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A lguna vez alguien dijo que 
si tu única oración es una 
de gratitud, esa oración 
es suficiente para llegar a 

los oídos de Dios. Nuestros vecinos 
de Estados Unidos tienen un día al 
año especialmente dedicado a dar 
gracias por lo que tienen, y si bien 
la festividad surge de una idea tanto 
fantasiosa de los primeros poblado-
res europeos conviviendo en santa 
paz con los indios nativos, la idea 
actual que rodea a la celebración me 
parece buena. 

Lo que en lo personal quisiera ver 
es un mayor arraigo de la gratitud 
como valor cotidiano. ¿Porqué no 
dar gracias todos los días en lugar 
de una vez al año?  Y no se trata de 
agradecer por el simple hecho de ser 
cortés (aunque es muy importante 
serlo), la gratitud hay que vivirla. 
Al ser agradecidos primero tenemos 
que dar valor al esfuerzo de otros; 
respetar al prójimo y a la naturale-
za; entender que el mundo no gira 
alrededor de nosotros y además lle-
va implícitas las virtudes de la hu-
mildad y la caridad. Vale la pena 
entonces reflexionar en aquélla fra-

se de John F. Kennedy: “Al expresar 
nuestra gratitud, no debemos olvidar 
que la más alta apreciación no con-
siste en pronunciar palabras, sino en 
vivirlas”. 

En Mujer Actual hemos recibido 
grandes lecciones y por cada una de 
ellas estamos agradecidas; tenemos 
un equipo pequeño en tamaño pero 
grande en corazón y compromiso, 
nuestros lectores constantemente 
nos retroalimentan con sugerencias 
y muestras de cariño y recibimos 
constantes votos de confianza por 
parte de nuestros patrocinadores, 
¿qué más podemos pedir?

Este mes hemos preparado una 
edición muy bonita para ti, en la 
que, como siempre, tratamos de en-
tregarte información útil, así como 
historias inspiradoras y ejemplares 
que te ayudarán a conocer un poqui-
to mejor a tu ciudad y región.

Angélica Beltrán, nuestra mujer del 
mes, es ejemplo de gran tenacidad y 
compromiso. No es común ver a una 
mujer al frente de una cervecería y 
resulta interesante conocer lo que 
ella ha aportado a una industria en la 
que predominan los hombres como 
ejecutivos, trabajadores y consumi-
dores. Nuestras secciones regulares 
están llenas de temas nuevos e inte-
resantes, que van con la temporada 
y que esperamos disfrutes al leerlos 
tanto como nosotros disfrutamos al 
hacerlos.

Gracias por hacernos parte 
de tu día y parte de tu vida. 
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por BeCky krinsky

D ecir, comunicar o pre-
guntar algún tema des-
agradable nunca es algo 
placentero, no impor-

ta cuál sea la manera, el lugar o 
la situación en que se presente es 
un trago amargo, difícil de digerir. 
Por supuesto que hay de noticas 
a noticas, ni hablar, hay unas que 
realmente no importa que tan cui-
dadoso uno pueda ser, siempre se-
rán dolorosas; pero ¿qué pasa con 
las cuestiones que a pesar de ser un 
tanto incómodas y molestas pudie-
ran ser mejor manejadas? ¿Después 
de todo un día podríamos ser noso-
tros mismos los que estamos en esa 
situación verdad?

En ocasiones, con tal de evitar la 
confrontación personal, esquivar el 
contacto directo, algunas personas 
y compañías abusan de la tecnolo-
gía, utilizando de los correos elec-

trónicos para despedir al personal o 
cortar relaciones personales creyen-
do erróneamente que el sentimiento 
de incomodidad no es tan desagra-
dable. Cayendo en la creencia de 
ojos que no ven… corazón que no 
siente.

Sería bueno que la próxima vez 
que uno tenga que dar una mala no-
ticia o terminar con una relación ya 
sea  personal o de trabajo que pen-
sara primero cómo le gustaría reci-
bir esa noticia; sería bueno anali-
zar: ¿Estoy siendo receptivo al dolor 
y la incomodidad que voy a causar? 
¿Estoy dejando lugar a la persona 
que se defienda o que entienda cla-
ramente la situación?

Repentinamente y sin explicación 
llegó un correo electrónico de una 
persona de la alta dirección de la 
empresa comunicándole a Uriel que 
sus servicios ya no eran necesarios, 
que quedaba suspendida su colabo-
ración. No había un reconocimiento 
por su trabajo, por su empeño o por 
el simple hecho que donó su tiempo 

y su trabajo, esta notica le cayó de 
sorpresa; al parecer, las personas 
con las que trabajaba y a las per-
sonas que directamente favorecía 
estaban encantadas y agradecidas, 
¿qué paso?, ¿por qué lo cancela-
ron?, ¿quién lo hizo? Quién sabe, 
porque fue una decisión de la direc-
ción donde él nunca tuvo acceso y 
nunca tuvo comunicación. 

Que fácil es despedir a la persona 
sin ni siquiera tenerla que ver a la 
cara ni darle una explicación, ¿qué 
tal si esa persona un día fueras tú? 
Entonces, ¿te gustaría que te hi-
cieran lo que tú hiciste?, ¿no será 
tiempo de volvernos más sensibles 
y responsables?

El caso de Gina en una situación 
completamente distinta; tres años 
de noviazgo, de jurarse amor eter-
no. Natán luchó y realmente con-
quistó a Gina con su nobleza, sus 
detalles y su amor, realmente era 
una relación bella. Un domingo fa-
miliar como cualquier otro, Natán 
llevo a Gina a su casa y después de 

Tu pErsoNA
Recetas paRa la Vida©

www.recetasparalavida.com

la reCeta
Comunicando con gentileza
ingredientes
n 2  tazas de sensibilidad  hacia la persona que se 
está dirigiendo 
n 1 cajita de objetividad; decir sólo palabras claras, 
concisas y con sentido
n 1 manojo de tacto; cuidando la forma y el modo 
que se exponen las noticias
n 2 cucharadas de compasión y bondad, evitar 
lastimar 
n 1 pizca de esperanza, dejar la puerta abierta, 
inspirar y dar opciones 
n 2 sobrecitos de reconocimiento y agradeciendo 
en caso de ser necesario

reComendaCión del CheF: ser  justo, sensible y 
bondadoso crea amistades y genera buena ener-
gía, uno nunca sabe cuándo la puede necesitar.

modo de preparaCión:  

1. HAy que reconocer el 
impacto que 

se tiene sobre otras personas. Todas las acciones 
causan reacciones, por lo tanto trata de construir y 
fortalecer, recuerda que cada palabra cobra valor, 
sobretodo la persona que la escucha. No porque a 
ti no te duela o te afecte quiere decir que no sea un 
trago amargo, difícil de digerir. 

2. ser reCeptivo, 
sensible y bondadoso favorece las cualidades y 
mejora las relaciones personales. El universo se en-
carga de regresar toda energía buena o mala que 
emanamos. Tener sensibilidad y cuidado cuando 
se trata con personas sólo nos recuerda que todos 
somos frágiles, humanos y responsables por el trato 
que damos a los demás.

3.  siempre se pueden ablan-
dar y endulzar las 

malas noticias. una  palabra compasiva, noble y 
sincera llega al corazón directamente. No importa si 
uno es la causa o sólo el portador del  comunicado 
desagradable, siempre se puede preparar y cuidar 
a la persona para que la noticia que reciba no sea 
tan dura y fría.
“ocasionar dolor con nuestras propias palabras es 
un crimen, hablar con responsabilidad y sensibilidad 
es una buena virtud”.

*prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso 
escrito del editor y sin citar la fuente.

la comida, platicando en el jardín, él le comento a Gina 
que estaba confundido, que no sabía qué quería de la 
vida y sin más explicación le dijo que necesitaba tiempo 
y que no quería volverla a ver, no hay otra mujer, no hay 
ningún malentendido simplemente así, repentinamente 
quiso terminar la relación, el tiempo, el cariño y todo se 
desintegró en un minuto.

¿Cómo 
diCEs lAs 
mAlAs
NoTiCAs?
ocasionar dolor con nuestra 
palabras es un crimen, 
hablar con responsabilidad y 
sensibilidad es una buena virtud



Tu pErsoNA

por maría e. lozano

Y a el escritor español 
Bretón de los Herreros 
tituló así una obra suya 
en 1824, y dado que la 

viruela es enfermedad propia de la 
infancia, con ello aludía irónicamen-
te a las personas que se resisten a 
envejecer adoptando usos y recursos 
reservados a la juventud.  

Sorprende que en el 2012 exista 
esto ¿verdad? Rejuvenecer rostros, 
reducir tallas, quitar celulitis, reafirmar 
el busto, bótox,  photoshop en todos 
los perfiles, looks exageradamente 
exóticos en el cabello, así como ropa 
de tamaños y colores propios de las 
adolescentes, es a lo que usualmente 
se recurre en cuanto al físico.

Aunque también está esta parte 
emocional que se resiste a la acepta-
ción de las etapas hablando como los 
jóvenes, frecuentando antros y, por 
supuesto, comportándose como lo ha-
rían los muchachos, incluso haciendo 
reuniones sólo para estar con ellos.

¿Qué sucede al interior de las muje-
res mayores así?  Creo que la falta de 
aceptación de poder elevar a la máxima 
potencia sus capacidades y aceptar sus 
limitaciones.  Probablemente es una re-
beldía porque en el pasado se reprimió 
su comportamiento y hoy, con el poder 
económico y autoritario que se tiene, se 
vive algo que quedó pendiente.

Habría que recordar que la vida tie-
ne mucho qué ofrecer en cada etapa,  
¡también en el futuro!  Responde a 

www.soymujeractual.com.mx10

a. Aprender a ser.  
¿sabes lo que 

necesitas en realidad? Analízate.

B. Aprender a conocer.  ¿Eres 
productiva? ¿Conoces gen-

te de tu edad y llevas vida social 
con algunos de ellos?

C. Aprender a hacer. ¿has 
trazado un plan de vida de 

acuerdo a tus gustos y posibilida-
des? ¿Ya incluiste afiliarte a un gru-
po o movimiento donde compartas 
tus experiencias?
Estar activa es lo importante, no 
desgastándote en actividades 
que –a los ojos de los demás- cau-
san lástima.  Cuando los adultos 
se asocian superan su desolación 
y aislamiento, es el momento de 
hacer ese colchón para luego; una 
vez iniciado esto, tus relaciones 
sean fuertes y perduren.

el aBC del crecimiento se 
aprende y consiste en: 

lo siguiente: ¿Los demás me aceptan 
afectuosamente así, como “adulta des-
fasada”?  ¿Al salir de bañarme, me urge 
maquillarme los párpados oscuros, la 
ceja pronunciada y el labial fuerte?   Si 
esto es algo que está haciendo ruido, 
sería recomendable empezar a seguir 
los consejos de Gaby Vargas quien dice 
que, después de los cincuenta, “menos 
es más”.  Preferir los colores tierra para 
nuestro maquillaje, delineador gris, 
ropa no tan ajustada al cuerpo, uñas 
medianas o cortas de colores discretos 
y accesorios pequeños.  La ropa de esti-
lo clásico no significa que te verías “an-
ticuada”, sino como una persona digna 

Alumno  de sexto semestre,
17 años.

al interior de un hijo
me da mucha pena cuando 
hay una junta en la prepara-
toria y mi mamá se presen-
ta con sus jeans ajustados, 

escotadísima, tacones altísi-
mos, las puntas del cabello 
güeras, su celular lleno de 

piedritas brillantes y compor-
tándose peor que yo.  ¡Tiene 
49 años! ¿qué le pasa? Casi 

no le aviso porque no me 
gusta que me critiquen mis 
amigos.  No invitoa nadie a 

la casa porque mi mamá no 
deja de sentirse “in” y nada 
más quiere estar con noso-

tros.  mi papá siempre le dice 
que parece mujer de la 

calle y, aunque se enoja, no 
cambiasu apariencia.  Es una 

vergüenza, ojalá cambie. 
preferiría que fuera más seria.

de respetar y admirar.  Increíble, pero 
si haces la prueba en tu físico, poco a 
poco irías modulando lo demás.

Envejecer no es deteriorarse, es durar 
o permanecer por mucho tiempo, así que 
¿de qué manera prefieres hacerlo para 
dejar huella y trascender positivamente?.

*La autora imparte cursos de capacitación y es docente.

“a la
vejez,
viruElAs”
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Tu pArEjA

por daniel vázquez

A lgunos de mis lectores 
y clientes me han suge-
rido que escriba acerca 
sobre el proceso de per-

donar, por lo que ahora nos toca 
abordar el tema. Definitivamente, 
el proceso de perdonar no es tan 
fácil como el 1, 2, 3 de pedir per-
dón, es más complejo y más difícil. 
Muchos factores intervienen, des-
de luego. El grado del daño, quién 
lo llevó a cabo, bajo qué circuns-
tancias, si la persona responsable 
ha pedido perdón o si se muestra 
arrepentido o no, si fue accidental 
o intencional, si es reincidente. To-
dos estos factores intervienen en el 
grado de dificultad para perdonar.

Perdonar no equivale a reconciliar 
con el ofensor. Eso viene después, 
si acaso es viable. No equivale a 

condonar, minimizar o justificar 
una ofensa, sino a reconocerla (“tu 
acción me ha lastimado”). ¿En qué 
consiste, entonces, la acción de 
perdonar? Livingston, entre otros, 
lo define como: “…renunciar al ren-
cor y deseos de venganza.” Y conti-
núa: “ampliamente confundido con 
el olvido o la reconciliación, perdo-
nar no es ni uno ni otro. No es algo 

que hacemos por los demás; es un 
regalo a nosotros mismos. Existe, 
igual que toda verdadera sanación, 
en la intersección entre el amor y 
la justicia.”

Se ha escrito mucho sobre los 
beneficios de perdonar. Relaciones 
más sanas, mayor salud psicológi-
ca, menos estrés y hostilidad, me-
nor presión arterial, menos sínto- *El autor es sicólogo, especialista en terapia de pareja.

www.psicologodanielvazquez.com

mas de depresión, ansiedad y dolor crónicos, así como 
menor riesgo de abuso de sustancias y alcohol.

Mientras no perdonamos, vivimos con el coraje y el 
resentimiento. Consciente o inconscientemente desea-
mos emparejar las cosas, es decir, deseamos vengar-
nos, esto trae dos consecuencias: primera, un desgaste 
físico y emocional; segunda, nuestras relaciones inter-
personales se pueden ver afectadas. Puede que seamos 
hipersensibles, malhumorados, demasiado exigentes o 
agresivos con nuestras amistades, pareja o familia, mu-
chas veces sin darnos cuenta, podemos sufrir depresión 
o un sentido de vacío.

Menciono que perdonar no es reconciliar. La recon-
ciliación viene después…si es viable y si es importante 
para nosotros la relación con la otra persona. Definiti-
vamente hay casos en los que no es posible una recon-
ciliación, simplemente por motivos de salud psicológica 
y emocional, y sobre todo en casos de violación y abuso 
sexual. Sin embargo, incluso en estos casos, perdonar 
sigue siendo posible (Noll, 2000).

Perdonar no se da de forma automática, necesita-
mos comprometernos con una acción de cambio. Com-
prender la importancia y necesidad de perdonar en un 
momento de nuestras vidas es ya no desear definirnos 
como víctimas. Si deseamos emprender nuevas y sanas 
relaciones, renunciar a resentimientos originados en el 
pasado es indispensable.

Hacerlo es un reto. Requiere voluntad, esfuerzo y a 
veces apoyo. Se vale pedir ayuda, ¿estás lista para per-
donar?.

algunos autores manejan cuatro pasos para lograr 
perdonar (howes, 2009)

a. expresar la emoCión: ya sea coraje, 
dolor, tristeza o indignación, quien necesite 

perdonar, necesita identificar y expresar profunda-
mente esos sentimientos. Mejor aún, si se expresan 
al ofensor, cuando es posible.

B. entender el porqué: necesitamos entender 
por qué. Necesitamos una explicación que 

nos permita comprender los hechos, aunque no 
estemos de acuerdo. 

C. reConstruir la seguridad: necesitamos 
asegurarnos que no se volverá a repetir el 

daño sufrido. mientras no tengamos esta garantía, 
seguiremos sintiéndonos vulnerables y por lo tanto, 
no será posible perdonar. 

d. renunCia: renunciar al coraje, a repasar 
el daño cada que te acuerdes, a recordar 

el daño cada oportunidad, a desear venganza. Es 
una promesa a ti misma a no perder más tus ener-
gías y tiempo en el pasado. Es abrazar la confianza 
de un mejor futuro. si esto es muy difícil o imposible, 
entonces es muy probable que a, b o c no han 
sido completados.
los primeros tres no necesariamente deben seguir 
ese orden y deben practicarse cuantas veces sea 
necesario. sin embargo, sí son necesarios para 
alcanzar el número cuatro.¿pErdoNAr

o No pErdoNAr?
perdonar no se da de forma automática, 

necesitamos comprometernos con una acción 
de cambio. Comprender la importancia 

y necesidad de perdonar en un momento de 
nuestras vidas es ya no desear definirnos como 

víctimas. si deseamos emprender nuevas y sanas 
relaciones, renunciar a resentimientos originados 

en el pasado es indispensable.

www.soymujeractual.com.mx12



www.soymujeractual.com.mx14 www.soymujeractual.com.mx xx

BEllEzA

El verano ya 
quedó atrás y con 
él, la intensidad de 

los colores para 
el rostro, esta

temporada opta 
por lo natural como 

los tonos rosas, 
nude y marrones ¡Combina la intensidad de los colores!

disfruta el otoño y luce los tonos 
más espectaculares de la temporada.

en Breve…
lo que destaca en el 
otoño en maquillaje:
n soBras: Tonos rosas
y verdes.
n delineador: Negro 
n laBios: Tonos nude, 
rosas y marrones.
n mejillas: rosa suave 
o metalizado.

redaCCión mujer aCtual

E l otoño está en todo su esplendor y los colo-
res rosas, verdes, marrones, el rímel inten-
so y las mejillas rosadas son parte de esta 
temporada. Toma nota de las tendencias y 

luce fabulosa. 

una mirada intensa
para los ojos, apuesta por los tonos rosas y verdes, aplica 
el delineador y luce una mirada dramática e intensa. 
la recomendación es que te apliques el delineador, 
de preferencia negro, logrando al final una curva que 
apunte hacia la sien, así lucirás una mirada muy femeni-
na y sofisticada. Para maquillaje de noche, utiliza un lápiz 
para marcar también la parte inferior de tus pestañas. 
Es muy importante lucir unas cejas perfectas, ahora se 
llevan pobladas y muy marcadas, así que una vez que 
las depiles, ayúdate con un perfilador de cejas para 
marcarlas de un modo sutil y natural.

laBios otoñales
En lo que a los labios se refiere, los colores pastel serán los 
grandes protagonistas. utiliza tonos nude, rosas y marro-

nes suaves con texturas mate. 

mejillas rosadas
para tu rostro, apuesta por un maquillaje natural 

y un estilo sofisticado y, por supues-
to, aplica un color suave en tus 

mejillas. 
Esta temporada, deja atrás 

los rojizos o marrones in-
tensos y apuesta por los 

tonos suaves como el 
melocotón, el cara-
melo o el rosa palo. 
Si quieres intensificar 
el color de tus meji-
llas, apuesta por los 
rosas metalizados o un 

toque de color flúor a 
tu piel. 

EN Tu mAquillAjE

¡siguE lAs
TENdENCiAs
oToñAlEs!
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modA

¿H ace cuánto que no te 
escapas a un día de 
compras? A veces las 
horas del día no nos 

alcanzan para cumplir con todas 
nuestras obligaciones y nos quedamos sin 
la oportunidad de ese espacio necesario 
en el que nos podemos consentir un poco 
y comprar lo que nos gusta y lo que nece-
sitamos para la siguiente temporada. 

La respuesta a este dilema la encuen-
tras en Mujer de Marca, la nueva forma 
de comprar en línea en tiempo real; con 
envio hasta la puerta de tu casa u oficina y 
la seguridad de compra que ofrece el sis-
tema Paypal mundialmente reconocido, la 
ventaja de comprar a doce meses sin inte-
reses por medio de tu tarjeta de crédito y 
la conveniencia de recibir tu compra en la 
puerta de tu casa por paquetería. 

Todas las maravillas que te ofrece Mu-
jer de Marca son 100% originales y con 
precios completamente competitivos en 
el mercado. No pagarás de más por las 
marcas que te encantan y ahorrarás lo 
más valioso que tienes: ¡tu tiempo!

Visita Mujer de Marca en Facebook o ve 
directamente a www.mujerdemarca.com y 
haz tu primera compra con confianza.

Mujer
de Marca
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Cada vez que eliges 

un ajuar tienes la 

oportunidad de expresar 

tu estilo, tu personalidad, 

tu creatividad y tu estado 

de ánimo... ¡encuentra 
las piezas perfectas 

que hablan 
de tí en Bardot!

las piezas perfectas para expresar tu estilo personal
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sABíAs quE...

pídeles a tus 
hijos que saquen 
aquellos juguetes 
que ya no utilicen 
y compártanlos 
con alguien que los 
pueda disfrutar, y 
de paso despejan 
sus cuartos para los 
regalos que lleguen 
en Navidad. 

¿mujEr prEvENidA vAlE por dos?
AdEláNTATE A lAs FEsTividAdEs
por diosa doméstiCa

ahora es el momento para prepararnos para las festividades decembrinas y aplicar el famoso dicho de “mujer preveni-
da vale por dos”. Para que las fiestas y el invierno no te sorprendan, a continuación te ofrezco algunos tips.

revisa todos tus manteles y 
servilletas de tela; si hay man-
chas, quítalas, lávalos,  plán-
chalos y guárdalos en tu closet 
de blancos, así estarán listos 
para las fiestas decembrinas.

pule tus cubiertos y revisa 
que estén completos, al 
igual que las copas; estas 
últimas lávalas, sécalas, 
púlelas y guárdalas don-
de ya no se empolven.

guarda toda la ropa de calor 
y revisa tu guardarropa invernal, 
revisa lo que requiere arreglos 
y manda a la tintorería 
lo que sea necesario. 
Al mismo tiempo puedes 
aprovechar para hacer 
limpieza en el 
armario y sacar 
toda la ropa 
que ya no usen.
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Tus FiNANzAs

por mayra valenCia

C uando se tiene una relación 
en pareja, se comparten 
más que sueños, proyectos, 
tiempo y tareas del hogar, 

entre todo ello, también se comparte 
el dinero. Muchos de los conflictos que 
existen en las parejas es por la falta 
de costumbre al gestionar los recursos 
económicos que cada uno de ellos ob-
tiene. Es importante que al hablar so-
bre dinero, se hable abiertamente del 
tema, ya que, muchas veces produce 
situaciones de tensión y frustración por 
la falta comunicación sobre este tema. 

Es conveniente establecer metas fi-
nancieras y estratégicas que permitan 
cumplir objetivos en común, es decir, 
la compra de un auto o la compra de 
una casa, si las dos partes están com-
prometidas se obtendrá el resultado.

En conclusión, cada pareja deberá 
encontrar una manera sana y justa para 
manejarse, si se quieren llegar a objeti-

vos comunes, no existe una clave per-
fecta pero si se pueden llegar a acuer-
dos que sean en beneficios de ambos.

hay que evitar:
n hacerse de deudas
n gastar más de lo 
que gana
n gastos hormiga
n Compras 
compulsivas

FiNANzAs ENTrE dos

1. Abrir una sola cuenta ban-
caria, esto para que puedan 

depositar todos los ingresos. hagan 
una lista de todos sus ingresos, por 
ejemplo sueldo, rentas, pensiones. 
Todo los ingresos que mes por mes 
obtienen.

2. hagan lista de sus gastos mensua-
les, aquí se incluyen los servicios, 

gasolina, renta, comidas, gastos 
personales. Al sumarlos les darán los 
gastos mensuales del hogar, los cuales 
restaran de sus ingresos. 

3. revisar el presupuesto periódi-
camente, es importante por-

que el entorno es cambiante. por 
otro lado, alguno de los dos se tiene 
que hacer responsable de llevar 
las cuentas y comunicarse entre si 
todos los movimientos que se haga 
referentes al dinero.

4. determinen las metas de cada 
quién y traten de ayudarse a 

alcanzarlas. 

5. hablen con honestidad, en 
relación a sus ingresos, egresos y 

compromisos financieros que tengan 
cada uno, es una cualidad impor-
tante y con esto evitaran problemas 
y preocupaciones.

en un sano sistema de finanzas, ya sea, individual o en pareja se debe 
de gastar menos de lo que se gana. Cada pareja elige su forma 
de manejarse, si bien no hay una clave perfecta, te damos 
algunas recomendaciones para poder planificar sus gastos.



por armando alvarez Carmona

E n la historia de la humani-
dad han existido diferentes 
tipos de héroes. Hemos 
pasado por los semidioses 

del período de la Grecia Homérica como 
Aquiles, a los héroes guerreros de la 
Grecia Clásica como Alejandro Magno y 
más recientemente a los héroes de los 
comics, que la industria de Hollywood 
se ha dado vuelo llevando a la pantalla 
grande. Pero ¿qué es un héroe?. 

Existen varias hipótesis acerca de la 
raíz etimológica de la palabra “héroe” 
(heros en griego), pero para efectos de 
este artículo me quisiera quedar con la 
que indica que procede de la raíz indoeu-
ropea “servare” que significa “proteger y 
servir”, y más aún, la quisiera enriquecer 
con la definición que da el guionista de 
cine Christopher Vogler, para quien un 
héroe es “alguien capaz de sacrificar sus 
propias necesidades en beneficio de los 
demás, como un pastor que se sacrifica 
para proteger y servir a su rebaño. En 
consecuencia, el significado de la pala-
bra héroe está directamente emparen-
tado con la idea del sacrificio personal”.

 Si observamos con detenimiento, és-
tas son características muy propias del 
ser humano, por lo que a lo largo de 
la historia de la humanidad hemos visto 
que una persona común puede alcanzar 
la categoría de héroe y vivir después in-
mortalizada en la memoria del colecti-
vo. Se trata pues de personas ordina-
rias, haciendo cosas extraordinarias. 

Bajo esta connotación, los héroes son 
personas que por su testimonio de supe-
ración y de sacrificio personal se convier-
ten en modelos a imitar, sobre todo en las 
épocas en las que reina el caos y la confu-
sión, o como en la era actual, que preva-
lece  la comodidad y se ha ido perdiendo 
la cultura del sacrificio y el esfuerzo.

En efecto, hoy en día vivimos en una 
sociedad que promueve el hedonismo a 
ultranza, todo se quiere fácil, aquí y aho-
ra; por lo que el héroe de la definición de 

Vogler ha ido quedando re-
legado, se ha ido cubriendo 
de polvo y hemos pasado 
a admirar más a los per-
sonajes del mundo del en-
tretenimiento y del deporte, 
pareciera que ellos son los 
héroes de nuestro tiempo. La 
literatura épica de nuestros días 
son las secciones de deportes y 
de espectáculos de los periódicos. A 
estos personajes se les rinde un ver-
dadero culto, más que como héroes, 
pareciera que como dioses.

Admiramos todo de ellos, qué 
dicen, cómo visten, quién es su 
relación sentimental del mo-
mento, cuánto dinero tienen, 
etc. Quisiéramos ser como 
ellos, y sus historias son el 
combustible que alimenta 
nuestras fantasías.

Sin embargo, el ser hu-
mano es una dualidad, y así 
como primero llegan a fas-
cinarnos las historias de estos 
héroes modernos, terminan por 
fastidiarnos. Nos cansamos de tanta 
banalidad y llega el momento de 
buscar nuevos modelos que per-
sonifiquen mejores ideales.

Así es como volteamos a ver 
nuevamente a los héroes del con-
cepto de Vogler, a los verdaderos hé-
roes de la era actual, los que están a tu 
alrededor, incluso puedes ser tú mis-
mo, estamos hablando de hombres y 
mujeres que hacen lo que es debido. 
También lo quieren, pero no lo hacen 
simplemente porque quieren, sino que 
lo quieren, porque es lo que se debe 
hacer. Me refiero al padre de familia 
que está dispuesto a recortarle tiempo 
a sus hobbies y a su mundo de relacio-
nes sociales, por dedicarle ese espacio 
a sus hijos, me refiero igualmente a los 
hombres y mujeres que dedican tiempo 
a formar su conciencia para no dejarse 
confundir en este mundo de relativis-
mo campante. A los que se fijan en las 

necesidades de los que menos tienen y 
están prestos para extender la mano y 
dar con generosidad. Estos son héroes 
reales, seres comunes y corrientes que 
parecían olvidados en la penumbra del 
anonimato, pero que hoy reclaman su 
justo y merecido lugar. 

Reconozcamos y demos mérito a los 
héroes modernos, seres íntegros que 
nos enseñan que a pesar de la adver-
sidad, se puede vivir con valores y se 
puede hacer de éste, un mundo mejor.  

Anímate a ser un héroe.
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modErNos

*El autor es contador público, director 
de Alvarez Carmona y Asoc. 

Cuenta con una maestría en ciencias de la familia 
y es conductor del programa de radio Hombre Nuevo. 

lA oTrA miTAd
uNA pErspECTivA
dEl lAdo mAsCuliNo
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TEmAs ACTuAlEs

¿C uántas veces te has 
preguntado a dónde 
puedes llevar a tus 
hijos a jugar? ¿Al-

guna vez has querido que 
exista un lugar seguro y bonito don-
de los niños puedan ser niños y tú 
estar tranquila? ¡Pues ese lugar ya 
existe en Tijuana y se llama ZonA-
venturas!

ZonAventuras es un centro de jue-
gos como ningún otro, que de manera 
casi mágica ha reunido en un solo lu-
gar los espacios de juego con los que 
los niños sueñan; en los que pueden 
dejar volar su imaginación, ser acti-
vos y divertirse de forma singular… 
mientras mamás y papás pueden dis-
frutar de un rato agradable, viendo 
como sus hijos juegan y socializan, 
mientras disfrutan de un refrigerio y 
un cafecito o navegan por Internet. 
¡Todo en un ambiente, relajante, cáli-
do, familiar y seguro!

En ZonAventuras los niños se di-
vierten como sólo ellos lo saben ha-
cer, mientras los papás pueden es-
tar al pendiente de ellos pasando un 
rato agradable en La Cafetería. Es 

importante recordar que tanto papás 
como peques deben entrar al área 
de juego en calcetines. 

Pero ZonAventuras no es sólo para 
pasar un rato divertido cualquier día 
de la semana, también es el lugar 
perfecto para una inolvidable fiesta 
de cumpleaños. Existe un área ex-
clusiva para tus invitados y también 
una para papás y jóvenes donde 
pueden entretenerse con videojue-
gos o juegos de mesa. 

En ZonAventuras todo está planeado 
con mucho cariño y pensado especial-
mente para los niños; con su diversión 
y seguridad como la mayor prioridad. 
Los juegos de ZonAventuras también 
ofrecen oportunidades de desarrollo y 
aprendizaje para los niños, ¡todo en-
vuelto en una fabulosa aventura!

Así que la siguiente vez que no se-
pas a dónde llevar a tus hijos a diver-
tirse sanamente, háblale a una amiga 
y lleven a sus peques a ZonAventuras, 
ubicado en Blvd. Agua Caliente #455, 
entre Quintana Roo y Rosales (pasan-
do Plaza Milenio). Puedes pedir más 
información sobre horarios y fiestas 
en el 634-0313.  

¡doNdE los Niños sE diviErTEN 
Como sólo Ellos sABEN!

n Teatro, donde pueden 
jugar a ser actores
n salón de proyecciones, donde po-
drán ver una película (elegida por el 
cumpleañero en caso de fiestas)
n salón de belleza, para que las ni-
ñas se arreglen sus manos y caritas.
n salón de arte, para que los peques 
saquen al artista que llevan dentro
n Súper-Mercadito, donde se 
divertirán jugando a hacer las 
compras
n Bomberos, para sentirse como 
héroes de la vida real
n Castillo, donde las niñas se pue-
den disfrutar de princesas
n Barco pirata, para que naveguen 
hasta donde su imaginación los lleve
n pared de Escalar, para que con-
quisten la cima
n área de Bebés, para que los más 
pequeñitos también se diviertan
n Alberca de pelotas, y muchas 
diversiones más. 

zonaventuras cuenta con más 
de diez módulos de 
juegos, entre ellos:
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angélica
Beltrán
gErENTE gENErAl dE CoNsorCio CErvECEro dE BC 
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lA mujEr dETrás dE lA mArCA
y dEl suEño quE Es CErvEzA TijuANA 

n liBro Favorito: 
soy mujer, soy invencible 
y estoy exhausta, de gaby vargas 
n músiCa Favorita: genero ins-
trumental de piano, requintos
n artíCulo personal más indis-
pensaBle: Bolso
n mayor deBilidad: El bienestar 
de mi Familia. 
n mayor Fortaleza: mis hijos
n Frase Favorita: “los sueños se 
hacen realidad, cuando el hom-
bre cree firmemente en ellos”

angéliCa Beltrán, 
en Breve…
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por ada oliver 

L a amabilidad y la hospi-
talidad siempre se le han 
dado de forma natural a 
Angélica Beltrán. Desde 

los inicios de su carrera se desarrolló 
en el ámbito de la hotelería y el turis-
mo, tanto en el sector público como 
el privado. Tras emprender un nego-
cio propio, en 2005 tuvo el encuentro 
que marcaría su destino profesional; 
conoció al licenciado José Antonio 
González y el resto, como dicen, es 
historia. 

Parte medular de la operación y 
crecimiento de Cervecería Tijuana, 
Angie ha hecho propio el sueño y 
la tenacidad del señor González por 
crear una cerveza de clase mundial, 
que refleje los verdaderos valores de 
trabajo y excelencia de los tijuanen-
ses.  “La fórmula de la Cerveza Tijua-
na es de origen checo y data de más 
de 500 años, nuestro maestro cer-
vecero vino de República Checa y se 
quedó 7 años en Tijuana perfeccio-
nando la fórmula y adaptándola a los 
paladares de acá”, la historia resulta 
una buena analogía del fenómeno 
que sucede en Tijuana, a donde llega 
gente de todas partes, con muchas 
historias, que se van convirtiendo en 
parte del tejido propio de la ciudad. 

Esta tijuanense, nacida en Ma-

zatlán, es un ejemplo de tenacidad, 
lealtad y compromiso; sin duda las 
características más importantes para 
triunfar y trascender en cualquier 
medio. En el contexto del restauran-
te de Cervecería Tijuana, que es una 
maravillosa adaptación de una taber-
na checa, tuvimos la oportunidad de 
conversar con Angie. 

tu Carrera ha tenido un enFoque 
haCia la industria hospitala-
ria, ¿qué valores deBe reForzar 
alguien que quiera desarrollarse 
en esta área? 
Definitivamente  debemos  poseer el 
don del servicio, la actitud de dar y 
tener siempre  la mejor disposición de 
orientar y apoyar, para que los benefi-
cios sean satisfactorios y mutuos. 

Platícanos sobre tu experiencia al 
frente de la COTUCO, ¿Qué fue lo que 
más te sorprendió y de qué te sientes 
más orgullosa? 

El estar al frente del Comité de 
Turismo y Convenciones de Tijuana, 
para mí fue una gran oportunidad de 
servir y promover  a mi ciudad; invo-
lucrarme directamente en tantas co-
sas que pudimos hacer por Tijuana, 
conocer de cerca las oportunidades 
de negocio para  todos los que que-
rían ver crecer  y mejorar la imagen 
de Tijuana.  En mi periodo surgen 
eventos de  buena calidad, dignos de 
ser disfrutados por los tijuanenses, 
nacionales  y extranjeros, entre ellos 
Expo Artesanal, Festival Internacional 

de la Cerveza Artesanal, Festi Arte… 
también se hicieron convenios de tra-
bajo en equipo con la Secretaria de 
Turismo del Estado, Fideicomiso Pu-
blico de la Promoción  y Comité de 
Turismo y Convenciones.

lo que elijan  
hacer, 

háganlo 
con amor, 

lealtad y 
honestidad, la 

recompensa 
llega sola…

tijuana ha tenido un renaCimien-
to turístiCo y Culinario en los 
últimos años, desde la apertura 
de nuevos restaurantes hasta los 
Festivales gastronómiCos y el 
Baja Culinary Fest, ¿qué opinas 
soBre este Fenómeno? 
Es excelente, [estoy] convencida  de que 
Tijuana tiene talento y fortalezas, en la 
gastronomía  no se diga, chefs de alta 
calidad, que nos presentan lo mejor de 
la comida Baja-Med,  cocina internacio-
nal y la auténtica comida del mar, aquí 
lo tenemos todo y  todo con excelencia,  
están también los vinos y cervezas como 
las nuestras  que han ganado premios 
internacionales por su calidad.

LA CervezA TIjuAnA TIene yA 12 
años ¿Cuándo y Cómo llegas a 
la empresa? 
Hace  poco más de siete años que es-
toy trabajando en Cervecería Tijuana, 
con el compromiso y gusto del primer 
día. Ha sido una gran oportunidad de la 
que estoy muy agradecida, me ha per-
mitido desarrollarme profesionalmente 
en un ámbito sumamente interesante, 
de retos y objetivos claros, de búsque-
da de mercados y posicionamiento de 
marca en México y el extranjero.

la Cerveza tijuana es sin duda un 
proyeCto de vida, ¿qué quisieras 
que los tijuanense supieran soBre 
lo que hay detrás de esta marCa? 
Detrás de Cerveza Tijuana hay un gran 
compromiso, un gran deseo de darle a 
la ciudad un poco de lo mucho que nos 
ha dado, el creador de esta empresa, el 
licenciado José Antonio González, es un 
hombre que cree que los sueños se ha-
cen realidad cuando se cree firmemen-
te en ellos, y aquí estamos  yendo por 
más y más sueños.
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¿Cuántos produCtos oFreCe la 
empresa? 
Actualmente contamos con seis cer-
vezas en el mercado, Cerveza Tijuana 
Light, Tijuana Güera, Tijuana Morena, 
Cerveza  Rosarito, Cerveza Brava Y 
Cerveza Bufadora, todas estas lager. 
Ya en puerta tenemos la Cerveza IPA y 
una sorpresa más para las mujeres de 
México para el próximo verano. Nues-
tras cervezas las exportamos a  Japón, 
Hong Kong, Chile y Estado Unidos.

¿qué opinas soBre el lugar que 
tijuana se ha laBrado Como una 
de las Capitales de la Cerveza ar-
tesanal en nuestro país?
Juega un papel importantísimo en el 

contexto nacional,  porque en nues-
tro estado y  ciudad  se cuenta y se 
forman cada día más personas de re-
tos, en este caso la colindancia con 
los Estados Unidos nos da mejores 
oportunidades para desarrollar este 
negocio, sin embargo lo digo yo, el 
consumidor local debe de aprovechar 
la excelencia de nuestras cervezas.

tu traBajo exige muCho de ti; tiem-
po, Creatividad, don de gente… 
¿Cómo enCuentras el equiliBrio 
entre tu vida Familiar y tu vida 
proFesional?
No es fácil, mi compromiso emocional 
y de salir adelante  y triunfante es con 
mis hijos; son mi motor y mi orgullo, 

tienen 19 y 16 años. Les he enseñado 
a apreciar lo que hago, a entender por 
qué lo hago y a que lo disfruten como 
yo. Cuando puedo los integro o les ha-
blo de lo importante que es hacer las 
cosas y hacerlas bien.  El equilibrio… 
trato de lograrlo, ¡si alguien tiene una 
clave que me la comparta!

¿qué mensaje quisieras extender a 
nuestros leCtores? 
Que lo que elijan  hacer, lo hagan con 
amor, lealtad y honestidad, la recom-
pensa llega sola, a las mujeres  empre-
sarias o profesionistas que dan lo máxi-
mo, no duden en que pueden hacerlo 
sin descuidar a su familia, al contrario 
serán ejemplo de vida y perseverancia.



mujErEs iNspirANdo mujErEs

por ada oliver

E ntijuanarte ya es un Fe-
nómeno, Cuyo alCanCe 
quizá ni tú misma huBieras 
sospeChado… ¿Cómo ha 

CamBiado entijuanarte a CeCilia?
Así es, ese fenómeno que ha gene-

rado Entijuanarte ha superado todas 
mis expectativas, aun habiendo sido 
concebido como un programa de gran 
alcance para el desarrollo de la cultu-
ra y las artes de B.C. sus resultados a 
tan corto plazo me abruman, pero no 
me sorprenden, siempre he pensado 
que lo que se genera desde el bien no 
puede si no arrojar los mejores re-
sultados. ¿Y como me ha cambiado?  
Me ha obligado a crecer acelerada-
mente, tanto emocional como profe-

sionalmente; desde mi niñez (cuan-
do cursaba la educación primaria) 
estuve directamente involucrada con 
los procesos artísticos,  y lo que hoy 
soy, es lo que siempre quise ser, nun-
ca me visualicé desempeñando otro 
papel, ni siquiera llegó a llamarme 
la atención el involucrarme en algún 
otro sector, por eso creo que más que 
cambios a mi vida, Entijuanarte me 
ha dado la oportunidad de potenciali-
zar la vocación que siempre sentí por 
la gestión cultural y el activismo.

¿Cómo te has preparado para en-
Frentar los retos del CreCimiento 
del Festival?
Sabia pregunta, “no importa que tan 
instruido seas, siendo Entijuanarte un 
proceso vivo jamás se está lo suficien-
temente preparado para lo que sigue” 
aún así, hemos buscado la forma de 

enfrentar este reto a partir de lograr la 
profesionalización, y tomándolo como 
tal, hemos buscado incluso propiciar 
este principio entre las demás organi-
zaciones de nuestro sector. Desde su 
primera edición Entijuanarte registró 
una gran cantidad de público asisten-
te,  su impacto social fue inmediato, 
y fue en ese primer momento en que 
Julio Rodríguez, (co-fundador de Enti-
juanarte), y una servidora nos dimos 
cuenta que ante tal responsabilidad 
debíamos reforzar nuestras compe-
tencias, tanto académicas como de 
desarrollo humano, ya que de esto 
dependía el enfoque, la permanencia, 
la continuidad y el crecimiento con-
tinuo que teníamos proyectado para 
Entijuanarte… iniciamos un reto para-
lelo a nuestras actividades diarias por 
la preparación y educación continua 
(aunque ambos contábamos con ca-

Cecilia ochoa
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rrera profesional)…  en estos últimos 
ocho años nos hemos involucrado en 
cursos, talleres, diplomados, una cer-
tificación con University of San Die-
go en “Business for the Arts and Non 
Profit Organizations”  y en mi caso,  
me encuentro en la recta final de la 
licenciatura en gestión cultural con la 
Universidad de Guadalajara UDG.

Con la misma intención, decidimos 
desde 2007 vincular a Entijuanarte con 
un “estado invitado” asegurando con 
ello, no solo el crecimiento del festival, 
sino su fortalecimiento a través del te-
jido de estas redes de cooperación que 
se han ido construyendo con estos esta-
dos invitados como lo han sido Oaxaca, 
Zacatecas, Jalisco, DF y Nuevo León a 
partir del hermanamiento desde la cul-
tura y las artes con cada uno de ellos. 

tus satisFaCCiones seguramente 
son inContaBles, pero ¿Cuáles 
han sido los mayores retos y 
Cómo los han superado?
Los mayores retos han sido solo dos, 
el primero es que debido a que Enti-
juanarte es un programa que ofrece 
absolutamente  todas sus actividades 
de forma gratuita a la ciudadanía, cada 
año iniciamos un ciclo nuevo  hacia la 
siguiente edición contando con cero 
pesos (o en algunas ediciones en sal-
dos rojos), este reto, en lo personal 
lo considero como el más desgastan-
te. El segundo, es también que cada 
año debemos iniciar las gestiones para 
sensibilizar a las instituciones y a sus 
funcionarios públicos (en nuestro caso 
las comisionadas a la cultura y el turis-
mo) para que se sumen a esta iniciati-
va, misma,  que al ser generada desde 
la sociedad civil no es una prioridad en 
las agendas de los programas de go-
bierno, además cada tres y seis años 
hay cambios de gobierno y de colores 
de partido. El gran reto a superar, por 
todas las organizaciones culturales in-
dependientes de nuestro estado, es el 
que el tema de la cultura sigue siendo 
ajeno a la agenda pública, y por lo tan-
to el apoyo gubernamental a quienes 
se desempeñan en ella, no cuentan 
con el apoyo decidido y en equivalen-
cia a los resultados que se ofrecen de 
parte de quienes nos gobiernan.

reFlexionando soBre la pasa-
da ediCión del Festival, ¿qué te 
sorprendió más y qué vivenCias 
nuevas te dejó?
Me sorprende, y me conmueve además, 

el percibir que las miles de personas que 
asisten a Entijuanarte cada año, lo ha-
cen motivados por un alto sentimiento 
de identificación, de pertenencia y des-
de una conciencia total de sentirse parte 
del desenvolvimiento artístico y cultural 
de su ciudad, en cada edición, los perci-
bimos más involucrados, participativos, 
ávidos de vivir todos esos momentos 
acompañados de sus mejores amigos, 
de sus parejas, de sus familias, y en un 
ambiente además de civilidad y de dis-
frute a partir de un ejercicio que bien po-
dría definirlo como un estado de ánimo, 
como un estado de apertura y acerca-
miento a las artes sin predisposición. 

inmediatamente después de entijua-
nArTe 2012 eMPezó TIjuAnA InnovA-
dorA 2012 y eL BAjA CuLInAry FesT 

¿qué opinas de este “Cluster” de 
enCuentros de Clase mundial que 
se han generado en tijuana?
Que es una maravilla que esto esté su-
cediendo en Tijuana, y que cada quien 
desde su trinchera; Tijuana Innovado-
ra desde el sector industrial, Baja Cu-
linary Fest desde el sector gastronó-
mico, y Entijuanarte desde la cultura 
y las artes, generen cada uno - desde 
su propia personalidad, periodicidad  
y desde distintos enfoques- una po-
sición muy favorable para la asertiva 
proyección de nuestra ciudad, misma 
que sin duda abona un capital muy 
importante para su crecimiento.

¿qué Consejo tienes para jóvenes 
que sueñan Con ser promotores 
Culturales?
El ser gestor cultural (en México) es 
una vocación, y por lo mismo, no es, 
en la mayoría de los casos una acti-
vidad remunerada económicamente 
como las demás profesiones, debido 
a que trabajamos con intangibles (de-
sarrollo humano, cultural, artístico, 
cohesión social, etc.) ésta peculiari-
dad convierte nuestra practica en un 
camino muy difícil de transitar, pero 
de la misma forma estoy convencida 
que muy pocos sectores y campos de 
desarrollo te pueden ofrecer satisfac-
ciones de tal magnitud como las que 
he vivido al día de hoy. ¿Mi mejor con-
sejo? Que se preparen, que se lo to-
men en serio, y que este camino no es 
de resistencia, sino de permanencia, 
por lo que además hay que llenarse 
de la más absoluta paciencia, y si al 
paso del tiempo necesario consiguen 
concretar sus proyectos y alcanzar sus 
metas, se abrirá a sus pies un mundo 
de posibilidades infinitas.
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¡lA mujEr dETrás dE ENTijuANArTE!

…lo que hoy soy, es lo 
que siempre quise ser, 

nunca me visualicé 
desempeñando otro 

papel, ni siquiera 
llegó a llamarme la 

atención el 
involucrarme en 

algún otro sector… 
Entijuanarte me ha 

dado la oportunidad 
de potencializar 
la vocación que 
siempre sentí por 
la gestión cultural 

y el activismo
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CiudAd ACTuAl sN diEgo
¿Cuánto tiempo tienes en la Feria?
Acabo de cumplir cinco años como empleada de los terre-
nos de la Feria de Del Mar. Nací aquí y crecí en Tijuana, 
toda la vida vine a la feria, pero cuando ya trabajas aquí te 
das cuenta de todo lo que envuelve a los eventos, ya sea la 
feria, las carreras, la zona de terror, tienes una apreciación 
totalmente diferente por las actividades y por el trabajo.

estando en zona de Frontera muChas veCes se divide y 
viene el ‘no se puede’, ¿qué Consejo tienes para todas 
aquellas personas que piensan que realmente ‘no se 
puede’?
También se aplica a la inversa, muchas veces a mí me quisieron 
ofrecer trabajo en México como periodista, pero me decían: 
“¡Ah! eres estadounidense, no te podemos contratar por las 
cuestiones migratorias”, y les decía: “no hay problema, tengo 
doble nacionalidad”…                                                            Yo 
tengo un mal, soy de las personas que me dices que no por 
tus ‘tamaños’ y yo por mis ‘calzones’ que son más grandes 
que tus ‘tamaños’, te voy a decir que sí, que sí se va a hacer.

¿qué Consejo les das a nuestras mujeres leCtoras?
Yo vengo de un matriarcado. En mi familia de los dos la-
dos son más mujeres que hombres. Mujeres fuertes, de 
carácter cada quien con su personalidad. Yo he aprendido 
tanto de mis abuelas como de mi mamá, como de mis 
tías, que nadie te puede decir que no. Nadie te puede 

limitar. Como dijo Eleanor 
Roosevelt: “nadie te puede 
hacer sentir mal si tú no se 
los permites”.

En el momento que tú 
sientas que alguien te esté 
bloqueando, y sabes que 
puedes hacer las cosas, no 
creas. Antes que el amor está 
el amor propio. Si tú crees en 
ti misma y te quieres mucho, 
puedes lograr cualquier cosa, 
lo que se te pegue la gana. 
A lo mejor no eres atleta de 
alto rendimiento o la más 
brillante, pero todo el mundo 
nace con un don, y si aplicas 
ese don y ayudas a la gente, 
puedes lograr grandes cosas. 
Y yo ahí doy gracias de haber 
estudiado en la Ibero porque 
como es una universidad je-
suita basada en los principios 
de Ignacio de Loyola que dice 
que si no aplicas tus bienes 

para el bien común, pues son sirve de nada.
Nunca juzgues ni hables sin saber, toda la gente tiene 

algo que enseñar para bien o para mal, siempre vas a 
aprender algo de alguien, para bien o para mal.

Mi consejo principalmente es para las chavas, que estu-
dien, que no se achiquen ante nada y que no dependan de 
nadie. Más bien que sean una estela de luz que ilumine a 
otra gente, tú puedes ser una inspiración para otra perso-
na; siempre hay una niña detrás de ti, ten mucho cuidado 
con el ejemplo que estás dando.

dios me ha 
dado el bien 

de la prudencia 
pero también 
el don de la 

terquedad de 
querer hacer 
las cosas, más 

cuando 
quiero ayudar 

a la gente. que 
me digan que 
no, nomás por 

qué no…no 
va conmigo

nelly Cervantes,
uNA AdiCTA A lAs NoTiCiAs
por alejandra enCiso

H ija de maestros, ‘sand-
wich’ de cinco herma-
nos, nacida en San Diego 
pero criada en Tijuana es 

Nelly Cervantes, licenciada en Comu-
nicación por la Universidad Iberoame-
ricana, periodista de ‘hueso colorado’, 
se autonombra ‘border news junkie’, 
algo como ‘adicta a las noticias fron-
terizas’. Esta dinámica y alegre mujer 
estuvo conversando con Mujer Actual 
acerca de su vida, logros y uno que 
otro tip para nuestras lectoras.

¿qué estudiaste?
Hice la licenciatura en Comunicación, 
soy egresada de la Ibero. En mis tiem-
pos, tenías la opción de especialidad 
en Letras u Organizacional, como yo 
siempre fui muy creativa, pensando 
en un ‘plan b’ me fui por el lado orga-
nizacional a lo que le llaman en inglés 
‘Business Communication’ y digamos 
que ahora sí lo estoy aplicando, siem-
pre he estado enfocada en el periodis-
mo desde que me acuerdo soy fan. De 
chiquita, en lugar de ver caricaturas, 
veía los noticieros; a Walter Cronki-
te, Zabludovzky, Lolita Ayala soy sú-
per fan de varios otros periodistas, yo 
siempre dije: “quiero ser como López 
Dóriga en bonita” digamos que el des-
tino me llevó por otra parte.

Le digo a los colegas y más a los 
chavos cuando están estudiando, el 
periodismo es una carrera muy de-
mandante, pero también muy noble. A 
lo mejor no te vas a hacer rico y famo-
so, pero lo importante es informar a la 
gente lo que necesita saber para tomar 
las decisiones correctas para su vida, 
eso siempre fue mi cometido cuando 
estuve como periodista. Empecé a los 
14 o 15 años, siempre me metía en 
proyectos. Si no era la ‘jala cables’, era 
la ‘asistonta’ de alguien. Mis primeras 

prácticas fueron con TV Azteca, con 
Televisa en Tijuana, estuve con Radio 
Zeta13, estuve por todas partes.

Mi primer trabajo fue en Univisión, 
estuve cuatro años como ‘Night as-
signment editor’,  que es como la jefa 
de información nocturna, me salí por-
que me gusta más la onda de prensa 
escrita, el periodismo a fondo. Siem-
pre tuve el plan de hacer una Maes-
tría a Washington en Georgetown, 
pero la vida tenía otros planes para 
mí. Me pasé al periódico ‘El Latino’ 
que se convirtió en ‘Diario San Die-
go’, trabajé con ‘Frontera’ con la NBC, 
me tocó la dicha de ser del equipo de 
producción de San Diego del noticiero 
en español. Estuve en canal 6 en la 
mesa de información en la madruga-
da, por eso le digo a los chavos que el 
periodismo es muy noble, pero muy 
matado. Si te gusta, no importa. 

Yo creo fielmente que la vida te lle-
va donde tienes que estar y cuando 
las cosas son para ti, se dan. Y cuan-

do no, aunque te metas y te pelees…

¿Cómo es que llegas a la Feria 
de san diego?
Se dio la oportunidad, empecé como 
redactora del equipo de Relaciones 
Públicas, fui muchos años asistente 
de Luis Valdivia, ahora el Gerente de 
Relaciones Públicas. Hubo cambios 
en el departamento, me quedé con el 
puesto de Luis y ahorita soy la Porta-
voz Hispana. Fue una transición muy 
fácil, porque de ser reportera a ahora 
ser la persona que te está difundien-
do la información, ya sabes, ya en-
tiendes que es lo que necesitan los 
reporteros, va ‘junto con pegado’.

Vivimos en una de las regiones más 
importantes del mundo, una zona 
económica enorme.

¿por qué san diego?
Mucha gente me dijo: “por qué no te 
vas a trabajar a Los Ángeles, a Nueva 
York”…, y yo, pero ¿Por qué?  ¡Todo 
el mundo viene para acá! Cualquier 
cosa, todo el mundo se viene acá, se 
magnifica porque estamos en fronte-
ra. Nunca quise abandonar San Die-
go. Estuve de corresponsal en Fron-
tera y con eso de las capacitaciones, 
en 2005 me mandaron a Argentina a 
un curso de corresponsales de guerra 
muy bueno, con los de la Sociedad 
Interamericana de Prensa en la base 
de los cascos azules de las Naciones 
Unidas, muy padre. Es un trabajo 
muy satisfactorio y ahora que estoy 
del otro lado, generando información, 
se facilita. Siempre me ha gustado 
ayudar a la gente y eso lo aprendí 
de mis papás. Como decía Roberto 
Clemente: “Si tienes la oportunidad 
de hacer un cambio en esta vida o 
ayudar a una persona y no lo haces, 
estás ocupando un espacio en este 
mundo sin hacer nada”. Ya sea apo-
yando con información o contactando 
a gente para hacer cosas, siempre 
me ha gustado ayudar.www.soymujeractual.com.mx36
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hABlA soBrE El progrAmA 

“rosAriTo, hAzlo Tuyo”

Laura 
Torres

C omo rosaritense comprometi-
da, Laura Torres se encuentra 
inmersa en actividades para 
apoyar el desarrollo econó-

mico de este tradicional destino turístico 
de nuestra entidad, que realmente tiene 
muchísimo que ofrecer tanto al visitante 
como al propio rosaritense. 

En el marco del Buen Fin, se lanzará el 
programa “Rosarito, hazlo tuyo” que tie-
ne como finalidad promover los produc-
tos y servicios que se ofrecen en el mu-
nicipio, dando a conocer a los habitantes 
la gran oferta que existe en la ciudad y lo 
importante que resulta apoyar al comer-
cio local, así como promover el arraigo, 
el compromiso y el amor del rosaritense, 
nuevo y no tan nuevo, por su municipio. 

¿Cómo surge el programa 
“rosarito, hazlo tuyo”?
Lo motiva el amor y el arraigo a Rosarito, 
en este caso por parte del sector empre-
sarial…  el Consejo Coordinador Empre-
sarial tuvo a bien elaborar un proyecto 
de tres fases con el nombre de “Rosarito, 
hazlo tuyo”. La idea más que nada es que 
la gente de Rosarito se sienta con arrai-
go. En Baja California somos el estado 
número uno receptor de migración del 
interior del pais. La idea es que la gente 
que llega a Rosarito de Oaxaca, Zacate-
cas, Michoacán, Chiapas, Guerrero y de 
todos los estados que nos exportan re-
sidentes, se sientan con el amor que los 
bajacalifornianos de siempre le tienen a 
Rosarito. Por ahí empezó el programa de 
“Rosarito, hazlo tuyo”, la primera fase se 
aterrizará con El Buen Fin, que es a nivel 

federal y que la Secretaría de Desarro-
llo Económico, el Consejo Coordinador 
Empresarial y la Secretaría de Economía 
nos están apoyando para elaborar una 
campaña de imagen para que los rosa-
ritenses consuman en Rosarito. Estamos 
elaborando paquetes de cupones y des-
cuentos junto con el comercio organiza-
do de Rosarito así como con el no está 
afiliado a las cámaras. 

desde tu óptiCa de empresaria y 
Ciudadana ¿Cuál es tu opinión 
soBre el estado de la eConomía 
aCtual de rosarito? 
Se requiere mejorar, transmutar, cam-
biar positiva y sanamente. Rosarito es 
una ciudad de gente joven, de gente 
buscando grandes oportunidades, el 
migrante que viene del interior viene a 
buscar una mejor vida y hay que apro-
vechar esa oportunidad para que hagan 
suya la ciudad, se requiere cambiar la 
percepción del mismo rosaritense sobre 
su ciudad; que si quieren comprar algo 
para navidad, para el hogar, etcétera,  
que sepan que lo pueden comprar en 
su ciudad. Todo esto es con el fin exclu-
sivo de restablecer y reforzar la econo-
mía local. En Rosarito nuestra industria 
primordial es el turismo y nos hemos 
visto muy afectados en este sentido… el 
esfuerzo que con esta campaña hacen 
el Consejo Coordinador Empresarial, la 
Secretaría de Economía y la Secretaría 
de Desarrollo Económico es precisamen-
te organizarnos alrededor de los comer-
ciantes, incluyendo la micro y pequeña 
empresa, para apoyarlos y promoverlos 
a través de una campaña muy fuerte en 
todos los medios y redes sociales 

¿qué valores sustentarán esta 
Campaña? 
Los valores con los que estamos empe-
zando es el amor por la propia ciudad, el 
respeto entre los propios ciudadanos, el 
apoyo para reactivar el comercio… en la 
siguiente fase de “Rosarito, hazlo tuyo” 
nos concentraremos más en la cuestión 
turística y en un reposicionamiento de 
la marca de Rosarito. Por último culmi-
naremos en una campana de democra-
cia social que consistirá en impulsar al 
rosaritense a que salga a votar en las 
elecciones del año que viene, que sea-
mos ciudadanos responsables. 

rosarito es un muniCipio joven, 
¿Cómo es que lo quieren trans-
Formar?
Lo que queremos es darle más energía, 
sabemos que siempre seremos el muni-
cipio turístico del estado pero en la cri-
sis 2007 nos dimos cuenta que tenemos 
que diversificar dentro del sector turísti-
co. Estamos, por ejemplo, impulsando la 
industria cinematográfica que deja una 
derrama impresionante; hay que apoyar 
el turismo medico; en turismo de jubila-
dos somos el número uno, en el último 
censo se registraron 14 mil jubilados ma-
yormente norteamericanos, pero estoy 
segura de que ya son más.  En el turismo 
nos dimos cuenta que tenemos que di-
versificar y ahora en el comercio hay que 
hacer lo mismo, nos hace falta dar a co-
nocer a la ciudadanía que sí existe donde 
comprar zapatos, mandado, uniformes, 
etcétera en Rosarito  y que no hay porqué 
trasladarse a otra ciudad; de eso quere-
mos concientizar a la ciudadanía en esta 
primera fase de “Rosarito, hazlo tuyo”. 
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TEmAs ACTuAlEs

por padre jorge eChegollén Flores
sEguNdA y úlTimA pArTE

b)    ObjetivOs de la secta 
PrOtestante “luz del 

mundO” y la desestabiliza-
ción sOciO-religiOsa

Sería oportuno que la Secretaría 
de Gobernación tenga más atención 
en grupos fanáticos como “la Nue-
va Jerusalén” en Michoacán, pero 
que también revise la situación en 
la Hermosa Provincia, en Guadalaja-
ra, Jalisco, donde la secta “Luz del 
Mundo” ha hecho prácticamente una 
ciudad dentro de otra, y de donde 
surge una verdadera amenaza para 
México, porque estos grupos no han 
querido las reformas al artículo 24 
de la Constitución porque prefieren 
mantenerse en bajo perfil, pero da-
ñando a la gente con su doctrina y 
con su forma de manejar su religión, 
creando una iglesia católica mexi-
cana (como lo hubiera querido Elías 
Calles) en separación clara con el 
Episcopado Mexicano y con el Vatica-
no, porque así pueden hacerse pasar 
como una comunidad aparentemen-
te en diálogo con logias masónicas, 
con los grupos de lesbianas y homo-
sexuales; grupos que comparten su 
anticlericalismo y que confunden a 
la opinión pública, haciéndose muy 
intolerantes y permitiendo que poco 
a poco, a través de los medios de co-
municación masiva, como la prensa 

aquí en Tijuana, como El Mexicano 
que publica artículos de un articulis-
ta de Guadalajara llamado Armando 
Maya Castro, quien es vivo defensor 
de la Luz del Mundo, y uno de los 
principales creadores de mentiras en 
torno a la Iglesia Católica, pero con 
la venia de varios grupos fácticos, 
quienes se jactan de modernos, pero 

pecan de fanatismo religioso. 
Quiera Dios que la arrogancia de 

estos grupos así como de ciertos pe-
riódicos, como La Jornada o El Pro-
ceso, no provoquen más escisiones 
en el ya dividido pueblo mexicano, 
que está hambriento de justicia y 
paz, pero en el sentido más profun-
do. Algunos grupos protestantes han 
dividido a México, desde la época en 
que Benito Juárez permitió que nues-
tra nación fuera invadida por sectas 
protestantes y logias masónicas, que 
sólo han retrasado el desarrollo de la 
República. En estados como Chiapas, 
Guerrero, Tabasco y Michoacán ya 
no hay armonía entre los habitantes 
de un mismo municipio, porque gran 
parte de los problemas sociales son 
debidos a la lucha por el poder de las 
sectas y de grupos fundamentalistas 
religiosos, inclusive musulmanes, 
quienes son más peligrosos que los 
anteriores. La libertad religiosa que 
queremos no es que se dejen crecer 
grupos peligrosos para México, sino 
que más bien sea parejo para todos 
el trato de parte de los partidos po-
líticos, de la política mexicana hacia 
las religiones, sin privilegiar a nin-
guna. Por último, puedo decir que, 
sin caer en psicosis, como un político 
muy conocido entre los mexicanos, 
estoy seguro que hay un “complot” 
hacia todo lo que huela a católico, y 
no estoy exagerando.

FANATismo rEligioso E iNTolErANCiA 
dE íNdolE proTEsTANTE-mAsóNiCA

padrejorge@tijuanacathedral.org
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pErFil y oBrA 

por ada oliver 

L a inspiración le llegó a Mi-
chelle Galindo en la forma 
de un cuarzo que le regaló 
su mamá. Cualquier otra 

persona quizá lo hubiera puesto en 
la ventana para que le diera el sol 
o en su tocador como adorno, pero 
Michelle tomó un gancho de la ropa, 
lo torció, lo domó realmente, y creó 
su primera pieza de joyería, un anillo 
enorme que ella misma lució. 

Desde aquel entonces su prefe-
rencia de materiales ha graduado 
a metales preciosos y piedras tanto 
preciosas como semipreciosas. Dia-
mantes negros, piezas troqueladas 
que son casi una pequeña escultura y 
diseños que son capaces de provocar 
una sonrisa y un poco de ensimisma-
miento al mismo tiempo caracterizan 
a la marca Gala is Love. 

El trabajo de la diseñadora tijuanen-
se, radicada de momento en el Distrito 
Federal, ha gozado de un muy respeta-
ble reconocimiento, que no hace más 
que aumentar. Su obra fue publicada 
en el libro “Anillos, 500 Creaciones Ar-
tísticas de Todo el Mundo” de Nicolás 
Estrada, una publicación internacional 
editada por Promopress Barcelona.
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Diferentes piezas de Gala is Love han aparecido en revistas como 
Elle, InStyle, Vogue, Harpers Bazar, Nylon y Revista 192.  Persona-
lidades como Cecilia Suárez, Eréndira Ibarra, Irene Azuela, Stella 
Mcartney y Julieta Vengas son orgullosas dueñas de piezas de la 
marca, que también cuenta con clientes en  Estados Unidos, Ar-
gentina, Colombia, Venezuela, Brasil, Canadá, España, Inglaterra, 
Francia, Australia y Japón. La última pieza se fue a Hong Kong.

¿Cómo naCe en ti la inquietud de diseñar joyería?
La inquietud nació por curiosidad personal de adornarme, poco a 
poco me di cuenta que el hobby se estaba convirtiendo en mi pasión, 
a tal grado que hoy en día me dedico por completo a la joyería.

¿Cuál Fue tu primera pieza? ¿Cómo la FaBriCaste?
Mi mamá me regaló un cuarzo y me hice un anillo enorme con un 
gancho de metal para la ropa. 

¿qué te inspira y Cómo es tu proCeso Creativo?
El amor, libros, música, mis amigas, Audrey Hepburn en la película 
Breakfast at Tiffany’s…

Todo comienza con una idea, luego hago bocetos y el reto viene 
trabajando en el taller. ¡Poder ver materializada en una pieza lo 
que al principio fue una idea es increíble! Pero el proceso de Gala 
is Love realmente concluye cuando veo a alguien lucir una pieza, 
ahí es cuando mi corazón deja de palpitar un segundo y termino 
de sentirme feliz y satisfecha.

¿qué tipo de materiales preFieres?
Plata, oro, piedras preciosas y semi preciosas.

¿Cómo es la mujer que usa tus piezas?
Femenina, con personalidad, segura de sí misma… es una mujer 
que conoce perfecto el arte de adornar su cuerpo.

¿tienes una pieza Favorita?
Todas son mis bebés, pero creo que el búho se ha convertido en 
una pieza “timeless” en mi colección ¡y le tengo mucho cariño!

¿qué hay en el Futuro para gala is love?
Nos estamos enfocando a las ventas en el extranjero, ya esta-
mos vendiendo en Nueva York, Los Ángeles y en San Francisco. 
También hay una colaboración con una marca de bolsas de piel y 
me emociona mucho tener algunos sketches para el proyecto de 
joyería para hombres.

miChEllE
gAliNdo
lA líNEA dE joyEríA 
dE lA disEñAdorA TijuANENsE
lE dA lA vuElTA Al muNdo

Gala is Love
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n evento: Torneo de po-
ner Texas holdem.
n detalles: El evento, 
realizado a beneficio 
de los niños y niñas con 
cáncer del Centro onco-
lógico pediátrico de Baja 
California, contó con la 

asistencia de cerca de 
100 participantes, quienes 
no sólo ayudaron con su 
aportación a los niños sino 
que también disfrutaron 
de una agradable velada 
entre música, rifas, premios 
y gran ambiente. 

Una mano
de poker
que da vida

soCiAlEs
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n lugar: vía Coprorativo
n CheFs invitados: miguel 
Angel guerrero, la querencia 
y El Taller; jonathan pando, 
los Cristales olas resort spa; 
humberto Aviles, la Caza 
Club; j. Antonio santoyo, 
Elementos, y ryan steyn, 
l’Escargot.
n anFitrionas: saida muriel, 
Ada oliver y todo el equipo 
de mujer Actual 

n maestro de Ceremonias: 
pablo Barragán
n detalles: las palabras de 
josé Carlos Tellaeche, cua-
driplégico y creador de la 
fundación jCTC, conmovió a 
los invitados con sus palabras, 
quienes de forma entusiasta 
participaron en la rifa de un 
reloj hermés patrocinado 
por mujer Actual y schober 
joyeros.

Clientes de mujer Actual gozan de 
una velada con lo mejor de la gastronomía 
local. Con una presentación de patrimonio 
de la Cocina de Baja California, excelente 

música en vivo, vinos regionales
 y un ambigú a cargo de cinco 

de los mejores chefs de la ciudad, 
celebramos un aniversario más 

en compañía de los clientes que 
mes con mes apoyan a mujer Actual. 

AniversArio de 
Mujer Actual

Gracias a clientes, proveedores y agencias de publicidad!
los patrocinadores que hicieron posible esta noche fueron: schober, joyeros, 

Nissan, dulces y Algo mas, pan hecho en Casa. la Contra y los chefs participantes.



n evento: Celebración por primer aniversario de la bouti-
que hannah Anna
n detalles: Con motivo de su primer año de operaciones, 
clientes y amigos recibieron sorpresas, regalos y descuen-
tos durante el festejo. En hannah Anna podrá encontrar 
exclusivas y delicadas prendas y accesorios para sus hijitos.

Festeja
Hannah 
Anna primer 
aniversario
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n evento: Cena a beneficio 
de la Casa del migrante 
Centro scalabrini.
n lugar: Club de raqueta Britania.
n detalles: la velada organizada 
por martha luisa Castro estuvo 
amenizada por la opera Tijuana 
y el mariachi Bajo el mismo sol, 
que puso muy en ambiente a los 
asistentes.

Ofrecen cena en prO 
de la Casa del Migrante

www.soymujeractual.com.mx xxwww.soymujeractual.com.mx xx
Suc. Tijuana (ave. nEGRETE no. 1127 

entre 5ta. y 6ta. cOL. cEnTRO c.P 22000
TEL: 01 (664) 685 99 07
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n evento: Cena de gala 
de Tijuana innovadora.
n lugar: El Cubo
n detalles: personalidades 
del ámbito empresarial, 
político y social se dieron 
cita a la cena de gala 
encabezada por josé 

galicot, quien por segundo 
año puso en alto el nombre 
de esta ciudad a través del 
evento Tijuana innovadora. 
la velada estuvo engala-
nada con la presencia del 
Presidente de la República, 
Felipe Calderón hinojosa.

Celebran éxito 
de Tijuana 
Innovadora

FotograFía rAFAEl rAmírEz 664 376.92.70
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n evento: inauguración 
de consultorio de urolo-
gía y pediatría
n anFitriones: dr. juan 
Carlos gonzález y dra. 
Cristina díaz.
n detalles: los espe-
cialistas en urología y 
alergología pediátrica 
abrieron un nuevo es-
pacio de consulta para 

tratar a los pacientes 
de la región con lo más 
avanzado de la medi-
cina en dichas espe-
cialidades. Familiares y 
amigos de los médicos 
disfrutaron de un íntimo 
coctel de apertura, 
mientras les desearon la 
mejor de las suertes en 
su nueva práctica.

Inauguran consultorIo
médico
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n evento: vigésima nove-
na cena de gala del Cetys 
universidad.
n lugar: Club Campestre
n detalles: Cerca de 250 
invitados, entre ellos con-
sejeros del instituto Edu-
cativo del Noroeste AC, 
empresarios y amigos de la 

institución, fueron parte de 
esta velada cuyo objetivo 
fue reunir fondos para el 
proyecto gimnasio-auditorio 
rodrigo valle hernández. 
En esta ocasió,n el invitado 
de honor fue rodrigo valle, 
miembro iENAC y aportador 
principal al proyecto.

Ofrece Cetys 
cena de gala

FotograFía rAFAEl rAmírEz 664 
376.92.70




