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M e complace iniciar este edi-
torial informándoles que a 
partir del 2011,  MUJER 
ACTUAL quedó registrada 

en el Padrón Nacional de Medios Impre-
sos, que verifica tiraje, calidad de conte-
nido y demás características de un me-
dio impreso para otorgar  la certificación. 
Este logro nos coloca en una posición de 
mayor privilegio para nuestros clientes, 
anunciantes, colaboradores y lectores.

El padrón de medios, los resultados de 
los más recientes estudios de medios y 
la retroalimentación de nuestros lectores 
son factores que no sólo indican nuestro 
crecimiento como medio, sino nuestra 
efectividad como vehículo comercial y la 
creciente aceptación de la marca.

Un proverbio chino declara que de-
trás de un hombre capaz siempre hay 
otros hombres capaces. La verdad es 
que el trabajo en equipo forma par-
te esencial de los grandes logros; en 
nuestro caso, contenido editorial, dise-
ño comercial y editorial, contabilidad, 
comercialización, atención a clientes, 
cobranza, sistemas, apoyo de servicio 
social, entre otros, sin todo este perso-
nal no sería posible esta certificación. 
¡Gracias equipo de Mujer Actual!  

En este mes de la mujer y la familia, 
también aprovechamos para agrade-
cer a todas nuestras portadas, muje-
res y familias emprendedoras que nos 
motivan con sus experiencias a estu-
diar, trabajar, sobresalir y ver la vida 
con otras perspectivas. 

Se me vino a la mente el comentario 

de una muy amiga que me dijo que 
su hermano “Pollito” decía: “no hay 
que dar gracias a Dios cada día sino 
cada segundo”; en tu lucha por la vida, 
que en paz descanses, sigues presente 
ahora con la Fundación Castro Limón.

Pasando a otro tema, este mes nues-
tra portada es las mujeres del DIF que 
trabajan arduamente para combatir 
la violencia familiar, y es que cuando 
faltan los valores o éstos no son muy 
sólidos, según estadísticas del DIF, se 
recurre a la violencia. Los invitamos a 
leer esta entrevista y apoyemos con un 
granito de arena a esta gran causa.

El contenido de cada edición es exten-
so y variado, este mes traemos para ti, 
los tips para viajar esta Semana Santa; 
en la sección de Mujeres Inspirando Mu-
jeres,  conoce a  una mujer que dedicó 
toda su vida al trabajo y que este mes 
se jubiló, además de otras entrevistas 
de contenido 100% familiar. 

También este mes, hace 3 años 
exactamente, ocurrió algo terrible en 
la vida de mi familia: se fue mi único 
hermano Omar Horemmeb, a quien le 
quiero dedicar este editorial dándo-
le las gracias por darnos tanto amor 
y por haber sido un ser humano que 
tenía el don de dar a los demás. ¡Te re-
cordamos con todo nuestro corazón!

Antes de cerrar este editorial felicita-
mos a Jackie Nava, nuestra portada de 
diciembre 2011, por su reciente triunfo, 
conócela más de cerca visitando nuestra 
página www.soymujeractual.com.mx

Jackie es una guerrera y arquitecto con 
proyectos muy sólidos.  Un éxito más… 
¡felicidades!

¡Gracias por hacernos parte
de tu vida y parte tu día,
les desea todo el equipo

de Mujer Actual!

primera persona
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por ada vásquez Courtney

E l respeto y la amabilidad 
(el valor que traté el mes 
pasado) son muy simila-
res en el sentido de que 

ambos se refieren al trato hacia los 
demás. Pero la amabilidad se limita 
al trato interpersonal, en tanto que el 
respeto va más allá.

La amabilidad se manifiesta en el 
trato cordial y atento de una perso-
na hacia otra. Qué agradable es, por 
ejemplo, entrar a un comercio o una 
dependencia en donde nos recibe una 
persona que nos trata con atención y 
cortesía; nos simpatiza al instante, 
decimos de ella que es una persona 
amable y nos motiva a corresponderle 
de la misma manera. De hecho, “ama-
ble” literalmente significa “digno de ser 
amado”. Pero la amabilidad puede ser 
superficial, que no por eso es menos 
deseable, por el contrario, el “gracias”, 

“con permiso”, “buenos días”,  “por fa-
vor”, etc., aunque puedan ser superfi-
ciales, son indispensables en las rela-
ciones humanas porque favorecen una 
convivencia más pacífica y solidaria. 

Nuestra meta, sin embargo, debe 
ser alcanzar la amabilidad más autén-
tica; aquélla en que no buscamos ser 
dignos de ser amados siendo cordiales 
y atentos con otras personas sino que 
somos cordiales y atentos con otras 
personas porque entendemos que son 
ellas las que son dignas de ser ama-
das. Aquí es donde la amabilidad se 
convierte en respeto. Un sentimiento 
más profundo que nace del recono-
cimiento de la dignidad y el valor no 
sólo de las personas sino de todo lo 
que nos rodea -animales, plantas, co-
sas, medio ambiente.

Estos y otros detalles más de la vida 
cotidiana (¡que seguramente se te están 
ocurriendo ahorita mismo!) son auténti-
cas muestras de respeto. Y todos sabe-
mos que el resultado del respeto no es 
otra cosa que la paz, por eso lo debemos 

promover, ante todas las cosas. 
Hagamos conciencia de este va-

lor tan importante y cultivémoslo en 
nuestros niños y nuestros jóvenes. No 
nada más se beneficiará todo lo que 
los rodea sino muy especialmente 
ellos mismos.www.soymujeractual.com.mx6
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el respeto, 
AnTE ToDo

respeto es pues la amabilidad ma-
dura. tener un lugar para cada cosa 
y poner cada cosa en su lugar: 
n no destrozar las plantas
n no maltratar a los animales
n Cuidar la ropa, los juguetes y los 
artículos escolares
n Cooperar en las tareas domésticas
n Ser solícitos y atentos con las 
personas mayores, con los vecinos 
y con los necesitados
n Aprender a escuchar y a no 
interrumpir
n Dar más importancia a la per-
sona que tenemos enfrente que 
aquélla con la que nos estamos 
mensajeando
n Evitar los chismes
n No vociferar o hacer escándalo 
en lugares públicos
n no tirar basura en la calle
n Aceptar sólo aquellos compromi-
sos que se puedan cumplir al cien
n ser puntual
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¿CuánDo
“Más vALE soLA
que mal acompañada”?

1. Cuando no respeta ni admira quién 
eres ni qué haCes. Esto será aplicable 

en tu caso si el reconocimiento, las felicitacio-
nes y el aprecio hacia tu persona y/o tus accio-
nes suelen venir de prácticamente cualquiera, 
antes que de tu pareja. En peor situación estás 
si abiertamente se mofa, burla o hace constan-
tes comentarios sarcásticos sobre tu persona, 
oficio o profesión.

2. Cuando los intentos de Controlarte 
son implaCaBles. Vives en un constante 

hostigamiento, cuestionamientos y hasta interroga-
torios de tus acciones y motivaciones.  Si por él/ella 
fuera, estuviera metido(a) en tu cabeza, dictándo-
te a cada momento cómo pensar, sentir y actuar.

3. Cuando se te trata Como CulpaBle 
hasta que no demuestres lo Contra-

rio. Tu pareja vive bajo la premisa de “piensa 
mal y acertarás”, lo cual la hace marcadamente 
desconfiada y suele dar por hecho que le mien-
tes, engañas o perjudicas de alguna manera.

4. Cuando tu pareja Cree que está sólo 
para reCiBir y servirle y no Capta la 

elemental reCiproCidad que requiere la 
relaCión. Si entrecierras los ojos y fijas tu vista 
sobre su cabeza, alcanzarás a ver que trae una 
corona de príncipe o princesa.  Esta le otorga 
“naturalmente” el derecho divino de ser aten-
dido y satisfecho en todas sus necesidades, y 
pues para eso estás tú mi amor. Tu existencia se 
justifica sólo con el servicio que le das. Cuando 
le quieres argumentar sobre el que las cosas 
deberían ser más “parejas” entre ustedes, se 
fastidia o hasta se ofende.

Tu pArEjA

Comentarios david@dasfe.org
*El autor es terapeuta de adultos y parejas e imparte el taller 

“Vida en Pareja, Vida en Amor” www.dasfe.org

5. Cuando apareCes muy aBajo en su lista de 
prioridades. Primero están sus hijos (“bueno, quizá 

ésta se la podamos pasar, a fin de cuentas son sus hijos y 
lo puedes comprender”), luego está su trabajo (“mmm, 
ok, es que es un(a) apasionado(a) de su profesión, y pues 
además tiene muchos compromisos económicos, bue-
no”) seguido de su familia de origen (“Oye! Pues que no 
se supone que cuando te casas debes cortar el cordón 
umbilical? Mmmmm”), ¡ah!, ¡los cuates, amigos del alma! 
No olvidemos sus hobbies, etc….¿capiche? 

6. Cuando te haCe sentir que hagas lo que 
hagas, no es sufiCiente. Aquí tu pareja te tolera, 

te aguanta, te juzga, te educa. Esto sucede cuando tu 
pareja cree que se equivocó contigo, que quizá se con-
formó, que le pudo haber ido mejor con otra persona.

7. Cuando al estar Con tu pareja no sientes que 
llegaste a Casa. Falta confianza, complicidad, 

naturalidad. Las máscaras sociales que todos usamos 
en la calle no se quitan en casa por estas parejas, por lo 
que la presión por llenar expectativas (propias o ajenas) 
continúa hasta en la alcoba. 

8. Cuando al estar Con tu pareja no te gusta 
Cómo te sientes Contigo. En su presencia, te 

sientes insegura(o), torpe, fea(o), tonta(o), inculta(o), 
etc. Curiosamente, con otra gente (a veces, con toda la 
demás gente) te sientes muy diferente, mucho mejor de 
cómo eres.

9. Cuando estar Con tu pareja no es ni reCon-
fortante ni estimulante. Ni eres recibida(o) 

con calidez y comprensión como tampoco sientes la 
emoción de saber que vas con alguien con quien te la 
vas a pasar divertida, amena e interesada. De hecho, 
empiezas a evitar a tu pareja, llegando tarde, inventan-
do compromisos o procurando que siempre estén otras 
personas presentes.

10. Cuando tu pareja se siente amenazada por 
Cualquier influenCia que no sea él/ella. ves 

cómo se incomoda cuando hablas con admiración o 
respeto sobre “x” persona y casi siempre responde con 
comentarios descalificadores sobre esa persona o grupo. 
Siempre con la intención de demostrar que sus aprecia-
ciones, ideas, sugerencias, etc., son mejores que las de la 
persona que mencionaste.

Con que uno de los puntos anteriores lo estés sufrien-
do significativamente, ya es momento de detenerse en 

el camino y preguntarse qué están haciendo 
juntos, porque de lo que trata la relación de 

pareja que existe por motivos genuina-
mente sanos es facilitarse mutua y equi-
tativamente el bienestar, y los diez pun-

tos anteriores producen lo contrario. 
Quizá todavía se pueda salvar tu 
relación, pero no mejorará sola. 
Tienes que empezar por reco-
nocer que existen problemas y 
de forma franca y directa plan-
teárselo a tu pareja. Lo que ha-

gan de ese momento en adelante 
determinará si más vale sola(o) 

que mal acompañada(o). 

si estás teniendo serias dudas
sobre tu relación de pareja 
quizá los puntos que aparecen 
a continuación te ayuden 
a aclarar si el viejo 
dicho es tu realidad actual

por david sotelo
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¿Es AMor o EnvAnECiMiEnTo 
por unA FALsA iLusión?

por iliana Berezovsky y BeCky krinsky  

C uando una pareja no com-
parte valores comunes está 
destinada al fracaso. Los 
valores no son lo mismo 

que intereses, gustos e inclinaciones. 
Valores son creencias esenciales que 
guían a uno a través de la vida. Se 
descubren preguntándose a sí mismo 
qué le es a uno realmente importante 
en la vida. Hay muchas parejas que se 
sienten enamoradas pero se trata de 
un enamoramiento superficial basado 
en la atracción y similitudes super-
fluas, pero que carece de aquello que 
les puede otorgar la verdadera unión: 
valores compartidos.  

La atracción que sintieron Silvia y 
Michael fue electrizante desde la pri-
mera vez que se conocieron, el juego 
de miradas,  la seducción casi inocen-
te y la conversación animada que tu-
vieron fue suficiente para que Michael 
la invitara a cenar al día siguiente.    

Durante la cena descubrieron que 
tenían tantas cosas en común que la 
atracción y el gusto por estar juntos era 
imposible de resistir; ambos disfruta-
ban de la comida 
china, compar-
tían el mismo 
gusto por las 
películas de 
misterio y acción 
y a los dos les gusta-
ba escuchar jazz. Al 
estar juntos reían y 
gozaban, se sentían 
realmente felices.

Rápidamente co-
menzaron a tener 
relaciones sexuales, 
lo cual incrementó el 
sentimiento de intimi-
dad y les dio la impre-
sión de haber alcan-
zado un conocimiento 
más profundo.

Continuaron varios meses sintién-
dose enamorados y decidieron casar-
se. Se veían tan bien juntos, que era 
obvio que eran tal para cual,  proba-
blemente gozarían de muchos largos 
años de mucha felicidad.

Lamentablemente no fue así. La rea-
lidad se interpuso entre ambos, la dulce 
luna de miel que da el enamoramiento se 
esfumo muy pronto, Silvia y Michael co-

menzaron a descubrir que tenían grandes 
diferencias. Silvia una mujer ambiciosa; 
para ella, trabajar duramente, ganar más 
y elevar su nivel de vida es un valor im-
portante, pues desea vivir en una casa 
cómoda y lujosa. Michael, en cambio, 
valora la vida simple, relajada y el tener 
tiempo para juntarse con sus amigos a 
jugar al futbol, él se conforma con un pe-
queño departamento.

Tu pErsonA
rECETAs pArA LA viDA©

 Silvia se esfuerza por tener ascensos en su traba-
jo; Michael prefiere un trabajo estable y de poco es-
trés. Silvia quiere tener hijos en los próximos años, 
Michael no siente apuro, ni siquiera está seguro de 
desear tener hijos. Silvia tiende a gastar en sus gas-
tos personales; Michael se queja de que derrocha 
innecesariamente y no sabe ahorrar.

Las diferencias comenzaron a acentuar, los conflictos 
se hicieron presentes y la pareja pronto descubrió que 
realmente no tenía nada en común. Ambos cayeron en 
la trampa de la atracción física y la seducción  que los 
había engañado; realmente eran dos extraños remando 
en distintas direcciones. Tristemente sufrieron una gran 
desilusión y terminaron por disolver un matrimonio. 

www.recetasparalavida.com
Copyright © 2005-2012 Recetas para la vida ®. Todos los Derechos Reservados

 Visítanos en en Facebook y twitter Recipes for Life

enamorándose Con CaBeza
reCetas para la vida©
La receta
www.recetasparalavida.com
ingredientes:
n 2 tazas de valores compartidos
n 1 manojo de honestidad
n 3 trozos grandes de comunicación clara
n 1 cucharada de admiración
n 1 ramita de metas comunes
n 2 chorritos de respeto y deseo de superación 
continuo
n 1 pizquita de 
Condimentos:
n Responsabilidad, actitud positiva,  generosidad 
y atenciones 
n recomendación del chef: Basar sólo tu relación 
en una fuerte atracción es caer en una trampa 
mortal, ya que esto sólo es un sentimiento pasional 
y generalmente  temporal.  
modo de preparaCión:

1. Claridad, calma y  mucho cuidado al esco-
ger tu pareja pueden facilitar mucho la pre-

paración y la base de una larga y buena relación. 
A pesar de que la atracción inicial es fundamental 
para iniciar cualquier relación, es importante man-
tenerla a un lado mientras se puede  llegar a ver  
la esencia de la persona.  Conocer los valores, los 
sueños, sentir respeto y admiración, poder hablar 
con sinceridad son ingredientes  importantes para 
cocinar una buena relación.

2. El amor se basa en el conocimiento, la atrac-
ción simplemente se basa en la imagen.  Es 

muy difícil permanecer enamorado de una imagen, 
ya que la vida es un continuo crecer, cambiar y 
experimentar.  Lo que nos gusta hoy puede ser que 
mañana  no. Toda relación necesita aspectos nutri-
tivos para sobrevivir, hay que crear constantemente 
una sustancia que selle el romance.

3. Hay que buscar la estabilidad personal, tener 
claros los propios valores y sentimientos antes 

de querer establecer una relación. El matrimonio 
y las relaciones de pareja no son terapeutas y no 
están hechas para arreglar los problemas persona-
les. Cuando la mente está libre, tranquila, segura y 
clara toma decisiones acertadas y nutritivas. 

“No hay que confundir los intereses con los valo-
res; unos son temporales, superficiales  y cambian-
tes, mientras que los otros son firmes, profundos y 
construyen la verdadera esencia de la persona”

www.soymujeractual.com.mx xx



¿drogas   

AuDiTivAs?
ruiDos 
DEsAgrADABLEs
quE AFECTAn
EL CErEBro

por maría e. lozano

E l noticiero Univisión en 
Dallas lanzó un reporta-
je en el 2009 sobre unos 
archivos de audio que tie-

nen el mismo efecto que ciertas dro-
gas que se inhalan, fuman o inyectan.  
Según el Dr. Ramón García, expresó 
en ese noticiero que son ruidos desa-
gradables que afectan directamente 
al cerebro ¡alterándolo!  Cuando esto 
sucede, se producen sustancias como 
las endorfinas, haciendo que el cuerpo 
vaya más allá de lo normal.

En ese mismo reportaje, un editor 
de audio negaba que los ruidos fueran 
dañinos, pero al poco tiempo de ana-
lizar los sonidos, él mismo comentó 
que le empezó a doler la cabeza.

Páginas en internet como i-doser.
com se protegen con la advertencia 
escrita de que se debe contar con la 
mayoría de edad y aceptar en los tér-
minos y condiciones que estos archi-
vos son para “entretenimiento”.

De acuerdo a los especialistas entrevis-
tados, escuchar este tipo de sonidos pue-
de causar desde un dolor de cabeza, hasta 
la pérdida del conocimiento, convulsiones, 
mareos, pérdida de la sensación de la dis-
tancia, confusión mental o consecuencias 
fatales en caso de que la persona que lo es-
cuche, ignore que padece alguna afección 
cardíaca, por ejemplo. Esto pasa porque 
en realidad, el cerebro no está acostum-
brado a recibir estímulos de la magnitud 

que se escucha, por eso la euforia o el éx-
tasis  en el mejor de los casos.  

El Dr. García dijo que no es lo mis-
mo una terapia auditiva o musicotera-
pia que exponernos al audio peligroso 
arriesgando nuestra salud, por lo que 
recomienda ampliamente alejarse de 
este tipo de prácticas hasta que cientí-
ficamente haya más estudios que ayu-
den al mejor entendimiento de esto.

Si nos fijamos en un juego de video, en 
su leyenda advierte sobre su uso si se es 
epiléptico o experimenta convulsiones. 
Al jugar por periodos largos de tiempo, 
el cerebro también está recibiendo estí-
mulos que alteran a la persona de alguna 
manera.  Algo similar ocurre al escuchar 
los archivos de frecuencias sonoras que 
invitan al uso de audífonos grandes que 
aíslan el ruido, oscuridad, ojos cerrados, 
beneficiando totalmente al vendedor y 
dañando al consumidor.

Cualquier sonido afectará nuestro 
estado emocional: una explosión, un 
trueno, un grito, etc., y, por supuesto, 
el miedo que sentiremos nos produ-
cirá malestar.  Igualmente un sonido 
agradable, producirá bienestar, pero 
no sería normal estar bajo el efecto 

adormilado, drogado, eufórico, depre-
sivo o fuera de sí, que produce esta 
combinación de amplitud de sonidos 
que pretenden formar parte de los 
dispositivos de música de los jóvenes.   
En la página de univisiondallas.com 
tecleando “drogas auditivas” podemos 
escuchar las entrevistas completas.

Me parecería prudente checar los 
títulos de la música que tienen nues-
tros hijos en sus reproductores, si se 
encuentran tales como: cocaína, ma-
rihuana, LSD, éxtasis, alcohol, etc., 
ejercer la franca comunicación con 
ellos sería lo adecuado. Estos nombres 
son los que ponen para la combinación 
de sonidos y la práctica frecuente entre 
los chicos haciéndolos sentirse seguros 
porque –según ellos- su “droga” no 
sale en los antidopings, nadie los cacha 
y se sienten “bien rudos” y “en onda”.

Quise entrevistar  algún adolescente 
acerca de esto y al pedirles sus apara-
tos de sonido y celulares a los que yo 
sospechaba pudieran tener algo así, 
se negaron rotundamente a prestár-
melo o hablar de ello.

Ante la novedad y falta de estudios… 
¡precaución!  ¿No lo crees así?

Tu pErsonA TEMAs ACTuALEs

La autora imparte cursos de capacitación y es docente. 

De acuerdo a los especialistas entrevistados, 
escuchar este tipo de sonidos puede causar desde 

un dolor de cabeza, hasta la pérdida del 
conocimiento, convulsiones, mareos, 

confusión mental o hasta consecuencias fatales 
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L a remoción del vello ha sido 
siempre una pequeña lucha que 
las mujeres libran a diario para 
mantenerse bellas. Las armas 

que se utilizaron por décadas son muy cono-
cidas: pinzas depiladoras, rastrillos de afeitar, 
cera y las depilaciones químicas, herramien-
tas que además de tener efectos poco dura-
deros provocan irritaciones y dolor.

Después de algunos años de experimenta-
ción surge a mediados de los 90’s una alter-
nativa que revoluciona este procedimiento: 
la remoción de vello mediante el uso del rayo 
laser. Desde aquellos años hasta nuestros 
días, esta tecnología de remoción de vello ha 
avanzado enormemente hasta contar ahora 
con equipos que superan por mucho la efi-
ciencia de esos primeros equipos, así como 
los resultados finales. El impacto en la indus-
tria ha sido impresionante, según datos de 
ASAPS (American Society of Aesthetic Plastic 
Surgery), el número de procedimientos de 
remoción de vello supera los 1.3 millones de 
casos tan sólo en los Estados Unidos.

Dentro de esta industria, existe una marca 
que ha logrado colocarse como líder definitivo 

gracias a sus permanentes innovaciones, por 
supuesto estamos hablando de LUMENIS, la 
empresa que desde 1966 se ha dedicado a 
mejorar las condiciones médicas de procedi-
mientos estéticos en todo el mundo.

LUMENIS ha desarrollado LightSheer 
DUET, el equipo que ofrece la más avanza-
da tecnología en depilación permanente.

Cómo funCiona
LightSheet DUET de Alta Velocidad es un 
laser que produce un rayo más grande 
y altamente concentrado de luz, que es 
absorbida por el pigmento localizado en 
los folículos pilosos. Durante el procedi-
miento, el laser es pulsado durante una 
fracción de segundo, permitiéndole al ve-
llo absorber la luz y calentarse, con lo que 
se anula su capacidad de crecimiento.

la más alta veloCidad en depilaCión
Uno de los principales beneficios que 
ofrece LightSheet DUET es la gran velo-
cidad con la que realiza el procedimiento. 
En la mayoría de los casos, el tiempo se 
reduce a la mitad, pero en algunos otros 

hasta en un 75%.  Lo que anteriormen-
te requería de 60 minutos, ahora puede 
terminarse en 15 ó 20 minutos.

efeCtos seCundarios nulos
Es muy raro que se presente algún tipo 
de reacción secundaria y en caso de ha-
cerlo, las molestias son menores y pasaje-
ras. Eventualmente se presenta enrojeci-
miento  alrededor del folículo, pero esto en 
realidad es un buen indicio de que éste ha 
respondido al tratamiento. 

teCnología exClusiva
del dr. héCtor milla
La tecnología LightSheet DUET podemos 
encontrarla  en nuestra ciudad en la clínica 
del Dr. Héctor Milla, cirujano plástico certi-
ficado y especialista en cirugía de Alta De-
finición o Hi-Def Plastic Surgery, quien se 
ha caracterizado por ofrecer a sus pacien-
tes resultados que no obtienen en ninguna 
otra parte, respaldado en su gran expe-
riencia y en la más avanzada tecnología.

¿qué sABEs DE LA DEpiLACión
 pErMAnEnTE DE ALTA vELoCiDAD?

Puedes cambiar tu vida llama al 634 6981. Si estás en EU,  
marca 1 866-285-9581, el Dr. Héctor Milla te atenderá con gusto.



ConquisTA Los BrAzos DE MorFEo
duerme Bien, 

vivE BiEn

por móniCa márquez

¿C uántas horas le das 
a tu cuerpo para que 
descanse y se repare 
de las múltiples tareas 

a las que lo sometiste durante el 
día? Si analizamos, una persona en pro-
medio duerme 8 horas diarias, lo cual 
le representa una tercera parte de su 
vida, así que cuando cumple 60 años ha 
perdido unos 20 años sin hacer nada, 
pero este sueño y “tiempo perdido” son 
imprescindible para que el cuerpo re-
cargue baterías. Podríamos sobrevivir 
días sin comer, pero no sin dormir.

“El sueño nos sirve para repararnos 
del cansancio, para consolidar la me-
moria, para mejorar algunas funciones 
endócrinas, incluso para la juventud; 
mientras dormimos, los órganos des-
cansan en un 10 o 20%, pues el corazón 
late más lento y respiramos más despa-
cio”, explicó el Dr. Alberto Servín Díaz, 
especialista en Trastornos del Sueño.

Dormir bien y descansar plenamente 
es una función fisiológica imprescindi-
ble, aseguró, aunque a algunas perso-
nas esta acción les resulta complicada 
debido a diversos factores, entre ellos el 
consumo de ciertos alimentos antes de 
acostarse, como es el caso del café y de 
las sodas negras, ricas en cafeína.

Otro factor que influye para dar 

vueltas y vueltas en la cama sin lograr 
dormir es comer o tomar en abundan-
cia, aseguró, el problema no es comer 
sino irse a los extremos en la cantidad. 
Lo ideal es ingerir alimentos al menos 
una hora antes de acostarte. 

Trastornos del sueño
Existen otras situaciones que influ-

yen para que no logres llegar a los 
brazos de Morfeo como quisieras y 
se trata de los trastornos del sueño, 
como insomnio, ronquido, apnea del 
sueño y sonambulismo, precisó.

Dijo que en las mujeres el trastorno 
de sueño más común es el insomnio, 
el cual afecta a cerca del 20 o 30% de 
ellas, sobretodo en edad menopáusi-
ca; el estrés es otro factor que influye 
en esta condición, ya sea porque tie-
nen problemas económicos o familia-
res, sólo por mencionar algunos. 

En cambio, en los hombres el trastor-
no más común es el ronquido y la apnea 
del sueño; en este caso, cerca del 4% 
de los adultos lo sufre, aunque entre 
más edad, el porcentaje aumenta.

“Todos roncamos en algún momento 
de nuestras vidas y es normal, pero ya 
cuando el ronquido se escucha fuera 
de la habitación y es tan fuerte que 
molesta a la pareja y ésta nota ciertos 
periodos en los que parece que deja 
de respirar, es motivo de consulta in-
mediata con el médico”, alertó.

En lo que respecta a los niños, de-
bes estar muy alerta a que no sean 
sonámbulos, pues es la alteración más 
común en ellos, agregó, además de 
vigilar que no tengan pesadillas fre-
cuentes y que no ronquen muy fuerte, 
ya que todo esto no les permite des-
cansar adecuadamente. 

Mencionó que para los niños y ado-
lescentes dormir es una necesidad fi-
siológica muy importante, ya que les 
ayuda a crecer y a desarrollar aspec-
tos de aprendizaje. Los bebés necesi-
tan dormir 16 horas y en edad escolar, 
9. Cuando los niños duermen profun-
damente se activa la hormona del cre-
cimiento y en los pequeñitos, también 
se desarrolla el cerebro.www.soymujeractual.com.mx14
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un sueño reparador
ponte aCtiva. Acuéstate cansada 
mental y físicamente. Haz ejer-
cicio unas horas antes de 
dormir, pero nunca poco 
antes. El sexo también es 
un excelente incitador del 
sueño.
relájate. Antes de cerrar 
los ojos, siéntate en la cama 
y respira lenta y profunda-
mente. haz 40 respiraciones, 
inhalando y exhalando por 
la nariz. vete a la cama libre 
de preocupaciones, 
miedos, tensiones o 
pensamientos nega-
tivos que influyan en 
la calidad del sueño. 
para lograrlo, en lugar de 
ver una película violenta o muy 
triste, mantén una conversación relajante, escucha 
música suave o lee algo tranquilo. 
no te exCedas. procura no comer nada una 

hora antes de acostarte, de lo contrario 
el sentir el estómago distendido no te 

permitirá descansar.
fuera televisión. Es muy 

común que en la habitación 
haya televisión, pero la 
recomendación es que la 

acomodes en alguna área de 
descanso de tu casa.

sólo para desCansar. no 
realices otras actividades dentro 
de la habitación que no sean 
dormir o estar con tu pareja 
íntimamente. 
Castiga el reloj. no 
tengas reloj a la vista, o vol-
téalo de forma que no lo 
estés checando cada rato, 

opta por poner la 
alarma para que no 
estés con el pendien-
te de que te quedarás 
dormida. 
no fumes. La nicotina puede causarte 
insomnio, evita fumar antes de acostarte. 
un vasito de leChe 
Caliente. si de pronto te 
despiertas a media noche 
y simplemente ya no te 

puedes dormir, tómate 
un vasito de leche tibia, 
éste te ayudará a lle-

gar a conciliar el sueño.
vueltas y vueltas. si no tienes 
sueño, no te acuestes. Mejor ponte 
a leer o a escuchar música rela-
jante, de lo contrario seguramente 
estarás dando vueltas y vueltas en 
la cama. 

El sueño nos sirve para repararnos del cansancio, 
consolidar la memoria, mejorar algunas funciones 

endócrinas, incluso para la juventud; si no dormimos, 
es común sentir dolor de cabeza, irritabilidad, falta 

de concentración, cansancio, entre otros



TEMAs ACTuALEs

La edad
y LA FErTiLiDAD FEMEninA
por henry mateo sanez

D urante el transcurso de 
las últimas décadas, 
hemos visto innumera-
bles avances en lo re-

lacionado al control de natalidad y 
en el estatus general que han alcan-
zado las mujeres en sus lugares de 
trabajo. Es por ello que no nos debe 
sorprender, el ver que más y más 
mujeres jóvenes optan por poster-
gar su maternidad hasta llegar a 
una etapa más tardía de sus vidas. 
En la actualidad, aproximadamente 
el 20% de las mujeres está dando a 
luz a sus bebés luego de haber cum-
plido 35 años. 

La edad de la mujer es un factor 
muy importante en la disminución 
de su fertilidad; tan es así, que des-
pués de los 40 años el 25% de és-
tas no pueden lograr un embarazo. 

La mujer viene al mundo con una 
cantidad preestablecida de óvulos 
que se van deteriorando con los 
años, esto hace que a medida que 
pasa el tiempo, se le dificulte emba-
razarse, además aumentan significa-
tivamente los riesgos tanto de aborto 
espontáneo como de tener un bebé 
con anomalías cromosómicas. 

La fertilidad de la mujer está rela-
cionada con su edad: no es la mis-
ma a los 20 años que a partir de los 
40 años. Por ejemplo, una mujer 
de unos 20 años que intente que-
dar embarazada tiene un 25% de 
posibilidades. Dicho de otra forma, 
serían necesarios tan sólo cuatro in-
tentos para conseguir un embarazo, 
aunque éste puede llegar al primero 
o hasta el cuarto intento. 

La misma mujer rondando los 30 
años tiene el 15%, y a partir de los 
35 años las posibilidades de em-
barazo se quedan ya en un 10%. 
Esta cifra desciende al 5% después 
de los 40 años. 

Estadísticamente hablando, las 
probabilidades de quedar embara-

zada que poseen las mujeres mayo-
res de 30 años comienzan a declinar 
aproximadamente a razón de un 
3.5% por año. Esta tasa continuará 
incrementándose después de cum-
plir los 40 años. Después de los 45 
años es casi imposible que una mu-
jer pueda concebir un bebé usando 
exclusivamente sus propios óvulos, 
es por eso que se les da la alter-
nativa de donación de óvulos para 
embarazarse, disminuyendo de for-
ma importante las posibilidades de 
malformaciones en el producto.

Una de las posibles razones que dan 
lugar a la baja tasa de fertilidad está 
dada por los cambios experimentados 
en la glándula pituitaria, especialmente 
en lo relacionado a la producción de la 
Hormona Folículo Estimulante (FSH), 
siendo ésta la hormona responsable 
del desarrollo de los óvulos durante 
el ciclo menstrual. A medida que las 
mujeres van envejeciendo y que su 
capacidad para quedar embarazadas 
va declinando, los niveles de FSH co-
mienzan a ascender, interfiriendo con 
la capacidad que poseen los ovarios 
para producir óvulos. 

Para determinar si la FSH está 
obstaculizando las probabilidades de 
que una mujer pueda concebir, es 
necesario determinar los niveles de 
dicha hormona del segundo al quinto 
día del ciclo menstrual. Si estos ni-
veles fueran consistentemente altos, 
se determinaría que dicha paciente 
tiene muy pocas posibilidades de 
quedar embarazada. 

Es por esta razón, que las mujeres 
mayores de 35 años deben acudir 
para ser evaluadas por el Biólogo de 
la Reproducción Humana, si es que 
no logran concebir luego de que ha-
yan pasado 6 meses de estar bus-
cando el embarazo.

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

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

de Endometriosis. www.clinicadelafertiliaddebaja-
california.com e-mail: hmfertil@hotmail.com
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¿EL DEsorDEn TE hACE 
pErDEr MuCho TiEMpo?

ACoMoDA Los oBjETos DE ForMA práCTiCA
por diosa doméstiCa

E l tiempo que demanda or-
denar y limpiar la casa es 
un cuento de nunca aca-
bar, acumulamos tantas 

cosas que cuando llegamos a nece-
sitar algo muchas veces no sabemos 
en qué cajón o área de la casa está. 
Simplemente perdemos tiempo valio-
sísimo por no acomodar los objetos de 
manera práctica y organizada. 

toma en cuenta las siguientes reco-
mendaciones, así te darás cuenta que 
encontrar lo que buscas no te tomará 
tanto tiempo.
n ropa de Cama: Empieza por las 
cobijas, almohadas y sabanas 
de cada cama, acomódalas 
en el closet al lado de dicha 
cama, o bien, en cajas plásti-
cas, de esas que caben debajo 
de la cama.  
n linternas y velas: 
Acomódalas en 
cajones de fácil 
acceso, aun 
en la obs-
curidad; 
en este 
mismo 

estante, procura tener  las 
baterías y los cerillos.
n papeleria: reúne todo 
lo necesario para pagar 
recibos o escribir una carta 
en un solo folder: papel, 
sobres, estampillas, plumas y 
chequera.
n Bolsas para 
la Basura: Las 
bolsas de plás-
tico para cada 
bote de basura, 
colócalas al fondo 
de éste.

n artiCulos
esColares: Las plu-

mas, lápices, colores, 
tijeras, goma, papel 
y diccionarios 

localízalos a un 
lado de donde 

tus hijos hacen 
la tarea, ya sea 

un escritorio o la 
mesa de la cocina. A 

veces, los hijos tardan 
horas en terminar 
la tarea porque no 

tienen todo a la mano.

sABíAs quE… MoDA

diseños vanguardistas para la mujer independiente
y decidida que busca la comodidad, una imagen 
única y distinguida es la propuesta de reina díaz Colección

rosa
naranja

luCe 
Como

unA

reina
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blanco
vístete como 
una reina 
para esa 
ocasión 
especial 
luciendo un 
vestido con 
finos detalles 
en la cintura, 
o bien, para 
una reunión, 
un pantalón 
blanco
 combinado 
con una blusa 
en tonos 
primaverales

para esta
primavera, 
luce frescas
y elegantes
prendas con 
detalles florales
u olanes que
te harán lucir
 fabulosa y 
muy acorde
a la temporada

MoDA

verde

flores

amarrillo



ALgunos ConsEjos pArA CuiDAr 
DE Tus hijos En EL MunDo ACTuAL

Sano, salvo y seguro…

por antonieta Beltrán Beguerisse

L a primera responsabilidad de 
todo padre de familia es cuidar 
de sus hijos. Pero ¿cómo pro-
tegerlos del mundo y sus peli-

gros? ¿Cómo evitar las malas influencias y 
la exposición a información nociva para su 
desarrollo? Estas preguntas pueden man-
dar a un padre de familia a un virtual ata-
que de ansiedad y a otros a de plano doblar 
las manos y dejar todo a la buena de Dios. 

la prioridad es tener niños sanos, salvos 
y seguros, pero lo cierto es que ningún 
estilo de crianza debe partir del miedo, 
por lo que es  indispensable que los 
padres de familia estemos informados y 
preparados, que sepamos qué situacio-
nes amenazan a nuestros hijos y tome-
mos las medidas preventivas necesarias 
para salvaguardar su integridad no 

sólo física, sino emocional. aquí algunos 
puntos que seguramente ya consideras, 
pero que no está de más reforzar:
n influenCias externas. Si tu hijo visita 
la casa de algún amigo, no tengas 
pena en preguntar quién los va a cui-
dar, qué van a hacer y quién más esta-
rá en casa durante la visita. Encuentra 
la manera de platicarlo con la mamá 
o el papá del amiguito, sobre todo si es 
alguien que apenas conoces; agrade-
ce la invitación y haz preguntas clave 
para darte una idea de sus costumbres 
de una manera franca y abierta. 
n supervisar su ContaCto Con los 
medios. Ahora más que nunca es im-
portante supervisar lo que tus hijos ven 
en televisión y por Internet. Asegúrate 
de que en todas las computadoras de 
tus casa esté instalado un software anti 
pornografía* e invita a tus conocidos a 
hacer los mismo. Si bien no podemos (y 
no debemos) estar con ellos el cien por 
ciento del tiempo, sí podemos controlar 

su medio. no se trata de tener al niño 
en una burbuja, sobreprotegido y de-
pendiente; se trata de que esté debida-
mente supervisado y que siempre sienta 
la confianza de acercarse a sus padres 
para comunicar alguna experiencia, 
duda o temor. platica con ellos sobre 
las implicaciones que puede tener 
sobre su tranquilidad y formación el ver 
películas de terror o con contenido no 
apropiado para su edad. 
n no exponerlo ante los demás. Los 
sentimientos de los niños son cosa frágil 
y a veces los padres olvidamos eso. Evi-
ta regañarlo en público y no evidencies 
sus fallas o miedos ante los demás con 
comentarios como “no, a él le dan pá-
nico los perros”, “mi hija es tan miedosa, 
nunca quiere quedarse sola”.
n monitorear lo que ven y esCu-
Chan de los adultos. Las discusio-
nes y pleitos entre padres que se den 
en presencia del niño pueden afectar 
la seguridad del pequeño en sí mis-

Tus hijos
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mo. Otro detalle que a veces olvi-
damos es que ellos absorben lo que 
oyen en las noticias y los chismes 
que comentamos en clave pensan-
do que no entienden. La verdad de 
las cosas es que ellos captan todo, 
pero como su capacidad para pro-
cesar la información es diferente ya 
que emocional y psicológicamen-
te están en otro nivel, dejan volar 
la imaginación, se impactan y se 
crean en ellos miedos innecesarios. 
Pero gracias a Dios existe un filtro: los 
papás. Está en nosotros protegerlos 
y dosificar la información según su 
nivel de madurez. 
n prevenir, en todos los sentidos. 
Conforme a la edad del niño, es 
necesario darle pautas de seguri-
dad personal de manera progresiva, 
fabricar con ellos escenarios para que 
sepan qué hacer si alguien los abor-
da, les pide algo inapropiado o los 
amenaza de alguna forma. Durante 
estas conversaciones el padre debe 
fortalecer la confianza y recalcarle al 
niño “tú puedes decir no”, “tú siempre 
me puedes contar todo”, “yo siem-
pre voy a creer en ti”. Un niño que 
se sabe proteger y que sabe que lo 
protegen es un niño seguro.
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un niño seguro es un niño sensible y emocionalmente inteligente. existen activida-
des sencillas que fomentan de manera importante el desarrollo de la seguridad en 
el niño, vívelas con él o ella y agrega las que mejor le funcionen a tu familia. 

1. ahorrar. Permite que tu hijo se 
vaya haciendo responsable por 

su dinero o su “domingo” y ábrele su 
primera cuenta de banco. 

2. ser res-
ponsaBle. 

Asigna una tarea 
fija para tu hijo 
en el hogar de 
acuerdo a su 
edad (sacar la 
basura, ponerle
la comida al pe-
rro, etcétera).

3. haCer un deporte. Deter-
minen juntos qué deporte es 

del interés de 
tu hijo y para 
el cual tiene 
habilidades, de 
modo que su 
actividad sea 
gratificante. Si 
prefiere la dan-
za, la pintura u 
otra actividad 
extra curricular esto resulta igual de 
benéfico. 

4. tener Caridad. nada hace 
más por sembrar la semilla de 

la conciencia social en los niños que 
participar en alguna obra de caridad 
o apostolado. También les ayuda a 
valorar lo que tienen.  

*Nota del editor: No dejen de leer nuestro 
artículo sobre el software anti pornografía 

SAINT 2.0, en la página 34.

*La autora es psicóloga clínica y coordina 
el departamento de psicología del Centro

Mi Familia (621-9980)

…ningún estilo de 
crianza debe partir 

del miedo, por lo que 
es indispensable que 
los padres de familia 
estemos informados 
y preparados, que 

sepamos qué 
situaciones 

amenazan a nuestros 
hijos y tomemos 

las medidas 
preventivas 

necesarias para 
salvaguardar su

integridad no sólo 
física, sino emocional



el sitio
ideal 
pArA
EsTuDiAr

por mujer aCtual / lizeth navarro

C on frecuencia los jóvenes 
encuentran distracciones al 
momento de estudiar. Ade-
más, a la mayoría de los 

alumnos se le dificulta  destinar un 
tiempo para estudiar, entre sus múlti-
ples actividades y horas asignadas en 
la jornada escolar. Pensando en ofre-
certe recomendaciones, compartimos 
contigo algunos tips para acondicionar 
un lugar adecuado para estudiar.   

¿Cómo deBe ser el lugar 
en el que estudiamos?

1) asigna un lugar fijo
 El lugar debe ser siempre el mis-

mo. La asignación de un lugar específi-
co para estudiar nos ayudará a adqui-
rir una mayor concentración. “nuestra 
mente estará preparada para estudiar 
ahí”. Un lugar fijo también contribuye 
a un empleo del tiempo de manera 
más efectiva. Te recomendamos que 
sea un sitio personal, no para todos los 
miembros de la familia. A pesar de que 
esto sea difícil, debes hacer un esfuer-
zo en este sentido porque cuando un 

lugar nos pertenece, puedes arreglarlo 
en función de tus necesidades; por 
ejemplo: puedes quitar distractores 
como objetos, literatura, pósters, etc. 
En cambio, puedes suplir los distracto-
res por aspectos que necesitas, como 
música tranquila, agua, café si es de 
noche, etc.

2) el lugar donde estudias deBe 
haCerte sentir a gusto 

La recomendación es contar con 
mobiliario adecuado. una silla con 
respaldo a la altura adecuada del 
estudiante (de manera que no esté 
chica o grande para la persona que la 
utiliza). Además, es importante invertir 
en una mesa de trabajo o escritorio 
que te estimule a trabajar, asignado 
para poner tus materiales y sentarte a 
estudiar.

3) BusCa un sitio aislado y 
tranquilo de preferenCia 

De ser posible, lo más alejado de la 
televisión, radio, teléfono, etc.
4) Logra que haya orden
Debes ordenar libros, útiles y demás 
materiales que necesitas para estu-
diar a fin de que sepas dónde está www.soymujeractual.com.mx24
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para aprender 
con eficacia
es muy
importante 
acondicionar  
el lugar en el 
que estudiamos, 
ya que esto 
ayudará a que 
el alumno sea 
más ordenado

cada cosa, esto te ahorrará tiempo 
y energía, ya que el levantarte a 
buscar algo te lleva a situaciones 
distractoras referente a lo que estás 
haciendo. 

5) aCondiCiona un espaCio 
ventilado

Una buena ventilación ayuda a evitar 
el cansancio y el dolor de cabeza, ya 
que estos dos factores limitan la capa-
cidad de trabajo y concentración.

6) seleCCiona un lugar                 
iluminado

La luz debe entrar por el lado contra-
rio de la mano con la que escribes o 
tomas el ratón o mouse de la compu-
tadora. ni la luz muy intensa ni muy 
débil son adecuadas para el estudio, 
ya que esto significa un sobre esfuer-
zo para tus ojos, que puede causar 
fatiga e irritación.
sin duda, el entorno contem-
poráneo plantea mayores 
distracciones a los estudian-
tes de las nuevas genera-
ciones. para aprender con 
eficacia es muy importante 
acondicionar  el lugar en el 
que estudias, ya que esto 
ayudará a que seas más 
ordenada. 

lo BasiCo que deBes tener

en un área de estudio debemos tener:

n Buena iluminación.

n ventilación adecuada.

n un escritorio de preferencia de un 

color sólido.

n una silla adecuada a la edad del 

niño, cómoda, de espalda recta.

n Envases para guardar sus lápices 

de colores, crayones, crayolas, tijeras, 

borras. 

Hay un dicho que dice “Que tu bolsillo 
llene tu mente porque tu mente llena-
rá tu bolsillo”. En esta ocasión, te invito 
a que inviertas un poquito de dinero 
y tiempo en acondicionar el lugar 
donde estudias para que este ciclo 
escolar lo puedas planificar mejor y, 
por ende, contribuir a una vida aca-
démica de mayor calidad.



A predicar con
EL EjEMpLo

por raquel ríos rippa

C uántas veces nos hemos es-
forzado en predicar con el me-
jor ejemplo para que nuestros 
hijos aprendan nuestras habi-

lidades, conocimientos y experiencias 
que tenemos como padres.

Queremos lo mejor para nuestros 
hijos, claro, y les damos todas las he-
rramientas que estén a nuestro alcan-
ce y las que no lo están (como la clase 
de “robótica” de “alta cocina francesa” 
del idioma “mandarín”) entonces, nos 
las ingeniamos en cómo conseguir los 
fondos suficientes para pagar estas 
clases excéntricas y darles a nuestros 
hijos lo que nosotros no tuvimos.

Todo esto es maravilloso, vivimos en 
un mundo que va muy de prisa en mu-
chos aspectos y por lo tanto, tenemos 
que movernos rápido para que apren-
dan las reglas de convivencia básica, las 
habilidades físicas y artísticas, así como 
que cuenten con la mejor formación 
académica, de esta manera creemos 
como padres que tendrán todo lo nece-
sario para ser realmente competitivos y 
aprovecharán al máximo las oportuni-
dades que este mundo les ofrece.
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Estas herramientas son buenísimas, pero falta una 
que, sin duda, es el complemento ideal para que nues-
tros hijos sean felices y tengan un futuro promisorio, y 
es una herramienta difícil a predicar, aún para nosotros, 
que se llama: aprender a ahorrar.

Existe una Encuesta sobre Cultura Financiera en Méxi-
co, la primera fue realizada por Banamex y la UNAM en el 
2008, y ahí les va una cifra asombrosa: sólo 26% de las 
familias mexicanas hace un esfuerzo por transmitir a sus 
hijos la importancia del ahorro y sólo el 1% de los niños 
en México tiene una cuenta de ahorro en un Banco.

Seguramente los bancos hoy en día se dan cuenta que 
tienen un nicho de mercado prometedor, el otro día me 
asombré al entrar a un banco aquí en Tijuana y regalaban 
juguetes de una marca conocida a todos los cuentaha-
bientes menores de 12 años que se presentaran con su 
tarjeta de débito o presentaran su estado de cuenta en ese 
banco. Me puse a pensar que los padres probablemente 
al leer algún artículo como éste, van corriendo al banco a 
abrir una cuenta bancaria a nuestros hijos para fomentar 
este hábito; sin embargo, seguramente queda abandona-
do con los primeros $500 pesos que les regaló la “abuelita 
de su cumpleaños” con los que se inició la cuenta.

Por eso mismo, la importancia es fomentar la cultura 
del ahorro y enseñarles a nuestro hijos a que tengan 
un hábito cuando reciben dinero, primero ahorrar en 
el banco cierta cantidad y el resto que se lo gasten en 
algo que les dé mucha satisfacción para que aprendan 
lo gratificante que puede ser el hábito de ahorro.

Es importante darle un sentido especial al dinero que 
reciben nuestro hijos y que ellos sepan que están ahorran-
do para un objetivo en particular, y para esto vale la pena 
compartir con nuestros hijos un juego de “imaginación” y 
preguntarles: ¿cómo imaginas tu vida cuando seas gran-
de? ¿En qué quieres trabajar o qué quieres ser cuando 
crezcas? ¿Qué quieres comprarte cuando seas grande? Y 
que ya después que se imaginen el carro de carreras o el 
castillo de hadas, etc., recordarles que todos los anhelos 
requieren de un esfuerzo de largo plazo, es decir, de una 
cultura de ahorro y dejarles bien claro que ganar la lotería 
y “PEGARLE AL GORDO” es una probabilidad mínima.

Lo más aterrador de la historia es este dato, de acuerdo 
a la misma encuesta antes mencionada, la realidad es que 
sólo el 11% de los adultos mexicanos ahorra de manera 
sistemática. Así es de que un buen propósito para este 
2012 puede ser crear el hábito a nuestros hijos del ahorro 
y que mejor manera que predicar con el ejemplo.

Manos a la obra padres de familia: ¡primero a ahorrar 
y luego a gastar!.

n Es importante que los niños aprendan a distinguir 
entre monedas y billetes.
n Ayúdalos a fijar metas con plazos cortos respecto al 
destino del ahorro: por ejemplo comprar una bicicle-
ta o un videojuego.
n Calcúlales cuánto dinero y tiempo necesitan para 
alcanzar su meta.
n Para iniciar su alcancía, los niños puedes utilizar des-
de el tradicional cochinito, el que le pueden poner 
una etiqueta con un dibujo o palabra de la meta 
para recordarla y motivarse a cumplirla.
n Anímalos a tratar de ahorrar cierta cantidad a la 
semana de manera constante.

*La autora es fundadora 
de Spannika Services 

S.C. despacho de asesoría 
patrimonial.



Vicky
Martínez
un EjEMpLo DE LEALTAD
y CoMproMiso

por ada oliver 

A lo largo de sus 45 años, el 
Instituto México ha formado 
a múltiples generaciones e 
incontables niños y jóvenes 

que, a su vez, han llevado los valores de 
los hermanos Maristas a todas las esfe-
ras de la vida tijuanense. Por sus aulas 
pasaron muchos de los empresarios, 
políticos y profesionistas que han hecho 
grandes cosas en nuestra ciudad. 

Durante los últimos 28 años de la 
vida del colegio, la señora Vicky Martí-
nez fue el rostro que dio la bienvenida 
a cuanta persona entraba a las oficinas 
del Instituto. Su enorme compromiso 
con la institución y las familias, su ab-
soluta discreción y eficiencia, su gran 
amor por los niños y jóvenes del Insti-
tuto México; así como su historia como 
sobreviviente de cáncer, la convierten 
sin duda, en una mujer que inspira.  

¿Cuántos años traBajó 
en el instituto méxiCo?
Casi 28, aunque fue hace 34 años que 
entré como madre de familia. ¡Déja-
me decirte que mi sueño dorado era 
trabajar en el colegio!... siemp

re me imaginaba trabajando ahí, no en 
ningún otro lado, y no cabe duda que lo 
que tú te imaginas y decretas se cumple. 
Empecé ayudando al director de prima-
ria de aquélla época, le dije que necesi-
taba trabajar, califiqué exámenes y unos 
días después empecé en la biblioteca y 
al siguiente ciclo escolar me quedé en la 
recepción hasta ahora que me jubilé.  

¿Cuáles eran sus funCiones?
Fui la secretaria del director general y 
estaba en la recepción, entonces eso 
abarcaba mucho, tenía que atender a 

padres de familia, a mis 
muchachitos de prepa, por-
que en realidad fue en la 
preparatoria en donde más 
me ubiqué… estaba en la en-
trada del colegio, realmente 
lo vi crecer y convertirse en 
uno de los principales y más 
importantes de Tijuana. 

¿qué papel Considera que 
ha tenido el im en tijuana?
El Instituto México ha dado muchas co-
sas, ha salido gente muy buena, muy 
preparada que ahora está en el gobier-
no federal, en los tres niveles de gobier-
no realmente ha habido gente del Insti-
tuto, en las empresas más importantes, 
en la docencia… en general en la vida de 
esta ciudad y de otras. Muchos padres 
de familia son ex alumnos, ya ha habido 
hijos de ex alumnos que se han gradua-
do de la preparatoria. 

¿qué neCesita una persona 
para mantener ese nivel de 
lealtad a un traBajo?
Yo creo que depende mucho de la per-
sona, yo soy muy agradecida y quiero 
mucho al colegio, me ha dado todo, en 
los momentos más difíciles estuvieron 
conmigo, tuve una enfermedad muy 
seria y lo que me hizo salir adelante 
fue el colegio y el apoyo que me die-
ron, junto con mi familia… siempre fue 
una alegría para mi ir a trabajar. 

Como soBreviviente de CánCer 
¿Cuál fue la leCCión más impor-
tante que aprendió?
El amor al prójimo y el servicio a los de-
más, es algo que siempre he tratado de 
hacer, siempre me he tratado de poner 
en los zapatos de los demás, para saber 
qué sienten, pero después del cáncer 
me di cuenta que algo tenía yo pen-

diente en la vida que tenía que cumplir… 
algo faltaba, tenía que agradecerle más 
a la vida lo que me ha dado. 

¿Cómo ha visto usted que se ha 
transformado la juventud en 
estos años que traBajó tan de 
CerCa Con jóvenes?
Ha cambiado mucho, ahora hay exce-
so de libertad, pero los jóvenes están 
muy solos, en todos los colegios… yo 
lo observaba en la mañana, llegan a 
dejar a los chiquitos de primaria y lle-
ga un fantasma a dejarlos, la criatu-
ra se baja y no hay un “que te vaya 
bien”… y se dan las tres de la tarde y 
no llegan por ellos… y por mejor que 
sea el colegio, el colegio no es la fami-
lia, el colegio no se puede ir a casa con 
el niño… el problema en general, creo 
que en todo el mundo, es que no hay 
hogar, aunque como mujer trabajes 
tienes que hacer de tu casa un hogar.

¿usted Como logró haCer de 
su Casa un hogar mientras traBa-
jaBa y tenía a sus hijos en Casa?
Yo me levantaba a las 4:30 de la ma-
ñana a hacer la comida y a dejar mi 
casa hecha, me bañaba, me arreglaba 
y me iba al colegio, para que cuando 
llegara de trabajar estuviera todo en 
orden y hecho, comíamos juntos y ya 
en la tarde yo era como carro de sitio 
a repartir hijos al ballet, al entrena-
miento ¡y a ser mamá!

MujErEs inspirAnDo MujErEs 
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28 años de ser parte del alma 
del Instituto México de Tijuana

¿qué es lo que más le preoCupa de las familias aCtualmente?
En general el desapego que se da en algunas familias… los jóvenes son 
encantadores, a mí lo que más me dolió dejar fue la prepa, porque son 
muchachos muy nobles y aprendía mucho de ellos, los puedes regañar 
o pasar un mal momento con ellos y al otro día pasan como sin nada, te 
saludan y te demuestran esa sed de cariño que tienen los jóvenes; son 
buenos… ¡el problema somos los adultos!

y del otro lado de la moneda ¿qué es lo que más le gus-
ta de las familias aCtuales?
Me encanta que ahora el padre de familia está más involu-
crado, la mamá siempre ha estado ahí, pero ahora los papás 
hacen tareas con los hijos, van a jugar con ellos, van a las 
juntas… y eso está muy bien. Lo único que yo siempre le dije 
a los padres es que no le prometan a los niños lo que no van a 
poder cumplir, porque es muy triste ver a un niño preocupado 
esperando a su papá y que el papá nunca llegue… 

deBe tener muChas historias de todos sus años Como 
vínCulo entre padres de familia y personal del Colegio 
y tamBién Como la persona a la que los niños y jóvenes 
aCudían por mil y un Cosas…
Si, mil historias, de todo tipo, tristes, chuscas… yo tenía una 
silla enfrente de mi escritorio, ¡que si esa silla hablara, no 
sabes todo lo que diría! Ahí se sentaron padres de familia a 
veces preocupados o desesperados, a veces orgullosos, mu-
chachitas tristes y llorando porque habían terminado con el 
novio… ahí aprendí a escuchar, a que no nada más lo que uno 
dice es lo más importante… Debí 
haber apuntado todas las anécdo-
tas para escribir un libro. 

Cuando llegaban conmigo los jó-
venes los dejaba hablar, decían y 
maldecían y yo los dejaba que se 
desahogaran… los adultos debe-
mos reconocer que muchas veces 
los jóvenes tienen razón y tenemos 
que reconocer también cuando nos 
equivocamos, aunque siempre muy 
pendientes. 

¿Con qué se quedó después de 
un CiClo tan grande en el insti-
tuto y Cómo le gustaría que la 
reCordaran?
Todo, la mitad de mi corazón se 
quedó en el Instituto y en la otra 
mitad me lo traje conmigo, a los alumnos, a los padres de fa-
milia, a los maestros, a mis compañeras… Y lo único que me 
gustaría que recordaran es que di todo lo que podía dar y que 
quiero mucho al colegio… y si pude servir de ejemplo de algo 
quisiera que fuera de lealtad y de compromiso con los demás, 
del cariño que hay que tener a los demás y de saber escuchar. 

¿qué Consejo le daría usted a una mamá que de pronto 
se enCuentra sola Con sus hijos y se tiene que enfrentar 
a la vida?
Que la vida hay que vivirla día a día, hay que sacar fuerza de 
flaqueza… no se te va a caer el mundo porque de pronto se fue 
una persona o te encuentras sola con tus hijos, no pasa nada… 
el amor a los hijos y creer en uno mismo es lo que te saca 
adelante, nunca debes dudar de tu capacidad de salir adelante 
de una enfermedad o de cualquier otra cosa.www.soymujeractual.com.mx28

…si pude servir
de ejemplo de 

algo quisiera que 
fuera de lealtad 

y de compromiso 
con los demás, 
del cariño que 

hay que tener a 
los demás y de 
saber escuchar



por álvaro montaño

A ntes que nada debemos 
comentar que “Welcome to 
Tijuana” es un libro 100% 
hecho en Tijuana, sus au-

tores, Álvaro E. Montaño y Mauricio 
Chávez M., son tijuanenses; el tema 
es Tijuana y la obra se imprimió, coció 
y empastó aquí en la ciudad. 

La publicación le da la bienvenida a 
los tijuanenses  y a sus múltiples visi-
tantes, digamos que es la “tarjeta de 
presentación” de la ciudad.  Es una sin-
gular edición bilingüe que presenta lo 
mejor de Tijuana en 302 fotografías, de 
15 fotógrafos reconocidos de la región. 
Es una obra con textos cortos que lleva 
de la mano a los lectores para que co-
nozcan mejor la ciudad. Redactado de 
forma sencilla, lo convierte en un libro 
de fácil lectura para toda la familia. 

El objetivo del libro es despertar el 
interés por conocer la historia y perso-
nalidad de Tijuana y su gente. Consi-
deramos que el texto brinda elemen-
tos positivos para formar una opinión 
favorable de Tijuana a los tijuanenses, 
sobre todo a los jóvenes, a nuestros 
hijos, para sentirse orgullosos de su 
ciudad. Con ello se contrarresta la 
mala imagen que tuvo.  

La obra también invita al lector a 
investigar más sobre Tijuana, por 
ejemplo te orilla a comparar Tijuana 
con otras ciudades, por cuanto hace a 
su fecha de fundación, por número de 
habitantes, por su ubicación geográfi-

ca (latitud y metros sobre el nivel del 
mar), también revisar y conocer a las 
ciudades hermanas de Tijuana.   

El tomo de 240 páginas se divide 
en 4 capítulos, el primero “Entorno 
Físico”, nos muestra que Tijuana es 
de las pocas ciudades de México que 
cuenta con islas, la ubicación exacta 
de Tijuana y que otras ciudades en el 
mundo están en la misma latitud 32, 
los lugares en el mundo que llevan por 
nombre Tijuana, ¡te sorprenderás!  El 
segundo relata la historia de la ciudad, 
desde que llegó el navegante portu-
gués Juan Rodríguez Cabrillo, que Ti-
juana era parte de San Diego y San 
Diego de México. El tercer capítulo, 
denominado “El Salón de la Fama”, 
resalta a los tijuanenses famosos que 

han puesto en alto el nombre de la 
ciudad.  El cuarto, “Sólo en Tijuana”, 
habla de todas las cosas positivas que 
tiene Tijuana, son bastantes, las cua-
les se difunden poco, o bien, se nos 
olvida resaltar. 

Somos de la idea de que para que-
rer algo, primero debes conocerlo. Por 
ello, al proyectar lo bueno de Tijuana, 
promocionar a los tijuanenses des-
tacados, difundir que Tijuana es una 
ciudad heroica y su historia, se genera 
identidad, es decir, sentido de perte-
nencia a la ciudad.

Es una publicación que toda familia 
de Tijuana debe tener en su casa. Te 
permite disfrutar tu ciudad.   ¡Pásale!   
Bienvenido a Tijuana.
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LA oTrA MiTAD porTADA DEL MEs

LiBro “Welcome To Tijuana”

C on el fin de enfrentar de manera direc-
ta el problema de la violencia familiar 
y disminuir las devastadoras conse-
cuencias que tiene sobre la sociedad, 
DIF Municipal, a través del esfuerzo 
de muchas mujeres comprometidas 

encabezadas por la presidenta del patronato DIF Ti-
juana, Carolina Bustamante de García, lanza este mes 
su campaña contra la violencia familiar, una esfuerzo 
multidisciplinario que reúne diferentes programas y 
nuevas iniciativas para reducir la incidencia de este 
fenómeno en nuestra ciudad. 

dIF lanza
su campaña

ApoyAnDo A LA MujEr y A LAs FAMiLiAs…

ConTrA LA vioLEnCiA FAMiLiAr
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*Alvaro Montaño y de tus finanzas.
amontano64@gmail.com



En entrevista con Mujer Actual, la li-
cenciada Carolina Bustamante de Gar-
cía habló a nombre de su equipo de 
trabajo sobre este importante tema. 

¿por qué aBordar un tema 
tan deliCado Como es la 
violenCia en el hogar?
Porque lastima la sana convivencia 
entre los miembros de una familia  y 
afecta el desarrollo de sus integran-
tes. En lo particular estoy en contra 
de que se someta la integridad física 
y psicológica de un ser humano, nin-
gún ser debe sufrir del abuso, mucho 
menos en el hogar que es el entorno 
familiar, la base de una sociedad.

¿Cómo definirías violenCia?
Como el uso de una fuerza que empie-
za con la falta de respeto, la agresivi-
dad, violencia de género, el herir psi-
cológicamente así como físicamente.

¿Cómo se da este fenómeno
que afeCta a las familias de 
todos los seCtores soCiales?
El fenómeno de la violencia no respeta 
estatus social, creencia religiosa o nivel 
educativo; esta acción dentro del nú-
cleo familiar se da hacia la mujer, pero 

también hay hombres que viven vio-
lencia; el maltrato de los padres hacia 
sus hijos, maltrato de los hijos adultos a 
sus padres ancianos, y todos estos he-
chos no son un problema ni moderno 
ni reciente, por el contrario ha sido una 
característica de la vida familiar desde 
tiempos remotos. Es sólo recientemen-
te que comienza a concientizarse como 
fenómeno muy grave que daña la salud 
de la población y el tejido social. El ha-
ber crecido con falta de amor, así como 
falta de valores, los vicios, el machismo, 
carencias económicas, entre otros pro-
blemas, contribuyen a este fenómeno.

¿qué fue lo que te motivó 
a llevar a CaBo esta Campaña 
Contra la violenCia familiar?
Soy una persona que le gusta estar 
informada y estoy sorprendida como 
en los últimos meses han incrementa-
do las noticias sobre actos sumamen-
te violentos contra mujeres y niños. 
Las notas periodísticas nos describen 
dolorosos actos de violencia entre es-
posos, de adultos hacia los niños a 
su cuidado, y contra los ancianos de-
pendientes en el núcleo familiar.  To-
dos estos hechos han acrecentado la 
conciencia pública y nos han obliga-
do a reconocer que la violencia en el 
interior de la familia es un fenómeno 

común de nuestra sociedad moderna 
y que atraviesa todos los niveles so-
cioeconómicos y culturales.

Luego de conocer las estadísticas de 
nuestra línea de intervención en crisis 
075 y darme cuenta que cada vez hay 
más familias que sufren este problema 
no puedo quedarme inmune. Los orfa-
natorios cada vez crecen más por padres 
violentos y ausentes. Los niños que pre-
fieren estar en condición de calle que en 
un hogar violento. El crecer pensando que 
es una condición  normal el ser abusado.

¿Crees que este es 
un proBlema Cultural?
Hay algunas situaciones que nos obli-
gan a pensar o reconocer que puede 
ser un problema cultural, como que la 
familia está organizada en jerarquías 
de poder desiguales entre hombres 
y mujeres o  que las mujeres están 
destinadas a ejercer funciones sólo 
maternales, más allá de su capacidad 
reproductiva o que los hombres domi-
nan la naturaleza por medio del abuso, 
la acción y la fuerza. Por ello nuestro 
trabajo estará enfocado a no sólo pre-
venir, sino educar desde los pequeñitos 
de preescolar para evitar la violencia 
familiar en las futuras generaciones. 

¿Cuáles serían las Claves para 

porTADA DEL MEs
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enfrentar el proBlema?
Primeramente reconocer el problema, 
conversar el tema, dejar de justificar la 
violencia que es algo muy común en las 
mujeres que son víctimas de este mal, 
pedir ayuda y lo más importante aunque 
doloroso para toda la familia es denun-
ciar la situación o recurrir a instituciones, 
no aislarse y buscar ayuda si quieren ha-
cer de manera anónima pueden marcar 
el 075 que es una línea sin costo que está 
disponible las 24 horas los 365 días del 
año. DIF te toma de la mano y te ayuda 
a salir de este ambiente de violencia.

¿qué esperas de esta Campaña?
Espero que  esta campaña despierte a 
la familia que esté sufriendo para de-
jarse ayudar. Así como el que es testigo 
de este problema no quedarse callado y 
denunciar, espero que los niños que su-
fren tomen el teléfono y marquen el 075 
pidiendo ayuda, que las adolescentes 
sepan que el amor no es condicionado, 
que no está bien que les griten, empu-
jen o limiten las amistades. Espero que 
mas organismos como CANACINTRA y 
la Asociación de Escuelas Particulares se 
sumen a esta campaña y podamos acer-
car información a las empresas, las es-
cuelas y todo aquél que necesite ayuda.

¿de qué manera dif muniCipal 
estará apoyando a las familias?
Con capacitación en los centros comuni-
tarios, delegaciones, escuelas e institu-
ciones e informando a través de los me-
dios. Tratando de concientizar a padres 
de familia, maestros, jóvenes y ciuda-
danos en general. Exhortando a que de-
nuncien. Que hagan uso de los recursos 
que ofrecemos de ayuda como la línea 
075 y nuestro “Refugio” que es un es-
pacio (una casa) en la que recibimos a 
las víctimas que desean una mejor vida 
para sus hijos y las albergamos hasta 
por tres meses, ofreciéndoles asesoría 
psicológica, medica y jurídica, talleres 
para aprender un nuevo oficio, todo 
esto en un ambiente sano y agradable.

¿Cuáles serán las líneas 
de aCCión de esta Campaña?
Una línea de acción muy importante 
es que nos estamos uniendo los 5 mu-
nicipios del estado de B.C. para hacer 
más fuerza al enfrentar este problema, 
hace unos días me reuní con las Presi-
dentas del DIF municipal de Ensenada, 
Rosarito, Tecate y Mexicali, hablando 
de temas diversos les compartí mi pre-
ocupación por la pérdida de valores y 

los altos índices de violencia familiar, 
todas coincidimos y las invité a sumar-
se, para mi sorpresa todas decidieron 
abanderar esta campaña y creemos 
que de esta manera estamos demos-
trando nuestro interés y preocupación 
por el bienestar de la familias de nues-
tro Estado, ya que juntas lograremos 
un mayor alcance e impacto.

Otra línea de acción no menos impor-
tante es que  a partir del pasado 14 de 
febrero arrancamos un proyecto-inicia-
tiva de la regidora Claudia Ramos Her-
nández para impartir en DIF Municipal 
las pláticas pre-matrimoniales a todas 
las parejas que han decidido unirse y 
formar una familia, esto con la finalidad 
de darles las herramientas necesarias 
para que sienten las bases de una sana 
convivencia, conociendo sus derechos y 
obligaciones como pareja y pilares del 
hogar que están por conformar.

También continuaremos fortalecien-
do el apoyo que  la empresa SOSVIA 
y Fermin Garcia nos ofrece a través 
del Software SAINT 2.0, el cual inhibe 
todo tipo de pornografía por internet, 
un tema también delicado y que está 
ligado a la violencia familiar ya que 
daña la voluntad y los valores.

¿a través de qué programas 
de dif  se traBajará esta Campaña?
Tenemos varios programas trabajando 
desde el inicio de esta administración 
y se han ido fortaleciendo gracias al 
trabajo en equipo y al apoyo del vo-
luntariado, uno de ellos es nuestro 
programa de “Escuela de Valores”  
que busca otorgar a los padres y a los 
hijos las herramientas que les permi-
tan su desarrollo integral, faciliten la 
convivencia y fortalezcan los valores 
familiares. A través de este programa 
de Escuela de Valores estaremos rea-

lizando cursos y talleres en las escue-
las, empresas y centros de desarrollo 
comunitario sobre Bullying,  violencia 
en el noviazgo y violencia familiar.

¿qué mensaje quieres dar 
a las mujeres tijuanenses?
Ninguna mujer debe permitir que la 
conviertan en víctima y mucho menos 
a sus hijos. Que busquen la fortale-
za para enfrentar el problema y pedir 
ayuda.  Está demostrado que los niños 
que viven en un ambiente de violencia 
son vulnerables y potencialmente sus-
ceptibles a ser victimarios por crecer 
creyendo que es normal el trato que 
reciben, y como es bien sabido, uno 
sólo puede ofrecer lo que tiene, si tie-
nes amor, das amor pero si lo que tie-
nes es soledad, tristeza y dolor, eso es 
lo que compartes y es ahí donde inicia 
este ambiente hostil en las familias. 
Nunca es tarde para sacar adelante 
a su familia, si hay solución y pueden 
empezar por buscarla tomando el te-
léfono y marcando 075.
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violenCia 
intrafamiliar
n La unidad integral de pro-
tección Familiar (UIPF) brindó 
en 2011 más de 13 mil servicios, 
comparado con el período 2008 
al 2010 cuando se brindaron 
menos de 9 mil servicios.

llamadas reCiBidas al 075:

n En la línea del 075 se recibieron 
mil 193 llamadas en el 2011 sobre 
violencia familiar, de ellas 670 
denunciaron violencia física. 

personas atendidas  en esta ad-
ministración en el “refugio” para 
víctimas de violencia familiar:

n 2010

5,847

n Mujeres

129

n 2011

7,335

n niños

282



sAinT 2.0
proTEgiEnDo A Tus hijos DE
ConTEniDo oFEnsivo En inTErnET
por ada oliver

E n la década de los años se-
tenta y ochenta el acceso a 
la pornografía estaba relati-
vamente restringido, prin-

cipalmente porque su único medio de 
difusión eran las películas y los medios 
impresos. Los canales de distribución 
eran tiendas a las que había que ir físi-
camente a adquirir la pornografía legal 
y el mercado negro era el lugar para ob-
tener las versiones más agresivas. 

A finales de los ochenta y principios 
de los noventa, la televisión de paga 
abrió un nuevo mercado a la pornogra-
fía legal gracias a la creación de canales 
exclusivos. Pero fue la era del Internet, 
con casi un 40 por ciento de la población 
mundial como usuario, lo que permitió 
que la pornografía (legal e ilegal) estu-
viera al alcance de prácticamente cual-
quier persona, de cualquier edad.

Con el propósito de empezar por pro-
teger a su propia familia, el ingeniero 
mexicano Fermín García se dio a la ta-
rea de crear un grupo de profesionistas 
comprometidos que de una vez por to-
das diseñara un software inteligente que 
diera a los padres de familia tranquilidad 
mientras sus hijos navegaran por la red.

En entrevista exclusiva con Mujer Ac-

tual, el ingeniero García, presi-
dente de Sosvia Inc., nos habló 
sobre la manera en la que esta 
empresa tijuanense desarrolló 
el filtro anti pornografía SAINT 
(Safe Access Internet Navigation 
Technology) y sobre el compromi-
so que los motiva a seguir adelante 
con este proyecto, que cuenta entre 
sus socios y principales promotores al 
cantante y activista Emmanuel. 

¿Cómo se desarrolla saint?
Tras la experiencia personal de que una 
búsqueda de Internet que estaba hacien-
do mi hija le arrojara pornografía… Lo que 
hicimos fue que nos juntamos un grupo de 
amigos para tratar de analizar esta temá-
tica y desarrollar algo que combatiera la 
pornografía de una manera distinta a los 
otros filtros que existían. Hay muchos 
en el mercado pero los buenos son 
caros y eso no es accesible a nuestra 
gente… además, no concentran el es-
pañol que es tan diverso, que es tan 
coloquial y no había nadie que lo 
estuviera tratando de hacer. 

¿por qué es diferente 
saint a otros filtros 
anti pornografía?
Los demás se concentran 
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en el URL (cadena de caracteres que 
asigna una dirección a cada recurso de 
información disponible en Internet), 
pero la pornografía trabaja con URLs 
dinámicos, los van cambiando constan-
temente, entonces tu puedes bloquear 
algo ahora y mañana ya cambió, por 
lo que era muy importante que SAINT 
analizara y bloqueara contenidos, lo 
que te permite bloquear la pornografía 
de manera más real… esto hace una 
diferencia muy grande. 

Los filtros actuales te cortan todo o 
nada, porque sólo filtran el URL y algu-
nas palabras, entonces si estás hacien-
do una investigación sobre pandillas por 
ejemplo y metes a tu buscador algunas 
de las malas palabras que usan, los otros 
filtros te lo van a bloquear y si eres un 
sociólogo o un estudiante haciendo una 
investigación pues esto no es bueno. En-
tonces nosotros sabíamos que teníamos 
que poder analizar contenido de los pa-
ginas… logramos algo que nadie estaba 
haciendo, es algo muy nuevo. 

¿Cómo se empezó a dar a ConoCer 
el software?
Hace un año salimos con López Dóri-
ga gracias al apoyo de uno de nuestros 
socios y nuestro principal promotor, el 
cantante [y activista] Emmanuel, quien 
se comprometió con el proyecto como 
vocero e inversionista desde que lo co-
noció… ya con mayor fuerza salimos al 
mercado a finales del año pasado. 

¿su empresa se dediCa solamente a 
desarrollar software anti porno-
grafía?
Si, esto es nuestra lucha, nuestra 
causa como empresa… Y es que el In-
ternet y las redes sociales apenas se 
están descubriendo, pero mientras se 

descubren se está creando un hueco 
enorme en el que se están destru-
yendo nuestras familias; la Asociación 
Americana de Abogados dice que el 53 
por ciento de los divorcios en Estados 
Unidos declaran a la pornografía como 
principal causante del divorcio. 

En Sonora ya se va a pasar una ley anti 
pornografía, estamos trabajando con una 
empresa allá y nos indican que el 37 por 
ciento de la pornografía se ve en com-
putadoras del Estado, se sabe que niños 
de 7 a 12 años tienen acceso a la porno-
grafía, que los violadores que ahora están 
en los Ceresos han estado fuertemente 
influenciados por la pornografía… esto 
es un flagelo que está destruyendo a la 
sociedad, porque la pornografía es adicti-
va… la Universidad del Sur de California y 
varias otras tienen un enfoque para estu-
diar la psicología de las adicciones, entre 
ellas la adicción a la pornografía. 

¿qué hay de los “firewalls” en los 
que la gente y las empresas Con-
fían tanto?
Los firewalls se pueden brincar muy fá-

cilmente por medio de los “proxies”, que 
en pocas palabras es una manera de 
hacer by-pass  y conectarse a través de 
otra computadora, cambian letras, cam-
bian idiomas…  realmente los jóvenes se 
las ingenian para accesar lo que quieren 
por Internet, entonces al darnos cuenta 
de esto volvíamos al hecho de que tenía-
mos que analizar contenidos y tras mu-
cho trabajo llegamos a lo que es SAINT. 

¿Cómo lograron ComBinar la 
teCnología Con la ConCienCia 
soCial para desarrollar este pro-
grama?
Con mucho trabajo y muchos estudios, 
definitivamente fue una combinación de 
estudios sociológicos y técnicos, es sólo 
a través de tener una verdadera causa y 
un interés por las familias y por los niños 
como se puede desarrollar algo así. 

Estamos trabajando mucho en se-
guir desarrollando y mejorando el pro-
ducto, esperamos a finales de año es-
tar disponibles en muchos puntos de 
venta a través de tarjetas de prepago, 
actualmente Soriana ya dijo que sí.

 
¿por qué Consideran tan peligrosa 
la exposiCión a la pornografía?
Son muchísimos los estudios que com-
prueban que la pornografía es adictiva… 
[la exposición constante] a la pornogra-
fía te va desensibilizando y, como todo 
adicto, el adicto a la pornografía cada 
vez necesita más y más, entonces llega 
el momento en el que llega a un lími-
te donde se encuentra ante dos áreas 
muy obscuras, la pornografía violenta y 
la pornografía infantil... Las consecuen-
cias sobre la sociedad son terribles, no-
sotros creemos que son problemas muy 
graves y no estábamos dispuestos a no 
hacer nada al respecto.  

La era del internet, 
con casi un 40 por ciento 
de la población mundial 
como usuario, permitió 

que la pornografía 
(legal e ilegal) estuviera 

al alcance de 
prácticamente 

cualquier persona, 
de cualquier edad.

n El lema de sAinT es “silencioso, 
sencillo, seguro” y se puede adquirir 
por sólo $14.99 dlls al año a través de 
www.saintapp.com, en esta página 
encontrarás información adicional y 
respuestas a las dudas más comunes. 



LA BuEnA MEsA

D el Valle a tu paladar llegó 
Baja Terra, un lugar en el 
que vives toda una expe-
riencia desde que entras 

al lugar y observas cada detalle, sus 
colores, sus aromas, su decoración 
campestre contemporánea, la amplia 
diversidad en sus productos gourmet, 
las pizzas a la leña y los delicados vi-
nos de Baja California en todas sus va-
riedades y estilos. 

El ambiente lo defines tú, puede 
ser tu boutique de preferencia para 
adquirir detalles que seguramente 
a todos encantarán, o bien, puedes 
disfrutar en pareja lo romántico del 
vino y el toque íntimo de cada lugar, 
así como celebrar con los amigos 

y pasar las horas con la excelente 
programación de música, además 
si deseas escapar de la oficina pero 
requieres seguir trabajando, pue-
des hacerlo acompañada de una rica 
copa de vino de la región.

Baja Terra te ofrece lo que se da en 
Baja California, ya sea que te apasio-
ne probar o comprar diferentes vinos 
elaborados con diversas variedades de 
uva o degustar una cocina con sabores 

tan definidos que alegran el momen-
to a través de cada bocado. Sin duda, 
podrás conocer gran parte de lo mági-
co que es el Valle de Guadalupe, todo 
en el mismo lugar: en Baja Terra. 

Aquí podrás disfrutar de su marida-
je, es decir, de la armonía de la co-
mida con el vino. Además, dos veces 
al mes, hay presentación de vinos a 
cargo de los enólogos o directivos de 
la casa vinícola invitada. 

Baja Terra no sólo se mantiene, se 
transforma día con día para ofrecerte lo 
mejor en los productos y en su servicio. 
Somos un grupo joven, lleno de expe-
riencia, sin lugar a dudas tienes que co-
nocerlo. ¡No dejes de visitarlo, estamos 
seguros que todo te gustará!.

Baja Terra 
n vinos de Baja California, comida, 
productores locales de conservas, 
aceites, jabón, enjuagues, esencias 
de vino, accesorios para el vino, 
quesos, entre otros. 

TE ACErCA EL vALLE



no hAy quE gEnErALizAr ni A LAs 
pErsonAs ni A LAs siTuACionEs

por padre jorge eChegollén flores

H ay una famosa frase que 
dice: “pagan justos por 
pecadores” y es muy cier-
ta, ya que en esta socie-

dad tan dura y crítica, en la cual nos ha 
tocado vivir, es común ver como se ge-
neraliza a un grupo humano, sea este 
de tinte religioso o étnico, social o políti-
co, por la culpa de uno de sus integran-
tes. Por otra parte, es verdad que hay 
grupos de por sí intrínsecamente malé-
volos, antisociales y violentos como lo 
fue el Nazismo en el siglo XX o como 
son actualmente los grupos del Ku Klux 
Klan en Estados Unidos y como son los 
Cárteles de la droga en México, que en 
realidad ni tienen justificación alguna 
para actuar como lo hacen y son repro-
bables en sí mismos como grupo.

He visto durante mucho tiempo como 
se ha generalizado, por ejemplo, el 
tema de la pedofilia, concentrándola en 
los sacerdotes católicos, como si éstos 
últimos todos fueran unos delincuentes 
o enfermos sexuales, por la disque fal-
ta de amor de una pareja estable en el 
matrimonio. Créanme que el número es 
inferior a lo que se presenta en los me-
dios masivos; me ha tocado observar, 
por ejemplo, comentarios irónicos de 
Joaquín López Dóriga que en el noticie-
ro por la noche, cuando surgen casos de 
este tipo, se engrandecen juzgando a 
toda un grupo religioso, sin hacer distin-

ción. Creo firmemente que cada quien 
es responsable de sus actos y que si 
hubiera algún enfermo o un delincuen-
te en alguna familia o comunidad nadie 
debe tratar de justificarlo, porque todos 
estamos sujetos al estado de justicia.

Nunca es bueno generalizar a todo un 
grupo por la culpa de uno de sus miem-
bros. Un ejemplo muy sonado, de un 
personaje neurótico y racista fue el de 
un tal  Miguel Sacal Smeke, en la Ciudad 
de México, quien el 8 de julio de 2011, 
golpeó salvajemente a un empleado 
de valet parking. Recuerdo claramente 
como muchos medios de comunicación, 
como el ya mencionado Joaquín López 
Dóriga, si bien condenó el hecho, pidió 

a la sociedad mexicana que no se juzga-
ra a toda la comunidad judía por el mal 
comportamiento de uno de sus miem-
bros, lo cual es justo, porque nadie tiene 
derecho a generalizar a un grupo étnico 
por los delitos de uno solo. 

Moraleja: Ni todos los judíos son vio-
lentos y racistas, ni todos los sacerdo-
tes son pedófilos, como tampoco todos 
los políticos son corruptos. Ojalá que 
aprendamos a distinguir entre el indivi-
duo y la comunidad; entre un miembro 
y su familia, que seamos más miseri-
cordiosos entre nosotros, porque no es 
justo que por un pecador paguen todos 
los demás que son justos.
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¡DEjA QUE ENTRE LA 
PRIMAVERA A TU HOGAR!
redaCCión mujer aCtual

E stamos a punto de des-
pedir al invierno y darle 
la bienvenida a la prima-
vera, una época de flores, 

olores, colores y mucha vida, el mo-
mento justo para darle luz y alegría a 
nuestro hogar con pequeños detalles 
que harán que la primavera entre en 
cada rinconcito. 

Detalles como flores, frutas, cor-
tinas delgadas y claras, ade-
más de paredes 
con colores vivos 
son la clave para 
abrirle las puertas de 
tu hogar a la primave-
ra. Para que esta tarea 
te resulte más sencilla, 
Mujer Actual te ofrece al-
gunos tips. 

1) estampados que refle-
jen la naturaleza en 

tu hogar: Viste tus ventanas, 
cojines o cubrecamas con telas  
con estampados color pastel o 
floral; procura un tema similar en 
todos tus cambios para que la 
habitación se vea unificada, 
pero no abuses de las flores 
o se verá muy saturado el 

espacio. 
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2) ponle Color a las paredes: 
Renueva una habitación con 

una nueva capa de pintura. Anali-
za algunos tonos diferentes al color 
actual y elige uno que convine con la 
decoración existente. El amarillo, azul, 
verde, rosa y lavanda son los colores 
de la primavera.

3) deja que entre la luz: reem-
plaza las cortinas oscuras o con 

texturas pesadas por paneles livianos 
que se muevan fácilmente. 

4) adorna Con plantas de inte-
rior: Las plantas dan un toque 

de naturaleza a tu hogar, agregando 
color, calor y equilibrio. Una o dos 
plantas por habitación hacen que las 
habitaciones se vean más atractivas y 
sus colores verdes reflejan la belleza de 
la primavera. 

5) flores fresCas: Coloca flores 
frescas en tus habitaciones, pues 

además de llenar de colorido y vitalidad 
todo tipo de ambientes, perfuman la 
estancia que elijas para decorarla. La 
recomendación es que las coloques en 
un centro de mesa, en el tabique de la 
ventana o en diferentes jarrones que te 
ayudarán a crear la atmósfera adecua-
da para cada rincón.
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su MEjor MoMEnTo DEL DíA: pinTAr

Anabell
Santellanes
por móniCa márquez

S u inspiración son la vida, el 
amor, sus sueños, sus ins-
tantes y momentos más es-
peciales, sus metas para un 

hoy y un futuro… su inspiración es la 
expresión de sus más íntimos pensa-
mientos, así nacen las obras de Ana-
bell Santellanes, con quien Mujer Ac-
tual sostuvo una charla para conocer 
más sobre sus obras.

¿Cómo son tus iniCios 
en las artes plástiCas?
Todo comenzó por la búsqueda de un 
escaparate de mis empresas, ese res-
piro que al final del día esperaba con 
ansias; tuve la oportunidad de estudiar 
la carrera y maestría en Mercadotec-
nia, por lo que mi enfoque y atención 
siempre había sido hacia los negocios. 
Y en esa búsqueda por dar un giro a 
mi vida, me di cuenta de lo importan-
te que había sido el arte en mi vida,  
siempre he amado el arte; el papá de 
mi novio es artista también, y él me 

regaló un lienzo y unas pinturas de 
óleo,  ahí  comenzó la nueva travesía, 
esta nueva y maravillosa aventura.  
Los caballos me transmiten fuerza, vi-
talidad y carácter, me identifico total-
mente con ellos; mi primera obra fue 
un caballo en óleo sobre lienzo.

En ese entonces mi mejor momen-

to del día, mi espacio más lleno de 
paz,  era en mi  estudio, ahí comencé 
a crear una obra y otra.  Familiares y 
amigos me motivaron a vender las pri-
meras obras  y comencé a promover 
mi trabajo, tuve aceptación y ahora 
afortunadamente forma parte de mi 
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El arte es una autoexpresión total del alma…
es vivir y con colores… es volver a sentir, proyectar

y plasmar en cada pincelada, de una manera 
emotiva,dinámica y, sobretodo, espontánea.

Hoy, en mi Galería Montmartre aguarda mi estudio y un espacio 
para que todo el talento regional exponga su obra y se exprese 
con toda la emoción y la decisión que ello implica.

¿Cómo definirías tu estilo?
Totalmente diverso,  el cambio es una constante en mi obra, me 
fascina y admiro el impresionismo desde siempre. Sin embargo, 
mi autoexpresión radica en transmitir por medio de un lienzo lo 
que siento, lo que vivo, lo que ocurre, soy una persona que nunca 
está en un solo sitio. Mis obras son muy distintas, así como puedo 
crear algo muy sobrio, limpio, sutil, a la mañana siguiente puedo 
crear algo muy intenso, perfectamente expresivo y colorido. Pue-
do plasmar algo con tendencia o rasgos de impresionismo, o bien, 
un tema de naturaleza expresándolo de manera contemporánea.

¿Cuál es tu téCniCa?
Óleo sobre lienzo o madera, definitivamente lo disfruto, en di-
mensiones grandes preferentemente; sin embargo, descubrí por 
medio de una amiga, la tinta china con café y esta técnica me 
divierte mucho, ya que me permite ser mucho más libre en los 
trazos, quedando así una obra más limpia y menos saturada.

¿Cuál ha sido tu mayor satisfaCCión profesional?
Cuando surgió la idea de convertir un hobbie en algo profesional, 
ahí surge la idea de  darle un espacio a Tijuana para todo el ta-
lento que nace, que sea visto y por supuesto reconocido,  así se 
crea Galería Montmartre.

¿a qué artista plástiCo admiras y por qué?
Monet definitivamente, principalmente por su perseverancia, su lu-
cha por seguir creando, aún en contra de los críticos de arte, por 
que él estaba en contra de la marea… y así, al final del día llegó 
muy lejos, hoy está incluido en la lista de los grandes. Admiro mu-
cho su decisión por crear y vivir, sin importar las circunstancias.

¿qué proyeCtos vienen?
Fomentar el arte y la cultura en mi querida Tijuana, por medio de pla-
taformas que lo permitan como concursos de arte, eventos que inviten 
a aprender, que motiven el interés en los niños por el arte, todo esto en 
Galería Montmartre. En la parte profesional, crear constantemente y pre-
pararme en algunos talleres en el extranjero para dominar técnicas…

¿qué mensaje les darías a las mujeres que tienen el interés 
por inCursionar en las artes?
Atrévete, la pintura es un espacio y momento tuyo, dejas huella con 
el arte al plasmar tus sentimientos en un lienzo, te proyectas, tu au-
toestima se eleva, tu seguridad como ser humano se hace más fuer-
te y te invito a que transmitas y fomentes la pintura y el arte a tus 
hijos, porque el arte es el pilar de una educación de alta calidad.

fotografía AnDrEs ruiz



Desde hace más de 80 años de su fundación, la gente puede com-
prar cajeta, una amplia variedad de quesos y dulces típicos, a los que 
las abejas resguardan fielmente y comen las mieles que de ellos ema-
nan, aunque la gente que por ahí pasa tiene que esquivarlas, de ahí 
que este lugar también sea conocido como “el mercado de las abejas”. 
En su interior, encuentra locales que ofrecen frutas secas, semillas, her-
bolaria, utensilios de cocina tradicionales como el molcajete o la prensa 
para hacer tortillas, así como una variedad de artesanías mexicanas.

don enrique aldrete, su fundador
Don Enrique Aldrete nació en La Paz, Baja California Sur, el 12 de 
octubre de 1878, siendo sus padres don Feliciano Aldrete y María 
Luisa Palacio. Se desempeñó como funcionario público en los prime-
ros tres lustros del siglo XX en Ensenada. En 1913, llegó a Tijuana 
cuando fue nombrado subprefecto político del pequeño poblado. 

De sus remembranzas escritas en 1948, recordó cómo vio a Tijuana 
cuando llegó a ella: “Cuando dos días después de camino, procedente 
de Ensenada, llegué con mi familia a Tijuana, el 2 de noviembre de 
1913, encontré que no llegaban a cien los habitantes que la componían. 
Una serie de pequeños negocios diseminados en las tres o cuatro man-
zanas que formaban el núcleo de la ciudad le prestaban una precaria 
vida comercial: tres tiendas de curiosidades, un pequeño Hotel y Res-
taurant, una o dos cantinas, un salón de billares, una casa de asistencia 
y otros pequeños establecimientos que escapan a mi memoria”.

Primero estableció una tienda de abarrotes en la vecina población de 
Tía Juana (hoy San Ysidro) California, que funcionó entre 1915 y 1916. 
En los años 30, fundó el mercado Anáhuac, hoy El Popo.  Don Enrique 
Aldrete Palacio falleció a los 80 años, en 1958 en Tijuana, en la ciudad 
donde llegó para quedarse, formó una familia y uno de los negocios más 
prósperos de la historia comercial de esta ciudad fronteriza.
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ArquiTECTurA EMBLEMáTiCA

Más DE 80 Años 
DE TrADiCión 
En TijuAnA
por móniCa márquez

C oloridas piñatas y un reloj 
de hierro labrado en la acera 
de la calle marca una de las 
entradas al popular mercado 

El Popo, ubicado en pleno Centro de la 
ciudad, en la calle Segunda entre Ave. 
Niños Héroes y Constitución, donde 
desde los años 30 los tijuanenses re-
corren sus coloridos pasillos en los que 
pueden adquirir desde una amplia va-
riedad de chiles secos y dulces típicos 
hasta artesanías mexicanas. 

Su propietario original fue don 
Enrique Aldrete Palacio, uno de los 
pioneros de la actividad comercial de 
Tijuana, su principal negocio fue el 
comercio mixto 5 de mayo instalado 

en 1917 y remodelado en 1929. En 
ese contexto, don Enrique se aven-
turó a adquirir el predio de la esqui-
na de la calle Segunda y Avenida C, 
hoy Niños Héroes, para establecer 
ahí un pequeño centro comercial al 
que le puso el nombre de Mercado 
Anáhuac.

En ese tiempo, en uno de los locales 
estaba establecida una nevería llama-
da Popocatépetl, y la gente le empezó 
a llamar las nieves del popo y, como 
es usual, ganó la costumbre sobre lo 
oficial y con el transcurrir del tiempo 
se quedó definitivamente el nombre 
de El Popo. Aquí se inauguró el pri-
mer cine en Tijuana: Cinelandia 2000 
o mejor conocido como “El piojito”, el 
cual ya es historia.

Fuente: Archivo Histórico de Tijuana. 

EL MErCADo EL popo



AprEnDE A sEr
un viAjEro práCTiCo
redaCCión mujer aCtual 

E l mes de marzo cuenta con 
un “puente”; la Semana 
Santa está a la vuelta de la 
esquina y cuando menos 

te lo esperes el verano habrá llegado. 
Si eres de las afortunadas que aprove-
chará cualquiera de estas fechas para 
tomar unas merecidas vacaciones, te 
recomendamos que reconsideres la 
manera en la que empacas tu equi-
paje y te preparas para viajar, sobre 
todo si vas a pasar por aeropuertos. 
Aquí algunos consejos para ser un via-
jero práctico. 

preCauCiones BásiCas:
guarda copias esca-
neadas y/o fotografías 
claras de todos tus 

documentos impor-
tantes en tu correo 
electrónico o telé-
fono. Esto incluye 
tu pasaporte, iFE, li-
cencia de manejar, 
seguro médico y 
tarjetas de crédito. Tampo-
co es mala idea cargar con copias 
fotostáticas de estos documentos 
en tu maleta. 

Divide tus formas de pago y 
empácalas en lugares diferen-
tes. Puedes llevar tu tarjeta de 

débito o efectivo en tu bolso de mano 
y tu tarjeta de crédito o cheques de 
viajero en el equipaje que vayas a 
documentar. 

ExpErTos

Revisa la página de Internet de 
tu aerolínea y confirma el límite 
de peso en equipaje por viaje-

ro. Algunas aerolíneas económicas te 
permiten solamente 15 kilógramos, por 
lo que tienes que ser muy eficiente al 
empacar y escoger maletas livianas. 

recuerda 
que ninguna 
aerolínea del 

mundo permite que 
lleves en tu bolsa de 
mano botellas de más 
de 100 mililitros de 
líquido o gel; algunas 
inclusive no permiten 
botellas con capa-
cidad de más de 
100 mililitros aunque 
vengan medio vacías. 
En el aeropuerto de 
Beijing, por ejemplo, 
ya no permiten ningún 
tipo de líquido en el 
equipaje de mano. 

no cometas el error de no 
revisar tu bolsa de mano una 
última vez mientras haces 

fila para documentar. Cosas como 
un peine con cola de metal, unas 
pinzas para la ceja o unas tijeritas 
minúsculas para el manicure se irán 
directamente al bote de basura.

¿qué empaCar?
Si vas a viajar 
por más de 
dos semanas 

considera lavar ropa 
en algún momento 
de tu viaje. En todo 
caso, es importante 
que definas el tipo 
de actividades que 
realizarás en tus 
vacaciones y elegir 
una gama de color 
que te permita sacar 
el mayor provecho 
a los zapatos, bolsas 
y accesorios que 
lleves. 
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ExpErTos

para pasar el tiempo…
Si vas a viajar por carretera 
recuerda empacar en una 
hielera o bolsa de lona algo de 

refrigerio; barras de granola, botellas 
de agua, nueces y fruta seca son 
buenas opciones ya que se empacan 
fácilmente y hacen poca basura. Con 
excepción de la botella de agua, estas 
cosas también las puedes subir a un 
avión.

Si viajas con niños no olvides 
llevar algo para entretenerlos, 
ya sea en el carro o el avión. 

Lleva una baraja, libros de pintar, 
reproductor de música, crucigramas 

o libros. si cuentas con un reproductor 
de DvD portátil o un ipad no dudes en 
llevártelos. 

no te olvides de… 
n La cámara 
y su cargador
n Los cargadores 
de tu celular, laptop 
o ipod
n Y las llaves 
de tu casa. 
¡Nada puede 
arruinar unas 
vacaciones como 
quedarte fuera 
de casa al regreso!

Para viajes largos también vale 
la pena considerar comprar al-
gunos de tus enceres personales 

(como shampoo, acondicionador, cre-
ma para el cuerpo, desodorante, etc.) 
en tu destino. Estos objetos tienden a 
ser pesados y no vale la pena pagar 
exceso de equipaje.

visita la página de internet 
de tu hotel para saber si 
cuentan con secadora 

para el cabello y plancha para la 
ropa, ya que inclusive las versio-
nes viajeras de estos dos indispen-
sables objetos ocupan espacio y 
aumentan peso. 

siempre guarda en tu beliz las cosas más ligeras 
primero; una vez empacada toda la ropa usa una 
bolsa de plástico grande (como las de la tintorería) 

y estírala encima de la ropa, sobre este plástico protector 
coloca tus zapatos bien acomodados, tu bolsa de maqui-
llaje y enceres personales, etcétera. Trata de guardar la 
ropa de manera ordenada, con tu ropa interior y pijamas 
en el mismo lugar, de modo que la tengas a la mano si 
viajaste todo el día y quieres llegar a bañarte o descansar. 

Lleva contigo 
algunas bolsas 
de plástico resis-

tentes, de modo que 
puedas emplearlas 
para empacar tu ropa 
sucia al regresar.



soCiALEs

n evento: Lluvia de regalos por lo que más lo necesitan
n lugar: grand hotel Tijuana
n detalles: Todo un éxito fue el evento organizado por DIF Tijuana, en 
el cual se dieron cita cerca de 400 personas que apoyaron esta noble 
causa aportando diversos regalos.
El propósito del evento fue reunir artículos para equipar los 55 in-
muebles de DIF Tijuana, entre preescolares, guarderías y Centros de 
Desarrollo Comunitario, en los cuales se prestan servicios básicos de 
cuidado como educación, nutrición, salud e higiene.

ApoyAn LLuviA 
DE rEgALos
del dIF

fotografía rAFAEL rAMírEz
664 376.92.70
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n evento: Exposición de Mely gonzález de Castellanos.
n lugar: restaurante Mosto.
n detalles: Felizmente acompañada de familiares y amigos, Mely 
presentó orgullosa su última colección de pinturas, en la cual la 
principal técnica que utilizó fue encáustica, un medio que se hace 
a base de resina, cera y pigmentos y se maneja con calor.
sin duda, fue una tarde de felicitaciones, amigos, brindis y buenos 
deseos.

CoMpArTE sus 
oBrAs Mely 
González



soCiALEs soCiALEs

n evento: Toma de protesta 
del nuevo Patronato Pro-Casa 
del Migrante scalabrini A.C.
n lugar: Salón Vinícola de L.A. 
Cetto.
n detalles: En emotiva cere-
monia, se llevó a cabo la toma 
de protesta del nuevo patro-
nato encabezado por jorge 
Castro Torres, quien junto con 

su equipo de trabajo lucha día 
a día para reunir fondos y dar 
cobijo a los migrantes. 
En promedio, en La Casa del 
Migrante atienden a diario a 
160 personas, quienes requie-
ren de ropa, comestibles, 
artículos de higiene personal, 
cobijas, entre otras cosas.

rinDE proTEsTA pATronATo 
pro-CAsA DEL MigrAnTE 
sCALABrini A.C.

fotografía rAFAEL rAMírEz 664 376.92.70 : soymujeractual
Más En

n evento: 
presentación del 
samsung galaxy s.
n lugar: hotel Camino 
real.
n detalles: En concu-
rrido desayuno se llevó 
a cabo el lanzamiento 
oficial del novedoso 
teléfono celular, que 
cuenta con excelentes 
características como: 
pantalla hD 5.3”, full 
touch, pluma de pre-
cisión, procesador de 
1.4 ghz, dual core con 
extreme multitasking 
experience, entre otras.

LAnzAn 
Samsung 
Galaxy S

fotografía rAFAEL rAMírEz
664 376.92.70

: soymujeractual
Más En
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n evento: Inauguración del restaurante Sabor a mí.
n lugar: Zona Río
n detalles: Exquisita comida popular mexicana disfruta-
ron decenas de personas que se dieron cita en la aper-
tura del restaurante, en el que disfrutaron los platillos en 
un ambiente diseñado para evocar y redescubrir nuestro 
espíritu mexicano.

sE DELEiTAn
En “Sabor
a mí”

: soymujeractual
Más En

fotografía rAFAEL rAMírEz 664 376.92.70
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n evento: Cierre de la campaña “valores por Tijuana vxT”.
n lugar: Teatro del Cecut.
n detalles: El evento organizado por Coparmex Tijuana 
cerró con la conferencia “2-3 netas con responsabilidad” 
impartida por el conductor jordy rosado, la cual fue del 
interés de los asistentes, en su mayoría jóvenes.
La temática principal de vxT, en su segunda edición, fue 
concientizar a los estudiantes sobre el consumo res-
ponsable del alcohol, involucrándolos a través de una 
representación teatral que ejemplifica  las situaciones y 
consecuencias a las que podrías enfrentarse al exceder 
en este rubro.

CuLMinAn 
CAMpAñA vxT 
Con Jordy 
rosado

: soymujeractual
Más En
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