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E Una vez más, como cada 
sexenio, estamos con la 
efervescencia social en 
donde la temporada electo-

ral marca en la vida de nuestro país y, 
en particular, en nuestro estado y justo 
en Tijuana, una oportunidad más de 
ejercer nuestra capacidad democrática, 
teniendo el  rol de la mujer un reflec-
tor mayúsculo en este entorno, puesto 
que por primera vez en la historia de 
este país hay una candidata a ejercer 
el máximo puesto como jefa del eje-
cutivo en México, esta simple premisa 
nos deja una lección importante res-
pecto al papel que jugamos la mujeres 
esposas, mamás, hijas, empresarias, 
amigas, estudiantes, etc., de nuestras 
comunidades.

En esta edición, Josefina Vázquez 
Mota, candidata a la presidencia de la 
República, le habla a los tijuanenses. 
Te invitamos a que leas la entrevista 
y conozcas un poco más de cerca a la 
primera mujer en ser secretaría de De-
sarrollo Social y la primera coordinado-
ra de la bancada panista en el congre-
so y la primera secretaria de Educación 
Pública en la historia de México. Los 
invitamos a votar por él o la candidata 
y ¡que gane quien la gente decida con 
su voto!

A 5 años de haber iniciado este 
proyecto, nos enorgullece avisarles a 
nuestros lectores, clientes, proveedo-
res y anunciantes que Mujer Actual se-
guirá dando un contenido fresco, mo-
tivando a muchas más mujeres a que 
sigan el ejemplo de todas y cada una 
de las mujeres que han aparecido en 
nuestras portadas, en la sección Muje-
res Inspirando Mujeres, pintoras, artis-
tas en Perfil y Obra, todas ellas aportan 
algo muy valioso en el entorno de sus 
vidas y nos motivan a salir adelante.

Nuestra misión seguirá siendo ac-
tual, porque actualizaremos a la so-
ciedad en temas de educación, salud, 
psicología familiar, cultura y arte, así 
como en las tendencias en la moda,  
dando a conocer lo positivo de nuestra 
querida ciudad y lo turístico de nuestra 
Baja California.

En esta edición, mamás aprovechen 
el especial de campamentos, pues ya 
vienen las vacaciones por lo que les 
ofrecemos diversas opciones para sus 
hijos.

Y en este mes del padre, no olvi-
demos festejar a nuestros hombres, 
quienes nos ayudan en el día a día en 
la formación de nuestros pequeños. 
¡Feliz día!

Síguenos en soymujeractual.com.mx 
en facebook y twitter… aquí podrás ver 
más información y más fotos de cada 
edición de tu revista Mujer Actual.

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

primera persona
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CADA CosA En su lugAr
Tradiciones, consejos y oTros
enriquecedores de la vida

por ada Vázquez Courtney

S e dice de la paciencia ser la 
virtud de soportar, esperar, 
perseverar y condescender. 
En nuestra experiencia del 

día a día, verdaderamente es ésta una 
virtud difícil de encontrar. De hecho lo 
que presenciamos continuamente y en 
todas partes es lo contrario: la impa-
ciencia. No tenemos más que observar 
un poco para comprobarlo; observar a 
las personas con quienes vivimos, con 
quienes trabajamos, con quienes nos 
topamos en la calle y observarnos a no-
sotros mismos, así nos daremos cuen-
ta con qué facilidad nos irritamos, nos 
enojamos, nos rebelamos, nos deses-
peramos; con qué facilidad nos pone-
mos de mal humor o a la defensiva. 

Cuando nos quejamos de los vecinos, 
del tráfico o del clima, cuando decimos 
“¿Cuántas veces te tengo que decir las 
cosas para que me entiendas?” o “Apú-
rate que no tengo tu tiempo”, cuando 
rechazamos una sugerencia, un con-
sejo o una opinión, cuando criticamos 
el arreglo, el desempeño, el estilo de 
vida o los gustos de alguna persona, 
cuando mencionamos los vicios o in-
capacidades de grupos o instituciones, 
estamos cultivando la impaciencia. To-
dos esos detalles son semillas. Y, como 
no podemos pedir peras al olmo, no 
nos quepa duda de que sus frutos fi-
nalmente serán desconfianza, división, 
resentimiento, agresión y aislamiento.

Los medios, desgraciadamente, fo-
mentan con mayor ahínco esta actitud 
negativa bombardeándonos con noti-
cias plagadas de tragedias, de atenta-
dos, de males y de crímenes de todo 
tipo. Y aunque hoy en día contamos 

con algunos medios comprometidos 
con cambiar esta tendencia, es difícil 
evitar por completo su influencia. 

Sin embargo, para cambiar nuestra 
actitud y hacer de la paciencia una 
virtud alcanzable, no es necesario 
dejar de ver la televisión ni escuchar 
la radio ni leer periódicos o revistas, 
tampoco es necesario pretender que 
no estamos enojados o heridos u 
ofendidos cuando en realidad lo esta-
mos, tampoco es necesario lograr ab-
soluto control sobre nuestras emocio-
nes o reacciones. Lo que necesitamos 
es identificar y cultivar las semillas de 
la paciencia porque sus frutos, no nos 
quepa duda, son la paz, la armonía y 
la buena voluntad.www.soymujeractual.com.mx6

1.- No tomes a 
pecho las cosas

2.- No tomes nada
personal

3.- sal coN tiempo de tu casa

4.- coNsidera que cada indivi-
duo tiene su propio tiempo y 

proceso

5.- No meNosprecies a nadie

6.- evita discusioNes:
Si se trata de hechos, se 

investigan.
Si se trata de opiniones, se exponen 
y respetan.
Si es necesario llegar a un acuerdo, 
ser práctico primero, luego senti-
mental.

7.- pieNsa bieN… Y la paciencia 
y sus frutos encontrarán su 

lugar en tu experiencia.

Las semiLLas:

Cuando nos quejamos de los veCinos, del 
tráfiCo o del Clima… Cuando reChazamos una 
sugerenCia, un Consejo o una opinió; Cuando 
CritiCamos el arreglo, el desempeño, el estilo de 
vida o gustos de alguien, Cuando menCionamos 
los viCios o inCapaCidades de grupos o 
instituCiones, estamos Cultivando la impaCienCia.

Valores 
lA pACiEnCiA, EsA rArA VirTuD…
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Tu pErsonA

por maría e. lozano

P adre se define como la 
cabeza de una descen-
dencia, de una familia o 
de un pueblo.  También 

es origen, principio o algo muy gran-
de y ¡estupendo!  Paterno viene del 
latín paternus, pater = padre o pa-
trón.  Entonces, la función del padre 
excede a una cuestión biológica o a la 
reproducción.  Es una figura clave en 
el desarrollo de la gente a su cargo, 
protegiéndolos y ayudándolos en dis-
tintas etapas de su crecimiento como 
son sacerdotes, líderes y directores.

Precisamente, existe en Tijuana un di-
rector que por casi 17 años cobijó y en-
cauzó el funcionamiento de una escuela 
monumental: la Preparatoria Federal 
Lázaro Cárdenas. El profesor José Cruz 
Holguín Ruiz entrega su paternal admi-
nistración el próximo mes de agosto.

En una conmovedora entrevista que 
concedió a esta revista, recordaba que 
la difícil situación económica que vivió en 
su natal Durango, la sencillez y actitud 
de servicio que su padre le inculcó, lo 
llevaron a estudiar la Educación Normal, 
desechando toda posibilidad de conver-
tirse en médico, como era su sueño.

De chico experimentó el afecto de su 
padre un tanto silente y de cuando en 
cuando, con el cinto en la mano.  El que 
su papá no tuviera los medios económicos 
suficientes nunca fue motivo para consi-
derarlo “mal padre”, lo recuerda con amor 
por lo habilidoso y querido que era en su 
pueblo.  Fumador, estricto, pero plantando 
como tierra fértil, ejemplo dadivoso en el 
corazón de Cruz Holguín, quien -sorpresi-
va y súbitamente- se queda sin él y sin la 
posibilidad de escuchar de viva voz un “te 

quiero, hijo”  a sus 19 años.  Empieza a 
experimentar el rol paternal de proveer a 
su madre de todo lo necesario, en compa-
ñía de sus hermanos mayores.

Cruz Holguín se inicia como profesor 
en una escuela rural.  El tiempo lo trae 
a Tijuana y forma su familia.  Sus te-
soros son dos hijas, Dalia y Melisa.  Es 
un padre amoroso que no repara en 
decir “te quiero” y en enojarse poqui-
to, en tanto  ellas lo derriten con pala-
bras dulces.  Se reclama él mismo no 
haber estado en el nacimiento de su 
segunda hija por motivos de trabajo 
que lo tenían de viaje en ese momen-
to.  No se perdona todavía haberse 
perdido de eventos, festivales y cier-
tos instantes que le hubiera encantado 
vivir a la par de su rol ya como direc-
tor de escuela. Ansiaba llegar a casa 
y disfrutar en familia, sin embargo, 
había que atender primero la lista de 
quejas y reprender, hacerse el serio y 
frustrar sus ganas de abrazar y gozar.  
Como padre deja siempre su ejemplo 
de hombre íntegro que sabe dar he-
rramientas para que con tranquilidad, 
estar seguro que sus hijas se podrán 
defender en esta vida.

¿Quién dice que los hombres no tie-
nen sentimientos?  Cruz Holguín sortea 
sus recuerdos y trata de combinar su 
vida familiar con el temor de no dar el 
ancho cuando en 1995 le dan la enorme 
responsabilidad de tomar la dirección 

de la preparatoria.  Ahora, cinco mil 
alumnos, muchos maestros y trabaja-
dores tendrán en sus manos el compro-
miso de hacer crecer los proyectos que 
se dejan pendientes: echar a andar las 
dos preparatorias, de las cuales ya se 
tienen predios y elevar la calidad acadé-
mica con la inclusión al Sistema Nacio-
nal de Bachillerato para que se replique 
el modelo educativo, convenciendo a la 
gente que labora ahí de ponerse la ca-
miseta.  Una de las frustraciones más 
grandes que sintió el profesor -como 
cualquier padre- es que de repente no 
pudo influir en todos y los vio cometer 
errores que repercuten grandemente y 
también sintió profunda tristeza cada 
vez que una tragedia ocurría en algún 
miembro de la comunidad escolar como 
enfermedades, fallecimientos, pérdidas 
importantes o  deserción escolar.

Como quien entrega a una hija en el 
altar, con dolor pero a la vez con satis-
facción de haber formado, así entre-
gará este director el fruto de su labor 
porque contiene una semilla, contiene 
vida y posibilidad de reproducirla.  

Creo que todas las mujeres debemos 
promover un aplauso y felicitación a 
los papás que, como Cruz Holguín, se 
entregan como tales en sus empresas 
y en sus casas.  No cabe duda, como 
dijo Víctor Hugo: “El sueño del héroe 
es ser grande en todas partes y pe-
queño al lado de su padre”.

¡AlguiEn 
padre!

www.marulozano.net
*La autora imparte cursos de capacitación y es docente. 
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Tu pErsonA
Recetas paRa la Vida©

Por Becky krinsky e iliana Berezovsky

“F ami l ia…quer ida, 
amada, única” siem-
pre un tema espe-
cial y delicado. Cada 

quien su propia historia y sus caracte-
rísticas tan peculiares. No hay dos fa-
milias iguales, ya que cada una tiene 
su sazón única. Las reuniones familia-
res siempre provocan sentimientos en-
contrados, emociones gratas, alegrías, 
reencuentros; por el otro, traen viejos 
recuerdos, malos entendidos, resen-
timientos, rivalidades y frustraciones. 
Aprender a disfrutar la familia es im-
portante, ya que cuando ésta nos con-

tiene los integrantes se fortalecen, se 
nutren y encuentran un lugar seguro 
para crecer, cuando no la tienen estos 
lazos son difíciles de encontrar y gene-
ralmente la persona sufre y siente un 
gran vacío difícil de llenar… 

Nadia no es la excepción, ella perte-
nece a una familia numerosa, llena de 
primos, tíos, abuelos, sobrinos, etc, se 
acerca el viaje que cada año hace la fa-
milia. Ella no sabe si prefiere quedarse 
sola en su departamento y evitar los 
pleitos y los malos ratos que pasa en 
cada reunión familiar. Ella es una mu-
chacha talentosa y con grandes éxitos 
para la edad que tiene, cuenta con un 
buen trabajo que le permite mante-
nerse sola. Su vida es buena, cualquier 
madre estaría orgullosa. 

Sin embargo, los ojos de la propia 
madre no siempre son los ojos de to-
dos aquellos que nos rodean. Los éxi-
tos de uno no siempre son motivo de 
celebración para los demás, incluso 
cuando se trata de parientes y ami-
gos. Cada quien tiene su historia y sus 
propios problemas; algunos por fal-
ta de oportunidades, otros por tener 
poca motivación o menos recursos y 
aún otros, por dificultades personales. 
El regocijo y los relatos de la persona 
exitosa pueden generar sentimientos 
de competencia, inseguridad, pueden 
llevar a reproches, irritación y com-
paraciones. Esto es precisamente lo 
que le sucede a Nadia cada vez que se 
junta con su familia. 

Es envida, 
competencia,
incomprensión o 
simplemente mala 
comunicación

Después de unas cuantas copas, 
comienzan a salir los trapitos al aire, 
cada quien habla lo que siente. Hay 
algunos que se burlan de ella, otros 
le reprochan y riñen, habrá algunos 
que ni siquiera se involucran, pero en 
general la familia parece no festejar el 
éxito de esta mujer. 

Ciertamente cuando la persona 
está orgullosa de sus logros, tiene 
un brillo especial, está satisfecha, 
actúa de forma animada y, en al-
gunos casos, se llega a embriagar 
de sus éxitos, olvidándose de vol-
tear a ver a las personas que la ro-
dean. Sin querer, y en este caso, 
esto puede hacer sentir incómodos 
a los familiares y hasta puede pasar 
como si la persona exitosa estuvie-
ra actuando con soberbia y falta de 
atención. 

Si la persona exitosa utiliza la pru-
dencia y recuerda continuamente que 
el verdadero éxito es aquel que la en-
grandece sin deslumbrar o incomodar 
a sus seres queridos, seguramente 
encontrará la humildad necesaria para 
poder compartir sus logros sin des-
lumbrar a nadie.

¿Por
qué será 
que mi 
familia 
no comParte 
mis éxitos?

reCetas para la Vida 
www.recetasparalavida.com

la reCeta
“prudenCia”el toque Con 
deliCadeza 
ingredientes: 
n 1 taza de asertividad 
n 1 manojo de sensibilidad 
n 2 gajos de humildad
n 1 cucharada grande de gratitud 
n 1 pizca de generocidad 
n Espolvorear con gusto y mucho 
cuidado

Condimentos: 
respeto, modestia y cariño
modo de preparaCión:

1. el éxito sabe mejor cuan-
do se comparte con personas 

queridas. El éxito puede ser pasa-
jero, el triunfo es siempre duradero; 
hay que hacer todo lo posible por 
involucrar y compartir los momentos 
de grandeza con la familia y los seres 
queridos, así, estos momentos pue-
den perdurar, a pesar de que no se 
puede esperar que otros se alegren 

o reaccionen de una manera que 
uno quisiera. 

2. La actitud propia hace 
toda la diferencia. Cuando 

se tiene humildad, gratitud y 
sabe agradecer el apoyo y la com-
pañía de las personas queridas en los 
momentos bajos y altos de la vida, 
uno se torna en una persona capaz 
de entender aquellos que no han 
sido tan afortunados o que tienen 
otros asuntos pendientes.

3. La gratitud y la 
sensatez le van a permitir 

recordar siempre que tanto la vida y 
los logros son muy frágiles. Todos po-
demos estar arriba o abajo en cual-
quier momento, crear fuertes lazos 
familiares y amistosos, tener siempre 
una mano amiga puede ser útil tanto 
para ayudarnos a subir a la cima del 
mundo, como detenernos si tenemos 
que descender en algún momento. 
“La honestidad y la sencillez hacen de 
la persona exitosa una persona verda-
deramente valiosa y triunfadora”.
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Tu pArEJA

por dra. maría elena lerdo de tejada

E l caer por largo tiempo en 
la rutina nos va secando 
el alma, es un sitio que 
es tan “cómodo”, tan “có-

modo”, que nos cuesta trabajo reco-
nocerlo. Y así de poco a poco, asfixia 
y mata. ¡Mata hasta el amor más 
apasionado! 

Es una enfermedad que se arrai-
ga paulatina y mortalmente. No es 
como si uno amaneciera de un día 
para otro y dijera: “hoy empecé la 
rutina, y entonces la apatía se es-
parce como un cáncer fulminante”… 
¡no! 

La alcanzamos a reconocer cuan-
do ya estamos invadidos y ya lleva-
mos tiempo de ser los protagonistas 
de una aburrida película en blanco 
y negro, y entonces igual que con 
cualquier otra enfermedad, se ten-
drá que hacer algo para salir de ahí. 
Curiosamente el darnos cuenta nos 
debería de mover (aunque en oca-

siones la desesperanza, indolencia o 
miedo nos paraliza aún más), lo que 
usualmente ocurre es que por un 
tiempo aunque sea nos movemos; 
sin embargo, ¿en qué dirección? A 
veces, el sentimiento que subsiste 
es el de estar encarcelado y em-
pezamos por tratar de liberarnos, 

creemos que el otro nos mantiene 
así, sin darnos cuenta que somos 
nosotros mismos los que, en gran 
medida, nos olvidamos o dejamos 
de lado lo que realmente nos gusta 
y apasiona, así como nuestras me-
tas, proyectos y sueños, por la ra-
zón que sea.

Pero ¿por qué es tan común entre las parejas que la 
apatía se dé? En mi opinión, tiene que ver, entre otras 
cosas, con la seguridad que la rutina brinda. ¿Por qué 
siempre vamos a los mismos lugares? ¿Por qué nos to-
camos de tal o cual modo? o ¿hacemos en nuestros 
fines de semana siempre lo mismo: ver TV, cine, com-
pras…etc.? Hasta los temas y formas de conversación 
son siempre los mismos, posiblemente por que ya lo 
probamos una vez… ¿Para qué arriesgarnos?.. y ¿qué 
tal si no nos gusta? Esta aparente seguridad: “más vale 
malo conocido, que bueno por conocer”, reza el dicho, 
es el lema de muchas personas. 

Se llega a pensar que lo espontáneo es pariente de lo 
loco, así que todo es calculado, preestablecido y rutina-
rio,  y la creatividad es para otros; requiere esfuerzo y 
“estoy muy cansado”, “no tengo tiempo ni dinero”… En 
ocasiones no es solamente la seguridad o el cansancio 
lo que aviva el fuego de la rutina, sino también los au-
tomatismos, es decir, “nos ponemos en automático” y 
sobrevivimos, no vivimos.

Este tema es tan común en mi consulta, se utiliza 
como justificación para las infidelidades, los malos tra-
tos, la frustración, el abandono etc., pero ¿por qué lle-
gar tan lejos? Si logras reconocerte ahí, yo te aconseja-
ría que identificaras primero ¿qué es específicamente lo 
que te sofoca? Luego, ¿cuál es tu idea de cómo debería 
ser tu vida? ¿qué es lo que estás haciendo o no para 
lograrlo? ¿A quién estás culpando? ¿De qué forma sa-
botean el cambio? ¿Cuáles son las excusas? 

Date cuenta cuáles han sido los esfuerzos que han 
hecho para solucionarlo y si aún continúas igual… ¿Será 
posible que tus intentos de solución sean los que preci-
samente te mantienen ahí? Es hora de hacerte cargo de 
tu vida. Responde cada una de estas preguntas con ab-
soluta valentía y honestidad, es más, escríbelas y que 
tu pareja haga lo mismo, después compartan su punto 
de vista. Lleguen a acuerdos, y ¡manos a la obra!.

La vida es muy corta y cada segundo en este planeta 
cuenta, pinta cada día de colores vibrantes, ama, canta, 
baila, vive y disfrútala. 

¡El tesoro más grande que tienes es este instante!

La autora es psicóloga, hipnoterapeuta y trabaja con parejas, adolescentes y adultos. 
Si tienes algún comentario, sugerencia o pregunta, escríbeme 

a psicologialerdodetejada@gmail.com.  (664)6347768.www.lerdodetejada.us

Rutina

apatía 

muerte
n Es posible que se sienta amena-
zada y por todos los medios trate 
de mantener el estatus quo que le 
brinda esta “seguridad”, pudiendo 
arremeter en tu contra diciendo 
que tú eres el problema, que tú 
tienes que hacer los cambios y que 
él está muy bien como está.
n Puede que acepte que están as-
fixiados por la rutina y ahora los dos 
empezarán a pensar qué cambios 
hacer; darse un tiempo para salir sin 
hijos o visitar diferentes sitios o amis-
tades, iniciar proyectos, sorprender 

con detalles, etc.
n Hasta es posible que ya estés ahí, 
y que esos cambios que introduje-
ron se convirtieron ya en rutina otra 
vez… Ok, no nos fanaticemos, un 
poco de rutina da estructura a la 
vida, hay cosas que se tienen que 
mantener: los horarios de trabajo, 
escuelas, comidas, por ejemplo; 
pero hay cosas que sí se pueden 
modificar: el menú de la comida, 
el lugar de ver la TV, quizá leer más 
para tener otros temas de conver-
sación, etc.

En brEvE...
Pero ¿qué pasa cuando un día nos conscientizamos que 
padecemos de este “cáncer” e intentamos dialogar con 
nuestra pareja para hacer los cambios pertinentes?
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RealizaR una limpieza 
diaRia adecuada de la 
piel, hidRataRla poR 
dentRo y poR fueRa 
y pRotegeRla del sol 
son las medidas 
impRescindibles que 
debes consideRaR paRa 
luciR una piel saludable 
este veRano

¿Qué debemos hacer?

1) Cambios en el 
estilo de vida 

Según la Dra. Fernández, 
existen medidas o reajus-
tes en el estilo de vida que 
debemos aplicar para que 
nuestra piel no se vea afec-
tada durante el verano.
n La aLimentación: Ex-
tremar el consumo 
de fibras, frutas y 
verduras ricas 
en agua; tomar 
al menos dos 
litros de agua 
para prevenir la 
deshidratación, 
evitar las sodas o 
jugos artificiales.
n BeBidas aLcohóLicas: 
El consumo de bebidas 
alcohólicas contribuye a la 
deshidratación de la piel. 
Si vamos a tomar bebidas 
alcohólicas, debemos procu-
rar tomar la misma cantidad 
de agua para hidratarnos.
n La exposición: No te ex-
pongas directamente al sol 
entre las 9:00 am y 5:00 pm, 
pues son las horas en las que 
los rayos son más intensos. 
n eL descanso: Las células 
se reproducen y recuperan 
cuando duermes, un ade-
cuado descanso ayuda a 
mantener la piel en buen 
estado, hace  que disminuye 
el estrés, se oxigena mejor la 
piel, por tal motivo en maña-
nas la piel luce rejuvenecida.
n ejercicio físico 
saLudaBLe: La 
recomendación 
es que realices 
30 minutos de 
ejercicio car-
diovascular, no 
extenuante. 
n uso de an-
tioxidantes: Toma 
vitaminas C y E, esta última 
es una de las más importantes 
para el cuidado de la piel, ya 
que previene la degeneración 
celular (función antioxidante) 
ayuda en la cicatrización de 
secuelas de acné y contribuye 
al aumento del flujo sanguí-

neo de la piel, es un potente 
protector solar, y también tiene 
acción preventiva y curativa 
sobre el melasma o manchas 
en la piel. Está presente en 
aceites de girasol, oliva, maní, 
en pescados y camarones, 
en vegetales como el brócoli, 
espinaca, espárragos, toma-

te y zanahoria, y en 
frutas secas como 

las avellanas y 
almendras, y 
existe sintetizado 
de forma artifi-
cial por algunos 

laboratorios 
reconocidos.

2) Cuidados 
tópicos

n por Las mañanas, hazte 
una limpieza extrema para 
retirar las impurezas, para ello 
utiliza una gel dermolimpiador 
de acuerdo a tu tipo de piel.
n comBina La vitamina c 
y e y protector solar. 

  Limpieza + vitaminas 
+ BLoqueador soLar 

= pieL radiante
n usa BLoqueador soLar: 
Protege tu piel de los rayos 
ultravioleta, para ello aplica 
bloqueador solar dependiendo 
del fototipo (I al VI de fitzpatrick 
) y tipo de piel que tengas (gra-
sa o seca). La recomendación 
es que quienes sean de piel 
muy clara usen un Bloqueador  
mayor a 40 de FPS, mientras 
que las morenas pueden usar 

uno mayor a 15 de FPS. 
Además, debes 

aplicarlo 30 a 45 
minutos antes 
de exponerte al 
sol, y reaplicarlo 
cada 3 horas si te 

encuentras en el 
mar, o expuesta al 

sol directamente.
n hidratar La pieL con 

geLes o cremas hidratantes 
de acuerdo a tu tipo de piel.
Pon en práctica estos senci-
llos consejos y te darás cuen-
ta que tu piel no sufrirá los 
estragos del calor, y sí lucirá 
radiante e hidratada. 

por móniCa márquez

E l mayor riesgo de cáncer, el en-
vejecimiento prematuro, la des-
hidratación más rápida produ-
cida precisamente por el calor, 

así como el aumento de la sudoración, y por 
ende de la humedad de la piel, hacen que 
durante el verano los cuidados de la misma 
deban ser mucho más exhaustivos.

De acuerdo con la Dra. Mileidy Fernández, 
especialista en Medicina Familiar y Anes-
tesiología, la piel es el órgano más grande 
del cuerpo; en un paciente promedio mide 
aproximadamente 2 m2 y pesa de 4 a 5 kilos; 
el contorno de los ojos es la piel más delga-
da, en tanto la de la palma de las manos y la 
planta de los pies es la más gruesa. 

La piel tiene importantes funciones en la 
vida del ser humano, una de las principales: 
servir como protector o barrera contra el sol, 
contaminantes, maquillajes, aire, etc.; ade-
más, tiene función termorreguladora, pues 
los vasos sanguíneos se dilatan o contraen 
cuando nos exponemos a cambios de tempe-
ratura, también nos protege de infecciones, 
siendo capaz de regenerarse por sí sola.

un espeCial Cuidado
La Dra. Fernández insistió que durante todo 
el año es de vital importancia que cuidemos 
nuestra piel, aunque en el verano debemos 
tener  extremo cuidado, debido a que el sol es 
más intenso provocando que sudemos más y, 
por ende, que nuestra piel se deshidrate; du-
rante esta época estamos expuestos a cam-
bios de temperatura por uso de aires acon-
dicionados, que causan un desbalance en el 
funcionamiento normal de la piel. 

Aunando a esto, cuando sudamos, vamos 
acumulando sustancias e impurezas que de-
bemos eliminar para que la piel no luzca opa-
ca y envejecida, recomendó, para ello a dia-
rio debemos optar por una limpieza profunda 
con un adecuado gel dermolimpiador.

Protege 
tu Piel Del
verano
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E l Dr. Henry Aristóteles Ma-
teo Sánez, quien funge 
como Director Regional 
de la Federación Mexicana 

de Colegios de Obstetricia y Ginecolo-
gía (FEMECOG), de la Región II, que 
conforman el Noroeste del País (Ti-
juana, Ensenada, Mexicali, Guaymas, 
San Luis Río Colorado, Cd. Obregón, 
Navojoa,  Nogales, Hermosillo y Baja 
California Sur) desde Septiembre del 
2010, ha dedicado parte de su atarea-
da agenda, a un proyecto de preven-
ción del embarazo en la Adolescente. 

El embarazo en la adolescente, el 
cual en la actualidad es un problema 
socio-económico para el país, ya que 
un importante número de jóvenes ve 
truncado sus proyectos de vida, situa-
ción que repercute negativamente en 
el núcleo familiar. El proyecto se basa 
en reforzar e inculcar los valores y ha-
cer conciencia en nuestros adolescen-
tes sobre las consecuencias que con-
lleva una vida sexual prematura. Las 
enfermedades de transmisión sexual 
son una de ellas, y los jóvenes tienen 
que estar bien informados sobre cómo 
evitarlas. Otra es el embarazo.

“Los embarazos no deseados han 
experimentado un crecimiento conti-
nuo en los últimos años, resultado de 
un fracaso de las medidas de preven-
ción”, dice el galeno.

Anualmente quedan embaraza-
das 700,000 mujeres menores de 20 
años, 82% de esos embarazos no es 
planeado, ni deseado. Una adoles-
cente sexualmente activa, sin utilizar 
anticonceptivos, tiene un 90% de pro-
babilidades de quedar embarazada en 
un año. Más triste aún, un importan-
te porcentaje de casos de mortalidad 
materna son adolescentes, esto debi-
do a que no tiene los debidos cuidados 
prenatales. En Ensenada, 30 de cada 
100 embarazos son en adolescentes.

El Dr. Henry Mateo está trabajando 
arduamente, impartiendo conferencias 

en escuelas secundarias y preparato-
rias para crear conciencia en nuestros 
jóvenes que en la vida hay que tener 
proyectos y metas, las cuales deben 
ser perseguidas con excelencia, fomen-
tando el deporte y actividades extraes-
colares donde se ejerciten y convivan 
de una manera sana. Así también, la 
participación en eventos culturales, 
como danza, teatro, música, etc., in-
crementado así su autoestima. Recalca 
que también es de suma importancia 
el educar a los padres de familia por 
medio de cursos y talleres, ya que la 
educación comienza en casa.  

Hormona mata neurona
“HORMONA MATA NEURONA” es el 
slogan de la campaña de Prevención 
del Embarazo en la Adolescencia que 
promueve el Dr. Henry Mateo. 

Para los adolescentes que ya son 
sexualmente activos, es importante 
informarles sobre cómo utilizar los 
métodos anticonceptivos que existen 
en la actualidad, aunque es necesario 
enfatizar que el único método 100% 
seguro es la abstinencia. El hecho 
de informar adecuadamente a estos 
adolescentes es porque el 25% de 
ellos tiene su segundo bebé antes de 
los 19 años.

Una razón muy importante que 
motivó al Dr. Henry Mateo a crear di-
cho proyecto es porque quiere ver un 
México con adolescentes felices, capa-
ces de lograr cada una de sus metas 
y que disfruten de la vida sanamente. 
Que persigan sus sueños para que así 
se conviertan en jóvenes profesionis-
tas de excelencia y productivos, que 
construyan un México mejor. 

Embarazo
En la adolEscEncia, 

una problEmática
quE nos afEcta a todos

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

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

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

e-mail: hmfertil@hotmail.com
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Olvídate de los regalos 
tradicionales y dale a papá 
algo que realmente lo 
sorprenderá, desde una 
cena en el Valle de 
guadalupe hasta una ipad, 
¡quedará maravillado!

1) Consiéntelo con 
lo mejor de Baja 
California! 

ya sea con una noche 
en The grand Baja resort 
Puerto Nuevo, un tour a 
los viñedos, un masaje de 
20 min en la Vid spa, una 
cena en Puerto Nuevo o 
una comida campestre 
en el Valle de guadalupe.

Por Karina Loranca Marín

¿Q ué le regalas a tu papá cada año? 
¿Una camisa, una corbata, un reloj, 
una botella…? Este año deja a un lado 
los regalos tradicionales y piensa en 
algo muy especial para él. 

Aquí te damos una práctica guía. Cada tip de esta guía 
fue seleccionado cuidadosamente para que consientas a 
tu papá en su día con un regalo que realmente lo utilice 
y aproveche al máximo, regrésale tantos años de cariño  
y amor. Toma nota: ¡piensa fuera de la caja! 4) Un detalle 

imprescindible 
de prime shoes 

&more 
un reloj Kenneth Cole
lo dejará maravillado.

2) dale una rica cena en DCo            
restaurant Bar & patio
Nuevo concepto, tienes que conocerlo

5) Un día sin estrés en Vita spa  
Ya cuenta con paquetes para 
caballero, como el masaje de 

relajamiento y facial anti estrés.

3) para que se divierta
Boletos para Aleks syntek 
en el Coral Marina, Ense-

nada, el sábado 16 de junio.

6) Nuevo iphone 4 
 no lo puedes 
negar, todo 

hombre es feliz con un 
Iphone 4. Telcel tiene 
paquetes para papá.

7) Lo sorprenderás 
con un ipad
El nuevo iPad está 

increíble y lo puedes llevar a 
todos lados. Adquiérelo en 
Telnor y págalo en cómodas  
mensualidades.

Dale un regalo
especial a papá



MoDA

Moda 
española,

piezas limitadas

BEllEzA

primavera
verano 2012

Tus peques 
siempre a la moda ¿B uscas un lugar en 

el que tu pequeña 
sea tratada como 
una reina en medio 

de un oasis de salud y belleza? 
Royal Luze es la opción perfecta, ya 
que es un mundo de ensueños, lleno 
de glamour, brillos y fantasías donde 
atendidas por estilistas, gozarán de 
una experiencia única y real de relax 
y vitalidad, disponiendo de estética y 
belleza en un ambiente de diversión.

Un espacio pensado especialmente 
para embellecer y relajar a las niñas, 
es un espacio inspirado en lo feme-
nino que permite crear un culto a la 
belleza interna y externa desde la ni-
ñez de una forma sana, segura y di-
vertida.

En Royal Luze aprenden, a través de 
los juegos, a desarrollar técnicas de be-
lleza que las irán introduciendo en la cul-
tura del cuidado personal, pues no sólo 

se ocupan de la belleza y el relax sino 
también les enseñan a mantener sus 
manos y uñas limpias, técnicas sobre el 
cuidado del cabello, la importancia del 
ejercicio, la buena alimentación e hidra-
tación, contribuyendo así a mejorar su 
calidad de vida desde pequeñas.

En este spa para niñas nos preocupa-
mos por brindar productos de primera ca-
lidad, por ello todos son hipoalergénicos, 
especiales para niñas, no dañan la piel, 
son naturales y con olores frutales.   

para Fiestas Vip
Royal Luze ofrece fiestas VIP,  un nue-
vo concepto de fiestas infantiles en 
donde la festejada y sus amigas reci-
ben el mejor tratamiento que un spa 
puede ofrecer. Desde que  llegan a Ro-
yal Luze,  los aromas, la música y la 
decoración están pensadas para que al 
ingresar a ese mundo rosa de fantasía, 
las pequeñas se sientan como verda-

deras princesas. 
Con productos de alta calidad, natu-

rales, con un trato profesional y per-
sonalizado, las niñas son maquilladas, 
peinadas, son consentidas de pies y 
manos con el royal mani y royal pedi, 
además de faciales, pasarela y mucho 
más. Juegan a ser las consentidas de 
un mundo de glamour creado solamen-
te para ellas en instalaciones seguras, 
nuevas y únicas en la zona.   

Definitivamente, en Royal Luze reci-
birán consejos sobre lo que realmente 
significa ser una princesa para aprender 
a cuidar de su belleza por sí mismas en 
una manera sana y divertida.

¡Deja que tu niña viva esta expe-
riencia de belleza interna y externa! 

royal Luze,
un MunDo DE EnsuEños pArA lAs prinCEsAs



La propuesta 
son los vestidos 
con volantes, 
pliegues y 
plisados, 
ideales para 
una ocasión 
importante en 
la que quieres 
deslumbrar
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Las flores son un elementos 
que no debe faltar este 
verano, ya que le dan 
un toque de frescura 
y elegancia a tu imagen
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Q ue diferente es recuperarte 
de una cirugía plástica aho-
ra que existen tratamientos 
auxiliares tan novedosos 
como la cámara hiperbárica, 

que reduce considerablemente el tiempo 
de recuperación y los resultados son ex-
celentes, no sólo en este tipo de cirugía 
sino en una infinidad de padecimientos.

La cámara hiperbárica se utiliza para 
cuestiones estéticas antes y después de 
una cirugía, está indicada internacional-
mente y por la Secretaría de Salud para 
pacientes con problemas de embolia, 
intoxicación por monóxido de carbono, 
cianuro, humo y otros grases, añadió, 
así como en personas con gangrena 
gaseosa, lesiones por aplastamiento, 
síndrome comportimental, enfermedad 
por descomprensión, insuficiencias ar-
teriales, oclusión de la arteria central de 
la retina y heridas, explicó el Dr. Miguel 
Ángel Espinoza, de Cipag Hiperbárica.  

Dijo que también está indicado en 
casos de anemia severa y por pérdida 
de sangre aguda, abscesos intracranea-
les, infecciones necrotizantes de tejidos 
blandos, osteomielitis refractaria, radio-
necrosis, lesiones por radiación en mús-
culo y hueso, así como en problemas de 
colgajos e injertos comprometidos.  

Pero, ¿qué es la cámara hiperbári-
ca? Es un tratamiento de la medicina 
moderna que consiste en hacer respi-
rar al paciente oxígeno al 100% den-
tro de una cámara que crea una pre-
sión atmosférica superior a lo normal, 
agregó, incrementando la cantidad de 
oxígeno en la sangre, lo cual ayuda 
a la regeneración celular y, al mismo 
tiempo, aumenta el  nivel de energía. 

“La cámara hiperbárica es un trata-
miento auxiliar en los padecimientos 
antes mencionados, pero es una so-
lución única a ciertas enfermedades 
como la del pie diabético, intoxicacio-
nes por monóxido de carbono y des-
comprensión en los buzos”, aseguró. 

Las contraindicaciones
Lo cierto es que no todas las perso-
nas son candidatas para recibir el tra-
tamiento de la cámara hiperbárica, 
tal es el caso de ciertos pacientes que 
han sido sometidos a quimioterapia, 
que han sufrido neumotórax, claus-
trofóbicos, hipertensos y diabéticos 
sin control, precisó.

El Dr. Espinoza aseguró que antes 
de entrar a la cámara, el paciente es 
revisado y supervisado por un pro-
fesional para evitar complicaciones 
como intoxicación o dolor de oídos.  
Una vez en la cámara, el tratamien-
to dura aproximadamente una hora y 
el número de sesiones depende de la 
necesidad de cada persona.  

Las grandes bondades 
de La cámara hiperbárica

n Efecto antiedad.
n Sirve como 
preparación antes y después 
de una cirugía, incluso cirugía 
plástica.
n Aumenta la circulación 
sanguínea.
n Excelente en la rehabilitación 
en problemas neurológicos, como 
embolias.
n Es un tratamiento único en la 
cura del pie diabético. 
n En pacientes con cáncer, es un 
excelente auxiliar después de un 
tratamiento de radioterapia.
n Ayuda mucho después de 
una fractura.
n Beneficia a deportistas que 
han tenido un entrenamiento 
extenuante.

Los beneficios

(664) 683 57 00
José Gorostiza #1129 2do. piso 

suite 3, Zona Río, Tijuana, BC CP22320



Tus hiJos
El hecho de obligarlos a usar la 

mano derecha siendo zurdos es una 
acción que tiene consecuencias, ad-
virtió, una de ellas es la aparición 
del tartamudeo y la dislexia, ade-
más de generarles estrés y, en algu-
nos casos, ansiedad por la presión 
que ejercen sobre ellos.

Tiene sus venTajas ser zurdo
De acuerdo con el neurocirujano Raúl 
Ortiz Monasterio, lejos de resultar un 
problema el ser zurdo es una gran 
ventaja, ya que debido a que todo 
está diseñado para los derechos se 
ven en la necesidad de aprender a 
utilizar los dos hemisferios.

“Los zurdos son más hábiles que 
los derechos, por eso son tan bue-
nos deportistas, aprenden a supe-
rar las agresiones, son personas 
más seguras y hábiles pues se ven 
en la necesidad de vencer retos, 
desde que están en la escuela y el 
mesabanco está diseñado para los 
diestros”, aseguró.

No hay ninguna razón para pen-
sar que los niños zurdos tienen 
trastornos de aprendizaje, lenguaje 

o inteligencia, puntualizó, tampo-
co es síntoma de falta de destreza, 
ya que los zurdos son tan hábiles 
como los diestros con la mano pre-
ferida, y aún mejores que ellos con 
la mano no preferida. Tampoco es 
motivo de preocupación pensar que 
los zurdos viven 9 años menos que 

los derechos, ese sólo es un mito.
“Déjenlos ser y disfrútenlos, no 

los sobreprotejan facilitándole las 
cosas, pues cada cosa que hacemos 
por ellos los volvemos inútiles. Si 
es zurdo, no pasa nada, al contra-
rio, va a aprender a vender retos”, 
puntualizó. 

Zurdos famosos
n Winston Churchill, Napoleón 
Bonaparte, Alejandro Magno, 
Aristóteles, Bill Gates, Marie Curie, 
Isaac Newton, Johann Bach, 
Wolfgang Mozart, Ludwig van 
Beethoven, Miguel Angel, 
Leonardo Da Vinci, entre otros. 

un mundo al revés
Por Mónica Márquez

N o hay duda que vivimos 
en un mundo diseña-
do para diestros, pues 
los zurdos tienen que 

vivir un mundo “al revés” al abrir 
una cerradura, usar unas tijeras o 
el mouse de la computadora, por lo 
que resulta muy importante apoyar-
lo y permitirle que se desarrolle na-
turalmente sin imponerle el uso de 
otra mano.  

El que unas personas sean diestras 
y otras zurdas obedece a la llamada 
lateralización. Un niño será diestro 
si utiliza el hemisferio izquierdo del 
cerebro para dirigir todos los movi-
mientos del lado derecho de su cuer-
po (ojo, mano, pierna) y zurdo si es 
el hemisferio derecho el que rige los 
del lado izquierdo. En el caso de que 
la ejecución de movimientos con su 
mano derecha sea tan elevada como 
con la izquierda se le llamará ambi-
diestro, y si es tan reducida con una 

mano como con la otra se le llamará 
ambilateral. 

Durante los tres primeros años de 
vida muchos niños son ambidies-
tros, por lo que es normal que en 
actividades cotidianas usen ambas 
manos indistintamente, porque an-
tes el cerebro no decide qué hemis-
ferio va a usar, explicó el neurociru-
jano Raúl Ortiz Monasterio.. 

Dijo que en general, la lateraliza-
ción o elección del hemisferio apa-
rece entre los 3 y los 6 años y, aun-
que nunca se debe forzar al niño, 
conviene lateralizar a uno u otro 
lado en el caso de los niños que no 
acaban de definirse alrededor de los 
5 años. 

Hace algunas décadas atrás, ser 
zurdo era considerado como una 
“enfermedad” que había que co-
rregir a toda costa. Aunque parez-
ca imposible de creer, había padres 
y  maestros que aplicaban castigos 
que iban desde regaños hasta el 
punto de atar el brazo izquierdo del 
niño para evitar que lo usara y se 
adaptara a escribir con la derecha.

El problema es que aún en la ac-
tualidad, algunos padres y maestros 
fuerzan a los niños zurdos a ser de-
rechos, aunque ya no utilizan esos 
métodos tan arcaicos de amarrarle 
el brazo. Lo cierto es que el hecho 
de que unos sean diestros y otros 
zurdos es una cuestión de genética, 
aseguró.

n Durante la Edad 
Media, aunque 
también en otras épocas, 
los zurdos eran perseguidos. En 
la Inquisición, el hecho de utilizar 
la mano izquierda significaba 
ser quemado. Ser zurdo era visto 
como algo diabólico. 
n La mayoría de los zurdos dibuja 
figuras mirando hacia la derecha.
n El tartamudeo y la dislexia son 
más frecuentes en los zurdos, 
sobre todo si de pequeños fueron 
obligados a cambiar la mano con 
que escribían.
n Los zurdos se adaptan más fácil-
mente a ver bajo el agua.

datos Curiosos
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me tuVe que adaptar
De pequeño tenía problemas en la 

escuela, pues no todos los mesabancos 
eran para zurdos, la mayoría era diestro, 
así que mi posición para escribir era muy 
incómoda la mayoría de las veces. Tuve 

que adaptarme a los mouse de las 
computadoras para utilizarlos con la 

derecha; fuera de esas dos cosas mi vida 
ha sido tan simple y buena como la de 

una persona derecha, sin mayor problema
esteban enríquez

Diseñador Gráfico

Los zurdos, 



n Cuando sentimos que 
nuestra vida está invadida de 
tristeza, sentimientos de que la 
vida no tiene sentido, apatía 
por lo que hacemos afectan-
do nuestra vida laboral, social 
y familiar.
n Cuando tenemos pensa-
mientos constantes de “ideas” 
persistentes, ya sea preocupa-
ciones sobre algún problema 
o el futuro, que alteran nuestra 
concentración.
n Cuando nos sentimos 
“solos”, pensando que no te-
nemos ayuda de nadie y nos 
invaden rasgos de minusvalía.
n Cuando percibimos el mun-
do de una manera amena-
zante y estamos a la defensiva 
constantemente.
n Cuando nos invaden miedos 
constantes como salir a la 
calle, manejar, hablar en 
público, viajar en avión, es 
decir, cuando los miedos nos 
impiden disfrutar y realizar 
actividades cotidianas.
n Cuando los pensamientos 
constantemente se relacionan 
con situaciones del pasado y 
que todavía no olvidamos, ori-
ginando resentimientos hacia 
personas o situaciones vividas.

los síntomas que podemos 
manifestar y que 
nos puede llevar 
a la decisión de 
pedir ayuda profesional 
son los siguientes:

¿Necesito  ir coN 
uN psicólogo?

La autora es supervisora del Centro de Apoyo y Orientación Psicológica CAOP.
CETYS Universidad. Tel. 903-18-00 ext. 285 CAOP

por psiC. norma aliCia landeros olmedo

A través del ciclo vital de la persona (E. Erikson) nos 
vamos enfrentando a crisis normativas o normales 
en cada etapa de crecimiento, las cuales vamos en-
frentando con nuestros propios recursos, pero hay 

situaciones o crisis que no podemos resolver aunque tengamos 
experiencia o conocimientos y  que a veces pensamos: “se re-
solverán solos o con el tiempo”, y es cuando se sugiere buscar 
ayuda profesional.

Es cuando se sugie-
re acudir al psicólogo, 
cuando detectamos 
que uno o varios pro-
blemas bloquean nues-
tra vida inundándola de 
sensaciones desagra-
dables, impidiéndonos 
gozar de los aspectos 
positivos de la vida, en-
tonces es cuando nece-
sitamos ayuda de una 
tercera persona que 
no esté involucrada en 
el problema para  que 
nos dé una opinión o 
nos haga ver la situa-
ción de una manera 
más objetiva.

Al recurrir a un 
profesional de la Psi-
cología, es impor-
tante que observes 
o solicites su cédu-
la profesional, que 
preguntes sobre sus 
años de experiencia, 
recordándote que 
la ética profesional 
nos obliga a mante-
ner el anonimato de 
la información, úni-
camente cuando un 
juez solicite dicha 
información por me-
dio de un oficio legal 
o esté en peligro tu 
vida o la de otros se 
revela. El asistir con 
un Psicólogo es  im-
portante que te sien-
tas bien con él.

TEMAs ACTuAlEs



EspECiAl CAMpAMEnTos

Redacción MujeR actual 

C on la llegada del verano se presenta 
una oportunidad para que los niños 
participen en campamentos, que 
además de ser un tiempo de diver-
sión le aporta grandes beneficios 

para su vida diaria. ¡Quién ha ido a algún campa-
mento, seguro querrá repetir la experiencia!

Antes, los niños podían pasar las vacaciones 
de verano en casa a cargo de sus mamás, con 
quienes realizaban diversas actividades; aho-
ra, la situación cambió, pues resulta muy co-
mún que ambos padres tengan que trabajar, 
por lo que los campamentos se convierten en 
una excelente alternativa.

Los campamentos son muy importantes en 
la formación de tus hijos, pues además de di-
vertirse con actividades acuáticas, artísticas, 
deportivas y demás, aprenden a relacionarse, 
a compartir actividades con otros niños, a ga-
nar autonomía, pero sobre todo a vivir nuevas 
experiencias que serán muy importantes a lo 
largo de sus vidas. 

En la actualidad, existen diferentes alterna-
tivas de campamentos en la ciudad, aunque 
es muy importante no tomar una decisión a la 
ligera y considerar algunos aspectos a la hora 
de elegir uno.

Lo importante es involucrar a tu hijo al to-
mar la decisión, juntos pueden explorar las 
opciones y leer la información sobre los cam-
pamentos, muchos tienen sitios en el Internet 
con fotos, mapas, recorridos virtuales de las 
instalaciones, programas de actividades y me-
nús, así como información sobre los directores 
y el personal.

Los campamentos son 
muy importantes en la 
formación de tus hijos, 
pues además de divertirse 
con actividades acuáticas, 
artísticas, deportivas 
y demás, aprenden a r
elacionarse, a compartir 
actividades con otros 
niños, a ganar autonomía, 
pero sobre todo a vivir 
nuevas experiencias 
que serán muy importantes 
en sus vidas

Aprendizaje 
diversiony

de los campamentos
de verano
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EspECiAl CAMpAMEnTos

La hora de La eLección
Para que te sientas más segura 
de dónde dejarás a tus hijos 
durante el verano, asegúrate de 
investigar los siguientes aspectos.

La ubicación
n Analiza si deseas que tu hijo asista 
a un campamento tradicional que le 
ofrezca una variedad de experien-
cias o prefieres uno especializado 
que se enfoque en ciertas activi-
dades o le enseñe determinadas 
destrezas.

eL Programa
n Junto con tu hijo, determina si el 
campamento debe tener un pro-

grama muy estructurado o muchas 
opciones de actividades.

camPamento de tiemPo 
comPLeto o de horas
n En la actualidad existen campa-
mentos en los que los niños pueden 
dormir ahí, o bien, en los que sólo 
cubren un horario al día. Para la 
elección, piensa si tu hijo está acos-
tumbrado a dormir fuera de casa, de 
lo contrario lo que pudiera ser una 
experiencia inolvidable se convierte 
en una actividad tormentosa. 

eL costo
n Dependiendo de las actividades, 
la ubicación y lo grande o peque-

ño que esté el campamento será 
el costo, del cual debes preguntar 
si incluye la alimentación, material, 
paseos, camisetas…

La seguridad
n Antes de inscribirlo, cerciórate que 
el campamento elegido esté limpio, 
seguro y que cuente con las herra-
mientas necesarias para realizar las 
actividades a fin de que tu hijo esté 
cómodo y contento.
Si no tomas la decisión a la ligera y ha-
ces la elección correcta, seguramente 
tus hijos pasarán unas vacaciones de 
máximo esparcimiento y aprendizaje.

¡Que emPiece La diversión!





sABíAs quE...

a ContinuaCión te 
doy práCtiCos tips.

1) en la alFombra: Para quitar 
el mal olor de una alfombra, 

sin lavarla, espolvoréale bicar-
bonato, deja reposar una hora y 
después, aspírala.

2) humo de Cigarro: Cuando 
hayas salido y tu ropa huela 

a cigarro, llena la tina de agua 
caliente con vinagre, cuelga tu 
ropa arriba y el vapor con vinagre 
quitará el olor a cigarro.

3) en el Clóset: Mantén en tu 
clóset un atomizador con 2/3 

partes de agua y 1/3 de enjuague 
para ropa; rocía con esta solución 
la ropa que te quites. También fun-
ciona perfecto en sofás y colchas.

4) peluChes sin olores: si tie-
nes peluches que no se pue-

den lavar y huelen mal, mételos 
a una bolsa de plástico junto con 
una taza de bicarbonato, cierra 
la bolsa y agítala para que los pe-
luches se cubran de bicarbonato. 
Después de una hora, aspíralos o 
mételos a la secadora un rato.

5) olor a Comida: si tus 
trastes tuperware huelen a 

comida, guárdalos con un par de 
terrones de azúcar adentro para 
que absorban el olor.

por diosa doméstiCa

¿El bicarbonato y vinagrE 
Eliminan malos olorEs?

No existe nada más desagradable que entrar 
a la casa y percibir malos olores a pesar de 
que la limpieza diaria es parte integral. 
Para ayudarte en esta tarea, 
existen dos aliados económicos
 y muy prácticos: el vinagre 
y el bicarbonato, que te servirán 
para combatir aromas por 
humedad, cigarro, encierro, 
entre otros.



TEMAs ACTuAlEs

L a obesidad es el problema 
de salud pública número uno 
en México. Nuestra frontera 
norte contribuye de manera 

importante a ese estatus, pues conta-
mos con niveles alarmantes de sobre 
peso, obesidad y todas las enfermeda-
des crónico degenerativas que se deto-
nan o exacerban como consecuencia. 

En 2009, México estaba en el tercer 
lugar de obesidad en el mundo, hoy 
hemos escalado deshonrosamente al 
primer lugar en obesidad del adulto e 
infantil, esto como sabemos trae índi-
ces más altos de diabetes, hiperten-
sión arterial, infartos... todos dentro 
de los primeros lugares en mortalidad 
en el país, comentó la doctora Liza 
Ma. Pompa, directora de LIMARP.

Con el firme propósito de ofrecer 
opciones viables a pacientes a quie-
nes otras alternativas no les han fun-
cionado, la doctora decidió hacer de 
LIMARP un centro quirúrgico integral, 
que ofreciera al paciente con obe-
sidad la atención previa y el segui-
miento necesario para lograr un peso 
sano y así recuperar su salud.  

Mi equipo en LIMARP está conforma-
do por personal administrativo, enfer-
mería, médicos generales, nutrición, 
psicología, medicina interna, aneste-
siólogos, cirujanos y otros profesionis-
tas que se han dedicado junto conmigo 

a tratar pacientes con obesidad; son lí-
deres en su área y han sido designados 
y evaluados cada uno en su especiali-
dad en la parte integral de la certifica-
ción que logramos como centro de ex-
celencia, señaló la doctora. Esta calidad 
multidisciplinaria del equipo de LIMARP 
hace posible el cuidado integral que el 
paciente con obesidad necesita. 

Lo primero que el paciente recibe 
cuando llega a LIMARP es una valora-
ción por parte de su directora. La doc-
tora Pompa se sienta con el paciente y 
posteriormente lo somete a una serie 
de minuciosos exámenes que indi-
carán el camino a seguir. A veces ha 
habido pacientes a los que no hemos 
podido ayudar aunque quisiéramos 
de corazón… hay pacientes que no se 
pueden meter al programa por lo ries-
goso y avanzado de su caso y no son 
candidatos para estos tratamientos, 
siempre hay que ser sinceros con las 
expectativas de los pacientes y buscar 
su bienestar, afirmó la especialista.

Pero son las incontables historias 
de éxito las que mantienen motivado 
a este ejemplar equipo, resulta muy 
gratificante escuchar las historias 
que los pacientes cuentan… el ver los 
cambios interiores y la felicidad que 
expresan por tener otra oportunidad 
de vivir, expresó la doctora. 

Aún hay muchos proyectos en el 
tintero para este centro de cirugía ba-
riátrica, uno de los mejores del mun-
do y el único dirigido por una mujer. 
Tenemos tres años desarrollando un 
programa médico virtual para el expe-
diente clínico en LIMARP con enfoque 
en el seguimiento a largo del paciente, 
también lanzaremos nuestra línea de 
productos bariátricos para pacientes 
con cirugía, puntualizó la directora. 

Resulta claro que LIMARP seguirá 
trabajando arduamente para mante-
ner su nivel de excelencia y así con-
tinuar recibiendo a pacientes de todo 
el mundo, ayudándoles a abrir nue-
vos caminos hacia la salud. 

Centro de exCelenCia en Cirugía bariátriCa

El Equipo dE liMARp Está confoRMAdo
poR pERsonAl AdMinistRAtivo, EnfERMERíA, 

Médicos gEnERAlEs, nutRición, psicologíA, 
MEdicinA intERnA, AnEstEsiólogos, ciRujAnos 

y otRos pRofEsionistAs lídEREs En su áREA y 
dEdicAdos A tRAtAR A pAciEntEs con obEsidAd

LIMARP
Abriendo caminos hacia la salud para pacientes con obesidad

dr. josué torres CháVez, anestesiólogo; dra. liza ma. pompa; 
enF. blanCa CueVas, enFermera quirúrgiCa; dr. guillermo lópez espinosa, Cirujano



hijos estén más tiempo en la aulas; 
despolitizar la educación; capacitar 
más a los maestros y, por supuesto, 
el tema de la economía, el de mane-
jarla de manera responsable, promo-
ver la competencia; hacer lo necesa-
rio para que tenga mayor crecimiento 
y que haya más oportunidades para 
nuestros hijos. Seguridad, educación 
y economía, las tres prioridades de 
mi gobierno. ¿Cómo? Haciendo un 
gobierno no de amigos sino de gente 
capaz, íntegra y profesional. También 
voy a imponer cárcel de por vida a los 
políticos que protegen al crimen orga-
nizado y con ello, a traicionan al país 
y ponen en riesgo a nuestras familias. 
Le voy a quitar poder a los partidos 
políticos, así como también quitaré el 
fuero a los políticos. Pero sé también 
que hay que trabajar más en la pre-
vención en más y mejores escuelas, 
más inversión en cultura y deporte. 
Estoy totalmente convencida que un 
niño que toma un instrumento musi-
cal tiene muchas menos probabilida-
des de tomar un arma. Hay mucho 
que hacer y mis hijas y familia son la 
razón por la que estoy en esto.

 
Como madre de familia, ¿qué es lo 
que más le preoCupa? 
Creo que, sin duda, todas coincidire-
mos en que nuestros hijos, nuestro 
esposo, familia, casa y trabajo. Ellos 
son el por y el para lo que vivimos, 
ellos son los que le dan sentido a 
nuestra vida, a nuestra existencia. Y 

claro, como a todas, me preocupa su 
bienestar, su futuro, su felicidad, su 
realización como personas y que pue-
dan vivir una vida plena por sí mis-
mos. Su preparación, su educación, su 
trabajo, los detalles más pequeños. El 
que México pueda brindar espacios y 
condiciones para que las familias y los 
valores familiares crezcan y se desa-
rrollen lo mejor posible. Me preocupa 
lo que a todas, que haya lo necesario, 
cuidar todo lo mejor posible, hacerlo 
rendir, ayudar, apoyar; poder estar ahí 
cuando la necesitan a uno.  

Quiero un mejor futuro para mis hi-
jas y la manera que me lo he propues-
to es el de hacer mi trabajo de hoy lo 
mejor posible. Al hacerlo por mis hijas, 
lo hago también por los hijos y familias 
de ustedes. Para mí será un gran ho-
nor y compromiso ser la primera pre-
sidenta de México. Conozco muy bien 
todo el país, su gente, sus problemas 
y lo que necesitamos para salir adelan-
te para todos, pero para ello necesito 
no sólo el voto de quienes ahora leen 
Mujer Actual, sino el de sus familias 
y amigos. Las invito a que comparen 
las propuestas, que vean que yo soy 
la única que sí está hablando de qué y 
de cómo resolver los problemas, que 
vean quién es más congruente y tiene 
la trayectoria más limpia y profesional. 
El estar informadas es vital para poder 
tomar la mejor decisión. Las invito a 
que voten porque si no lo hacen, al-
guien que no eres tú estará decidiendo 
sobre el futuro de tus hijos.

¿qué mensaje tiene para los jóve-
nes bajaCalifornianos? 
Los invito a participar en su comunidad. 
La energía, los sueños y el talento de los 
jóvenes seguro de que deben y pueden 
ser un motor para un México diferente, un 
México mejor. Que se unan, que se orga-
nicen, que participen a favor de su escue-
la, de su comunidad. Que canalicen sus 
deseos y energías en ayudar a los demás. 
La juventud, en ocasiones, es la más des-
ilusionada con la política. Los malos polí-
ticos se han encargado de abrir distancia 
con los ciudadanos y con los jóvenes, de 
alejar a los jóvenes de la política. 

México necesita de sus jóvenes. A mí 
me queda claro que ellos requieren de 
una atención especial, diferente, mejor, 
por eso mis propuestas en este tema 
son incluyentes y se basan en lo que he 
escuchado de ellos. Ellos ven cosas que 
nosotros ya no y por eso es que hay que 
estar cerca de ellos. Son de los grupos 
más grandes numéricamente hablando, 
por eso la educación para mí es prioridad 

MuJEr DEl MEs

A nte el momento histórico 
de tener a una fuerte con-
tendiente a la presidencia 
de México, Mujer Actual 

sostuvo una charla con la candidata 
del PAN, Josefina Vázquez Mota, para 
conocer más sobre ella. 

¿En qué piEnsa cuando Escucha 
“Baja california”? ¿qué partEs dE 
Baja california siEntE más fuErtE 
y cuálEs considEra quE sE dEBEn 
rEforzar?
Pienso en su gente, en su cultura de 
esfuerzo y trabajo. En el ejemplo que 
da a México, Baja California es ejem-
plo de generosidad. Baja California se 
distingue en muchas cosas y la razón 
de esto es su gente. Quien es origina-
rio de Baja California lo es con orgullo 
de saberse de una parte especial de 
México, pero también hay que recor-
dar que Baja California abre sus bra-
zos a una gran cantidad de mexicanos 
que ha venido a ella, desde otras par-
tes de México, a vivir, a sentar raíces. 
Es gente que apuesta su futuro y el de 
su familia en Baja California.

También me llama la atención su 
gente emprendedora, así como sus 
muchas ventajas y fortalezas, entre 
ellas señalo su alto sentido de mexi-
canidad, esto precisamente por el 
hecho de que, como lo he señalado, 
ha abierto sus puertas a compatrio-
tas de todos los estados del país. Es 
pues, un mosaico de todo México. Así 
también, otra fortaleza que comple-

menta esta mexicanidad es su ubica-
ción fronteriza y las ventajas que eso 
representa en muchos sentidos. Creo 
que eso le permite a Baja California 
tener una visión más amplia y poder 
tener lo mejor de dos países.

El que Baja California sea un ejem-
plo exitoso de que hemos recuperado 
terreno contra el crimen, que todavía 
falta por hacer, es por su gente. Es 
por los ciudadanos que participan en 
un sinnúmero de organizaciones de la 
sociedad civil ayudando a los demás. 
Pocos saben que Baja California es uno 
de los estados con más organizaciones 
de ese tipo. Eso habla muy bien de las 
mujeres y hombres de Baja California.

Sin duda, para mí hay que refor-
zar la atención que se le debe dar a 
Baja California para que su gente, su 
economía y sus oportunidades de una 
mejor calidad de vida crezcan. El cen-
tro no le da la importancia que debe a 
la frontera y por eso es que propongo 
un área especial para los asuntos de 
la frontera norte que tenga contacto 
directo conmigo en la presidencia. 
Que tenga atribuciones formales para 
que le demos más respuestas de ma-
nera más ágil a Baja California para  
aprovechar mejor las oportunidades 
y capacidades que tiene.  

Para mí es muy importante recono-
cer que Baja California necesita de un 
trato diferente porque vive y tiene una 
situación diferente al resto de Méxi-
co. Necesita un traje más a la medida 
para crecer más y para que haya más 

oportunidades para nuestras familias 
y nuestros hijos. Por eso estoy a favor 
de implementar la zona económica es-
tratégica que genere más crecimiento 
económico. También apoyaré la moder-
nización y agilización de los cruces fron-
terizos. El tiempo que decenas de miles 
de madres pierden es tiempo que les 
quitamos a nuestros hijos y familias.

 
¿cómo visualiza un día típico dE 
la madrE mExicana una vEz quE 
implEmEntE las políticas dE Educa-
ción, sEguridad y mEdio amBiEntE 
quE ahora proponE?
Con más tranquilidad y con más posi-
bilidad para dedicarse a lo que es más 
importante para nosotras las madres. 
Nuestra familia, nuestros hijos, mari-
do, trabajo y casa. También con más 
posibilidad para crecer como perso-
nas. Un México mejor nos da más es-
peranza y fe para el futuro.  Un Méxi-
co donde todos seamos iguales ante 
la ley, donde los ciudadanos estén por 
encima de los políticos. Yo sé lo que es 
ganarse la vida a través la cultura del 
esfuerzo y el trabajo honesto, proven-
go de una familia trabajador. Sé que 
no hay mayor amor y mayor sentido 
de protección que el de una madre 
a sus hijos, por eso yo no negociaré 
ni pactaré con el crimen organizado. 
Para mí, las tres cosas más importan-
tes para nuestras familias son: tener 
un mejor estado de derecho y segu-
ridad, tener mejor educación en cali-
dad y cantidad, así como que nuestros 

lE hABlA A los TiJuAnEnsEs

osefina
VázquEz MoTA J n Artículo personAl más in-

dispensAble: ¡La bolsa! Lo malo 
es que muchas veces tengo 
que andar sin ella, imagínate no 
poder andar con la bolsa.  ¡Lo 
mismo me pasa con el celular! 
n libro fAvorito: Difícil, pero 
uno de muchos que me salta a 
la mente es el de “La sombra del 
viento” novela de Carlos Ruiz Za-
fón, una bella historia de amor, la 
recomiendo mucho. Salió hace 
unos años ya. Ojalá hicieran una 
película basada en el libro. 
n músicA fAvoritA: Me gustan 
las baladas, jazz, blues, además 
de la música mexicana. Me gus-
ta mucho como canta Eugenia 
León.
n mAyor debilidAd: Querer 
que las cosas sucedan lo antes 
posible.
n mAyor fortAlezA: La tenaci-
dad, la perseverancia. 
n frAse fAvoritA: Bueno, hay 
tantas, pero de nuevo una que 
se viene a la mente es la que 
reza: “el trabajo nos libera de tres 
grandes males: el aburrimiento, el 
vicio y la pobreza” es de Voltaire 
y me encanta.

Josefina Vázquez 
Mota, en breVe…



MuJEr DEl MEs

porque es la herramienta clave para que los jóvenes tengan un me-
jor futuro. Yo soy la candidata que más importancia le ha dado a la 
educación y mis propuestas en esta materia le permitirán a México, a 
ese México que tenemos en casa, ese México que es nuestra familia, a 
tener más y mejor educación, y los primeros beneficiarios de eso son 
los jóvenes. Por supuesto que los invito a votar por mí y a que entren a 
mi página electrónica www.josefina.mx para que conozcan lo que estoy 
proponiendo y cómo lo vamos a lograr.

 
¿porqué Votar 
por usted?
Porque soy la candidata que 
más cercana está a la fami-
lia y a los valores familiares, 
porque por años he reco-
rrido México y conozco sus 
problemas, pero sobre todo 
lo que hay que hacer para 
resolverlos. Porque soy la 
candidata más cercana a los 
ciudadanos, porque mi tra-
yectoria en el servicio público 
es clara y transparente, por-
que no pactaré con el crimen 
organizado, porque no estoy 
asociada a la corrupción y 
por ello puedo ver a todos a 
los ojos. Porque para mí, el 
ciudadano es primero y es 
quien manda, no los parti-
dos, no los monopolios, no 
el crimen, porque sé lo que 
es ganarse el dinero con el 
esfuerzo del trabajo, porque 
conozco los retos de ser ma-
dre y esposa, porque se dia-
logar y buscar acuerdos, no 
confrontaciones. Porque ten-
go experiencia de gobierno 
al haber sido Secretaria de 
Educación Pública, así como 
Secretaria de Desarrollo So-
cial y coordinadora de los 
diputados federales del PAN. 
Porque traigo propuestas 
de qué y, sobre todo, cómo 

atender los problemas que México tiene para impulsarlo a su capacidad 
y para darnos más razones para ser orgullosos de ser mexicanos. Les 
pido su voto para un México diferente, un México mejor.

 
¿algo que desee agregar? 
Las quiero felicitar a Ada y a Saida por lo que están haciendo, por la 
revista Mujer Actual. Mujeres como ustedes son ejemplo de ese es-
fuerzo, trabajo e iniciativa con el que me identifico totalmente. Les 
deseo mucho éxito en lo personal y en lo profesional. Me dará gusto 
saludarlas de nuevo en mi próxima visita a Tijuana y, por supuesto, 
no puedo terminar la entrevista sin agradecerles la oportunidad que 
me dan de estar en contacto con sus lectores y que por su conducto 
me puedan conocer más. Muchos saludos y besos a todas.

Para mí será un gran 
honor y compromiso 

ser la primera 
presidenta de México. 

Conozco muy bien 
todo el país, su 

gente, sus problemas 
y lo que necesitamos 

para salir adelante 
para todos, pero para 
ello necesito no sólo 
el voto de quienes 
ahora leen Mujer 

Actual, sino el de sus 
familias y amigos. 
Las invito a que 
comparen las 

propuestas, que vean 
que yo soy la única 

que sí está hablando 
de qué y de cómo 

resolver los problemas, 
que vean quién es más 

congruente y tiene 
la trayectoria más 
limpia y profesional



TEMAs ACTuAlEs

botox
$250.00 dlls

todos los
sábados

(4 áreas)

¿Q ué medidas se pue-
den tomar desde 
el Congreso para 
mantener a b.C. 
Como ejemplo en 

la reCuperaCión de la seguridad?
Muy sencillo, generar los instrumentos 
legales para sancionar a los elemen-
tos, de la corporación que sea, que no 
observen el cumplimiento de la ley.

Muchos de los problemas de in-
seguridad se generan por el “can-
sancio”, por denominarlo de alguna 
manera, de la autoridad encargada 
de aplicar la ley. Se necesita mano 
firme en el cumplimiento de la ley y 
si quienes están encargados de apli-
carla no lo hacen, ¿qué pasa? viene 
la irresponsabilidad, el contubernio, 
la corrupción, en fin, muchos de los 
problemas que nos aquejan. 

Esta aplicación de sanciones no 
nada más es a los integrantes de las 
corporaciones policiacas o entidades 
militares, sino también a la autoridad 
civil y a la autoridad judicial. 

¿qué quisiera haCer por las 
mamás que trabajan y, sobre 
todo, las que son jeFas de Familia? 
Habiendo acreditado ese carácter, je-
fas de familia, aumentar los recursos 
a los programas de gobierno que se 
brindan a través de SEDESOL, ya hay 
recursos y programas para madres 
solteras. Este asunto no es materia 
de legislación, sino es cuestión de 
“etiquetar” si se me permite expre-
sarlo de esa manera.

En la Comisión de Presupuesto o la 

de Gasto Público o la que correspon-
da, debemos incidir en que los recur-
sos que se asignen a los programas 
de apoyo, como el que comentamos, 
deben llegar a sus destinatarias de 
manera ágil para que no se convier-
ta en un “embudo” el acceso de esas 
personas al apoyo. Este apoyo o pro-
grama debe ir acompañado de apoyo 
educativo, traduciéndose en “becas” 
para los menores de edad. Resalto 
que este programa ya existe.

Consecuentemente, mi propues-
ta es “etiquetar” de manera clara y 
específica mayores recursos, de tal 
suerte que sólo puedan ser destina-
dos para los fines que comento, en-
tiéndase que se debe tener acceso a 
los mismos de manera ágil. 

¿qué propuestas lleVaría a la 
mesa para poner a b.C. a la 
Vanguardia en eduCaCión?
Tema “toral” en nuestro desarrollo 
como País. Sin pretender “descubrir 
el hilo negro”, se hace necesaria la 
revisión de la Ley de Educación, por 
encima de los intereses sindicales, no 
significando esto contribuir a un dis-

tanciamiento entre maestros y edu-
candos-padres de familia-gobierno.

De existir expresamente en Ley la 
obligatoriedad de los maestros de perte-
necer a tal o cual sindicato, debemos fi-
jar la postura consistente en “dejar libre 
el pensamiento y deseo de asociación”.

Los días de asueto en materia edu-
cativa deben existir en su mínima 
expresión, para ello se hace necesa-
rio modificar la misma Constitución 
Política de nuestro País. Labor difícil, 
es cierto, pero si no empezamos ya, 
¿cuándo habremos de terminar? 

Un País con el grado de escolaridad 
como México, con un sindicato que pon-
dera su interés por encima del interés 
nacional no debe existir, un sindicato 
así nos condena al fracaso; propongo 
que se retome la bandera de los buenos 
maestros y apoyarlos con una legislación 
acorde a los tiempos en que vivimos.

Los programas educativos no de-
ben modificarse cada sexenio ni, lo 
que es peor, modificarlos al antojo de 
un grupo no necesariamente decidido 
a mejorar los temas educativos… y 
porque amo a mi País, no podré dejar 
de intentarlo.

Juan Manuel 
Gastélum

Seguridad, educación y apoyo a jefas de familia

Candidato a diputado 
del pan por el V distrito
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Quiero que sepan que Erika Swain es una 
mujer muy orgullosa de tener sangre norteña 
en las venas, que ama decir “soy Bajacalifor-
nia”, que Erika Swain es un ser humano com-

plejo como cualquier otro ser humano en este 
plantea, que lucha mucho todos los días para 

lograr sueños como éste, que sabe 
que nada es gratis en la vida pero con 

esfuerzo se logran muchas cosas…

MuJErEs inspirAnDo MuJErEs

a las mujeres bellas, fuertes e inteligentes 
como las que conocí en el Mrs World. 

Para mí, la vida en general es un reto, 
el ser Señora México fue una experiencia 
inolvidable que me ayudó a crecer más 
como ser humano, aprendí que siempre 
para enfrentar un compromiso hay que 
prepararse al 100 en todos aspectos y 
que el ganar o perder una corona no te 
hace mejor o peor persona.

Además de hAberte coronAdo 
como lA señorA más guApA de 
méxico, tienes unA cArrerA que 
te hA llevAdo A desArrollArte en 
diversAs áreAs, ¿en dónde lAbo-
rAs ActuAlmente y qué te gustAríA 
logrAr en el futuro en términos 
profesionAles?
Actualmente trabajo como asesora del 
Oficial Mayor de la Secretaría de Gober-
nación, ya cumplí un año en la función 
pública y estoy muy contenta con esta 
nueva etapa de mi vida profesional, pues 
tenía muchos años trabajando para mi 
casa Televisa.  Soy miembro activo del 
consejo editorial del suplemento “Club” 
del periódico Reforma, en donde partici-
po con mucho orgullo. Llevo la responsa-
bilidad de ser la presidenta de la sociedad 
de padres de familia del colegio de mis 
hijos, hago relaciones públicas en varios 
eventos y cuando puedo sigo haciendo 
lo que más me gusta y que es y será mi 
pasión: la conducción en  televisión. 

Me gustaría seguir trabajando en el 
gobierno, si me dan a escoger sería en 
la Secretaría de Turismo, creo que pue-
do aportar mucho para promocionar los 
mejores destinos turísticos que tenemos 
en toda nuestra República Mexicana, 
que es rica en todos aspectos; que no se 
nos olvide que es uno de los pilares más 
importantes de la economía de nuestro 
país, que tenemos que apapachar mu-
cho a nuestros visitantes pero, sobre 
todo, tenemos que reforzar una imagen 
buena de nuestro verdadero México.

como tAntAs mujeres, te enfren-
tAste A lA vidA de unA mAnerA muy 
diferente con tus hijos pequeños, 
trAs el fAllecimiento de tu esposo, 
¿qué fue lo que te Ayudó A sAlir 
AdelAnte? ¿qué es lo que nAdie 
te dice cuAndo te enfrentAs A un 
cAmbio tAn importAnte en tu vidA?
Lo que más me ayuda a salir adelante día 
con día, porque es un trabajo constante, 
es mi familia. Yo me imagino como un 
árbol, mis papás, hermanas e hijos, me 
los imagino como las raíces que me man-
tienen firme, mientras tengas el amor de 
ellos nada te puede tirar, es una metáfora 
que me sirve para salir adelante cuando 
siento que las cosas están mal.

Todos los días le doy gracias a Dios 
por lo mucho que me ha dado, pero so-
bre todo por tener una educación ma-
ravillosa, mis papás me enseñaron que 

hay que trabajar y luchar muy duro por 
lograr nuestros sueños, pero también 
me enseñaron que tenemos que es-
tar preparados para cuando las cosas 
no salen como queremos, eso te da la 
madurez para enfrentar los cambios 
importantes en la vida. No te digo que 
es fácil ser mamá soltera, siempre va 
a faltar esa parte del equipo y siempre 
le va a faltar esa figura paterna a mis 
hijos, pero creo que ahí la llevo.

¿Qué te gustaría Que todas 
las señoras de tu estado natal 
y del país supieran de ti? ¿Qué 
mensaje o aprendizaje les 
Quisieras transmitir?
Quiero que sepan que Erika Swain es 
una mujer muy orgullosa de tener san-
gre norteña en las venas, que ama decir 
“soy Bajacalifornia”, que Erika Swain es 
un ser humano complejo como cualquier 
otro ser humano en este plantea, que 
lucha mucho todos los días para lograr 
sueños como éste, que sabe que nada 
es gratis en la vida pero con esfuerzo se 
logran muchas cosas, que seguirá evolu-
cionando y buscando nuevos retos. 

¿Qué hay en el futuro para erika? 
¿Qué sueño o proyecto tienes 
en el tintero?
El futuro está lleno de momentos y vi-
vencias con mi familia, mis hijos, mis 
papás y hermanas. En el trabajo, hay 
varios proyectos para la televisión y en 
relaciones públicas, espero dar siem-
pre muchas sorpresas en esta área. 
No quito el dedo del renglón de poder 
seguir trabajando en el sector públi-
co; mi sueño es trabajar para la Se-
cretaría de Turismo. Creo firmemente 
que el tesoro más grande que tiene  
nuestro país es todo lo que tenemos y 
lo que podemos ofrecer a quien viene 
de visita a México. 

Por AdA oliver y MónicA Márquez 

A un año de convertirse en Se-
ñora México 2011 gracias a 
su belleza, desenvolvimien-
to e inteligencia, Erika Swain 

comparte con los lectores de Mujer Ac-
tual esta experiencia en la que no sólo 
se llevó una corona sino también la ad-
miración de muchas personas.

¿Quién es Ericka Swain? Es una mujer 
preparada con una licenciatura en Cien-
cias de la Comunicación, una especialidad 
en Producción de TV y egresada del CEA 
de Televisa, también cuenta con una lar-
ga trayectoria en radio y TV como con-
ductora, además de desempeñarse como 
publirrelacionista y coordinadora de even-
tos, todo esto sin dejar de lado una de sus 
tareas más importantes, la de ser madre 
de dos hijos: Alejandro y Mariano.

¿qué hA significAdo PArA ti PAr-
ticiPAr y gAnAr el certAMen de 
señorA México 2011? 
Significa responsabilidad porque re-
presento a mis hijos, mi familia, a mi 
estado y a las mujeres de mi país. Sig-
nifica orgullo porque me están dando 
la confianza de portar una corona y 
una banda con el nombre de nuestra 
república y esto para mí es un gran 
reconocimiento. Significa felicidad el 
llevar muy en alto el nombre de Méxi-
co. Significa compromiso, puesto que 

hay que trabajar mucho para lograr 
una plataforma más grande para la 
organización, que permita beneficios 
para las mujeres mexicanas. 

yA teníAs Algo de exPerienciA en 
certáMenes Por lo que no contA-
bAs con el estereotiPo que MuchA 
gente tiene, Pero ¿qué fue lo que 
Más te sirvió PArA Poderte desA-
rrollAr en el escenArio nAcionAl  
y luego, en el internAcionAl de 
señorA Mundo en MiAMi?
A lo largo de mi vida he tenido expe-
riencias maravillosas que me han dado 
la oportunidad de aprender y crecer en 
varios aspectos. En el ámbito profesio-
nal, definitivamente el tener una carrera 
en los escenarios desde muy chica, me 
da la seguridad y la confianza para sen-
tirme cómoda para este tipo de even-
tos, aunque a pesar de contar con una 
experiencia de más de 20 años en los 
medios, no me confié  y me dediqué a 
estudiar temas actuales de nuestro país, 
además de prepararme física y emocio-
nalmente. Considero que lo que más me 
ayudó fue el apoyo incondicional de mis 
hijos y de mi familia. Cuando les platiqué 
a los niños que me estaban invitando a 
participar en Señora México, ellos me 
contestaron muy emocionados, con pa-
labras que jamás se me van a olvidar: 
“mamá, queremos que vayas porque 
nosotros nos sentimos orgullosos de ti, 

queremos que el mundo entero lo esté”. 
Pensar en esas palabras fue lo que me 
ayudó más que toda mi carrera.

¿con qué sueños llegAste Al 
certAMen internAcionAl y cuál 
fue tu MAyor sorPresA?
Llegué con toda la energía y totalmen-
te centrada en lo que me había prepa-
rado con tantos meses de anticipación, 
en dar lo mejor de mí en una compe-
tencia a lado de 50 mujeres hermosas 
de todos los países del mundo, así fue 
como me dediqué a trabajar, ensayar, 
escuchar  y aprender todos los días 
que estuve concentrada en la ciudad 
de Orlando, Florida; mi sorpresa más 
grande, lejos de ganar, fue el agregar 
una experiencia maravillosa a mi vida 
profesional y personal que volvería a 
repetir sin pensarlo, pues el convivir 
con tantas costumbres y caracteres 
diferentes te  enriquece, te hace ma-
durar y, sobre todo, te fortalece para 
poder entender un poco más la vida. 

reflexionAndo sobre tu Año 
coMo señorA México, ¿cuáles 
fueron lAs lecciones Más 
iMPortAntes que APrendiste?
Primero que nada aprendí una vez más 
que jamás hay que detenerse en el éxito 
ni en el fracaso, si te quedas instalada en 
cualquiera de las dos situaciones te es-
tancas y no creces. Aprendí a valorar más 

erika Swain, 
sEñorA MExiCo 2011
La bajacaliforniana reflexiona sobre 
su año como señora mexico
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Cheripan,
LOS SABORES DE ARGENTINA EN TIJUANA

E n un ambiente familiar, 
acogedor, alegre y segu-
ro, desde el  26 de oc-
tubre del 2002, sobre la 

recta de la Chapultepec, Cheripan 
nos deleita con sus exquisitos pla-
tillos argentinos, especialmente con 
su tradicional empanada rellena y su 
Martini de tamarindo.

Este restaurante argentino es es-
pecial desde su nombre, el cual sur-
ge de un concepto muy casual de 
servir Choripan, estilo hot dog con 
chorizo argentino; de ahí, deriva 
parte del nombre y a su vez, como 
una forma de unificarlo con la ima-
gen del Che Guevara, explicó uno de 
sus propietarios.

Algo también muy especial es el 
menú, ya que podemos encontrar 
una gran variedad de platillos vege-
tarianos, aves, pollo, agregó, salu-
dables ensaladas y lo mejor en corte 
de carnes al estilo argentino.

Dijo que la especialidad de Cheri-
pan son las riquísimas empanadas re-
llenas de carne, espinacas, chorizo, 
atún, champiñones con queso roque-
fort acompañadas de Chimichurri y una 
salsa hecha artesanalmente. ¡Si no has 
probado estas empanadas sencillamen-
te no has probado la comida argentina!

Para saciar la sed, puedes probar 
el favorito de muchos: el Martini de 
tamarindo, o bien, elegir de la se-
lección de vinos argentinos, como el 

Malbec o los tequilas.
Mientras deleitas tu paladar en un 

ambiente 100% confortable, escuchas 
de fondo musical un tango con música 
electrónica, en una decoración mini-
malista con luces tenues y una arqui-
tectura donde predomina la madera y 
los tonos cremas, naranjas, masculino 
por las líneas sencillas y angulares, sin 
faltar las obras de arte.

Definitivamente, en Cheripan disfru-
tas buena comida, tranquilidad, servi-
cio personalizado y a un precio justo 
pensando en la economía familiar, pues 
desde el 2007 no suben los precios y sí 
innovan con nuevos platillos e imagen. 

Vive la experiencia de deleitar tu pa-
ladar con exquisita cocina argentina. 



lA oTrA MiTAD
unA pErspECTiVA DEl lADo MAsCulino ¿Siguen creyendo que sí? Vayan a 

un mercado, métanse a la zona de co-
mida y vean si realmente la cocina lo 
necesita; en un solo mercado pueden 
probar esta “fast food” mexicana que 
viene de todos los estados de la Re-
pública, y en cambio, vayan a la zona 
de productos y vean la calidad de las 
cosas… ¿Qué es lo que creo que ne-
cesitamos salvar? las viejas usanzas 
que nos llevaron a ser protagonistas 
en Mesoamérica, ¿cuáles son? La agri-
cultura, pesca, ganadería, avicultura… 
eso se necesita salvar, ¡vamos al re-
vés¡ si no salvamos a esta gente y a 
estas culturas, los que nos vamos a 
tener que salvar seremos nosotros, 
no a la cocina. Si no lo entendemos 
así, jamás seremos potencia mundial, 
hay que salvar a campesinos, ganade-
ros, pescadores y a la gente que hace 
que tengamos esta cocina tan fuerte, 
tan propia y tan irrepetible… sigamos 
importando chiles de China y maíz de 
Perú para hacer cocina mexicana.

El verdadero rescate se hace al re-
vés, con la gente que nos cría el pro-
ducto, la que sabe, la que conoce, la 
que ama y la que produce, busque-
mos iniciativas gubernamentales para 

que los apoyen y se acaben las mafias 
de intermediarios; si empezamos por 
ahí, tendremos mejores productos y, 
por consecuencia, mejor cocina. Es un 
círculo completo el que necesitamos 
amarrar para sobresalir en este mun-
do tan competido y con cocinas que 
nos vienen pisando los talones, ¿por 
qué? Porque no nos sabemos vender, 
ni nosotros ni a nuestros productos, 
deberíamos de ser potencia mundial, 
preocupémonos por lo que realmente 
vale la pena y dejemos de hacernos 
los héroes queriendo rescatar algo 
que no lo necesita. Transmitamos es-
tas ideas a estudiantes y a comensa-
les, que cada quien que haga la cocina 
que le guste, pero si pueden, apoyen 
a los productores locales, y si de plano 
no hay, compren lo nacional.  

Cocinero mexicano + productos 
mexicanos = cocina mexicana. Esta 
labor de los cocineros amigos de En-
senada es increíble, por ellos, por sus 
productos, por su cocina y su pasión 
es que ya bajan los americanos a co-
nocer lo que hay ahí, reportajes en to-
das las revistas especializadas en EUA 
y Canadá hablan de sus restaurantes, 
la nueva cocina mexicana (si me per-
miten llamarle así) viene de ahí, ¡que 
labor es la que hacen allá¡ si todos los 
estados hicieran lo mismo… (Ojo, no 
digo que nada más ahí, pero es la que 
más conozco). Ahora, aquí en el DF, 
trabajamos en rescatar a los chinam-
peros, para consumir lo local, no hay 
que traer nada de afuera, este sistema 
sí está olvidado, esto es lo que nece-
sitamos rescatar, estos métodos que 
nos llevaron a la potencia, busquen en 
sus localidades, vean a quién pueden 
ayudar simplemente con el hecho de 
comprar lo que producen, ahí está el 
verdadero rescate, no al revés, no de 
arriba para abajo, analicemos y no nos 
dejemos llevar por ideas erróneas de 
lo que este país necesita, cambiemos 
todos, entre todos y para todos.

*El autor es chef  mexicano.

El VErDADEro rEsCATE sE 
hACE Al rEVés, Con lA 
gEnTE quE nos CríA El 

proDuCTo, lA quE sABE, 
lA quE ConoCE, lA quE 
AMA y lA quE proDuCE...

La cocina mexicana 
¿necesita rescate?

Por Edgar NúñEz

H e oído, y sigo oyendo, a 
tantos y tantos héroes 
conocidos y anónimos, 
a estudiantes, y a toda 

clase de gente relacionada al medio 
gastronómico decir: “rescatemos a 
la cocina mexicana”. Alguien que 
me explique de qué. ¿Realmente 
la cocina mexicana necesita que 
se le rescate? ¿Realmente está en 

peligro de desaparecer como para 
vendernos esta idea? Veo y leo a 
mucha gente preocupada en reali-
zar iniciativas para “salvarla” de la 
extinción. ¡Por favor! Que idea tan 
ridícula. 

Analicemos: creo, sin temor a 
equivocarme, que el número de res-
taurantes de cocina mexicana que 
existe hoy no se había visto jamás, 
nunca había visto tal preocupación 
por cocineros e involucrados en pro-

pagarla y hacerla conocer (por favor, 
empecemos en diferenciar entre di-
fundirla y salvarla), nunca habíamos 
visto cocineros mexicanos dirigir 
tantos restaurantes y hoteles tan-
to en México como en el extranje-
ro. Cuándo se había visto o si quiera 
pensado que chefs mexicanos, con 
ideas nuevas, participaran de ma-
nera estelar en congresos, y menos 
que aparecieran en guías de los me-
jores restaurantes del mundo. 
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Sacerdocio
católico y celibato

¿Se puede Ser célibe hoy?

padrejorge@tijuanacathedral.org

Por Padre Jorge echegollén Flores
Segunda y última parte

L os números hablan un 
lenguaje extremadamen-
te realista y también los 
futurólogos más diletan-

tes nos exhortan a tomar las cau-
telas necesarias para que el pueblo 
cristiano no muera de hambre del 
alimento de Dios, (por la falta de la 
Eucaristía); sin embargo, por ejem-
plo, el problema de los pederastas 
en la Iglesia no tiene que ver con el 
celibato (porque sólo el 0.01% de 
los sacerdotes ha presentado esta 
grave desviación sexual), sino que 
estamos asistiendo a un problema 
más grave: la crisis de valores a ni-
vel general, matrimonios desunidos, 
familias disfuncionales, la sociedad 
en general despedazada con tanto 
anuncio erótico y falta de moralidad 
en las escuelas; un mundo cada vez 
más inmoral y con menos valores.

Sin embargo, a pesar de todo, sí creo 
que sea posible vivir el celibato de una 
manera ordenada y tranquila, no sin 
antes luchar y ser formado en los cen-
tros adecuados para ellos, en los semi-
narios, en las casas de vida religiosa y 
monasterios, y sobre todo con el don 

de Dios para ellos, porque sin él yo lo 
veo imposible vivirlo alegremente.

Pero ¿qué es el celibato?
El celibato (en latín caelibis) se refiere 
al estado de aquellos que no se casan 
o que no tienen una pareja sexual. Un 
soltero puede ser llamado célibe, sin 
embargo, el concepto adquirió un sen-

tido de opción de vida. Por lo general, 
se entiende como célibe a aquel que 
no quiere casarse y prefiere la soltería 
de manera permanente. La opción por 
el celibato puede ser religiosa como se 
presenta entre los sacerdotes católi-
cos, los monjes budistas y otras re-
ligiones; filosófica como la opción de 
Platón por el estado celibatal; social 
como se presenta en quienes optan 
por dicho estado como opción perso-
nal. Lo común es que el estado celi-
batario sea voluntario, pero también 
puede ser inducido o forzado como en 
el caso histórico de los esclavos o los 
famosos “eunucos”.

Así que la opción del celibato en la 
Iglesia católica no es porque a la Igle-
sia católica le costaría mucho dinero 
mantener a las familias, como dicen 
algunos, sino porque algunos desean 
entregarse “sin un corazón dividido” 
y por amor a Cristo, para imitarlo en 
su camino hacia la perfección. Lo sé 
que es difícil vivir sólo y sin pareja, 
pero Dios da la gracia cuando uno se 
la pide humildemente y se deja guiar 
por el Espíritu del Señor, evitando las 
ocasiones de pecado y ser sobrios en 
todo momento, porque el Espíritu es 
fuerte pero la carne débil.



Madre Antonia
Tres décadas de ser una luz en la obscuridad
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VAlorEs y gEnTE

Por AdA oliver 

A sus casi 86 años, la madre 
Antonia Brenner mantie-
ne el brillo en sus inquie-
tos ojos claros y la fuerza 

en su inconfundible voz. Tras más de 
tres décadas de vivir en la Penitencia-
ría de La Mesa en Tijuana, entre cri-
minales de todo tipo, un documental 
recién traducido al español llamado 
“La mamá” cuenta una parte de su 
conmovedora e increíble historia. 

Procedente de la opulencia de Beverly 
Hills, la madre Antonia conoció el fraca-
so matrimonial, la tristeza y la dicha y 
tuvo hijos y nietos durante la primera 
etapa de su vida, pero en el fondo sabía 
que su misión trascendía todo eso y que 
su llamado era a la vida consagrada, 
sirviendo a los pobres y desamparadas; 
llevando un rayo de luz a quienes sólo 
han conocido la obscuridad. 

Fundadora de la orden Eudesiana 
de las Siervas de la Undécima Hora, 
llamadas así por ser religiosas que se 
consagran en la tercera edad, la ma-
dre Antonia tiene una vida con pro-
pósito, un propósito tan enorme, que 
paradójicamente se puede describir 
en una palabra muy corta: dar. 

Activa e inquieta como poca gente, 
la madre Antonia me hizo el honor de 
recibirme en la casa Corazón de María 
en Las Huertas en Tijuana, ya que la 
enfermedad que debilita sus músculos 
no le permite vivir en la carraca que 
ocupó durante 33 años en “La Peni”. 
Tomó mi mano con firmeza, me guió 
por la pequeña casa, llena de fotos y 
recuerdos de su vida en Tijuana, y me 
dio lo que resultó la entrevista más 
memorable de mi carrera. 

AcAbo de ver el documentAl “lA 
mAmá” de Jody HAmmond, ¿cómo 
describe usted su ProPiA vidA y 
obrA de lAs últimAs tres décAdAs? 
Viví en la cárcel de Tijuana 33 años… 
y la extraño. Estaba durmiendo ahí dos 

noches a la semana hasta hace poco, 
pero luego me debilité y ya no pude 
quedarme ahí. Estoy recuperando algo 
de fuerza y están rehaciendo mi carra-
ca, entonces con el favor de Dios podré 
regresar por dos noches a la semana 
pronto. La prisión ha sido mi casa, ese 
cuarto austero, donde no tenía televi-
sión ni agua caliente, pero donde tenía 
paz, amor, donación, misericordia y to-
das esas cosas que uno en verdad quie-
re en la vida… dar es vivir y vivir es dar.  
En esos 33 años nunca conocí a alguien 
que no valiera lo suficiente como para 
darle mi corazón, mi amor, mi cuidado, 
mis lágrimas, mi risa y las cosas que 
damos como ropa, jabón, toallas… … 
Aunque lo que más damos es bondad, 
existen tres pasos para llegar al cielo, el 
primero es bondad, el segundo es bon-
dad y el tercero es bondad. 

usted se HA convertido en Algo 
Así como unA leyendA en vidA, 
unA HeroínA PArA mucHos y 
unA mAdre PArA todos, ¿dónde 
encuentrA lA fuerzA y lA insPirA-
ción PArA HAcer su trAbAJo, qué 
AlimentA su vAlor?
Todo lo que recibo lo recibo por la gra-
cia de Dios, que es el Espíritu Santo, 
porque la fuerza para que yo piense, 
rece, camine y trabaje, para que ha-
ble con los bienhechores y consiga las 
cosas que necesitamos viene de Él. Es 

una vida maravillosa la que he tenido 
y pienso seguir adelante, ahora quiero 
ir a la Cruz Roja y al Hospital General 
a visitar a los enfermos, llevarles un li-
bro de oración, una sonrisa, un poco de 
bondad, a imponerles las manos como 
Jesús nos enseñó y tal vez, tal vez, Dios 
los sane por medio nuestro. 

es muy clAro que usted tiene un 
don, yA que Puede ver el Amor en 
todA lA gente, en todos los ros-
tros, HAstA en el de un criminAl, 
¿cómo Podemos nosotros emPezAr 
A ver más de lo bueno en lA gente?
Hay gente que me ha escrito desde lu-
gares como Escocia y me dicen ¿cómo 
puedes amar a quien es imposible 
amar? Y yo les digo que nadie es impo-
sible de amar, hay mucha gente que es 
abandonada, rechazada, es algo muy 
triste, esa gente a la que nadie nunca 
les ha dicho una palabra de amor… en 
la prisión hemos conocido hombres y 
mujeres que no saben lo que es que 
se les hablen con cariño, nunca lo han 
sabido, ni un “buenos días”… y yo to-
dos los días les grito “buenos días hijos 
míos, los amo mis preciosos”, ¡precio-
sos es una de mis palabras favoritas en 
español!... Ellos lo único que han oído 
es “eres un burro” o “no sirves para 
nada”, pero yo les digo que no hay na-
die como ellos en el mundo y que Je-
sús murió por ellos. 

¿Cómo podemos juzgar menos y ser más CaritatiVos?
Recen. No empiecen su día sin hacer oración. Una vida sin oración es como 
un carro sin gasolina. No podemos funcionar de la mejor manera sin la 
oración, ¡yo no era muy buena para rezar!, entonces le he pedido siempre 
a Dios que alimente mi amor por la oración y aprendí a amarla mucho.  

¿Cuál quisiera que Fuera su legado para tijuana?
Yo no tengo otro legado que el que ustedes decidan por mí… mi familia 
sólo aceptará que me sepulten lejos de ellos si me sepultan en la pri-
sión… quiero quedarme con los pobres, porque es donde he entregado 
mi corazón y mi trabajo. No sé lo que Dios tiene planeado para mí, pero 
lo que sea su voluntad y lo que la ciudad de Tijuana decida será mi 
legado, si es que tengo uno. Dios me ha dado una vida maravillosa.

la madre antonia con las mujeres que le ayudan en su labor

si deseas más información o quieres apoyar el trabajo 
de madre antonia y la orden: 
n Eudesiana de las Siervas de la Undécima Hora, 
por favor ponte en contacto con esta redacción 
a sugerencias@soymujeractual.com.mx

La mamá: La vida de una 
monja americana en 
una prisión mexicana
Como reportera bilingüe 
de la estación KFMB de San 
Diego, Jody Hammond co-
noció a la madre Antonia 
a principios de los años no-
venta y se conmovió a tal 
grado que le dedicó cinco 
años y sus propios recursos 
a crear el documental “La 
Mamá”, narrado en inglés por 
la galardonada actriz Susan 
Sarandon y en español por Beba Pedrín, personalidad de la 
radio local.  Aquí, una breve entrevista con esta ella.  

¿Qué te LLevó a producir eL documentaL “La mamá”? 
¿cómo fue concebido?
 Mis reportajes sobre la madre Antonia nunca duraban más 
de cinco minutos. Yo sabía que había mucho más que con-
tar.  Cuando cambié de ser reportera de tiempo completo 
a productora independiente, sabía que quería producir 
proyectos de formato más largo. “La Mamá” es mi cuarto 
documental y el más ambicioso.  Surgió de los muchos años 
que llevo de conocer a la Madre Antonia, de ganarme 
su confianza y del mutuo entendimiento de que lo que yo 
quería era contar la historia de su vida, no hacer una inves-
tigación sobre corrupción policiaca, justicia criminal o sobre 
el sistema penitenciario en México. También sabía que era 
una historia inspiradora y que resonaría con una audiencia 
amplia, no sólo con católicos.  Fue un sueño hecho reali-
dad cuando la actriz ganadora del Oscar, Susan Sarandon 
accedió a narrar la versión original en inglés…
 
¿cómo te cambió esta experiencia?
Yo no soy católica, pero es imposible conocer a la ma-
dre Antonia y no inspirarte. Es la personificación del amor 
incondicional. Es audaz, inteligente, carismática e incansa-
ble. Convierte a todos los que la rodean en mejores perso-
nas, tiene una voz hermosa… Cuando me llama es como 
un rayo de sol que pasa por el teléfono. Te hace sentir 
como si fueras la persona más especial del mundo cuando 
habla contigo... Para muchos de quienes la hemos conoci-
do es nuestro “personaje más inolvidable”. 

jody hammond con la 
madre Antonia

*puedes conocer más sobre el documental 
“La mamá” en www.lamamathemovie.com



CiuDAD ACTuAl sAn DiEgo

daVid maung sAnDiEgorED.CoM

promoCión del estado
Por su parte, el Secretario de Turismo de Baja California, 
Juan Tintos Funcke, calificó la noche como “una excelente 
oportunidad” para promocionar el Estado.

“El poder traer esta pequeña muestra, este pequeño sabor 
de Tijuana, una ciudad que ha venido impulsando un gran 
movimiento artístico y cultural, que además de su desarro-
llo económico e industrial también ofrece esa excelente gas-
tronomía BajaMed que ha propiciado que ya nos hagamos 
famosos a nivel mundial¨, destacó el funcionario.

Recordó que la comida en Baja California se ha conver-
tido en nuevo atractivo turístico que ha llamado la aten-
ción de reconocidos chefs como Ricky Bayless de KPBS o 
Anthony Bourdain del Travel Channel, que han venido a 
grabar sus programas a la región.

Por otra parte, resaltó el 
compromiso que se tie-
ne con las autoridades 
norteamericanas de 
trabajar en conjunto, 
recordando que lo que 

beneficia a un lado de la 
frontera repercute 
en el otro.

“Somos una sola 
región, independiente-
mente de la interde-
pendencia económica, 
también tenemos ese 
gran enlace cultural y 

le podemos recordar a 
los residentes de San Diego el cómo estamos vinculados y 
cómo hay tantas cosas que quizá algunos desconozcan o 
no recuerden”, declaró Tintos Funcke.

La parte musical corrió a cargo de Bostich y Fussible del 
Colectivo Nortec, que sorprendió con una mesa sintetizado-
ra que ofreció un espectáculo visual para los asistentes.

Su sonido electrónico, que ya es característico de la fron-
tera, puso a bailar a los presentes que tuvieron la oportu-
nidad de convivir con los músicos tijuanenses.

Ramón Amezcua, “Bostich”, aprovechó la ocasión para 
invitar a los sandieguinos a visitar Baja California. “Ti-
juana está viviendo una etapa muy buena”, comentó. 
“Hay mucha más seguridad y tenemos mucho por ofre-
cer, es una oportunidad para apoyarnos ambas ciudades 
mutuamente”.www.soymujeractual.com.mx58

lA MúsiCA, 
gAsTronoMíA
y CulTurA 
MExiCAnA 
fuEron 
proTAgonisTAs 
En El EVEnTo 
“LOOkING SOUTH”

Cortesía san Diego reD

P or una noche, la comuni-
dad de San Diego tuvo la 
oportunidad de disfrutar 
todas las bondades de 

Baja California sin necesidad de cru-
zar la frontera.

En fechas recientes se llevó a cabo 
el evento “Looking South” (Mirando al 
Sur) en el Museo Internacional Mingei, 
un esfuerzo binacional por difundir el 
arte, gastronomía, vino y música mexi-
cana en territorio estadounidense.

“Somos dos grandes ciudades pero 
un mismo vecindario”, declaró el di-
rector del museo, Rob Sidner, “hay 
tanto en ambos lados de la frontera 
que la gente está perdiendo en am-
bas direcciones, San Diego se debilita 
por no conocer realmente lo que es 
Tijuana y Baja California”.

Los asistentes de la noche pudieron 
degustar la cocina BajaMed del chef ti-
juanense Miguel Ángel Guerrero, ade-
más de los vinos de las casas vitiviníco-
las de Monte Xanic, L.A Cetto, La Lomita 
y la cerveza de la Cervecería Tijuana.

“Esto es sólo una probadita, el ver-
dadero platillo está al sur de la fron-
tera”, añadió Sidner.

El evento se realizó por un esfuer-
zo conjunto del Museo Internacional 
Mingei, el Instituto Municipal de Arte y 
Cultura (IMAC), el Consulado General 

de México en San Diego y la Secreta-
ría de Turismo de Baja California.

El directivo del museo adelantó que 
vienen más eventos binacionales en 
el año y que tras el éxito de “Loo-
king South”, no descarta convertirlo 
en una festividad anual.

Una noche de 
Baja en el Mingei



Por Mónica Márquez

C readora del “reciclaje ar-
tístico”, la diseñadora grá-
fica Laura Assad convierte 
piezas viejas en verdade-

ras obras de arte; fichas, pedacería 
de mosaicos, corchos y todo lo que 
parece ya no tener uso son su princi-
pal herramienta para crear originales 
piezas que han causado sensación en 
sus exhibiciones.

Para conocer más de su trabajo, 
Mujer Actual sostuvo una charla con 
Laura Assad.

¿cóMo inicias en el Mundo 
del arte? ¿qué te Motivó?
Principalmente mi carrera como dise-
ñadora. Estudiamos todas las áreas 
del arte clásico y el moderno, ahora 
eso junto con mi inclinación hacia la 
ecología y el reciclaje me motivó para 
crear algo nuevo que decidí llamar 
“Reciclaje Artístico”.

¿Por qué tu inclinación hacia la 
ecología y el reciclaje? 
Desde mi infancia he tenido una in-
clinación por el reciclaje, esto sur-
gió cuando por primera vez tomé 
conciencia sobre toda la basura que 
generamos a largo de un solo día.  
Siempre intenté encontrar maneras 
creativas de generar menor cantidad 
y al mismo tiempo, reciclar los mate-
riales que se pudieran.

¿en qué te insPiras Para restaurar 
Piezas viejas y convertirlas en 
verdades obras de arte? 
Más que nada me inspiro en crear 
algo que haga un vínculo con la gen-
te.  Puede ser cualquier cosa, desde 
una pintura clásica, un concepto de 
accesorio moderno o el superhéroe 
de un comic (como en mi proyecto 
más reciente).  La idea es crear ma-
yor conciencia sobre el reciclaje de 
una manera que inspire también a 
otras personas.

www.soymujeractual.com.mx60

pErfil y oBrA

¿Cómo eliges lo que vas a restaurar? ¿qué CaraCterísti-
Cas debe Cubrir? 
El material debe ser algo que a primera vista parezca ya no te-
ner ningún uso.  Lo maravilloso de reciclar es que no hay límites 
para lo que puedes utilizar, sólo tienes que ser creativo.

además de la restauraCión de piezas, ¿qué otras áreas 
te interesan y por qué? 
Son demasiadas para nombrarlas todas.   El arte clásico, pintura, 
escultura, arquitectura, Ilustración manual, ilustración digital, la 
ecología, la música, la literatura... la lista no termina. 

¿Cómo Combinas tu Carrera Como diseñadora gráfiCa 
y la del arte?
En realidad no fue difícil combinar el diseño y el arte.  Cuando ca-
mino por un parque o paso por una calle y observo todo, sabes que 
estás destinado a crear algo cuando empiezas a ver todo en figuras 
geométricas. Una pelota de beisbol ya no es una pelota, es una 
esfera; una puerta de alacena ya no es una puerta, es un lienzo.

¿Cuál Consideras que ha sido tu mayor satisfaCCión? 
Ver mis piezas conceptuales terminadas, aunque sí es mucho 
el trabajo que invierto en cada una. También la expresión en 
el rostro de las personas que ven mis obras o las compran.   
Siempre quedo sorprendida por las reacciones positivas, nunca 
son iguales y siempre son mejores.

¿Cuál fue la primera obra que vendiste?
Un fantástico cuadro de padecería de mosaico; el tema de la 
obra fue “The Beatles”.   Fue difícil dejarlo ir por que le dedi-
qué tanto tiempo y sentimiento a esa obra, pero valió la pena 
al ver la expresión del público al pasar cerca del cuadro.

¿qué sentiste Cuando reCibiste la reCompensa por tu 
trabajo?
Lo que disfruto más es la reacción de la gente al ver mis 
obras.  Hacen mil preguntas, mil expresiones… ¡Es increíble!

¿en qué proyeCtos has partiCipado?
Entijuanarte ha sido algo mágico.  Creo que es mi exposición favori-
ta, es impresionante la cantidad de personas que asisten al evento. 

¿qué viene para laura assad?
El siguiente paso es experimentar con materiales de mayor di-
ficultad para manejar.  Algunos de ellos son el vidrio y aluminio.  
Otro proyecto que aún tengo en desarrollo es un Volkswagen 
cubierto con un diseño especial de padecería de mosaico.

Recicla
con
aRte:
Laura 
assad



Redacción MujeR actual

C on una forma de ballena en 
su última sala de espera y 
30 mil 450 metros cuadra-
dos de área para operar, el 

Aeropuerto Internacional Abelardo L. 
Rodríguez  es uno de los lugares más 
importantes de la ciudad, pues ocupa 
el quinto lugar en actividad y el se-
gundo con mejor conectividad aérea 
en México.

La historia del aeropuerto inicia 
desde 1958, siendo la primera ter-
minal del aeropuerto originalmente 
construida en la parte suroeste del 
aeropuerto, frente al nuevo y actual 
edificio terminal. A finales de los 
60’s, la demanda de vuelos a Tijuana 
aumentó, por lo que la construcción 
de la nueva terminal comenzó y fue 
inaugurada el 15 de octubre de 1970 
por el entonces presidente Gustavo 
Díaz Ordaz. 

Cuando esto sucedió, la terminal 
original fue asignada como base aé-
rea para la Fuerza Aérea Mexicana, lo 

que actualmente es conocido como el 
aeropuerto viejo.

El aeropuerto, que fue nombrado 
por el General Abelardo L. Rodrí-
guez, gobernador de Baja California 
y luego Presidente de México, reem-
plazó al anterior que se ubicaba en 
Agua Caliente, y en su honor lleva 
su nombre.

SuS caRacteRíSticaS oRiginaleS
El aeropuerto consta de una pista de 
aterrizaje, una calle de rodaje para-
lela a la pista y una terminal con 24 
puertas, dos salas de espera, un food 
court y una torre de control de alta 
tecnología, una de las más altas de 
México. Tiene la capacidad de operar 
aviones Boeing 747.

La pista de aterrizaje del aeropuer-
to de Tijuana está aproximadamente 
a 300 metros al sur de la frontera en-
tre Estados Unidos y México y a 300 
metros de distancia de la Universidad 
Autónoma de Baja California.

Su aRquitectuRa
Pensando en dar un toque regional, 
las salas de última espera asemejan 

al cuerpo de una ballena, donde al 
final de éstas se puede apreciar con 
las vigas de acero la aleta trasera de 
una ballena.

En total cuenta con 10 pasarelas de 
acceso de cristal y con aire acondicio-
nado, aptos para recibir a cualquier 
aeronave.

ultiMaS ReModelacioneS 
El pasado 23 de febrero el goberna-
dor de BC, José Guadalupe Millán, 
encabezó la inauguración de la re-
modelación y ampliación del Aero-
puerto Internacional Abelardo L. Ro-
dríguez. Las obras se realizaron en la 
fachada principal, el ambulatorio, la 
zona de documentación, sistema de 
manejo de equipaje documentado a 
través de rayos X, llegada interna-
cional y zona de reclamo de equipaje 
internacional.

El nuevo complejo aeroportuario 
cuenta con 30 mil 450 metros cua-
drados de área, el doble de espacio 
para operar y darle servicio hasta a 6 
millones de pasajeros al año.

Sin duda, está listo para recibir a 
cientos de pasajeros. ¡Bienvenidos!. www.soymujeractual.com.mx xxwww.soymujeractual.com.mx xx

Suc. Tijuana (ave. nEGRETE no. 1127 
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AEropuErTo DE TiJuAnA, 
unA ConExión Con El MunDo

ArquiTECTurA EMBlEMáTiCA
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Las bolsas 
ecológicas, que 

además de no 
contaminar, son 
una alternativa 
para sustituir las 

bolsas de plástico; 
cuentan con un 

diseño muy vistoso, 
atractivo y

resistente, lo que 
permite darle 

múltiples usos. Su 
precio es muy 

económico y son 
capaces de resistir 

hasta 12 kilos de 
peso, lo que es 

equivalente a tres 
veces el peso que 
soporta una bolsa 

de plástico 
tradicional que 

desechamos

Por Karina Loranca Marín 

S i  nos ponemos a analizar y 
recapacitar por un segun-
do, nos damos cuenta que 
vivimos en un mundo que 

gira alrededor del plástico, ya sea por 
todos los envases que utilizamos a 
diario como garrafones de agua, me-
dicinas, vasos, platos, cubiertos, pero 
sobre todo por las bolsas de plástico.

 ¿Te has puesto a pensar a dónde va 
a parar todo este plástico? Este ma-
terial no se desintegra como otros, lo 
cual está afectando con gran velocidad 
a nuestro medio ambiente. Estas “in-
ofensivas”  bolsas de plástico que nos 
dan a diario y que las tiramos a la “ba-
sura,” las guardamos en un  cajón o en 
un compartimiento en la cocina ya nos 
están cobrando la factura. 

Una muestra de ello es que cada 
vez más animales marinos mueren 
por nuestra basura que termina en 
los océanos; se ha descubierto que 
las bolsas de plástico son una ame-
naza alarmante para la vida marina.

Un estudio revela que en más de 
400 tortugas tinglar, que están en pe-
ligro de extinción, descubrieron plásti-
co en su sistema digestivo; las bolsas 
de plástico fueron las más prevalen-

tes, junto con fragmentos de globos, 
líneas de pesca y envoltorios de cara-
melos, entre otros materiales. 

En mayo de 2010 se intentó estable-
cer  una ley en  contra de  estas  bolsas 
de plástico señalando que sería sancio-
nado el establecimiento a 36 horas de 
arresto y de mil a 20 mil días de salario 
mínimo. Sin embargo, la Comisión de 
Gobernación, Reglamentos y Vigilancia 
optó por modificar la iniciativa del síndi-
co para dejarlo todo en una simple re-
comendación para los establecimientos 
comerciales, formales e informales. 

¿Qué PodeMos hacer?
Nosotros como ciudadanos debemos 
poner un granito de arena por el cuida-
do de la tierra comprando bolsas eco-
lógicas, que además de no contaminar, 
su diseño es muy vistoso, atractivo y 
resistente, lo que permite darle múlti-
ples usos. Su precio es muy económico 
y son capaces de resistir hasta 12 kilos 
de peso, lo que es equivalente a tres 
veces el peso que soporta una bolsa de 
plástico tradicional que desechamos, 
en cambio estas nuevas bolsas ecoló-
gicas les podemos dar varias lavadas y 
aun siguen siendo útiles.

Únete al movimiento para el cuida-
do de nuestro planeta.

¡Dale la mano
a la ecología!

Reduce, Recicla, Rehúsa

ECologíA
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n eVento: inauguración 
de Crepas loulou
n detalles: Para realizar 
el corte de listón, estuvo 
como invitado especial el 
alcalde de Tijuana, Carlos 
Bustamante, quien junto 
con los invitados pudieron 
disfrutar de ricas crepas 

dulces y saladas, todo un 
deleite para el paladar.
Lourdes Inzunza fungió 
como anfitriona de la 
apertura de Crepas lo lo, 
una nueva opción donde 
se puede disfrutar una tar-
de de amigas y saborear 
ricas crepas. 

Brindan 
por apertura

FotograFía rAfAEl rAMírEz 664 376.92.70

C umbres Broadway II: 
Homenaje al amor

La familia es el 
ambiente más im-

portante en el que el ser hu-
mano ha evolucionado,  es la 
más antigua de las institucio-
nes sociales humanas y sobre-
vivirá mientras exista nuestra 
especie.

Al ser la familia lo más im-
portante para el ser humano, 
el Instituto Cumbres de Tijua-
na, a través de sus alumnos, 
padres de familia,  equipo di-
rectivo y  docentes realiza-
ron un homenaje a papá y a 
mamá, en su evento titulado 
CUMBRES BROADWAY II: HO-
MENAJE AL AMOR.

A través de un asombroso 
musical  que incluía canciones 
de películas famosas y grandes 
obras de teatro, más de 435 
alumnos se desenvolvieron 
cantando y bailando, siguiendo 
un guión que combinaba mú-
sica, canción, diálogo y baile, 
el cual se presentó en el gran 
escenario del Centro Cultural 
de Tijuana (CECUT).

Todo fue música, color y alga-

rabía. Las atinadas y creativas 
escenografías enmarcaron a la 
perfección el talento y empeño 
de los alumnos, mientras sus 
anchas sonrisas reflejaban su 
orgullo y maravillosa actitud.

La importancia de la familia, 
el amor, el noviazgo sano, el 
valor de la elección de pareja, 
la civilización del amor, la so-
lidaridad entre padres e hijos, 
la entrega sincera a los demás, 
la libertad, el matrimonio y su 
riqueza y la gran capacidad de 
amar fueron los contenidos y 
virtudes que el guión del mu-
sical presentó en el escena-
rio, dando como resultado un 
sentido de reflexión y una que 
otra lágrima que se les escapó 
a padres de familia, docentes y 
alumnos.

La noche cerró con broche 
de oro, cuando entre luces y 
papeles multicolores que caían 
sobre todos, los alumnos del 
Instituto Cumbres llenaron el 
escenario y los pasillos del tea-
tro para gritar a una sola voz: 
“¡Papá y Mamá… los amamos!” 

¡Nada como un papá y mamá 
cumbres!

Los vaLores de La famiLia fueron
La estreLLa de Cumbres broadway ii: 

Homenaje aL amor

InstItuto Cumbres tIjuana
www.CumbrestIjuana.Com 

624-5367/68
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n eVento: Lanzamiento de la cam-
paña “Tributo a mamá”
n lugar: instalaciones de nissan, 
Zona Río.
n detalles: Nissan, la marca líder, 
rindió un tributo a las mamás tijua-
nenses, tomando el ejemplo de 18 
historias de madres que han contri-
buido a la comunidad en distintos 

ámbitos destacando su compromiso, 
dedicación y profesionalismo.
A través de fundaciones, programas 
de apoyo, actividades culturales, ar-
tísticas, recreativas, educativas y de 
salud, ellas son un digno ejemplo del 
papel tan importante que las mujeres 
realizan por la niñez, las familias y las 
futuras generaciones en Tijuana.

Hace Nissan 
un tributo a mamá

www.soymujeractual.com.mx 69FotograFía rAfAEl rAMírEz
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n eVento: Desayuno mensual de 
Coparmex.
n lugar: grand hotel.
n detalles: Empresarios, conse-
jeros e invitados escucharon la 
ponencia a cargo del invitado 
especial, Erick guerrero, durante 
el desayuno encabezado por 
Jorge Escalante Martínez.

Tiene Coparmex  
desayuno mensual

FotograFía rAfAEl rAMírEz 664 376.92.70

n eVento: festejo por primera comunión.
n lugar: Club Campestre.
n detalles: Javier Esparza, Gabriel Casta, Diego Álvarez, 
santiago gallego, Carlos franco y Carlos Mattei celebraron 
con familiares y amigos su primera comunión, recibiendo un 
sinnúmero de abrazos, felicitaciones y detalles.  

Reciben  
hostia bendita

soCiAlEs



n eVento: Art Walk san Diego 2012
n lugar: Downtown san Diego
n detalles: la sección del centro de 
San Diego conocida como la Peque-
ña italia se llenó, como cada año, 
de la obra de grandes artistas visua-
les en un festival sensorial que fascinó 

a gente de todas las edades y de 
ambos lados de la frontera. Especial 
atención lograron captar los artistas 
bajacalifornianos que participaron, 
entre los que destacaron Alejandro 
Martínez Peña, Ligia Santillán y Evan-
gelina Díaz, entre muchos otros.

Art Walk 
de san diego 2012

FotograFía rAfAEl rAMírEz 664 376.92.70
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