento e implementar la cultura de 
llevar embarazos saludables, bajo 
control profesional, seguir las indica-
ciones otorgadas por estos profesio-
nistas y conocer los datos de alarma 
en las diferentes etapas del embara-
zo, para conocimiento propio y para 
distribuirlo a quienes nos rodean. Y 
por otro lado, los profesionales de la 
salud debemos saber detectar esos 
datos de alarma y actuar de la ma-
nera más oportuna, así como otor-
gar la información de actividades 
que prevengan en la medida de lo 
posible cualquier complicación que 
represente peligro de muerte tanto a 
la madre como al bebé, tomar la res-
ponsabilidad que va desde educar a 
la sociedad hasta, en caso necesario, 
ofrecer el mejor tratamiento.

No es una tarea imposible, cuesta 
en manera de educación y respon-
sabilidad ética y moral, sin embargo, 
son mayores los costos que repre-
senta la muerte materna tanto social 
como económicamente hablando, y 
esto se logrará con perseverancia del 
sector salud público y privado. 

La mujer es la piedra angular de 
toda familia, su ausencia provoca dis-
funcionalidad y desequilibrio, luchar 
contra esta catástrofe representa lu-
char por el mantenimiento de armonía 
familiar y con ello, una sociedad con 
mayor fortaleza moral y prospera, fi-
naliza el Dr. Henry Mateo Sánez

mortALidAd
mAternA
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*Dr. Henry Mateo Sánez es Ginecólogo, 
Biólogo de la Reproducción. 

Master en FIVTE, IVI Valencia España. Fellow 
Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo - Japón.Miembro 

de la Asociación Mundial de Endometriosis. 
www.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com 

e-mail: hmfertil@hotmail.com

las causas obstétricas 
Directas más 
comunes, son: 
pre-eclampsia (presión
arterial alta), hemorragia
e infecciones, mejor conocidos 
como los tres jinetes del apocalip-
sis. las distocias (parto obstruido) y 
la ruptura uterina también son cau-
sas de muerte, aunque son menos 
frecuentes. la mortalidad materna 
puede ser reducida substancial-
mente, es por eso que el proyecto 
del Director regional de la región 
ii de la Femecog, el Dr. henry a. 
mateo sánez,   está   dedicado
a   los siguientes puntos:

1) planificación familiar, por-
que reduce el embarazo 

no planeado, especialmente en 
edades extremas. 

2) atención del parto por 
personal profesional.

3) acceso oportuno a la 
atención hospitalaria de 

emergencia obstétrica; 4) edu-
cación médica continua de los 
especialistas que tienen contacto 
directo con dichas pacientes.
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BeLLezA

el bronceaDo iDeal
toma en cuenta los siguientes tips

1) come Frutas                
y verDuras

incluye en tu alimentación verdura 
y fruta que activen la producción 
de la melanina. el truco para 
potenciar los efectos es tomarlos 
antes y durante la exposición al sol.
n verDuras: zanahorias, pimiento 
rojo, espinacas, calabaza, tomate, 
espárragos, berros y borrajas.
n Frutas: papaya, naranja, 
mango, kiwi, mandarina, limón y 
arándano

 sugerencia 
te recomendamos  el consumo de 
estos alimentos un par de semanas 
antes de comenzar a broncearte, 
así tu piel estará sana y fuerte para 
ese momento.
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¡entrA en eL mood
veraniego
de estA temporAdA!

por karina loranca marín

T odas queremos lucir un 
bronceado envidiable para 
recibir el verano, y  para 
conseguirlo necesitamos 

aplicar algunos consejos básicos para 
preparar nuestra piel de adentro ha-
cia afuera, recuerda la famosa frase 
de: “eres lo que comes”. Una alimen-
tación balanceada es fundamental 
para que nuestra piel esté preparada 
y en condiciones para recibir los pri-
meros rayos de sol. 

2) toma precauciones
procura broncearte 20 minutos, tres veces a 

la semana, pero recuerda evitar el sol de 11:00 am a 
3:00  pm, ya que en ese periodo los rayos ultravioletas 
están en todo su esplendor y dañan tu piel.

3) elige un Filtro solar 
aDecuaDo 

Al momento de escoger tu 
filtro solar, fíjate que te pro-
teja contra los rayos uvB y 
uvA y que sea resistente 
al agua. 

4) hiDrata      
tu piel

toma mucha agua para 
que rehidrates tu organismo 
y piel, la cual tiende a secarse 
tras la exposición solar.

5) humecta         
tu piel

procura humectar tu piel 
todos los días después de 
la ducha, con una loción 
de aloe vera, aceite de 
almendras o germen de 
trigo, que son especial-
mente humectantes. 

consumir FrutAs 
y verdurAs, 
como zAnAhoriAs, 
tomAtes, pApAyA, 
nArAnJA y mAngo, 
Antes y durAnte LA 
exposición AL soL 
te AyudArá 
A LogrAr un Buen 
BronceAdo



En medio de un ambiente ba-
rroco y muy cálido, decora-
do con finos detalles, Prin-
cess Tea Party Glamour es 

el lugar perfecto para que tu pequeña 
haga realidad su sueño de ser con-
sentida como una verdadera princesa. 
¡Conoce más de este maravilloso lu-
gar y vive la experiencia!

¿cómo nace princess 
tea party glamour?
Por el sueño de una niña que siempre 
quiso ser princesa sin saber que ya lo 
era, porque hoy en día ella sabe que 
todas nacemos siendo princesas, so-
mos las princesas de nuestros seres 
más queridos y de los que algún día 
llegarán a nuestras vidas y siempre 
cuidarán de nosotras.

¿por Qué eligen ese nombre?
Porque siempre tiene que haber un prin-
cess tea party en la vida de una princesa, 
por el deseo del juego a la hora del té, 
con la o las personas que más quieres, 
con su papi o su mami, con su abuelita 
o su abuelito, con su mejor o mejores 
amigas, con el tío o la tía o alguno de 
sus padrinos, o su hermano o hermana, 
expresándolo en unas cuantas palabras 
con sus seres queridos más preciados. 

¿Qué los Distingue De otros 
negocios De su tipo? ¿porQué 
Debemos visitarlo?
Nos distingue que somos un nuevo 
concepto único y original, porque eso 
es lo que nos expresan nuestros visi-
tantes y podríamos decir que somos 

los únicos en el mundo, si es que ya lo 
hubiésemos recorrido todo pero como 
no es así, sabemos que somos los úni-
cos en nuestro país, del cual nos sen-
timos muy orgullosos.

¿y el por Qué Deben visitarnos? 
Lo único que deseamos que sepan es 
que día a día nos levantamos de co-
razón para servirles a todos nuestros 
invitados, deseando que su visita sea 
siempre placentera.

¿Qué poDemos DisFrutar 
en princess tea party?
Pueden disfrutar de un día en familia o 
con amigos, de una rica comida, bebidas 
y postres, de un obsequio para sus prin-
cesas de un spa o salón de belleza. Este 
lugar está pensado para todos, es 100% 
familiar, en el cual le pueden dedicar un 
momento a la princesa más pequeña o 
de cualquier edad; pueden celebrar cual-
quier acontecimiento y lo más importan-
te, pueden disfrutar de la sonrisa de agra-

decimiento y el brillo en los ojos de su 
hermosa princesa cuando sale del spa.

¿cuál es su especialiDaD?
Nuestra especialidad es brindarle un 
gran día al ser querido que desee  
traer a festejar con nosotros o al que 
desee deleitar su paladar.

¿cómo logran Que las 
peQueñas se conviertan en 
verDaDeras princesas?
Ellas ya son princesas, lo único que 
hacemos es consentirlas, tratarlas con 
cariño y hacer lo que ellas deseen: 
peinarlas de acuerdo a su edad o como 
ellas siempre han deseado, pintarles 
las uñas, maquillarlas sencillas o muy 
glamorosas, aquí ellas mandan.

¿algo Que Desee agregar?
Princess Tea Glamour es un lugar 
creado con el corazón, nos preocupa-
mos por crear un nivel de conciencia 
y amor propio en el autoestima  y 
aseo personal de nuestras princesas, 
donde desde pequeñas usted decide 
fomentarle este tipo de hábitos; está 
dedicado a la mujer donde los caballe-
ros pueden consentir lo más preciado 
que tienen en su hogar, fomentamos 
el cuidado personal de forma divertida 
viéndolo reflejado en su autoestima.

Porque todas llevamos una princesa 
dentro, Princess Tea Party Glamour te 
espera para que celebres a tu prince-
sa o simplemente pases un momento 
agradable disfrutando plácidamente 
exquisitos platillos. ¡Te esperamos!

temAs ActuALes

TEléfONO 608-0284
www.princessteapartyglamour.com

Princess Tea Party
hAce tus sueños reALidAd

próximamente nuestra linea De proDuctos  orgánicos para niñas
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con LA
tendenciA

Los JeAns coLomBiAnos Le hAn dAdo LA vueLtA AL mundo. 
muJeres de todAs pArtes hAn conocido, ApreciAdo y se hAn 

hAstA FAnAtizAdo con eL corte de estos pAntALones de 
mezcLiLLA que hAce mArAviLLAs por tu FigurA. LA ideA detrás de 

Los JeAns, BLusAs y ropA deportivA de coLomBiAn Boutique en 
tiJuAnA es AcercAr A tí estos diseños pArA reALzAr tu FigurA.

colombiana



sABíAs que…
nota: es muy importante que los alimentos 
los cubras con plástico, y que con un marcador 
les pongas la fecha de elaboración. Lo ideal es 
consumirlos antes de que cumplan 3 meses.

por Diosa Doméstica

¿S abías que el 
congelador te 
puede ayudar 
a organizarte 
en la prepara-

ción de tus comidas?
En el ajetreo de todos los 

días, el congelador puede ser 
tu aliado para ofrecer a tu fa-

milia comidas sanas y de ela-
boración exprés. 

El congelador no debe ser 
un lugar para almacenar comi-
da que luego olvidas, pues en 
ocasiones nos encontramos con 
alimentos que guardamos hace 
meses y que ya no sirven porque 
llevan más de  3 meses conge-
lados, que es el tiempo máximo 
para poder consumirlos.

eL congeLAdor te puede AyudAr 
A orgAnizArte en tus comidAs

1) calDo De pollo: basta que lo 
calientes y agregues verdura 

fresca picada para tener un rico y 
nutritivo caldito.

2) Frijoles: sólo descongélalos, 
guísalos y machácalos.

3) albónDigas: prepara una sal-
sa y ponlas a hervir, parecerá 

que están recién hechas. 

4) purés De Frutas y verDuras: 
son un excelente aliado para 

agregar a tus platillos.

5) caDa vez Que hagas un gui-
saDo como lasaña, enchiladas 

o pastel de carne, prepara uno extra y 
congélalo para esos días apurados.

la mayoría de los ingredientes que utilizas en tus 
comidas debe ser fresca, pero puedes congelar:

no se congelan 
hay algunas cosas que nunca debes congelar, 
porque cambia su textura como: 
n huevos cocidos
n Jícama

n papa cocida
n Lechuga 

n manzana 
cruda
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tus hiJos
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*La autora es fundadora del Sistema 
Estimulación Temprana Chuty.

A todo lo anterior, podemos agre-
gar un día de la semana a pasear en 
triciclo o bicicleta en algún parque o 
pasaje que tenga a la vista nuestra 
hermosa naturaleza. 

Estamos seguros que si mante-
nemos en actividad a nuestros pe-
queños, evitaremos las travesuras 
por darles alternativas variadas para 
hacer y no tendrán oportunidad de 
deshacer. 

¡Que disfruten sus vacaciones!

¡inicia la Diversión!
algo muy sencillo para que realices con tus hijos es  tomar en cuenta estos cuatro elementos que prometen y asegu-
ran la diversión: agua, tierra, aire y cocina.

TIErra cuando pensemos en 
tierra podemos dedi-

carlo a sembrar algunas semillas de calabaza que 
pueden cosechar en octubre. estas semillas pueden 
sembrarlas en macetas o en el jardín. Jugar con 
tierra puede representar un charco de lodo, hacer 
barro o puede desarrollarse una aventura para 
encontrar un tesoro escondido,  resolver acertijos y 
leer mapas.

a CoCInar 
puede ser un gran día para ir al mer-
cado a conseguir los ingredientes para 
nuestra receta, que hemos determina-
do previamente. puedes elegir rece-
tas que les permitan trabajar con los 
ingredientes para escogerlos, olerlos, 
tocarlos y finalmente probarlos.

agua pensemos en todas 
las posibilidades 

que podemos tener a nuestro alcance 
para dedicarlo a jugar con agua, aun-
que es importante no desperdiciarla. el 
agua es el elemento que contrarresta 
el calor y puede ser usado con pistolas 
de agua, globos, una alberquita, con 
atomizadores, etc. puedes poner a los 
niños a fabricar barquitos de papel para 
que realicen una flotilla de colores y 
muy bien decorada, sólo es cuestión de 
echar a volar la imaginación.

aIrE es el día que podemos dedicar a 
volar papalotes, investigar diferentes 

manuales de avioncitos de papel y montar una com-
pleta exposición para que sea admirada por la familia. 
descubrirás que hay técnicas muy interesantes para 
lograr que un avioncito de papel pueda volar en semicír-
culo o línea recta.  también podemos fabricar un molino 
de viento y una vez terminado, probar su funcionalidad, 
seguramente tus hijos se sentirán maravillados. 

agua, tierra, aire 
y un díA pArA cocinAr en

LAs vAcAciones de Los hiJos

si mAntenemos en ActividAd 
A nuestros pequeños, 

evitAremos LAs trAvesurAs por 
dArLes ALternAtivAs vAriAdAs pArA 

hAcer y no tendrán 
oportunidAd de deshAcer. 

por araminta ortiz

L legó uno de los periodos del 
año más esperados por los 
niños: las vacaciones de ve-
rano, pero también un tiem-

po de preocupación para algunas mamás 
que no saben qué harán con ellos duran-
te este tiempo. Para la alegría y entrete-
nimiento de los hijos, te proponemos en 
este verano planear las actividades con 
suficiente variedad y siempre tomando 
en cuenta sus talentos y gustos.
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tus FinAnzAs

1) ahorra
trata de guardar al menos 
10% de tu sueldo en una 

cuenta de ahorros; la recomendación 
es que lo hagas de manera automá-
tica en cuanto recibas tu cheque. 
si tienes la opción de ahorro en tu 
trabajo, pide que te lo descuenten.  

2) gasTa MEnos dE Lo 
quE ganas
A pesar de que esto 

parece obvio, caemos en el error de 
usar de más la tarjeta de crédito y 
finalmente gastamos más de lo que 
tenemos, y es cuando las deudas nos 
ahogan. 

3) Paga Tus faCTuras 
a TIEMPo
evita recargos o intereses 

por atraso, y de paso aprende cuánto 
dinero estás gastando en tus facturas. 

orgAnizA tus FinAnzAs personALes

reDacción mujer actual 

¿T e ha pasado que 
empieza la semana 
y simplemente ya 
no traes un peso en 
la bolsa y no sabes 

realmente en qué te lo gastaste? Or-
ganizar tus finanzas personales es 
tu mejor aliado para llevar un buen 
control de tus gastos e ingresos. A 
continuación te ofrecemos 10 tips 
básicos.

tips básicos

www.soymujeractual.com.mx xx

4) haz un PrEsuPuEsTo
La mejor manera de organizarte es 
teniendo una lista de tus ingresos y 

gastos. una buena hoja de cálculo te ayuda-
rá a seguir esos gastos hormiga que muchas 
veces resultan innecesarios. 

5) ManTén un fondo dE 
EMErgEnCIa
nunca sabes cuándo se pueda 

presentar una emergencia, por lo que resulta 
imprescindible que tengas una cuenta a la 
que puedas acceder con facilidad y que no la 
toques a menos que realmente sea necesario.  

6) Paga Tu TarJETa dE CrédI-
To
utiliza la hoja de cálculo para anotar 

todas tus deudas; mantente en el plan y por favor, 
no te endeudes más. 

7) no usEs Tu TarJETa dE 
CrédITo Para obTEnEr                                             
avanCEs dE EfECTIvo

Aparte de que los intereses son muy altos, te desmo-
ralizan financieramente. 

8) asEgúraTE
no debería haber una prioridad mayor 
que un seguro médico, pues de presentar-

se una enfermedad seria, las facturas de una clínica 
pueden arruinarte fácilmente a ti y a tu familia. 

9) haz Tu Casa EfICIEnTE
revisa las instalaciones de la luz, agua y 
gas, cerciórate que estén en perfectas 

condiciones. utiliza focos y electrodomésticos aho-
rradores. Apaga las luces y los aparatos que no estés 
utilizando, así no sólo ayudas a tu economía sino también 
al medio ambiente.   

10) ConsIguE un MEJor PLan         
Para Tu CELuLar
si tienes tu plan por más de 2 años, existe la 

oportunidad de elegir uno nuevo que te dé mejores benefi-
cios. recuerda que a medida que pasa el tiempo, la pelea 
por los clientes es más feroz. Aprovecha esa oportunidad.  
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temAs ActuALes

Las mujeres
y LA tecnoLogíA móviL
se le preguntaron a 885
habitantes de tijuana sobre 
tecnología e internet móvil. 
esta fue la información 
de las mujeres

con eL AFán de 
conocer más 
soBre nuestrAs 
LectorAs y LA 
tecnoLogíA 
móviL, testA 
mArKeting 
reALizó LA 
siguiente 

encuestA. te 
presentAmos 
Los siguientes 

resuLtAdos

1.- ¿cuenta con celular y éste 
cuenta con servicio de internet?

2.¿cuenta con computadora 
de escritorio y ésta dispone del 
servicio de internet?

3.¿Cuenta con computadora portátil (lap top) 
y ésta dispone del servicio de internet?

4.¿cuenta con radio nextel y éste dispone del 
servicio de internet?

33.41%

sí tengo y Dispone 
De servicio De internet

49.05%

sí tengo y Dispone De 
servicio De internet  

34.20%

16.11%

sí tengo y Dispone De 
servicio De internet  

sí tengo y Dispone De 
servicio De internet

47.39%
9.95%

sí tengo pero 
no Dispone 
Del servicio 
De internet  

sí tengo pero 
no Dispone 
Del servicio 
De internet

19.19%
no tengo

39.34%
no tengo

5.23%

9.48%

ns / nc 
0.24%

no tengo        
74.41%

sí tengo pero no 
Dispone Del servicio 
De internet

sí tengo 
pero no 
Dispone
Del servicio 
De internet

1.66 %
ns/nc

60.33%
no tengo





S i de consentir tu paladar y 
de cuidar tu salud se trata, 
en Delight deli se encargan 
de eso a través de un deli-

cioso y nutritivo menú bajo un am-
biente agradable que inspira tranqui-
lidad, seguridad y confort. 

A tu llegada te encontrarás con 
unas instalaciones modernas perfec-
tamente limpias, una terraza deco-
rada con elementos naturales como 
muebles de madera, mármol, piedra 
y plantas, el lugar ideal para disfrutar  
una variedad de sándwiches y ensa-
ladas, realizados artesanalmente con 
productos locales y naturales, donde 
cuidan el proceso desde la raíz.

Si vas por la mañana, puedes dis-
frutar unos ricos chilaquiles acompa-
ñados de una taza de café elaborado 
en el momento con café orgánico, y 
de postre, unas ricas galletas de ave-
na o chispas de chocolate, o bien, 
unos deliciosos muffins.

A cualquier hora y cualquier día, en 
Delight deli también puedes deleitar 
sopas y  lasagna acompañadas de 
vinos de región, special tea, infusio-

nes o aguas frescas, todo a un precio 
accesible en instalaciones de primera 
calidad.

Definitivamente, son un deli don-
de tratan de encontrar el producto 
desde el inicio, procesan todo y ahí 
lo elaboran, como sus ricos panes, 
mermeladas y encurtidos, elaborados 
con productos de la región frescos y 
de calidad.

Simplemente Delight deli es deli-
cioso y sano por naturaleza. www.soymujeractual.com.mx xx

delight deli,
unA opción ricA y sALudABLe

ingreDientes:
n 250 gr de harina
n 1 cucharadita de polvo para 
hornear
n ½ cucharadita de sal
n 150 gr de mantequilla 
n 250 gr de azúcar morena 
n 1 vaina de vainilla
n 1 huevo
n 250 gr de chispas de chocolate 
amargo 

proceDimiento:
n precalienta el horno a 350 
grados F. en un bowl, pon la 
mantequilla y el azúcar, bate con 
una pala hasta que los granos de 
azúcar se disuelvan. Agrega a 
la mezcla el huevo hasta que se 
incorpore perfectamente.
n en un bowl aparte, mezcla el 
harina con el polvo para hornear. 
Agrega la mezcla de la harina a 
la de la mantequilla e incorpora.
n parte por la mitad a lo largo la 
vaina de vainilla y raspa su conte-
nido con un cuchillo, agrégalo a 
la mezcla y revuelve.
n una vez que la masa se encuen-
tra uniforme, agrega las chispas 
de chocolate. pon papel encera-
do en una charola para hornear.
n haz bolitas con la masa del ta-
maño de un limón  y colocas en la 
charola con 15 cm de separación 
entre ellas.
n hornea por 15 minutos.

galletas con 
chispas De 
chocolate

LA BuenA mesA

www.soymujeractual.com.mxxx



muJeres inspirAndo muJeres 

Margarita 
roBLes regALAdo

directorA y FundAdorA de LA escueLA de dAnzA gLoriA cAmpoBeLLo

50 Años creAndo dAnzA en tiJuAnA

C incuenta años se dicen fá-
cil, pero fueron muchos los 
sacrificios, el esfuerzo, la 
dedicación y la disciplina 

que la profesora Margarita Robles 
tuvo que invertir para estar en donde 
ahora se encuentra; celebrando cin-
co décadas de crear danza y profe-
sionalizar esta disciplina en Tijuana. 

Destacada ejecutante de la danza 
española y clásica, pionera de la dan-
za en Baja California, fundadora y di-
rectora de la Escuela de Danza Gloria 
Campobello, fundadora de la Compa-
ñía Ballet del Noroeste de México y 
formadora de las mejores bailarinas 
que ha dado nuestra ciudad, la seño-
ra Robles es lo más parecido a una 
leyenda viva que existe en esta ex-
presión artística en nuestra región.

¿cómo era el escenario De la 
Danza en tijuana cuanDo 
usteD llegó?
Pues en cuanto a escuelas de danza 
no había nada, te estoy hablando de 
hace más de 50 años… llegué de pa-
sada, yo soy de Mazatlán e iba a ir a 
bailar a Los Ángeles, la historia de cómo 
terminé con la escuela es muy larga y 
nunca terminaríamos, pero la cosa es 
que cuando yo llegué aquí yo bailaba 
profesionalmente y andaba en gira, en 
aquél momento no pensé en dar clases 
porque estaba demasiado joven y más 
bien era ejecutante, a lo que más bien 
me dediqué fue a la danza española, no 
al flamenco, sino a la danza española 
que viene siendo ballet y español, con 
castañuelas, bailando jotas, bulerías…  

En aquella época Tijuana estaba muy 
bien económicamente ¡no era mentira 
que se recogían los dólares con esco-
ba!, pero no había academias de dan-
za, cuando llegué bailé en el famoso 21 
Club, era un lugar elegantísimo donde 
tocaba la Orquesta de Agustín Lara, los 

violines de Villafontana, las mujeres 
iban de largo y los hombres de tuxedo… 
en Mexicali existía el Flamingo y en En-
senada el Hotel Riviera, que se llamaba 
Hotel Playa… ahí bailaba también bailé y 
bailaba también en esa época Margarita 
Cancino que después fue Rita Haywor-
th, la gente llegaba en barco o avioneta 
de otros lugares… así estaban las cosas 
en la danza cuando yo llegué.

¿cuáles Fueron los inicios 
De la escuela?
Como te decía, cuando era ejecutante 
no pensaba realmente en dar clases… 
pero pasaron algunos años, me casé y 
tuve a mis hijas, que también son maes-
tras (Minerva y Lilian Tapia) y las traía 
conmigo en giras, entonces dije, no, lle-
gó el tiempo de la escuela y no las iba 
a dejar con nadie, entonces pensé en 
dar clases, tenía que dedicarme a algo 
relacionado con la danza porque era lo 
que yo sabía hacer… empecé rentando 
un espacio con el señor Nandielo, que 
tenía una academia cerca del Silvestre, 
el era profesor de tap principalmente, 
hablé con él y le dije que si me rentaba 
un espacio para dar ballet y español y 
me dijo que si, esto fue en 1962… no 
era realmente una academia, pero fue 
cuando empecé a dar clases… cuando 
murió el profesor me pasé a Silvestre a 
dar mis clases y luego me fui a México 

a seguirme preparando, porque si me 
iba a dedicar a dar clases tenía que ser 
buena maestra, porque yo entonces 
era bailarina profesional, no maestra, 
entonces me fui a estudiar para ser una 
verdadera maestra… Gloria Campobello 
es una verdadera escuela, con plan de 
estudios, con programas, incorporada a 
la SEP y registrada en Profesiones…

¿cómo inicia Formalmente 
la escuela De Danza gloria 
campobello?
La primera academia la puse en un lo-
cal por el Parque Teniente Guerrero y le 
puse “Margo”, por mi nombre… la abrí 
antes de irme a México, también traba-
jé en las escuelas Abraham Castellanos 
dando clases, todo el día daba clases… 
en 1963 hice mi primer función en el 
teatro del Seguro Social y cada año iba 
creciendo, también daba clases en San 
Diego… Cada rato me iba en el avión a 
México, como algo muy especial me au-
torizaron estudiar así, iba y venía… pasa-
ron tres años y me dieron mi primer di-
ploma, firmada por Nellie Campobello y 
Martín Luis Guzmán, el gran literato, que 
era presidente del Ballet de la Ciudad de 
México… alcancé el título profesional con 
tres especialidades y salí con mención ho-
norífica… Después me dijo Nellie, como 
en el ’68 o ’69, que si no quería ponerle 
a mi academia Gloria Campobello, quien 
ya había muerto y había sido una gran 
bailarina a nivel mundial, para mí fue un 
honor y entonces le pusimos “Escuela de 
Danza Gloria Campobello, extensión del 
Ballet de la Ciudad de México del Institu-
to Nacional de Bellas Artes”.

¿Qué consiDera usteD lo más im-
portante para lograr una carre-
ra tan larga y exitosa como la 
Que usteD ha teniDo?
Estudiar, tener vocación, facultades 
y salud… porque en esta carrera se 

necesita de una vocación como la de 
una monja, para estar enclaustrada 
y dedicarte a esto, no es para ganar 
el dinero o para que tengas un mon-
tón de chamacas brincando en un 
teatro por ningún lado… Gloria Cam-
pobello ofrece una carrera profesio-
nal de la danza, una licenciatura en 
danza con un programa actualizado, 
hay una alumna de Campobello que 
está haciendo un doctorado en Es-
tados Unidos… esa semilla es de la 
que me siento muy orgullosa, porque 
acuérdate que el prestigio de una ins-
titución está en sus egresados, que 
salgan, que lleven la cultura a otras 
partes; aquí siempre se ha venido a 
trabajar y a hacer las cosas bien. 

como FormaDora, ¿De Qué se 
siente más orgullosa?
Mira, he sacado alumnas buenísimas y lo 
que pasa es que esta carrera no sólo da 
danza, hay quienes tienen otras faculta-
des para hacer otras cosas, otras profe-
siones, aquí estudian anatomía, música, 
historia de la danza y muchas otras ma-
terias… y si no se convierten en bailarinas 
profesionales se han convertido en otras 
cosas, como médicos por ejemplo, por-
que la disciplina te ayuda en todo, tienes 
que inculcarles disciplina a las alumnas, 
si no hay disciplina no hay nada en la 
vida… mis satisfacciones también son 
cuando vienen alumnas que estuvieron 
aquí a visitarme y me dicen “profesora le 

agradezco toda la disciplina que usted me 
inculcó, no fui bailarina ni maestra, pero 
la disciplina que aquí me enseñaron me 
sirvió para la vida”. Tengo alumnas que 
ahora están en el ballet de San Francisco 
o dando clases en universidades, eso es 
también una satisfacción muy grande. 

usteD tiene energía De sobra, 
¿Qué hay para el Futuro De 
gloria campobello?
Aquí hay gente preparada, esta escuela 
es una universidad realmente, las niñas 
pueden ir desde kínder hasta la licencia-
tura… para hacer determinadas cosas se 
nace pero también se hace, tienes que 
dedicarte cien por ciento a esto, tiempo 
completo. Yo daría el consejo de que si 
van a hacer algo le dediquen toda su 
energía, todos sus deseos de hacer, que 
se formen una meta y la logren, que 
sacrifiquen… y sobre todo que hagan lo 
que les gusta, si vas a hacer algo te tie-
ne que nacer, lo tienes que sentir, tienes 
que estar dispuesto a dedicarte al cien 
por ciento. Prepárense y estudien siem-
pre, ¡eso es lo más importante! 

¿Qué hay para el 50 aniversario?
Estamos muy emocionadas, tenemos 
un ballet preparado por varias futu-
ras maestras donde intervienen ni-
ños, jóvenes y se trata de una mito-
logía; tengo el ballet de la Rumorosa, 
que es una coreografía mía dedicada 
a la Rumorosa con un argumento del 

Profesor Rubén Vizcaíno que estre-
né hace muchos años y que narra la 
historia de los primeros habitantes 
con trajes pintados a mano… Vienen 
representantes del Ballet de Mon-
terrey, de la Compañía Nacional de 
Danza, del Taller Coreográfico de la 
UNAM y del Ballet Nacional de Cuba, 
estos bailarines vienen a estar con 
nosotros en el aniversario.   Yo ado-
ro Tijuana y llevo todos estos años 
luchando porque todo lo que se es-
tudia aquí esté al nivel de otros paí-
ses, porque si vas a enseñar algo lo 
tienes que enseñar correctamente y 
que te sirva y te ayude a tu cuerpo, 
tu salud y tu disciplina. 

yo dAríA eL conseJo 
de que si vAn A hAcer 

ALgo Le dediquen todA 
su energíA, todos sus 

deseos de hAcer, que se 
Formen unA metA 
y LA Logren, que 

sAcriFiquen… y soBre 
todo que hAgAn Lo 
que Les gustA, si vAs 

A hAcer ALgo te tiene 
que nAcer, Lo tienes 
que sentir, tienes que 

estAr dispuesto A 
dedicArte AL cien por 
ciento. prepárense y 
estudien siempre, ¡eso 
es Lo más importAnte!

www.soymujeractual.com.mx 43



www.soymujeractual.com.mx xx

muJeres inspirAndo muJeres 



anDrea gómez,
en breve…

muJer deL mes

por aDa vásQuez

E ntrar a AGimnasia es, 
literalmente, entrar al 
sueño de Andrea Gómez. 
Crecer en Tijuana no ne-

cesariamente te lleva a soñar con 
alcanzar el nivel más alto de juez de 
gimnasia olímpica a nivel mundial, 
ni ejercer dicho oficio en los Juegos 
Olímpicos 2012, tampoco estamos 
en un lugar donde por tradición se 
haya privilegiado la práctica de este 
hermoso deporte, pero estas reali-
dades no detuvieron a Andrea, lejos 
de eso, la han convertido a un ejem-
plo a seguir para cualquiera que 
tenga un sueño y esté dispuesto a 
realizar el trabajo necesario para 
hacerlo realidad. 

Con 16 años de carrera como 
formadora de gimnastas, Andrea 
y su equipo, encabezado por el 
director técnico de AGimnasia, Al-
fredo Hueto, preparan a una nue-
va generación de atletas cuya vi-
sión rebasa los límites de nuestro 
estado y nuestro país. Sin duda, 
Andrea representa a lo mejor que 
tiene nuestra ciudad, pues es una 
persona comprometida, preparada, 
enfocada y respetuosa. ¿Su meta a 
largo plazo? Llegar con sus gimnas-
tas a los Juegos Olímpicos de 2016. 
Que no les quepa la menor duda, 
lo logrará.  

¿cómo inicia tu carrera 
Dentro De la gimnasia?
De chica hice seis años de gimnasia 
en el auditorio y después hice nata-
ción, cuando entré a la universidad 
dejé la natación y, como tenía las tar-

des libres, empecé a dar clases en el 
auditorio como voluntaria. 

¿siempre te visualizaste 
como FormaDora?
Yo creo que sí, siempre me visuali-
zaba dentro de la gimnasia, porque 
es algo que siempre me ha apasio-
nado. Cuando la dejé de practicar no 
fue porque no quisiera seguir, sino 
porque crecí mucho, mido un metro 
ochenta y me empezó a costar mucho 
trabajo hacer gimnasia y la mayoría 
de las gimnastas es bajita… Pero nun-
ca me dejó de gustar, siempre estaba 
muy pendiente de las competencias y 
en cuanto pude regresé al auditorio, 
donde empecé a trabajar y estuve 
más de 15 años.

¿cómo te preparaste para ser 
maestra? ¿Qué cualiDaDes tuviste 
Que trabajar en ti misma?

Lo que más me ha costado trabajo 
es la paciencia y la perseverancia, no 
desesperarme cuando las cosas no 
salen bien a la primera. Con las niñas 
me gusta que les encante la gimnasia, 
les tiene que gustar mucho, es una 
actividad muy formativa que les de-
sarrolla todo tipo de cualidades tanto 
físicas como personales… les enseña 
disciplina, perseverancia, trabajo…  
saben que entre más trabajan, mejor 
les va. Una frase que usamos mucho 
en la gimnasia es que creemos mu-
cho en la suerte, pero que entre más 
trabajas, más suerte tienes. 

de tiJuAnA A Los Juegos oLímpicos Londres 2012

en cuanto al proyecto De este gim-
nasio, ¿Qué te llevó a Dar este paso 
tan importante tanto para ti como 
para la comuniDaD Deportiva?
Fue algo casi obligado… estuve casi 16 
años en el auditorio, yo lo consideraba 
casi un servicio social porque ganaba 
poco pero era algo que me gustaba mu-
cho y veía que era algo que la comu-
nidad necesitaba; una actividad para 
niñas, aunque claro que hay niños, es 
una actividad por la que las niñas tien-
den mucho… es un deporte fuerte que 
le da un espacio importante a las niñas 
dentro del ámbito del deporte. Cuando 
cerró el auditorio, yo había trabajado 
mucho para que fuera un espacio de 
primer nivel y ya casi se lograba cuando 
hubo un problema en la estructura del 
entrepiso donde estaba el gimnasio…  
Protección Civil lo tuvo que cerrar inme-
diatamente, esto fue el año pasado… 
para mí fue algo muy difícil porque era 
mi proyecto, mi vida básicamente, le 
había invertido muchísimos años.  Tuve 
como tres semanas de depresión y soy 
una persona bastante alegre, pero de 
repente tomé la idea de crear mi pro-

pio espacio y eso fue lo que me ayudó 
a salir adelante… nunca había pensado 
en hacer un gimnasio porque es mu-
cho trabajo y la recompensa económica 
digamos que es muy poca comparada 
con el trabajo, ¡en cualquier otro nego-
cio haces dinero mucho más rápido que 
en un gimnasio! Pero la situación me 
llevó a este punto y cuando tuve que 
dar el paso, tuve el apoyo de mucha 
gente, sin ese apoyo no lo hubiera lo-
grado, sobre todo de mi familia, mis pa-

pás, mis hermanas Antonieta y Aidé… 
tuve el apoyo tanto del INDE como del 
IMDET y gente de la comunidad de Ti-
juana, que la verdad fue una de las co-
sas que más me sorprendió; desde la 
contadora hasta las mismas escuelas 
como el Instituto Cumbres que ayudó 
muchísimo a promover el gimnasio, en-
tonces sentí a toda la comunidad de Ti-
juana apoyándome, incluso lo que es la 
gimnasia de Baja California, estuvieron 
viniendo a los eventos y cuando hicimos 
la conferencia de prensa para lo que fue 
los Juegos Panamericanos vinieron to-
dos los de la selección nacional y sentí 
mucho apoyo de mucha gente. 

en cuanto al aconDicionamiento 
De lo Que ahora es el gimnasio, 
¿cómo Fue el proceso?
Alfredo Hueto, el entrenador que es el di-
rector técnico del gimnasio, fue quien me 
ayudó, dos semanas antes de que abrié-
ramos se vino a trabajar acá y antes de 
eso me estuvo asesorando, me ayudó a 
todo lo que fue la planificación de la fosa, 
la colocación de los aparatos y toda la 
parte técnica del acondicionamiento.

Juez internacional de gimnasia 
y creadora de campeonas

n música Favorita: 
toda la de Luis miguel
n libro Favorito: el quijote y los 
cipreses si creen en dios
n artículo personal más 
inDispensable: mi iphone
n mayor DebiliDaD: no soy muy 
sociable a veces, me cuesta 
trabajo
n mayor Fortaleza: el trabajo
 y la perseverancia 
n Frase Favorita: “porte y ele-
gancia en toda circunstancia” 
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anDrea con ALgunAs de sus ALumnAs seLeccionAdAs 
y pre-seLeccionAdAs.

FotograFía © León FeLipe chArgo 
y pArA todo n imAgen

...LA vidA y LAs 
circunstAnciAs me 

LLevAron A donde estoy 
AhorA, que es en este 

gimnAsio y Aquí 
tengo mucho 

por hAcer, quiero 
que seA eL meJor 

gimAnsio deL pAís...

AndreA



muJer deL mes

hay otra parte De tu carrera Que 
va paralela a la De FormaDora y es 
la De juez, ¿cómo te iniciaste en este 
camino Que ahora te lleva a los 
juegos olímpicos lonDres 2012?
Cuando dejé de practicar la gimnasia 
me dediqué a verla, era como una ob-
sesión, pensé que estaba loca porque 
grababa las competencias, las analiza-
ba y las veía cincuenta veces y era algo 
que nadie más hacía en mi ambiente… 
cuando empecé a dar clases hubo un 
curso de jueces en Ensenada y me invi-
taron, ahí vi que se hacía formalmente, 
con estructura y estudiando las reglas 
y los elementos, lo que yo hacía sin sa-
ber… entonces fue muy emocionante 
para mí saber que había gente como 
yo. Tomé mi primer curso nacional de 
jueces en 1995 a los 19 años y el pri-
mero internacional en 1996, cuando 
tomé el internacional conocí el proceso 
hacia los Juegos Olímpicos. Cuando to-
mas el primer curso alcanzas la catego-
ría 4 de jueces, si haces todo bien y sa-
cas buenas calificaciones pasas, cuatro 
años después, a la categoría 3, luego a 
la 2 y luego a la 1… entonces yo sabía 
que necesitaba 16 años y sabía cuál 
era el camino, también sabía que iba 
a llegar este momento… la verdad si 
lo planee desde entonces, obviamente  
estudié y me preparé mucho, fui a mu-
chos eventos y uno de los momentos 
más importantes para mí fue en 2009, 
cuando hice el curso mundial de jueces 
y obtuve la categoría 1 y esa categoría 
es la de los jueces que pueden evaluar 
en juegos olímpicos; nada más hay 24 
en el mundo y soy la más joven. 

¿Qué sentiste cuanDo 
lograste esa meta?
Pues muy emocionada, porque era un 
plan con el que tenía muchos años y 
cuando llega el momento, aunque has-
ta cierto punto ya lo estás esperando, 
te acuerdas de todo el proceso y todo 
el camino que recorriste para llegar 
ahí… fue una satisfacción muy grande.

¿alguna vez sentiste 
Frustración en este camino?
Pues mira, de las jueces mexicanas soy 
la única que no es del Distrito Federal, 
entonces a las competencias interna-
cionales siempre iban ellas, esa parte 

fue muy difícil porque, por ejemplo, 
me decían que el martes tenía que es-
tar en tal evento y si no iba no podría 
hacer esta otra cosa, y ellas estaban 
ahí y yo hasta Tijuana, entonces hubo 
un poquito de reservas, no era común 
que hubiera una juez de Tijuana, pero 
poco a poco fui obteniendo nivel más 
alto que las demás jueces y las fui pa-
sando… ahora somos compañeras y 
amigas y creo me aceptan muy bien.

al ver tu trayectoria, no pueDo 
evitar preguntarte ¿crees en el 
poDer De la intención?
Estoy segura de él, creo que cuando 
te propones una meta y estás dis-
puesta a hacer el trabajo que se ne-
cesita para llegar a esa meta, no hay 
nada que te pueda detener.

¿cuáles son tus consejos
 para hacer realiDaD la 
intención? porQue no naDa 
más está en el Quiero…

Creo que mucha gente sueña y quie-
re tener algo, pero la diferencia en-
tre los que sueñan y los que logran 
está en el trabajo,  la perseverancia 
y la disciplina… siempre trato de ser 
fuerte, nunca ponerme como la vícti-
ma y siempre encontrar la forma de 
solucionar las cosas. Mucha gente si 
se encuentra piedras en el camino a 
veces se pone en actitud de víctima 
y eso no te lleva más que a fracasar, 
yo creo que la gente exitosa perse-
vera y encuentra la forma de que las 
cosas salgan bien. 

¿cómo sientes Que ha evolucio-
naDo el Deporte en b.c. y en el país 
en los casi 20 años Que llevas en 
el Deporte como competiDora, 
maestra y juez?
Es completamente otra cosa, yo creo 
que lo que fue el inicio del cambio, 
de la revolución que ha convertido a 
Baja California en potencia deporti-
va a nivel nacional empezó con Saúl www.soymujeractual.com.mx48

Castro y con su gestión dentro del IMDET en 1997, él hizo un 
proyecto en Tijuana que todavía manejamos la base y consis-
tió en formalizar la práctica del deporte, apoyar a los talentos, 
darle forma a lo que es el deporte…  cuando [Díaz] empezó 
en el Estado se dio una transformación completa, desde el 
Centro de Alto Rendimiento, entrenadores calificados, apoyo 
a los entrenadores, apoyo a los atletas… realmente tomó una 
postura de un proyecto deportivo para nuestro estado que ha 
hecho que crezca de una manera bastante importante.

A nivel nacional, creo que ha mejorado, pero creo que falta un 
poco más… creo que falta organización y orden, por ejemplo, 
en lo que es gimnasia, Baja California ha logrado estar dentro 
de la selección nacional y ser de los mejores estados gracias 
en gran medida al apoyo que tenemos de nuestro instituto 
(INDE ), pero hay otros institutos de otros estados que no apo-

yan a lo que es selección nacio-
nal.  Cuando aquí empezamos 
a tener deportistas de selección 
nacional, se consiguieron en-
trenadores de ese nivel, apoya-
ron a los entrenadores de aquí 
para que crecieran, apoyaron a 
los jueces para que fueran a los 
eventos de jueces y realmente 
hicieron un sistema del depor-
te y creo que en México como 
país no tenemos eso y es lo que 
falta, hay mucho apoyo, hay 
recurso inclusive, pero no está 
optimizado y no lo hacemos 
sistemáticamente.  Me gustaría 
ver replicado el modelo de Baja 
California, porque creo que si 
se aplicara a nivel nacional, la 
estructura del deporte en Méxi-
co crecería bastante. 

¿a nivel personal Que 
te Falta?
Pues siempre viene otro reto, 
éste es mi séptimo año como 
presidenta de la Asociación Es-
tatal de Gimnasia, fui Directora 
Técnica de la Federación Nacio-
nal de Gimnasia, este año ter-
miné y en la carrera de juez ya 
llegué al punto más importante  

que es ser juez en Juegos Olímpicos… la vida y las circunstan-
cias me llevaron a donde estoy ahora, que es en este gimnasio 
y aquí tengo mucho por hacer, quiero que sea el mejor gimna-
sio del país, en todos los aspectos. Me queda mucho camino 
por recorrer.

hablanDo en perioDos olímpicos, ¿cómo te ves 
en 4 y en 8 años?
La meta del gimnasio es ser el mejor del país, en el campeonato 
nacional pasado obtuvimos primer lugar en categoría mayores 
y en la categoría juvenil, en el selectivo para campeonato Pana-
mericano igual obtuvimos primer lugar en mayores y en juveni-
les, tenemos ahorita para el evento más de la mitad de la selec-
ción nacional de este club en la rama femenil, entonces estamos 
haciendo un proyecto hacia juegos olímpicos del 2016. 

creo que muchA 
gente sueñA y 
quiere tener

ALgo, pero LA
diFerenciA entre 
Los que sueñAn

y Los que LogrAn 
está en eL trABAJo,  

LA 
perseverAnciA 

y LA discipLinA… 
siempre trAto 
de ser Fuerte, 

nuncA ponerme 
como LA víctimA 

y siempre 
encontrAr 
LA FormA de 
soLucionAr
LAs cosAs

el Director técnico ALFredo hueto 
con unA de sus destAcAdAs ALumnAs.  



directorA deL instituto 
municipAL de LA muJer

por aDa oliver 

M ucho escuchamos y lee-
mos sobre los acuerdos 
internacionales a los que 
se compromete Méxi-

co a favor del trato justo a la mujer y 
la no violencia hacia nuestro género. 
¿Pero cómo se ejecutan esos acuer-
dos? ¿Quién los convierte en proyectos 
viables y quién los supervisa? Pues de 
poco servirían los acuerdos internacio-
nales si se quedan solamente como un 
documento firmado, ya que desde ese 
papel no se puede cambiar la vida de 
una mujer en condición vulnerable. 

El Instituto Municipal de la Mujer es 
precisamente el organismo que se en-
carga de que los beneficios y la protec-
ción que dictan los acuerdos internacio-
nales lleguen a quien tienen que llegar. 
En Tijuana, es la licenciada Lourdes 
Inzunza quien dirige al equipo de IM-
MUJER. Sostuvimos una charla con ella 
en fechas recientes para conocer más 
sobre este importante organismo. 

¿Qué es realmente immujer?
Es un organismo que obedece a linea-
mientos internacionales que ha firma-

do México. Hay acuerdos desde 1958 
que han venido obligando al país no 
nada más a comprometerse en hacer 
algo sino a realmente hacerlo, rindien-
do cuentas anualmente; pero sabemos 
que la práctica dista mucho a veces de 
la implementación correcta, a veces 
existe una disparidad tremenda. 

Aquí se tratan principios de igualdad que 
parten del respeto a los derechos de las 
personas en general, que se originan de 
la ONU, la OEA, así como de la convención 
de Beijing, la de Belém do Para… nuestro 
país ha adquirido compromisos que a me-
dida que avanza la lucha por los derechos 
humanos  especifican que también se de-
ben contemplar lineamientos específicos 
para el derecho de las mujeres. 

¿con Qué presupuesto trabajan?
Ha habido un avance en la etiquetación 
de recursos para estos principios, los 
derechos de las mujeres han sido como 
de adorno en algunos lugares… en la 

administración pasada se tenía un pre-
supuesto pasadito de los 2 millones de 
pesos, con un fondo federal se alcanza-
ban apenas los 3 millones, ahorita esta-
mos trabajando entre fondos federales 
y el subsidio municipal con alrededor de 
8 millones… en otras administraciones, 
por ejemplo, se destinaba casi el 80 por 
ciento [del presupuesto] a nomina, en-
tonces ¿con qué operabas?  El personal 
estaba sumamente castigado, no había 
profesionalización, actualizaciones, mu-
cho menos certificaciones del personal… 
el equipo que ahora atiende a las muje-
res ha ido a cursos a México, ha tomado 
cursos de la OEA, estamos trabajando 
por una certificación de IMMUJERES 
Nacional, entonces toda esta gente es 
valiosísima y se debe conservar.

¿cuál es su acción principal 
en el Día a Día?
La atención y la planeación, estamos 
trabajando ahorita por ejemplo en ar-
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vALores y gente
monizar la legislación, es decir, hacer 
compatible los tratados internaciona-
les, las leyes nacionales y estatales 
con las municipales, porque a nivel 
estado puede haber una ley que los 
jueces municipales no puedan imple-
mentar. Hay una ruta que se sigue, 
por ejemplo, iniciamos con el Bando 
de Policía y estamos trabajando con-
juntamente con las organizaciones 
civiles, que creemos que son de vital 
importancia porque finalmente ad-
ministraciones van y vienen pero las 
OSC siempre están ahí… son nuestras 
aliadas para respaldar que hay una 
demanda social para que se modifique 
y se enriquezca el bando de policía 
porque vemos algunos artículos que 
ya están totalmente obsoletos. 

Por otro lado, cada caso que llega a 
nosotros genera un archivo que se ali-
menta a una base de datos, el sistema 
después nos da estadísticas e infor-
mación que nos permite ver qué está 
pasando en alguna parte de la ciudad… 
entonces podemos reportarle al presi-
dente municipal las necesidades que 
vemos. Ahorita una de las cosas que 
hemos detectado es que tenemos que 
trabajar también con los hombres  y 
estamos desarrollando talleres de mas-
culinidad en donde vamos a realizar di-
ferentes estrategias para llegar a ellos. 

¿Que Fue lo Que más te sorprenDió 
cuanDo llegaste al instituto?
Cuando me pidió el presidente que tra-
bajara aquí hice un consenso entre la 
gente que conocía, para saber si cono-
cían este organismo y la verdad es que 
no tenían idea… me di cuenta que estaba 
ante un gran reto, una vez que me metí 
a los orígenes del Instituto y que hablé 
con las mujeres activistas que lo habían 
formado, me di cuenta que el reto era 
doble, uno era que la gente conociera el 

Instituto y el otro era el trabajo mismo.  

¿cuál ha siDo el mayor DesaFío?
Han sido los mismos retos que yo me he 
puesto, probarme que sí puedo, darles 
un ejemplo a mis hijas, que se sientan 
orgullosas de mí. A nivel institucional 
quiero dejar un legado, que esta admi-
nistración sea un parte aguas en el apo-
yo a las mujeres, que haya una continui-
dad, instituir principios para que esto no 
decaiga. El atender implica el trabajo de 
todo el Instituto, el promover y diseñar 
políticas públicas es pura planeación es-
tratégica, el ver más allá y visualizar lo-
gros no a corto plazo sino a 5 ó 10 años 
y también difundir lo que hemos traba-
jado… a nivel nacional nos han puesto 
de ejemplo en varios congresos y nos 
han convertido en punto de referencia. 

¿De Qué te sientes más orgullosa?
De poder tener bien claro a dónde 
vamos y qué es lo que queremos 
dejar cada uno de los miembros del 
Instituto… me siento muy orgullosa 
de haber podido cambiar vidas, des-
de niñas de 13 años con una criatura 
adentro, hasta gente que ya no tenía 
esperanza, pero que han salido de re-
habilitación y que son ahora parte de 
nuestras voluntarias… eso es lo que 
más me enorgullece como funciona-
ria y quisiera poder hacer más para 
que esto se pueda multiplicar. 

¿crees Que te pueDas separar 
Del trabajo por la mujer?
Del trabajo como funcionaria no creo 
que tenga problema de separarme 
cuando cumpla mi ciclo,  pero del tra-
bajo a favor de la mujer yo creo que di-
fícilmente me podré separar…. Es más, 
quisiera que mis hijas hicieran algo, no 
nada más yo, sumar a mis amigas, a 
mi familia. Cuando te das cuenta que 
lo que haces es un mínimo de lo que 
esta ciudad necesita quisieras ser sú-
per héroe para poder resolver todo.

A veces me siento muy empática 
a ciertas problemáticas de las muje-
res, porque yo nací en un rancho y vi 
mucha necesidad, viví muchas cosas 
y puedo entender a la gente de las 
colonias, hablarles en el mismo idio-
ma casi. Tenemos que fortalecer a las 
mujeres porque pueden más la fe y el 
espíritu de lucha que la adversidad; 
tienen que enseñar a sus hijos que 
sólo la educación les puede ayudar a 
tener un futuro mejor, que el traba-
jo es lo único que te puede ayudar a 
encontrar el progreso. Valoro mucho 
lo que ahora tengo, pero lo que viví 
me ayuda a dar testimonio. Aquí las 
abogadas y las psicólogas le dicen a 
las mujeres: una vez que salgas de la 
situación en la que estás no nos ven-
gas a agradecer, platícalo, cuéntale a 
otra, ¡para que sepa que si tú pudiste 
ella también puede!.

A niveL institucionAL quiero deJAr un LegAdo, 
que estA AdministrAción seA un pArteAguAs en eL 

Apoyo A LAs muJeres, que hAyA 
unA continuidAd, instituir principios pArA 
que esto no decAigA… visuALizAr Logros 

no A corto pLAzo sino A 5 ó 10 Años

veLAndo por 
eL trAto Justo
y LA equidAd



LA ignorAnciA deL congreso 
deL estAdo de Bc en mAteriA

de LiBertAd reLigiosA
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temAs ActuALes

por  paDre jorge echegollén

M e ha desconcertado 
tremendamente que a 
pesar de que el 28 de 
marzo de 2012, la Cá-

mara de Senadores avaló la reforma 
al artículo 24 constitucional donde se 
reconoce expresamente la libertad de 
conciencia y la libertad religiosa, acá en 
nuestro Estado, de manera unánime, 
el pasado 8 de mayo del año en curso, 
esta soberanía local de Baja California, 
no aprobara las reformas al artículo 24. 
Sin embargo, las reformas al artículo 
40 sí fueron aprobadas, añadiendo el 
concepto laico a nuestro sistema re-
presentativo, democrático y federal, 
siendo que el término laico realmente 
se ha venido usando en esta República 
Mexicana como anticatólico.

Yo creo que hay una ignorancia tan 
grande en nuestros representantes del 
pueblo de Baja California, pues no cons-
tituyen el verdadero deseo de los mexi-
canos católicos que vivimos en esta 
entidad, y demuestran una verdadera 
“piedra en el zapato” en la moderniza-
ción de nuestro País, porque creyeron 
que les iba a hacer daño el que todas las 
iglesias tuvieran mayores libertades. 

Los únicos países con problemas de 
este tipo siguen siendo México y Cuba 

en toda América Latina. En el Congreso 
se han dejado llevar por el peso de la 
masonería en el Estado de Baja Cali-
fornia y de los liberales anticlericales 
quienes creían ver un peligro en la po-
sible reforma al artículo 24. Piensan los 
liberales que la Iglesia debe quedarse 
callada y permanecer muda detrás de 
la sacristía ante las situaciones diversas 

y adversas de nuestro País, donde hay 
libertad de expresión desmesurada en 
todos los grupos fácticos,  pero no hay 
verdadera libertad para la iglesia cató-
lica. Ellos creen que les íbamos impo-
ner la religión en sus narices, lo cual no 
es verdad, razonaban que el catecismo 
iba a ser obligatorio en las escuelas pú-
blicas, siendo esto ridículo.

Pensaban que íbamos a quemarlos en 
la hoguera por su negligencia e intoleran-
te forma de pensar, pero en realidad lo 
único que queremos es que nos dejen en 
paz, para que la iglesia católica, todas las 
demás religiones y los sacerdotes pudié-
ramos expresarnos como cualquier otro 
ciudadano lo que pensábamos y quería-
mos, sin tener que estar preocupados de 
romper alguna ley. Que curioso que en 
los periódicos locales los dueños de los 
medios informativos pueden en cualquier 
momento mentir, difamar y presentar 
unas cosas por otras, manipulando la 
verdad, mientras que la Iglesia tiene que 
pedir permiso hasta para respirar, casi 
como pidiendo perdón por existir.

La reforma al artículo 24 de la 
Constitución Mexicana de ningún 
modo supone darle un trato privile-
giado a la Iglesia Católica, por lo que 
quienes sostengan tal afirmación in-
curren en manipular la información 
para sus intereses.

La Iglesia Católica, como todas las demás instituciones 
religiosas, saldría beneficiada con la reforma en tanto que 
se fortalece el ámbito de la libertad religiosa, lo que debe 
acompañarse con el respeto al marco legal sobre el tema. 
Por desgracia, esto no lo saben algunas sectas protestantes 
y algunos políticos, que más bien se basan en sus antiguas 
ideas de las leyes de reforma de don Benito Juárez, quien 
veía en la Iglesia a su principal enemiga.

En fin, esta reforma era positiva porque sólo quería am-
pliar el marco de las libertades en beneficio de la cons-
trucción de la paz y la sana convivencia en una sociedad 
plural en sus ideas y creencias. Yo creo, por lo tanto, que 
sin el reconocimiento de la libertad religiosa y de la li-
bertad de conciencia las demás libertades quedan sin su 
verdadero fundamento y corren el riesgo de la deshuma-
nización. Ojalá que algún día rectifiquen esto en nuestro 
Congreso, no dejemos de esperar; algún día, el congreso 
entenderá que con la reforma hasta ellos mismos saldrían 
beneficiados, pero sus prejuicios los han nublado.

Es increíble que México, el segundo país más numeroso 
del mundo en católicos, tengamos siempre que soportar 
leyes anticlericales, que lo único que han provocado es 
que vivamos en la clandestinidad, como si fuera malo ser 
creyentes en Cristo y expresarlo libremente. Al no apro-
barse la reforma a este artículo, se contradice el espíritu 
democrático del Estado que tiene como tarea garantizar la 
libertad de sus ciudadanos, sin restricciones. Los legislado-
res tienen mucha tarea que hacer, sobre todo al formarse 
mejor y quitarse los prejuicios contra las religiones.

padrejorge@tijuanacathedral.org
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decorAción y AmBiente

por aDa oliver

A na Rosas, la experta floris-
ta y directora de Escuelita 
de Flores, nos mostró paso 
a paso como crear un en-

cantador centro de mesa para tu propia 
casa o para decorar algún evento, ya 
que puedes agregar elementos como 
listones o bien, cubrir los frascos con 
tela o yute para un efecto más elabo-
rado. Combina diferentes tamaños de 
frascos para mayor lucimiento.

necesitas:
n Un ramo de flores mixtas (Ana recomienda comprarlas
 en un lugar donde se hayan mantenido siempre 
refrigeradas y lejos de los elementos para que 
duren más)
n podadoras
n Agua limpia
n Frascos limpios de diferentes tamaños
n Listones de colores que combinen, opcional

paso a paso:

1.- Corta las puntas de 
los tallos de las flores 

y ponlas en agua limpia en 
cuanto llegues a casa y mien-
tras preparas tu espacio de 
trabajo.

2.- separa las flores por 
tipo y separa también 

el follaje.

3.- Limpia los tallos de 
las flores, quitando 

las hojas, todo lo marchito y 
las piezas de follaje que so-
bren, los tallos deben quedar 
“peloncitos”.

4.- Llena los frascos con 
agua limpia, puede 

ser de la llave. Al agua le pue-
des agregar las vitaminas que 
venden los floristas o una sola 
gota de cloro para que no se 
enturbie.

5.- Empieza por colocar 
el follaje en el frasco 

para crear volumen, debes 
despuntAr eL tALLo de cAdA 
piezA Antes de coLocArLA 
en eL AguA, esto es el secre-
to para que tus flores duren. 
El largo de la flor o el follaje 
debe ser no más del doble de 
la altura del frasco.

6.- una vez que termines 
de poner el follaje en 

el frasco empieza a alternar 
los tipos de flor comenzando 
por las de mayor bulto; el 
follaje ayuda a que las flores 
se mantengan en su lugar. 
cuida que todos los tallos que-
den sumergidos en el agua 
y recuerda despuntAr Los 
tALLos con LAs podAdorAs 
Justo Antes de meterLos AL 
FrAsco o FLorero, este es el 
consejo más importante. 

7.- si gustas, rodea el 
frasco con un listón 

que combine, con rafia o cúbrelo con una pieza de lino o yute 
antes de amarrar con un listón. 

con eLementos que yA tienes en cAsA puedes 
creAr un centro de mesA encAntAdor

¡Un arreglo floral
muy veraniego!

*La puedes encontrar en Facebook bajo Escuelita de Flores.
* Ana es florista profesional y da clases de arreglos florales de temporada a niños y adultos.

hacer una arreglo bonito es muy sencillo
y vale la pena hacerlo porque las flores
alegran el momento… ¡de eso se trata!

-ana rosas
FotograFía KArinA LorAnKA
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perFiL y oBrA

por aDa vásQuez

C on una gran tradición fami-
liar en el trabajo del barro 
y dedicada de corazón a la 
expresión artística y el cine, 

Gabriela Ramírez plasma su amor por 
la cultura mexicana usando el barro 
como medio para crear verdaderas 
piezas de arte-objeto, que van desde 
azulejos pintados a mano hasta artí-
culos de uso personal. 

Como diseñadora de Clay.pro, Gaby 
lleva un poco de México a todas par-
tes, con objetos que funcionan como 
piezas decorativas, pero que más que 
nada provocan sonrisas, a veces algo 
de nostalgia y siempre se convierten 
en tema de conversación. 

¿cuál ha siDo tu Formación 
acaDémica y proFesional?
Estudié la licenciatura en diseño grá-
fico con la rama en diseño de interio-
res en la Universidad Iberoamericana 
Noroeste. Desde que salí de la carrera 
me dediqué al diseño de interior y de-
coración, primero en Cerámica JR (fá-
brica de piso de barro y azulejo pinta-
do a mano) diseñando tanto el azulejo 
como el acomodo del mismo en coci-
nas y baños principalmente; después, 
decorando sets para programas de TV 
y posteriormente para largometrajes. 

Algunas de las películas en las que he 
participado son: Master and Comman-
der The Far Side of the World, Posei-
don, Angels and Demons, Little Boy 
(saldrá en cartelera a fines de 2012 
o principios de 2013) y actualmente 
trabajo en All is Lost.

De alguna forma, se me ha permi-
tido combinar mi trabajo en Cerámica 
JR con el de las producciones y otros 
proyectos de diseño de interior como 
el que realicé para las oficinas cor-
porativas de Meridian Development 
Group, las de ventas de Porto Hus-
song y de Vitivinícola Hacienda La Lo-
mita en el Valle de Guadalupe.

¿cuáles son los anteceDentes 
De clay.pro? 
El haber estado por más de 20 años en 
contacto con el barro y la cerámica, el 
haber iniciado a diseñar azulejos en el 
primer semestre de mi carrera y tener 
a mi lado a un gran maestro que es mi 
padre, quien siempre me ha impulsa-
do y enseñado en gran medida todo lo 
que sé en el manejo de este material.

¿por Qué crear “arte-objeto”? 
Por la inquietud de versificar el ne-
gocio del piso y el azulejo; me fasci-
na crear nuevas piezas sin modificar 
nuestra mezcla de barro y su proceso 
(ya que éste es especialmente para 
piso y azulejo) y, sobretodo, que las 
personas que aprecian y les gusta el 
trabajo 100% hecho a mano, que son 
muchas, puedan tener un pedacito de 
nuestro producto sin la necesidad de 
una remodelación o construcción.

¿Qué inspira tus Diseños? 
Me inspira mucho nuestro folclor 
mexicano, su colorido y nuestras tra-
diciones…  la cerámica, por su natu-
raleza y la mezcla de los elementos 
que la envuelven, que son el agua y el 
fuego, nunca dejan de sorprenderme. 
Me inspira el saber que las personas 
que compran mis piezas de barro se 
llevan un pedacito del México de ayer 
y el México de hoy, visto a través de 
mis diseños.   www.soymujeractual.com.mx56

¿cómo es el proceso creativo? 
Una vez que surge la idea de crear algún objeto empiezo por 
trazarlo en lápiz y papel, esto es sólo medidas y dimensiones. 
Después se hace el ejemplo físico en barro y espero a que se 
le dé la primera quema. Ya que tengo el modelo definitivo de lo 
que será nuestra primera muestra, sigue el proceso de diseñar 
el decorado, una vez más recurro al bocetaje. Ya que tengo el 
dibujo o el decorado listo, se traza en el objeto de barro y se 
le da la segunda quema. Es aquí en donde se mezclan ansias 
y emoción por ver el producto ya esmaltado recién salido del 
horno, ya que la cerámica es muy caprichosa y no siempre se 
comporta como uno lo espera, de alguna forma siempre está 
presente el factor sorpresa… después de un proceso en el que 
interviene la naturaleza (barro), tiempo, creatividad y cariño de 
las personas que participan en él, el resultado final es precisa-
mente “arte-objeto”. 

¿cómo es el proceso De proDucción? 
Primero, hacer las mezclas de los barros para después dejarlos 
remojar en agua por más de 24 horas. Una vez que el barro 
absorbió suficiente agua, se pasa por una mezcladora y queda 
listo para dar forma a lo que será nuestro objeto. El siguiente 
paso es el secado, hay que dejar que nuestra pieza se seque 
bien (dos o tres días mínimo si el clima nos ayuda), para des-
pués meterla a quemar en hornos cerámicos y con gas natural 
por 9 horas aproximadamente, esto nos permite alcanzar tem-
peraturas de más de 800 °C, lo que hace a nuestra pieza más 
fuerte y resistente. Una vez que tenemos la pieza ya quemada 
en barro natural, sigue el proceso de esmaltado o vidriado, es 
aquí en donde se aplica el diseño o color para después hacer 
una segunda quema en el horno cerámico por otras 9 horas. 
Cabe mencionar que todos nuestros productos son hechos y 
pintados 100% a mano.

¿Qué oFrece ahora la línea? 
La línea ofrece desde productos decorativos hasta de uso per-
sonal. Empezamos con accesorios para casa como portabote-
llas, tablitas para queso, portavasos, platones, etcétera, y nos 
fuimos ampliando con juegos de mesa, una línea de la lotería y 
lo más reciente, nuestra joyería. También empezamos a hacer 
productos personalizados, ya que la misma gente así lo fue pi-
diendo, tales como portavasos e imanes con algún tema espe-
cífico para despedidas de soltera, bodas, bautizos, etc.  

Y en lo que estoy trabajando ahorita es en una línea de cala-
veras para el Día de Muertos, mi tradición mexicana favorita.

¿Qué visión tienen para el Futuro? 
Seguir ampliando nuestra línea de productos y joyería, dedicar 
más tiempo al diseño de piezas únicas como las que expusimos 
el pasado mes de mayo en el Museo Internacional Mingei en el 
Parque Balboa de San Diego, Ca. ¡Y más adelante, abrir una 
escuela de cerámica!

gabriela
ramírez
eL méxico de Ayer 
y de hoy, pLAsmAdo 
en eL Arte-oBJeto
De barro

*Conoce más en: www.clay.pro
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ArquitecturA emBLemáticA

www.soymujeractual.com.mx58

El proyecto arquitectónico del palacio fue elaborado por el ar-
quitecto Guillermo E. Caballero Herrera, tijuanense constructor de 
diversos edificios importantes de la ciudad. El edificio se compone 
de tres pisos, además del estacionamiento subterráneo. Al centro 
del palacio existe un amplio patio, donde se desarrolla una gran 
diversidad de actos de todo tipo.

En el primer piso, se localizan  las oficinas del Registro Civil, te-
sorería, egresos y pagaduría; los departamentos de Informática, 
Personal, Reglamentos e Impuesto Predial. En el segundo, están 
las oficinas del Sindicato de Burócratas y de los Regidores; las 
salas de Cabildo y Presidentes; las direcciones de Obras y Servi-
cios Públicos Municipales y Desarrollo Social y los departamentos 
Jurídico, Reclutamiento, Acción Cívica y la Junta Municipal de Con-
troversias Administrativas.

Por último, en el tercer piso se encuentra la Presidencia, la Sin-
dicatura, la Secretaría General, la Secretaría Particular, la Oficialía 
Mayor, la Coordinación General de Gobierno y las direcciones de 
Administración Urbana, Relaciones Públicas y Comunicación Social.

sus escuDos
En la parte exterior del inmueble, se puede apreciar que a los 
costados están inscritos los respectivos escudos de los 31 estados 
y el Distrito Federal. A éstos los encabeza el escudo del municipio 
de Tijuana, el cual fue utilizado por primera vez desde 1965. Los 
triunfadores fueron el arquitecto Homero Martínez de Hoyos y el 
periodista Salvador Zepeda. En el emblema lleva colocada la signi-
ficativa frase de: “Aquí empieza la Patria”.

Fuente: Gabriel Rivera Delgado, director del Archivo Histórico de Tijuana.  

el zócalo 11 De julio
Hasta el 2011, Palacio Municipal contaba con una explanada donde 
se realizaban diferentes actividades, hoy se construye lo que será 
el Zócalo 11 de julio, un complejo que involucra espacios públicos 
de cultura, comercio privado, un edificio de gobierno, áreas de 
recreación y deportivas que busca crear un símbolo importante en 
la vida pública de los habitantes. Al mismo tiempo, conservará las 
antiguas instalaciones.

El diseño fue realizado por 7XA Taller de Arquitectura, una firma 
de arquitectura fundada y codirigida por los arquitectos Ángel Ló-
pez (UANL) y Carlos Ortiz (UANL) en 1999.

La primera etapa del zócalo comenzó con la construcción de 
un estacionamiento subterráneo en la antigua explanada del 
ayuntamiento.

Este proyecto aspira a convertirse en un símbolo importante en la 
vida pública de Tijuana, al vincular los usos y edificios que ya existen, 
para dar prioridad a los peatones, dignificar y mejorar los espacios 
públicos, e introducir nuevas actividades comerciales y culturales.

Sin duda, Palacio Municipal es y seguirá siendo un ícono de nues-
tra ciudad. 

reDaccion mujer actual

U no de los edificios más 
concurridos por los ciu-
dadanos de Tijuana es el 
inmueble del Palacio Mu-

nicipal, localizado en la esquina que 
conforman la avenida Independencia y 
el Paseo Centenario, en la Zona Río.  

A inicios de los años ochenta, la ad-
ministración municipal vio la urgente 
necesidad de edificar un nuevo Pala-
cio Municipal acorde a las necesida-
des de ese entonces, pues el antiguo 
edificio, construido en 1921 y ubicado 
en el centro de Tijuana, contaba con 
un reducido espacio. Fue el 28 de no-
viembre de 1986, durante el gobierno 
municipal del XI Ayuntamiento de Ti-
juana, encabezado por el alcalde René 
Treviño Arredondo, cuando se fructi-
ficó la construcción del nuevo palacio.

pALAcio municipAL,
un ícono de tiJuAnA

“Aquí empiezA LA pAtriA”
eL proyecto Arquitectónico
deL pALAcio Fue eLABorAdo
por eL Arquitecto guiLLermo e. 
cABALLero e inAugurAdo eL 28
de noviemBre de 1986 durAnte LA
gestión deL ALcALde rené treviño



n existe un movimiento
llamado slow Food el cual, 
al contrario de la cultura Fast Food 
promueve disfrutar los productos 
regionales y las comidas tradicio-
nales, ya que los ingredientes ge-
neralmente se cultivan de forma 
respetuosa con el medio ambien-
te. este movimiento lo promueven 
50 países, incluyendo méxico. 

slow FooD
movement
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ecoLogíA

por brianna ballesteros

E n Baja California tenemos una gran variedad de 
productos locales como: vino, miel, aceites, que-
sos, mermeladas y aceitunas; consumir estos 
alimentos locales es algo que está al alcance de 

todos y que aporta muchísimos beneficios al medioambiente.  
Con la preferencia para comprar bienes y servicios produ-

cidos localmente podemos construir economías basadas en 
productos locales o regionales. 

El consumo local genera un pequeño cambio en la forma 
de producir, elaborar y distribuir los productos, lo cual tiene 
un gran efecto en la salud, el ecosistema y la preservación de 
la diversidad, ya que los productos no son procesados como 

los que conocemos 
en el mercado, y lo 
podemos apreciar en 
su sabor y textura.

Dentro del movi-
miento ecologista, 
el término Consumo 
Local se relaciona 
con el eslogan Pien-
sa globalmente, ac-
túa localmente. Si 
una persona compra 
un producto local 
está contribuyendo 
al bienestar de la 
población, mejora la 
economía local y el 
medioambiente. 

El consumo local 
juega un papel im-

portante en el desarrollo de un destino turístico y contri-
buye a fomentar la identidad del destino y aumentar los 
beneficios económicos. 

¿DónDe poDemos comprar proDuctos De la región?
Una opción es la Ruta del Vino, donde encontramos una gran 
gama de productos locales, desde las más pequeñas vitivinícolas 
familiares hasta los productores a gran escala. En Tijuana, conta-
mos con el Mercado Campestre, que ofrece productos gourmet y 
alimentos orgánicos de los valles y costas de Baja California. 

Los mercados de abastos de cada municipio ofrecen es-
tos productos, como el Mercado Hidalgo, el Mercado Ne-
gro de mariscos en Ensenada y las pescaderías de la calle 
Sexta de esta ciudad, , donde ofrecen pescado y marisco 
de nuestras costas. 

eL consumo 
LocAL generA 

un pequeño
cAmBio en LA 

FormA de producir, 
eLABorAr y distriBuir 

Los productos, 
Lo cuAL tiene

un grAn eFecto en LA 
sALud, eL ecosistemA

y LA preservAción 
de LA diversidAd

n existe un movimiento
llamado slow Food el cual, 
al contrario de la cultura Fast Food 
promueve disfrutar los productos 
regionales y las comidas tradicio-
nales, ya que los ingredientes ge-
neralmente se cultivan de forma 
respetuosa con el medio ambien-
te. este movimiento lo promueven 
50 países, incluyendo méxico. 

slow FooD
movement

FotograFía BriAnnA BALLesteros

piensA
gLoBALmente, 
comprA
LocALmente
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sociALes

n evento: exposición de pintura de Jean von Borstel.
n lugar: galería papillion.
n Detalles: Acompañada de familiares y amigos, la artista 
presentó su más reciente trabajo titulado:”Efflorescence”, 
el cual fue motivo de felicitaciones y admiración de parte 
de los asistentes. 

Presenta 
obras 
Jean Von 
Borstel
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n evento: inauguración de 
vida wellness.beauty
n lugar: Fraccionamiento el 
paraíso.
n Detalles: Familiares, amigos 
y medios de comunicación se 
dieron cita en las instalaciones 

de vida, un nuevo y único 
concepto que contribuirá 
al bienestar y belleza de las 
personas. Como anfitriones 
del evento estuvieron el dr. 
Alejandro quiroz y Lisette ma-
cías de quiroz. 

n evento: desayuno de universidad univer noroeste.
n lugar: salón Alcatraces del hotel camino real.
n Detalles: Ante autoridades, medios de comunica-
ción y amigos, univer realizó el desayuno con motivo 
de su evolución dentro de la red Aliat universidades, 
lo cual implica grandes cambios que resultarán en 
enormes beneficios para  la comunidad educativa y 
la sociedad en general.

Realizan coRte 
de listón
de Vida

UNIVER 
Noroeste 
evolucioNa 

sociALes sociALes

FotograFía rAFAeL rAmírez 664 376.92.70
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sociALes

n evento: concierto de Franco de vita.
n lugar: club campestre.
n Detalles: con una asistencia de alrededor de 2 mil 
tijuanenses, el cantautor italo-venezolano Franco de vita 
ofreció una noche de música, fiesta y romanticismo como 
parte de su gira “Primera fila”. La velada inició con el 
tema “y dónde está el amor” y cerró con broche de oro 
con las melodías “no basta” y “un buen perdedor”. revis-
ta mujer Actual fue patrocinadora del evento.

Disfrutan en 
“primera fila” 
a Franco
de Vita

FotograFía rAFAeL rAmírez
664 376.92.70
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sociALes

n evento: exposición anual del 
taller de xóchitl Franco.
n lugar: Lobby de caliente 
casino hipódromo.
n Detalles: una tarde de brindis 
y felicitaciones disfrutaron los 
invitados a la exposición en la 
cual fusionaron su arte las artis-
tas carolina del mar gonzález, 
paulina álvarez, georgina Arran-
goiz, imelda meléndez, corina 
Barragán, Leticia murguía, 
Lourdes rivera, marisol colinas y 
Leticia Jiménez. 
un porcentaje de la venta fue 
donado a la Fundación pasitos. 

Fusionan 

artistas
su arte

FotograFía rAFAeL rAmírez 
664 376.92.70



n evento: desayuno conferencia con denisse dresser.
n lugar: hotel camino real.
n Detalles: cablemás fue el organizador de la conferencia “las 
tres c’s que méxico necesita” impartida por denisse dresser, 
profesora en ciencias políticas en el itAm, escritora de numerosas 
publicaciones, autora y editora del Best seller “gritos y susurros”.
posterior al desayuno y la conferencia, los asistentes participaron 
en la rifa de ipads. 

Organiza
desayunO
Cablemás

n evento: xx aniversario de 
colegio British American institute.
n lugar: instalaciones de la 
institución educativa.
n Detalles: momentos muy 
amenos se vivieron durante el 

festejo por aniversario, en el cual 
el tema fue árabe y los asisten-
tes tuvieron oportunidad de ser 
parte de las rifas que se orga-
nizaron en medio de un gran 
ambiente. 

Festeja XX aniversario colegio 
British American Institute
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sociALes

FotograFía rAFAeL rAmírez 664 376.92.70

FotograFía rAFAeL rAmírez 664 376.92.70

sociALes
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