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I ncontables veces hemos escu-
chado que lo más importante 
es la salud y que sin salud no 
tenemos nada. Ciertamente, 

la enfermedad, el dolor y la debili-
dad merman nuestra productividad, 
afectan nuestro estado de ánimo y 
disminuyen, quizá más que cualquier 
otra cosa, nuestra calidad de vida. 

Con el fin de darle, en el contexto 
de nuestra revista, la debida impor-
tancia al tema de la salud, decidimos 
presentarte una nueva propuesta: 
dos revistas en una, dos publicacio-
nes que coexistirán para tu benefi-
cio. Las secciones de Mujer Actual 
que siempre has disfrutado se verán 
fortalecidas por una edición adjun-
ta titulada Salud Actual y dedicada 
en su totalidad a este importante 
tema. 

El mes para presentarte este nue-
vo proyecto no podría estar mejor 
indicado, pues octubre es el mes de-
dicado a nivel internacional al cáncer 
de mama; una de las enfermedades 
que más afectan a la mujer y cuya 
detección oportuna aumenta de ma-
nera importante la posibilidad de su-
perarlo. 

Con Salud Actual refrendamos 
nuestro compromiso por siempre en-
tregarte información útil, que te sir-
va no sólo durante el mes en el que 
la edición circula, sino siempre. Te 
retamos a que tomes alguna revista 
de Mujer Actual que tengas guarda-
da por ahí o que te encuentres en 
un consultorio o salón de belleza; así 
sea de hace tres años, te aseguro 
que encontrarás artículos que des-
pertarán tu interés y te ayudarán.

Otra razón que nos motivó a crear 
Salud Actual es que con esta edición 
inicia nuestro sexto año editorial. 
Cada artículo, cada anuncio y cada 
esfuerzo de nuestro equipo siempre 
han tenido como propósito funda-
mental resaltar lo mejor de nuestra 
región, por lo que la historia de Toñé 
Beguerisse, nuestra mujer del mes, 
cobra especial relevancia; especial-
mente al recordar que nuestra Tijua-
na es una de las ciudades con más 
organismos sociales registrados en 
el país.

En el umbral de Tijuana Innova-
dora, de Entijuanarte y del Baja Cu-
linary Fest, te queremos motivar a 
que estés muy pendiente de todas 
las actividades que estos importan-
tísimos eventos ofrecerán. A través 
de ellos no podrás evitar enamorarte 
o volverte a enamorar de tu ciudad 
y de tu estado; de su empuje, de su 
creatividad y de sus sabores. 

Gracias por hacernos parte 
de tu día y parte de tu vida. 
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por maría e. lozano

A ma de casa es ser ver-
daderamente administra-
dora, psicóloga, chofer, 
nana, enfermera, plan-

chadora, limpiadora del hogar, coci-
nera, mamá, pareja, amiga, familiar, 
etc.  Es el “ama” que va construyendo 
una “casa” en la cual todo queda bajo 
su gestión.  ¿Es bueno o malo?  Bueno 
mientras te funciona y te llena porque 
está la gente que te sigue y que se 
nutre de ti, pero malo para tu sabor 
de boca cuando todos empiezan a vo-
lar y de repente te encuentras en un 
vacío ansioso, triste o deprimente.

Si al final del día te has olvidado de 
las amistades, de tu enriquecimiento 
personal, educativo, productivo, cultu-
ral y espiritual, entonces pudo tocar a 
tu puerta la frustración.  El asunto no 
es sentirla sino ¿qué hacer con ella?

Posiblemente lo primero que aparece 
es un enojo tipo neurosis, pero te ten-
go una buena noticia, ¡esto es genial! 
Quiere decir que ya estás madurando la 
idea nueva de ser otra persona.  Si en-
focas tu atención en algo que no es ya 
una meta para ti, entonces es momen-
to de replantearte objetivos frescos que 
te involucren sólo a ti y a tu bienestar.

¿Sabes quién te acompaña en esta 
nueva faceta? ¡Sólo tú! Y esto es mara-
villoso porque si descubres que deseas 
caminar contigo, empezarás a ser más 

tolerante y a autocriticarte menos.
Deja de acostumbrarte a instalar-

te en la frustración y atraviésala con 
gente positiva que te brinde ánimo y 
nuevas ideas para proyectarte porque 
ésta es una gran oportunidad de seguir 
creciendo.  Si sientes que de repente 
no sabes ni qué hacer contigo y la tris-
teza es profunda, regálate ir con un 
especialista para que te atiendas y te 
asesores porque las labores en casa no 
significan que terminó tu vida, al con-
trario, ahora tienes la gran oportunidad 
de atesorar nuevos significados.

Formar, soltar y ver volar a los tu-
yos merece un aplauso, no merece 
dar paso a la depresión de ninguna 
manera, ahora, como premio, ¡Tras-
ciende también para ti!

la libertad que te puedas 
proporcionar para premiar 
todos tus esfuerzos 
hechos en la casa, 
ahora reviértelos y busca grupos 
de mujeres que se reúnen para 
convivir, ayudar a otros como fun-
daciones, asociaciones y lugares 
en donde tu experiencia y calor te 
remunerarían autorrealización.
n potenciar la relación con la 
pareja y la familia sería excelente, 
haz cafecitos, tardes de botana, 
de jugada, etc.
n Como norma, dedícate a tu 
pasatiempo favorito.
n retoma amistades y calendariza 
al menos, una salida con alguien 
a la semana.
n imponte objetivos, estos deben 
nacer del placer que te provoca 
algo que te guste hacer, para 
esto, haz un examen de concien-
cia, escribe una lista de tus habili-
dades, gustos, pasiones, etc.
n Deja de negarte, escucha a tu 
cuerpo, mente y espíritu. ¡satisfá-
celos!
n Evita el aislamiento.
n Delega
n Aprende a decir “no”.
n flexibiliza tus pensamientos.

www.soymujeractual.com.mx6

al interior De un hijo

stephanie De la Cruz, 15 años.

se tenía pensado que una 
mujer se casa para toda 
la vida, pero cuando los 
hijos llegaban, la relación 

de pareja se convertía 
en un divorcio no escrito 

para casarse con los hijos; 
actualmente, aunque ese 
pensamiento es algo que 

considero anticuado, sigue 
pasando y de una forma 
en la que muchos no nos 

damos cuenta; muchas ma-
más viven descuidándose 
ellas mismas velando sola-
mente por el bienestar de 

sus niños, lo cual no es malo, 
pero terminan por querer 
cumplir o repetir su historia 

en las vidas de sus hijos.  

¡ama
de casa!
DATE un
TiEmpO
pArA Ti
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La gota que terminó por derramar 
el vaso fue cuando Samanta le gritó 
como una loca a su suegra en medio 
de un gran evento social, todos incó-
modos sin poder decir nada; los gri-
tos y las humillaciones fueron gran-
des, lo triste de este relato es que 
no importa cuál fue el pecado capital 
que se cometió esta vez, por respe-
to, por educación y por compasión 
jamás se le grita a un mayor,  sobre 
todo si es la madre de tu esposo.

Finalmente, la familia de Felipe 
se ha dado por vencida, ya terminó 
con el drama; hoy no importa lo que 
Felipe y Samanta digan o hagan, 
ha sido tanto el dolor y el desgaste 
emocional que no hay necesidad de 
hablar, de aclarar o de reparar. Feli-
pe está ciego y sólo quiere ver una 
parte de la historia.

Su actitud le ha costado la rela-
ción con su familia.  

No puedes cambiar a las perso-
nas que te lastiman, pero sí puedes 
cambiar la manera de percibirlos. 
Tú siempre tienes la elección, no te 
dejes lastimar. 

eligienDo una mejor realiDaD
porque no se puede sufrir toda la vida
ingreDientes:
n 2 piezas de valor
n 1 taza de resignación
n 2 rebanadas de límites
n 1 cucharada de compasión
n 1 manojo de objetividad

tiempo al gusto
recomendación del chef: resignar-
se y dejarse abrumar por las accio-
nes de los demás sólo nos lastima y 
nos imposibilita vivir bien.

moDo De preparaCión:

1. hay que tenerle mucho 
respeto al poder mental, tu 

mente gobierna tus emociones, eli-
ge pensamientos positivos; tú siem-
pre tienes la opción de elegir qué 
quieres ver y pensar, los recuerdos 
agradables y las relaciones nutriti-
vas ayudan a que tu mente siem-
pre esté tranquila, contenta y con 
mejores posibilidades de conquistar 

cualquier situación complicada.  

2. Aceptar el comportamien-
to de las otras personas no 

significa que los estamos aprobando. 
Cuando uno es realista y acepta que 
cada persona es responsable sólo de 
sus acciones, deja fluir con facilidad 
las actitudes incómodas y desagra-
dables de las personas inconscientes 
que lastiman, evita que las emocio-
nes dominen los pensamientos y deja 
ir el malestar provocado. 

3. Cuando todo está perdido, 
incluyendo a la persona que 

algún día quisimos, por lo menos 
salva tú persona y no la contamines. 
Tú eres un ser valioso, nadie tiene el 
derecho de lastimarte, corregirte, 
criticarte, ofenderte o controlarte si 
tú no lo permites. La ignorancia no es 
una defensa, si los otros no quieren 
estar consientes y ser responsables de 
sus actos, tú no tienes por qué dejarte 
lastimar. valórate y cuídate siempre.

www.recetasparalavida.com

la reCeta
Tu pErsOnA
Recetas paRa la Vida©

nO lO COmpArTO
y ADEmás ElijO
OTrO CAminO

Respeto tu mundo, 

por beCky krinsky

L a mente es un lugar mis-
terioso, lo que para una 
persona puede ser un 
problema para otras qui-

zá es una molestia sin importancia. 
Los pensamientos de los otros nun-
ca serán los nuestros. Cada cabe-
za es un mundo y cada mundo un 
universo; si bien crecimos en una 
familia donde nos sentimos cómo-
dos, totalmente identificados, don-
de compartimos valores, costum-
bres y tradiciones, donde creamos 
memorias valiosas, en cualquier 
momento las circunstancias pue-
den cambiar, alguien de la familia 
toma un rumbo distinto, se aparta, 

lastima, critica y en algunos casos, 
hasta se convierte en un ajeno a lo 
que un día fue. 

Un día, el hijo que tanto quisi-
mos actúa como un verdadero ex-
traño tomando actitudes radicales y 
creando distancias difíciles de tole-
rar, esto causando un dolor profun-
do e inexplicable que tristemente ni 
con el tiempo supera.  

20 años y unos cuantos detalles 
pasaron desde la boda de Felipe y 
Samanta, encuentros, celebraciones, 
reproches, nacimientos, graduacio-
nes, comidas, regalos, viajes y mu-
cho más. Todos y cada uno de estos 
eventos viene acompañado con un 
sabor amargo, una discusión, un mal 
entendido, nada fluye con naturali-
dad, todo es complicado.

Samanta es una mujer difícil (por 
lo menos para la familia de su ma-

rido), le gusta que las cosas salgan 
a su manera, no tiene mucha consi-
deración para otras personas y tie-
ne una clara y muy concreta idea de 
su realidad, falsa o cierta lo que ella 
ve, siente y piensa es su ley y nada 
la mueve o la convence. 

Felipe por más que quiera la 
tiene totalmente perdida, si por 
un momento intentó en su mente 
ver la otra parte, hoy ya no duda 
las historias y la perspectiva que 
su mujer le presenta, después de 
la primera discusión dejó de sen-
tir conflicto. Desafortunadamente, 
esto le ha costado muchas batallas, 
ha lastimado demasiado a  toda su 
familia, no se ha presentado a to-
dos los eventos y por supuesto, él 
trae su propia historia que está tan 
fabricada que es imposible recono-
cer la realidad.www.soymujeractual.com.mx8
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por Daniel vázQuez

U n estudio de la Universi-
dad de Columbia realiza-
do por la profesora Jenni-
fer Robbennolt demuestra 

el enorme valor que tiene el reconocer 
responsabilidad al momento de discul-
parse. No hacer esto se entiende como 
una disculpa incompleta o parcial. El 
estudio también demuestra que una 
disculpa sincera es más posible que 
consiga un arreglo legal en una de-
manda en ciertos tipos de casos.

En el estudio, se les dio un accidente 
hipotético con un ciclista a 145 perso-
nas de entre 21-70 años de edad. La 
culpa era del ciclista, pero éste ofrecía 
un arreglo que sólo cubría los gastos 
médicos. ¿Los resultados? 52% aceptó 
el dinero cuando no había una disculpa 
de por medio. 73% aceptó el dinero con 
una disculpa completa de por medio. 
35% aceptó el dinero cuando la discul-
pa era parcial y el ciclista no aceptaba 

responsabilidad en el accidente.
El estudio de Robbennolt sugiere que 

los resultados se deben a que las partes 
afectadas desean saber que la otra par-
te entiende plenamente que hizo mal. 
El estudio también demuestra que el 
grado de la falta es importante; mien-
tras más grave la falta, los participantes 
en el estudio consideraban aún más ne-
cesaria la disculpa por parte del ciclista.

¿Te suena familiar? Aunque el estudio 
se refiere a un caso en el que hubo lesio-
nes físicas de por medio, nos podemos 
atrever a decir que igualmente aplica 
al terreno de las emociones. Creo que 
todos hemos llegado a estar en una si-
tuación en la que nuestra pareja nos ha 
herido emocionalmente (o viceversa), 
nos ha hecho sentir mal por medio de al-

guna falta (o viceversa), mayor o menor, 
en la cual si nuestra pareja (o nosotros) 
se hubiese disculpado de forma efecti-
va, hubiéramos olvidado el asunto, pero 
cuando no es así ¿olvidamos el asunto 
pronto? ¿O lo volvemos a tocar cada 
oportunidad que se presenta?

Si en tu relación es común que se 
retoquen antiguos problemas a la pri-
mera oportunidad en conversaciones 
o en discusiones, es muy probable 
que se deba a que el asunto(s) no ha 
sido debidamente cerrado. 

Hacer esto, desde luego, es una habi-
lidad que requiere de práctica. ¡Practica! 
Conforme lo hagas, poco a poco irás im-
primiéndole tu estilo personal y mejora-
rás por saltos tu vida en pareja, así como 
el resto de tus relaciones.www.soymujeractual.com.mx10 El autor es sicólogo, especialista en terapia de pareja

www.psicologodanielvazquez.com

¿a Qué se Debe esto? 
regularmente nos cuesta trabajo olvidar ofensas 
cuando consideramos que:
n la otra parte no reconoce la falta
n La otra parte no demuestra o manifiesta arrepenti-
miento sincero
n no se nos reconoce nuestro coraje o dolor
n no se nos ofrece una disculpa

por otra parte, sam margulies, doctor en Ciencias 
políticas y experto en manejo de divorcios con más 
de 30 años de experiencia, comenta que uno de los 
factores que puede salvar a un matrimonio es saber 
disculparnos de forma efectiva. 
viendo esta necesidad, margulies enumera seis ele-
mentos para disculparse o pedir perdón de forma 
efectiva a tu pareja. Comenta: “si no quieres perder 
tu tiempo, debes incluir los seis”:

1. reConoCe Que has CometiDo una Falta.
necesitas decir: “cometí un error y lo lamen-

to”, no hay vuelta de hoja. Decir: “ya pues, perdón” 
o “lamento que pienses que cometí un error” será 
perder el tiempo. Admite que cometiste un error y 
punto.

2. reConoCe Que has lastimaDo                  
sus sentimientos

igualmente debes expresar: “cometí un error y 
lamento haberte lastimado”. Decir: “lamento que te 
sientas así” no funciona. necesitas relacionar tu falta 
a los sentimientos de tu pareja.

3. muestra arrepentimiento
una muestra de remordimiento y arrepenti-

miento es la manera más congruente de demostrar 
que sabes responder ante los sentimientos heridos 
de tu pareja. puedes decir: “cometí un error y 
lamento haberte lastimado. me siento terrible por 
haberlo hecho”. recuerda que es muy importante 
que exista congruencia entre lenguaje verbal y no 
verbal.

4. maniFiesta tu intenCión De no volver       
a repetir la Falta

Esta parte será difícil si eres reincidente, pero al me-
nos estarás reconociendo la necesidad e intención 
de reformarte. “sé que en ocasiones soy insensible a 
tus necesidades, pero voy hacer lo posible para que 
no vuelva a suceder”.

5. oFreCe Compensar el Daño
si no sabes cómo compensar, pregunta: 

“¿qué puedo hacer para arreglarlo?” o “¿Cómo 
puedo hacerte sentir mejor?”. recuerda que es su-
mamente importante en este punto cumplir lo que 
prometes, al menos que quieras echar tu esfuerzo a 
la basura.

6. piDe perDón
“perdonar es un acto que libera al que perdo-

na del coraje que siente”. Dependiendo de la grave-
dad de la ofensa puedes decir: “¿me perdonas?” o si 
es muy grave: “¿crees poder perdonarme?”.

Qué difícil
Es pEDir 
pErDón 

CuAnDO
nO sABEs 
hACErlO

nadie puede remplazar el dolor que causa 
una gran pérdida; sin embargo, qué triste 
sería que por sentir miedo o incomodidad 

dejemos sola a la persona querida

www.soymujeractual.com.mx xx
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BEllEzA

elimina las Células muertas
a continuación te ofrecemos algunas sencillas recetas para preparar 
efectivos exfoliantes. 6) miel y almenDras 

mezcla una cucharada de 
miel con dos almendras bien deshe-
chas. Agrega media cucharadita de 
jugo de limón y deja reposar unos mi-
nutos. frota esta mezcla suavemente 
sobre el rostro, deja actuar 5 minutos 
y luego enjuaga con agua tibia.

7) tomate y azúCar
Corta una rodaja de tomate 

y sumerge la parte de la pulpa en 
el azúcar hasta que quede bien 
impregnado. frota ligeramente el 
tomate sobre la piel, con movi-
mientos circulares, insistiendo en 
zonas como las aletas de la nariz 
o la frente. Deja actuar por 10 
minutos y enjuaga.

4) yogur natural, azúCar y limón
mezcla dos cucharadas de yogur natural, dos 

cucharadas de azúcar y unas gotas de zumo de limón. 
mezcla muy bien y aplica esta crema sobre las manos 
con movimientos circulares, déjala actuar 5 minutos y 
enjuaga. usa esta crema una o dos veces por semana.

2) sal Fina o 
azúCar

En seco, frota tu piel 
con el azúcar o la sal; 
luego, enjuágate con 
abundante agua.

azúCar y aCeite De oliva
Esta preparación se aplica en cualquier zona 
del cuerpo frotando y masajeando bien la 
piel que estés tratando. si lo deseas, puedes 
dejarla actuar toda la noche.

avena y agua
mezcla harina de avena con bastante 
agua hasta obtener una pasta espesa. 
Aplícala sobre la cara con movimientos 
circulares, especialmente en los contornos 
de la nariz, la frente y la barbilla.

1)
5)

prEpArA
Tus ExfOliAnTEs
CAsErOs
por móniCa márQuez

L as células de nuestra piel 
necesitan unos 26 días para 
llegar a la capa superficial, 
donde se desprenden para 

que el ciclo vuelva a empezar; con la 
edad este proceso se hace más lento, 
impidiendo que las células vivas reciban 
el oxígeno y los nutrientes necesarios, 
por lo que la exfoliación se convierte 
en un excelente aliado para lograr que 
nuestra piel se vea sana y renovada.

Una piel correctamente cuidada 
permite que los tratamientos que te 

aplicas sean más eficaces, pues la piel 
se muestra más receptiva a asimilar-
los; el maquillaje también luce más 
natural sobre una piel lisa y sin zonas 
ásperas. La recomendación de los ex-
pertos es que al menos dos veces al 
mes exfolies tu piel, así eliminarás las 
células muertas y con ello, estimula-
rás la renovación celular.

Para exfoliar la piel, en el merca-
do existe un sinnúmero de productos, 
aunque si lo prefieres puedes realizar 
tus propios exfoliantes caseros, que 
además de resultar muy económicos 
también son muy efectivos. 

3) limón y azúCar
Combina el jugo de un limón 

con una cucharadita de azúcar. 
Aplícala sobre las manos masajeando bien hasta formar 
una sustancia cremosa y hasta que el azúcar se haya 
diluido. Deja actuar por 5 minutos y enjuaga muy bien.

para el Cuerpo

para la Cara

para las manos



www.soymujeractual.com.mx xxwww.soymujeractual.com.mx14

mODA

porque nunca
se es demasiado

pequeño para lucir 
prendas de moda,
mon petit Chateau 

- mommy Cafe and 
Boutique te ofrece

las últimas tendencias 
de esta temporada 

que los harán lucir 
elegantes y divertidos

pErO
COn EsTilO

FotograFía lEón fElipE ChArgOy
664 364.04.44 | 152*14*15812 
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mODA

logra que tus 
niños sean 
unos peques 
fashionistas
luciendo 
exclusiva
ropa europea



mODA
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para esta
temporada, un
vestido con detalles 
de olanes y en la 
gama de los rosas
es una excelente
opción para una 
reunión o celebración

10% 
descuento

en tu compra o curso

si eres lectora

de mujer actual



n no utiliCes la 
agresión para Detener 
la pelea
reaccionar con golpes contra tu 
hijo porque agredió a otro niño no 
es la mejor manera de solucionar el 
problema, ya que de esta manera 
lo único que le estás enseñando es 
que ser agresivo es lo correcto.
n no explotes CuanDo 
tu hijo lo haCe
si le gritas, le pegas o le dices que 
es “malo”, en lugar de evitar su 
comportamiento, lo único que 
lograrás es enfadarlo más y darle 
más ejemplos de cómo ser agresi-
vo. si, por otro lado, tu hijo observa 
cómo te controlas tú, ése será el 
primer paso para que aprenda a 
controlar su propio temperamento.

lo Que no Debes
De haCer

www.soymujeractual.com.mx xx

Tus hijOs

por móniCa márQuez

L a agresión es una parte 
esencial del desarrollo de 
cualquier niño, la necesi-
ta para sobrevivir desde 

el momento en que nace. Conforme 
crece, su forma de defenderse cam-
bia; de utilizar la agresividad para 
satisfacer sus necesidades corporales 
pasa a utilizarla sólo cuando se ve 
amenazado, aunque es muy impor-
tante tomar algunas medidas para 
que la conducta agresiva no sea parte 
del día a día, explicó la sicóloga Rosa 
María Chávez, coordinadora de Sico-
logía de la Fundación de Apoyo para 
Niños Especiales (FANE).

A los 2 años, los pequeños defien-
den su territorio, explicó, por lo que el 
espacio inmediato que tienen a su al-
rededor y todo lo que se encuentre en 
él es suyo. El verse invadidos puede 
provocar un sentimiento de angustia; 
algunos reaccionan llorando mientras 
que otros atacan, y es cuando empie-
zan los pleitos entre chiquitos.

Explicó que existen tres razones por 
las que un pequeño puede reaccionar 
con agresividad: cuando siente que al-
guien está interfiriendo en sus objeti-
vos, cuando percibe que lo critican a él 
o a sus amigos o cuando considera que 
una situación es injusta o que alguien 
ha sido negligente o descuidado.

En un grupo de niños de esa edad, 
las peleas por el espacio y los jugue-
tes son inevitables, consideró,  las 
reglas no existen y mucho menos 

el remordimiento, aunque con niños 
mayores y adultos sí pueden dar y re-
cibir cosas sin pelear. 

“Los papás debemos enseñar a 
nuestros hijos a tener autocontrol y 
a aprender a convivir con otros ni-
ños; debemos explicarles que pegar, 
morder, lanzar objetos y molestar son 
comportamientos inaceptables; lue-
go debemos explicarles la conducta 
que esperamos de ellos, como besos, 
abrazos…”, recomendó.

los granDes errores
Muchas veces, los padres mandan 

dobles mensajes: por una parte re-

gañan al niño porque peleó con otro 
niño, pero al mismo tiempo se ríen 
porque les resultó graciosa la acción, 
de esta manera jamás les harán caso, 
advirtió la sicóloga.

“Debemos mostrar una actitud se-
gura, no con gritos pero sí con pala-
bras firmes, aunque a los 2 años no 
pretendamos que los niños entiendan 
como un adulto”, consideró.

Dentro de lo posible debemos con-
cederles tiempo y espacio suficientes 
para que resuelvan sus propias difi-
cultades, añadió, cuando les pregun-
temos qué fue lo que pasó hay que 
dejarles la pregunta abierta, no hay 
que darles la respuesta.

“Muchas veces les decimos: “¿por 
qué le pegaste? El te pegó primero ver-
dad… Seguramente fue un accidente”, 
y así los padres responden a su pre-
gunta y no investigan cuáles fueron las 
verdaderas causas de la agresión”. 

la prevenCión
Prevenir que los niños sean agre-

sivos antes de los 2 años resulta un 
tanto complicado porque a esta edad 
son creaturas territoriales, pero des-
pués de esta edad los padres sí pue-
den tomar algunas medidas para que 
sus hijos no resuelvan sus conflictos 
con agresiones, expuso.  

Una primera medida es que super-
visen de manera cuidadosa los jue-
gos de sus hijos, precisó, pues en la 
actualidad resulta muy común que 
tengan acceso a juegos donde todo 
gira alrededor de la violencia y matar 
se convierte en algo muy simple.

También hay que vigilar el material www.soymujeractual.com.mx20

resuelve el problema
a continuación algunas recomendaciones de la 
sicóloga rosa maría Chávez. 

1) Dile a tu hijo Qué haCer en lugar De golpear
Espera a que esté más calmado y háblale tran-

quilamente sobre lo que ocurrió, pídele que te cuente 
lo qué pasó y déjale muy en claro que es natural que se 
enoje, pero que no está bien que lo demuestre pegan-
do, dando patadas o mordiendo. Anímalo a encontrar 
una mejor manera de responder a sus sentimientos con 
palabras, por ejemplo: “Brandon, si me sigues moles-
tando me voy a poner furioso”,  o pidiendo a un adulto 
que lo ayude cuando se sienta molesto.

2) elogia el heCho De Que se lleve bien Con 
otros niños

En lugar de darle tu atención sólo cuando se com-
porte mal, procura elogiarlo cuando se porte bien. 
por ejemplo, cuando le pida a otro niño que le preste 
la pelota en lugar de arrebatársela, felicítalo por 
haber expresado verbalmente lo que quería y, con el 
tiempo, se dará cuenta del poder de sus palabras.

3)  aCuDe a las reprimenDas
Dile que se detenga, explícale por qué des-

apruebas su agresividad y sugiérele una alternativa. 
procura responder inmediatamente siempre que tu 
hijo se ponga agresivo. no esperes a que pegue por 
tercera vez para decirle, “¡ya basta!”. Tu niño tiene 
que saber inmediatamente que ha hecho algo 
malo. Apártalo de esa situación conflictiva y aplica 
una consecuencia dejándolo solo por unos minutos. 
ésta es la mejor manera de permitir que se tranquili-
ce, y al cabo de un rato asociará su comportamien-
to a la consecuencia, es decir, se dará cuenta de 
que si golpea o muerde, acabará estando solo.

4) olviDa el inCiDente CuanDo termine
no cometas el error de usar el incidente para 

estárselo recordando en cada oportunidad, si 
tomaste acciones en el momento, tu hijo entenderá 
que su conducta fue inadecuada. 

5) piDe ayuDa si es neCesario
A veces, la agresividad excesiva de los niños 

requiere más acción que la disciplina de los padres. si tu 
niño parece comportarse agresivamente la mayor parte 
del tiempo, si parece asustar o molestar a otros niños, o 
si tus intentos de mejorar la situación no parecen tener 
mucho efecto, habla con un psicólogo para que juntos 
encuentren el origen del problema y le den una solución.

que ven por televisión porque la agresividad está presente en 
cualquier momento, en estos casos resulta muy importante que 
los padres se sienten con sus hijos a ver determinado programa 
y que juntos hagan un análisis de lo que vieron, sugirió.

Otra medida de prevención es que en casa no haya violen-
cia verbal ni sicológica, hay que ser congruentes con lo que 
se dice y se hace; es necesario resolver los problemas de la 
mejor manera, sin gritos, golpes ni insultos, manifestó la si-
cóloga Rosa María Chávez.

Sin duda, la disciplina con amor es un gran aliado en la 
educación de nuestros hijos, hazla parte de tu día y parte 
de tu vida.

¿pOr qué
lOs niñOs
son agresivos?



EDuCACión
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reDaCCión mujer aCtual 

¿N otas que tu hijo 
tiene dificultad 
para recordar o 
entender lo que 

lee? Si lee lentamente y lu-
cha con palabras familiares, entonces 
es posible que no comprenda lo que 
está leyendo y es preciso que le brin-
des algunas herramientas.

Mujer actual te ofrece algunos tips para 
mejorar su lectura de comprensión.

leer y leer
El mejor ejercicio que puedes hacer 
para mejorar su comprensión es leer y 
leer. una opción es que lean juntos por 
lo menos 15 minutos diariamente. los 
expertos afirman que, de todo lo que 
puedes hacer por tus hijos, esto es algo 
de lo más importante. Convierte la lec-
tura en un tiempo cálido y afectuoso.

Enséñalo
A COmprEnDEr lO quE lEE

por tomás perrín

F ragmento de una novela 
de Tomás Perrín Escobar, 
escrita en 1982 que se ree-
dita por cuarta ocasión con 

Motivo de Tijuana Innovadora 2012
Juanita Lee era simplemente una 

muñeca. Ni más ni menos. Parecía de 
porcelana y siempre sonreía aun a la 
mitad de un examen de química, lo 
que era el verdadero colmo. Estaba 
yo haciendo méritos para declararle 
mi profundo amor cuando me avisa 
que el siguiente sábado celebrarían 
su cumpleaños con una fiestecita en 
su casa, y que estaba invitado. Mi 
alegría fue enorme, seguida de la 
preocupación por saber qué regalar-
le. Yo andaba medio bruja y quería 
impresionarla. Acudí a mi tío David 
en busca de consejo.

-Híjole, Chobino, a mí también me 
agarras medio tronado. Pero, diez bo-
las, con todo gusto te los presto.

-Te lo agradezco tío pero, además de la 
lana necesito que me des alguna idea de 
qué regalarle. No la quiero regar, recuer-
da que son chinos y, según me cuentan, 
son muy fieles a sus tradiciones.

-Mira. Hoy en la mañana fui a dejar 
una factura a la tienda Sara´s y que me 
encuentro al gerente, que es mi cuate, 
enojadísimo porque a una empleada 
se le había caído la figura más cara de 
la sección de regalos de Oriente. Creo 
que costaba más de mil dólares.

-¿Y…? – pregunté.
-Lo que se me ocurre es que vayas 

de volada a Sara´s. Estoy seguro de 
que todavía no pasa la basura, y píde-
les de mi parte que te regalen la pieza 
que se hizo pedacitos en la mañana.

-¿La pieza rota?
-Sí. Luego te vas al departamento 

de envoltura y gástate los diez dólares, 
para que te la envuelvan para regalo 
de la forma más coqueta que puedan.

- ¿Y luego?
-Ahí te va el plan. El sábado, cuan-

do llegues a la casa de tu chinita, en 
cuanto abran la puerta, haces como 
que te tropiezas y mandas el paque-
tito por los aires. Se apenarán por tu 
caída y tú luego, luego te haces el pre-
ocupado. Cuando abra el paquete y se 
encuentre los pedazos, se dará cuen-
ta, tanto ella, como toda su familia, lo 
valioso de la pieza y se sentirán agra-
decidísimos por el esfuerzo que hiciste 
al comprar un obsequio tan fino.

Sonaba tan loca y tan genial su pro-
posición, que decidí aceptarla. Me fui 
de volada a la tienda y se portaron bien 
cuates. La pieza ha de haber sido como 
de unos treinta centímetros de alto y, 
a juzgar por los restos, preciosa. En el 
departamento de envoltura me garan-

tizaron que con ocho bolas, tendría una 
envoltura de concurso. Les creí, los 
dejé pagados, y me fui a la escuela. 

Tras las clases recogí el paquete. Ha-
bían hecho verdaderamente un traba-
jazo de envoltura. Le habían puesto un 
moño amarillo de aquellos. Dos días es-
tuve guardando el “regalito”, contando 
las horas para el desenlace del sábado. 

Llegué puntualmente. Para mi bue-
na suerte, fue ella misma la que abrió 
la puerta.

-¡Feliz cumpleaños Juani...! – y que 
me lanzo patas parriba, dándome un 
santo madrazo, lanzando el paque-
te a volar por los aires. Tanto la caja 
como yo dimos varios tumbos por el 
piso. Juanita, apenadísima se acercó 
y me ayudó a levantar.

-¡Pobrecito! 
-No, Juanita, no te apures por mí. 

Pero el regalo, que no le haya pasado 
nada. Es tan fino y lo escogí con tan-
to cariño para ti. Dios mío, que no le 
haya pasado nada a tu regalo.

Para entonces ya había salido su fa-
milia, todos bien mortificados. Recogí el 
paquete del suelo y entre Juanita y su 
mamá me ayudaron a pasar al interior 
de la casa. La mamá de Juanita, una 
chaparrita muy atenta, me sirvió un té.

-Señora. Muy amable. Lo que qui-
siera es que Juanita abriera su regalo 
para ver si no le pasó nada. ¡Ay, Dios 
mío, que no se haya roto... que no se 
haya roto algo tan fino?

En efecto, Gallery Plaza había hecho un 
excelente trabajo de envoltura. Después 
de haber quitado con mucho cuidado el 
moño amarillo y de haber desprendido, 
sin rasgarlo, el papel de la envoltura, 
Juanita, abrió la caja. En su interior, cada 
pedacito de la figura, cada añico, se en-
contraba envuelto, individualmente, y 
cada uno, para mi desesperación, ama-
rrado con un moñito también amarillo.

El AguA DE lA prEsA…
unA sAlvAjE DEClArACión
DE AmOr A TijuAnA

lA OTrA miTAD

Adquiera EL AGUA DE LA PRESA en los módulos 
de Souvenirs de Tijuana Innovadora (Oct 11 al 21)

unA pErspECTivA
DEl lADO mAsCulinO

la veloCiDaD De la leCtura
no pretendas que tu hijo lea más rápido 
de lo que le permite su comprensión. 
la velocidad de la lectura no es un 
reto en sí mismo; sin embargo, lo es la 
comprensión. Aunque está comproba-
do que al leer rápido la mente estará 
más enfocada y concentrada en toda 
la información que está pasando por 
los ojos y el cerebro estará listo para 
procesar rápidamente la información y 
activar los conocimientos previos.

De leCtura rápiDa a lenta
Después de una lectura rápida, invita 
a tu hijo que lo haga más deteni-
damente y que subraye las ideas 
principales. una vez leído rápida-
mente, estará más preparado para 
sumergirse en los detalles de la lectura 
y relacionar lo que lee. 
Después pídele que copie las ideas que 
subrayó y que te explique con sus propias 
palabras lo que comprendió de la lectura. 

mejora las habiliDaDes
De voCabulario
la comprensión de la lectura mejora 
cuando el niño entiende palabras de 
vocabulario en su contexto. Según 
vaya leyendo, invítalo a que haga 
una tarjeta de ayuda para cada pa-
labra desconocida o difícil. Ayúdalo 
a buscar el significado de la palabra 
en el diccionario y habla acerca de 
su significado en el contexto de la 
oración. 

hazle preguntas
hazle preguntas que lo hagan pensar 
sobre lo que acaba de leer. por ejem-
plo: “¿por qué crees que hizo eso?” o 
“¿qué está ocurriendo ahora?”.

un lugar tranQuilo
leer en un lugar tranquilo y sin dis-
tracciones ayudará a que tu hijo se 
concentre en la lectura y que entien-
da mejor lo que leyó.
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Tus finAnzAs

por mayra valenCia 

D esde que estamos pe-
queños, nuestros pa-
dres nos dicen  que pen-
semos a futuro y que 

ahorremos para cualquier emer-
gencia. Cuando crecemos siempre 
estamos pensando en ahorrar para 
poder cubrir nuestras necesidades. 
El problema con esto es que nos li-
mitamos a pensar que la planeación 
financiera es pura lógica, disciplina 
y números; y esto puede provocar 
graves fallas en la administración 
financiera personal. 

Lo primero que debes conside-
rar es cómo te sientes realmente 
en relación al dinero, es decir,  qué 
emociones te mueven a gastar, a 
qué le tienes miedo o cómo reac-
cionas ante diferentes situaciones 
relacionadas con las finanzas. En 
1995 Daniel Goleman, en su libro 
Emotional Intelligence, indica que 

inTEligEnCiA
EmOCiOnAl y DinErO

la inteligencia emocional consiste 
en la capacidad de reconocer sen-
timientos propios y ajenos y la ha-
bilidad para manejarlos de manera 
adecuada.

Aunque no lo creas, la inteligencia 
emocional determina las decisiones 
financieras de manera importante. 
Cuando te encuentras en una situa-
ción de estrés, tu mente tiende a 
cerrarse y aumentan las posibilida-
des de que tomes decisiones inade-
cuadas. Por esto, es de suma im-
portancia buscar la estabilidad y el 
control emocional cuando se trata 
del gasto.

Es importante aprender a razonar 
fríamente los asuntos económicos, 
analizando los pros y los contras en 
todas tus inversiones y compras, sin 
dejarte llevar por impulsos o “cora-
zonadas”. Dejar que tus emociones 
afecten tus decisiones financieras 
te llevará inevitablemente a come-
ter imprudencias. Los ejemplos so-
bran: el padre que por compensar 
alguna carencia se deja llevar por 
la culpabilidad y le compra a su hijo 
un juguete caro y a crédito; el cha-
vo que por no dejar “escapar” a la 
novia compra un anillo de compro-
miso demasiado caro; la pareja que 
por impresionar a vecinos o familia 
se endeuda hasta el tope compran-
do televisiones o muebles que re-
basan sus posibilidades de pago; o 
los padres que insisten en tener a 
sus hijos en una escuela exclusiva 
por mantener un status social.

En conclusión, el control de las 
emociones siempre será un factor 
para el desarrollo de toda actividad 
humana y es fundamental para la 
toma de decisiones. Hablando en 
cuestiones económicas, siempre 

piensa dos veces antes de gastar 
el dinero, que finalmente es el re-
sultado de tu esfuerzo. Encuentra 
placer en el ahorrar, no en el gas-
tar. La salud financiera empieza por 
tomar una fuerte y constante dosis 
de realidad; saber aplicar la inte-
ligencia emocional en este impor-
tante tema te acercará más a tus 
metas y te mantendrá alejada de la 
frustración y de las deudas.

El control de las 
emociones es 
indispensable para 
la salud financiera

Debes aprender a 
razonar fríamente

los asuntos 
económicos, 

analizando los pros 
y los contras en 

todas tus 
inversiones 

y compras, sin 
dejarte llevar
por impulsos o 
“corazonadas”

a continuación te mostramos algunos ejemplos que te ayudarán a 
reconocer la manera en la que opera tu relación con el dinero; 
para que así puedas poner en práctica la inteligencia 
emocional para el control de tus finanzas personales y familiares. 

n ComplaCenCia - 
voy bien
Cuando tienes un trabajo que te per-
mite cubrir tus necesidades, es posible 
que te vuelvas más relajado con tus 
finanzas. El riesgo aquí es que empie-
zas a adquirir compromisos que no 
puedas cubrir con tu salario, lo que 
lleva a que tu administración financie-
ra termine de cabeza.
inteligenCia emoCional: voy bien, 
pero tengo que estar consciente de 
que las cosas pueden cambiar, por 
eso voy a establecer un fondo de 
emergencia que me permita mante-
ner mi seguridad financiera. 

n Celo - 
Si él puede, yo también
Al estar sumergido en un  ambiente 
social y  laboral altamente compe-
titivo, es fácil caer en competencia 
también en el área de los bienes 
tecnológicos, ropa, calzado y demás; 
esto te puede llevar a desear las 
posesiones de la gente que te rodea, 
ya sea el nuevo celular o el automóvil 
último modelo. El resultado es que 
gastas más de lo que debes y tus 

deudas empiezan a crecer 
como la espuma. 
inteligenCia emoCional: reco-
nozco que me gustaría tener tal o 
cual cosa, pero me voy a detener a 
analizar si realmente lo necesito y si 
puedo adecuar mi presupuesto para 
adquirirlo. si no me alcanza hoy, será 
una motivación para seguir trabajan-
do fuerte para adquirirlo en el futuro. 

n vaniDaD - 
Tengo que tenerlo primero
la vanidad te puede hacer creer que 
tienes derecho a todo, lo que fomen-
ta el hábito de comprar por comprar. 
Esto ocurre especialmente cuan-
do hay baratas, esta es una de las 
maneras más fáciles de endeudarse; 
comprar algo que no necesitas sólo 
por tenerlo es una de las formas más 
tontas de gastar el dinero.   
inteligenCia emoCional: Aplicaré 
la regla de las dos semanas. si en 
dos semanas sigo pensando que es 
absolutamente necesario comprar 
tal o cual cosa, entonces evaluaré 
mi presupuesto y diseñaré un plan 
inteligente para comprarlo. 



C on  el objetivo de bajar los índices de delincuencia en 
la región, el sector empresarial en conjunto con la 
Secretaría de Seguridad Pública del Estado promue-
ve el uso del número telefónico de denuncia 089. 

Para conocer más detalles, Mujer Actual sostuvo una plática 
con Mario Escobedo Carignan, presidente del Consejo Coordi-
nador Empresarial de Tijuana.

¿en Qué Consiste el programa DenunCia anónima 089?
El programa de Denuncia Anónima es un programa de ni-
vel federal que a través de la habilitación del número 089 
permite a la comunidad denunciar hechos sospechosos 
para que las autoridades correspondientes investiguen y 
de esa manera sancionar y evitar que se cometan delitos.

¿Cómo FunCiona?
El programa de Denuncia Anónima 3D del Consejo Coordina-

¡DECíDETE, DEfiEnDE
y DEnunCiA! 
DEnunCiA AnónimA 089

dor Empresarial es una iniciativa que invita a la población 
a que sea vigilante de su propia seguridad. Es el primer 
paso para que la comunidad tenga la tranquilidad que an-
helamos. El programa contempla tres acciones específicas: 
decidir, defender y denunciar. Ya que estamos convencidos 
que éste es un ejercicio de responsabilidad cívica.

¿Qué garantías tenDrá la gente De Que su DenunCia será 
realmente tomaDa en Cuenta y Que tenDrá seguimiento?
En primer lugar, apostamos a que siendo el sector em-
presarial, que emana de la sociedad, quien promueve la 
campaña de Denuncia Anónima, logrará convocar y con-
vencer a la población de que puede y debe hacer uso 
de estos mecanismos de denuncia. Asimismo, nos hemos 
puesto la tarea de mantener un continuo seguimiento a 
los resultados que las autoridades obtienen a partir de 
estas denuncias.

Es importante recalcar que cada llamada que se recibe en el 
089 se pasa a las autoridades para su atención, pero además 
se genera un número de expediente con el cual el denuncian-
te puede solicitar información del caso de manera posterior, 
siendo así que el mecanismo funciona para denunciar, pero 
también para auditarlo desde la comunidad misma.

¿De Qué manera se Darán 
a ConoCer algunos resultaDos Del programa?
Hemos logrado generar el interés y apoyo de los medios de 
comunicación para que, por una parte, realicen la difusión de 
nuestros spots, nuestros slogans y demás aplicaciones publici-
tarias, pero además nos brinden espacio y tiempo para recrear 
casos de éxito tanto en prensa como en radio y televisión. De 
tal manera que la población en general no sólo escucha nú-
meros y estadísticas sino también casos reales que describen 
cómo funciona, cómo opera y los buenos resultados, lo que lo 
hace más interesante para quien recibe el mensaje.

¿Qué se espera lograr Con el programa? 
A partir del 13 de julio esperamos llegar a todo el Estado, ori-
ginalmente estábamos sólo promoviendo el caso de Tijuana, 
esperamos fortalecer la cultura de la denuncia de tal manera 
que Baja California continúe siendo el estado con mayor parti-
cipación de denuncia en el país, además de que sea cada vez 
más efectiva y, por ende, concientizar para reducir el número 
de llamadas falsas o bromas.

Esperamos llegar a la población con mensajes tele-
fónicos, de texto, en redes sociales, así como a través 
de todos los medios de comunicación e imagen urbana. 
Queremos que toda la población del estado reciba orien-
tación muy precisa sobre este tema.

TEmAs ACTuAlEs



mujEr DEl mEs

por aDa oliver

H ay vidas que desde tem-
prana edad tienen clara 
su misión, que por algún 
motivo se les presentaron 

las personas y las circunstancias, la vo-
cación y el deseo antes que a la mayo-
ría. Tal es el caso de Toñé Beguerisse, 
cuya labor al frente de la Fundación In-
ternacional de la Comunidad ha sido de 
especial relevancia en nuestra región.

La Fundación, conocida como FIC por 
sus siglas, existe para ayudar a otras 
fundaciones o grupos organizados que 
buscan realizar una labor a favor de la 
sociedad. Su meta es crear organizacio-
nes autosustentables, que logren per-
manencia en la sociedad y que alcancen 
sus metas de la mejor manera posible. 

Toñé considera que su trabajo como 
directora de la fundación ha sido su ple-
na realización profesional y está conven-
cida de que todo lo que hizo y logró en el 
pasado la preparó para este reto. Quie-
nes la conocen aseguran que cada uno 
de los nueve años que lleva a la cabeza 

de la FIC los ha vivido con emoción, gra-
titud, compromiso y transparencia. 

¿en Qué momento De tu viDa te 
Das Cuenta Que estás llamaDa al 
trabajo soCial?
Desde los 12 ó 13 años… la vida siem-
pre me ha llevado a eso sin yo planear-
lo, a mi edad te puedo decir que la mi-
sión de mi vida es ayudar y servir. Creo 
que viene de una herencia importante 
de mi madre, parte de esa herencia 
viene del hecho de que era hija de re-
fugiados españoles y vivió la guerra de 
una forma muy intensa porque su pa-
dre era perseguido por Franco… toda 
esa parte que nos contaba de la guerra 
civil española nos hizo muy sensibles. 

¿Cómo te preparas para realizar 
este tipo De trabajo?
Primero en la carrera, yo quería estu-
diar trabajo social, pero no existía en 
mi época a nivel licenciatura entonces 
estudié pedagogía y después una espe-
cialidad en orientación familiar… ahí me 
di cuenta que estaba llamada a servir y 
en especial sentía que podía llegar a las 
mujeres y hacer un cambio en ellas.   

¿al llegar a la región, Cuáles 
son tus primeras aCCiones?
Llegamos primero a San Diego, ahí 
vivimos cuatro años y el acuerdo con 
mi esposo era que yo no trabajaría el 
primer año para estabilizarnos como 
familia, pero soy muy inquieta enton-
ces empecé a trabajar con  mujeres 
migrantes, nos reuníamos en casas 
con mujeres que no salían a la ca-
lle por miedo a que las agarraran sin 
papeles y yo les daba clases... Ahí 
conocí a un sacerdote que me invitó 
a trabajar en USD, la universidad ca-
tólica de San Diego, donde di clases 
de didáctica a maestros que a su vez 
trabajaban con mujeres. 

Cuando nos vinimos a vivir a Tijua-
na, formamos un grupo para ir a tra-
bajar con mujeres al Cerro Colorado, 
trabajábamos con cuestiones de sa-
lud, valores, talleres de manualida-
des…  Estando ahí, conocí al director 
de World Share y [eventualmente] 
me invitaron a trabajar con ellos, fui 
directora del programa de México 
durante ocho años. 

Cuando se acaba el programa de 
World Share en México, cofundé Alfa 
Omega, un centro psicopedagógico y 
de atención clínica, donde me dedi-
qué a dar orientación familiar… nos 
empezaron a llegar niños con autis-
mo, muchos sin recursos para pagar 
sus terapias, entonces a mi socia y 

a mí se nos ocurrió formar Pasitos, 
una asociación civil para niños con 
autismo… Después nos dimos cuenta 
que nos faltaba la parte pedagógica, 
entonces creamos el Centro Mi Fa-
milia; este período duró otros ocho 
años.

¿Cómo llegas a la FiC?
Me habló un headhunter diciéndo-
me que la Fundación Internacional 
de la Comunidad buscaba directora, 
yo estaba ya totalmente dedicada al 
Centro Mi Familia, pero mandé mi 

curriculum por no dejar… Le doy gra-
cias a Dios por esa llamada, porque 
este trabajo ha sido la plena realiza-
ción de mi vida. 

¿por Qué la importanCia De proFe-
sionalizar este trabajo?
Todos conocemos el proverbio de 
“no des el pescado sino enseña a 
pescar”, que tiene todo el senti-
do, porque cuando el pescado se 
le acabe, la persona va a volver a 
tener hambre, pero al aprender a 
pescar aprende a ser independien-
te. Pues una vez, estando en la 
Fundación Ford, leo en su reporte 
“no des el pescado, enseña a pes-
car, pero enséñales a limpiar el río” 
y pensé en la gran importancia de 
esto, porque hablando en el senti-
do figurado, si no enseñas a limpiar 
el río al rato van a estar pescando 
llantas y basura. Pasaron los años y 
cuando Carlos Slim viene a Tijuana 
Innovadora, le cuento esta historia 
y me dice “muy bien, pero te fal-
ta una parte, hay que enseñarles a 
comercializar el pescado también”  
porque si no, van a comer pescado 
toda su vida y con pescado no pue-
den pagar la luz y las colegiaturas… 
entonces esto ha sido una historia 
que ha ido adoptando FIC… ahora, 
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“TEngO un súpEr EquipO”, la directora de fiC con parte de su equipo de trabajo.

n libro Favorito: 
los Cuatro Acuerdos de miguel 
ruiz es como de cabecera, pero 
ahorita estoy leyendo mucho 
sobre la guerra civil española por-
que eventualmente quiero escribir 
las memorias de mi mamá, para 
que mis nietos sepan de donde 
vienen. 
n músiCa Favorita: la clásica, 
sobre todo para trabajar, pero 
cuando estoy en mi casa sola, 
tejiendo y cosiendo, pongo maria-
chi porque me da energía. 
n artíCulo personal más inDis-
pensable: El ipad
n mayor DebiliDaD: la niñez en 
situación vulnerable es superior a 
mis fuerzas 
n mayor Fortaleza: hacer que 
las cosas sucedan
n Frase Favorita: “Aunque no 
pueda, aunque me duela, aun-
que reviente, aunque me muera”, 
de monseñor Escrivá de Balaguer 

toñé beguerisse,
en breve…
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yo vengo a trabajar
con toda la energía

y toda la ilusión y a veces 
con muchos problemas, 

sin embargo, la 
satisfacción que 

te da este trabajo se 
traduce en una energía 
impresionante… es un 
privilegio saber cuál 

es la misión de tu vida

FotograFía ClAuDiA TAlAvErA
664 492.36.90

Toñé
Beguerisse

unA viDA DEDiCADA Al sErviCiO

DirECTOrA DE lA funDACión
inTErnACiOnAl DE lA COmuniDAD



además de enseñarles a comercia-
lizar el pescado, hay que enseñar 
a administrar el dinero, porque si 
no te lo gastas en la fiesta de XV 
años de tu hija y mañana no tienes 
nada que comer. Esto en resumidas 
cuentas es enseñar a la gente a ser 
autosuficiente. 

En México el asistencialismo es 
aún necesario e importante, pero 
la fundación está tratando de evitar 
el asistencialismo lo más posible y 
pasar a una filantropía, a una ayu-
da con causa, a llevar a las orga-
nizaciones a ser autosuficientes… el 
trabajo de FIC es formar organiza-
ciones que tengan permanencia y 
logren su misión.

¿Cómo te ha CambiaDo a ti Como 
mujer este trabajo?
Ha sido la realización de mi vida, 
no sé a qué horas hice algo bue-
no en mi vida que Dios me premió 
con esto, con esta oportunidad de 
servir. Trabajas muchísimo, pero al 
ver el cambio de vida que puedes 
provocar lo único que puedes decir 
es “gracias Dios mío por darme la 
oportunidad de ayudar”. Yo creo que 
trabajar en lo que te gusta y para 
lo que naciste es el mayor privilegio 
que puede tener un ser humano, yo 
vengo a trabajar con toda la ener-
gía y toda la ilusión y a veces con 
muchos problemas, sin embargo, la 
satisfacción que te da este trabajo 
se traduce en una energía impresio-
nante… es un privilegio saber cuál 
es la misión de tu vida.

Este trabajo no lo hago sola, tengo 
un súper equipo, si algo he hecho bien 
en mi vida es haberme rodeado de 
gente que a lo mejor es más inteligen-
te y más preparada que yo… el equipo 
de FIC está conformada por personas 
dedicadas,  entregadas, profesionistas 
del servicio y del trabajo social, no son 
improvisadas, los sueldos son limita-
dos pero la satisfacción es enorme.

DesDe tu experienCia proFesional y 
personal ¿Qué le Quisieras DeCir a 
las nuevas generaCiones?
Yo siempre he promovido que la 
mujer trabaje, siempre y cuando no 
perjudique lo más importante que 

es la familia y los hijos… la mujer no 
puede sólo ver a través de los ojos 
de su marido o de su pareja, tie-
ne que ver a través de sus propios 
ojos. Las mujeres de ahora se pue-
den realizar y elegir del abanico de 
oportunidades que tienen enfrente… 
lo importante es que sepan que con 
la elección viene una renuncia, una 

renuncia a lo otro, porque si deci-
des trabajar renuncias a irte a un 
café con las amigas…  Mi consejo 
es: busca lo que quieres, elije lo 
que quieres, renuncia a lo demás, 
sé constante para ver resultados y 
comprométete, puedes cumplir un 
ciclo y luego pasar a otra cosa, pero 
comprométete. www.soymujeractual.com.mx30

“lA fAmiliA Es El núClEO DE lA sOCiEDAD”, Toñé Beguerisse con sus nietos.

mujEr DEl mEs

FiC y tijuana innovaDora
n Desde 2008 aproximadamente, Toñé Beguerisse formó parte 
de un grupo de personas se reunía periódicamente. hablaban 
sobre lo que estaba pasando en Tijuana y se preguntaban qué le 
podían enseñar al mismo tijuanense y al mundo sobre lo que se 
hacía en la ciudad.
Confirmaron que hay cosas valiosísima, que hay talento, produc-
ción y creatividad. Tras una serie de sucesos se les ocurrió, en es-
pecial a josé galicot y Alejandro Bustamante, hacer un evento 
para mostrar al mundo la verdadera cara de Tijuana; la fuerte, la 
buena, la innovadora. 
las maquiladoras se apuntaron con entusiasmo, Al gore fue el prime-
ro en confirmar como conferencista y el resto, es historia.  A la hora 
de decidir la forma de manejar el dinero, sabían que la transparencia 
era el primer requisito, por lo que decidieron que fiC fungiera como 
tesorero de Tijuana innovadora, por ser un organismo que se distingue 
por su institucionalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Este año, FIC también se encargará del día de la filantropía den-
tro de Tijuana innovadora. www.tijuanainnovadora.com

la fundación internacional de la Comunidad es un organismo 
que existe para servir a otros organismos. su consejo, encabeza-
do por el C.p mario garcía, es activo e involucrado, sensible a las 
necesidades de Tijuana y de méxico. Dentro de las instalaciones 
de la fiC siempre hay trabajo por hacer y los voluntarios son bien-
venidos, para saber más visita: www.ficbaja.com
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BuEnA mEsA BuEnA mEsA

C reada por el Chef Livio 
Santini a finales de la dé-
cada de 1930 en Tijuana, 
esta receta ha traspasado 

fronteras. Existen varias leyendas 
acerca de su origen, pero su nombre 
se debe al registro que hizo el dueño 
del hotel donde se preparó por pri-
mera vez: el Hotel Cesar’s.

prEpArA lA ClásiCA y DEliCiOsA

EnsAlADA CésAr

preparaCión:
n pela el diente de ajo y machá-
calo, al pan quítale la corteza y 
córtalo en cuadritos de aproxima-
damente un centímetro. Desmo-
rona el queso parmesano con un 
rallador, hasta que quede muy fino.
En una sartén, calienta tres cucha-
radas de aceite de olivo y agrega 
el ajo. fríe los cubitos de pan has-
ta que estén dorados uniforme-
mente por cada lado. Escúrrelos 
perfectamente y resérvalos.
Corta o rompe en trozos pequeños 
la lechuga y colócalos en una en-
saladera. Pica los filetes de anchoa 
y añádelos a la lechuga y dos 
cucharadas de aceite de olivo.
Agrega el aceite de la lata de las 
anchoas, el jugo de limón, la sal, 
pimienta y el queso parmesano, 
mezcla con suavidad incorporan-
do todos los ingredientes.
finalmente, pon en agua hirvien-
do el huevo, cuécelo y déjalo 
enfriar, pélalo y desmorónalo 
sobre la ensalada. Al final, agrega 
el pan frito (crutones), revuelve de 
nuevo y sirve.

ensalaDa César
ingreDientes
n 5 cucharadas 
de aceite de olivo 
n 1 diente de ajo 
n 2 rebanadas 
gruesas de pan 
n 1 lechuga 
romana 
n 1 lata chica 
de anchoas 

n 25 gr. 
de queso 
parmesano 
n 1 cucharada 
de jugo de limón 
n 1 huevo 
n pimienta negra 
al gusto 
n sal al gusto

H ay pocos lugares que te llaman la atención por 
su fachada y exterior, Argelato Caffé es  uno de 
los primeros lugares que volteas a ver al entrar 
a Zona Río, su terraza te inspira tranquilidad y 

confort, el sitio ideal para disfrutar el auténtico gelato italiano. 
En México, sólo existen tres lugares donde elaboran el ori-

ginal gelato y Tijuana tiene la dicha de contar con uno de 
ellos: Argelato Caffé, donde con un molino artesanal especial 
procesan el helado, el cual en otros giros se utiliza para ela-
borar productos cosméticos; con este molino se logra que el 
helado tenga un cuerpo y cremosidad incomparables, ade-

más de contribuir a la sa-
lud de quienes se deleitan 
con este postre, ya que es 
elaborado con leche baja 
en grasa y azúcares, preci-
só el administrador Gusta-

vo Alfonso Chávez.  
Para quienes pensaban que 

disfrutar un helado no era po-
sible por tratarse de una delicia 
rica en azúcar, en Argelato Caffé 
cuentan con helados elaborados 
con sustitutos de azúcar, ideales 
para personas con diabetes o 
que desean cuidar su figura.

“Todos nuestros insumos son 
traídos de Italia y los helados 
son elaborados de manera ar-
tesanal por Argelato. Aproxi-
madamente el proceso de ela-
boración es de poco más de una 
hora”, dijo el administrador.

sus Desayunos, ComiDas y Cenas
Además de la especialidad de los auténticos gelatos italia-
nos, en Argelato Caffe también puedes desayunar, comer 
y por qué no, cenar con tus amigos o familia unas ricas 
tapas acompañadas de selectos vinos de la región, reco-
mendó Gustavo Alfonso Chávez.

Para iniciar el día, puedes desayunar un rico omelette o selec-
cionar alguna de las ensaladas, bagels, waffles o crepas, añadió, 
y acompañarlo con un licuado o un exquisito café hecho en casa 
y con los mejores granos, ya sea capuchino, latte o frappé.

DisfruTA El AuTénTiCO 
gElATO iTAliAnO En

ArgElATO 
CAffé

Para la comida cuentan con una extensa variedad de 
paninis, que son la estrella de la casa luego de los gelatos,  
ensaladas, sándwiches, cremas, sopas y pastas, todo ela-
borado con productos frescos y de excelente calidad.

Ya por la tarde, puedes disfrutar en la terraza al aire 
libre de unas tapas, botanas, smoothies, vinos, una ex-
quisita sangría de la casa o de un mojito de vino blanco 
o vino tinto,  o si a esa hora se te antojan unos waffles 
también te los preparan, la idea es chiquearte y que te 
sientas como en casa, mencionó.

“Pregunten por la comida del día, todos los días hay 
una propuesta nueva y a precio muy accesible”. 

los gelatos
Favoritos
n pay de queso
con zarzamora
n frutos rojos
n martini de tamarindo
n Café
n Dulce de leche
n Tiramisu
n menta con chocolate
n ferrero roche

la estrella
oCulta
n helado de Kiwi

reComenDaCión 
De la Casa
n helado de pay
de queso
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El Patio,
gArAnTíA DE éxiTO En Tus EvEnTOs

A sus 24 años de creación, 
El Patio es la empresa más 
grande en su giro en la 
región y se especializa en 

la renta de equipo para todo tipo de 
eventos, cuidando siempre quedar 
bien con sus clientes y brindarles el 
servicio y atención que se merecen. 

El Patio lo inició la señora Alma Es-
thela Marín en 1988 con tan sólo 5 
mesas, manteles blancos y sus sillas 
en el patio de su casa. En aquel en-
tonces, no contaba con un camión 
para trasladar el equipo, lo hacía en 
carros amarrado el equipo sobre el 
techo. Con el tiempo, fue comprando 
hasta lograr adquirir el camión, las 
carpas, sombrillas, pistas de baile y 
demás productos.

En El Patio saben que si tú tienes 
una cena en casa para 10 personas 
o una boda para 300 personas el ob-
jetivo siempre será el mismo: que 
tu evento sea inolvidable, por eso te 
ofrecen una gran variedad de equipo 
para que esto sea posible.

Con servicio a domicilio en Tijuana, 
Mexicali, Ensenada y Tecate, aquí po-
drás encontrar carpas, sillas Tiffany o 
plegables, bancos, sombrillas, man-
teles, cubresillas, servilletas, porta-
platos, pistas de bailes, paneles de 
madera y carpas, todo para hacer de 
tus eventos corporativos y sociales 
un éxito.

Desde sus inicios, lo más importante 
es ofrecer un servicio de calidad a sus 
clientes. Hoy por hoy, esa es su filosofía 
para hacer del evento una experiencia 
placentera y un recuerdo inolvidable. 

el salón De eventos
Además de la renta de equipo, El Pa-

tio también cuenta con un salón de 
eventos con capacidad de hasta 110 
personas, un lugar exclusivo, con 
un toque francés, acogedor y cálido, 
ideal para tu baby shower, despedida 
de soltera, bautizo y demás reunio-
nes sociales. 

Cuenta con servicio completo de 
banquete a cargo del chef Daniel Vi-
llegas, una excelente ubicación en 
Zona Río y Valet Parking para la co-
modidad de tus invitados. 

Sin duda, El Patio es una excelente 
opción para vivir ese momento espe-
cial con estilo.

TEmAs ACTuAlEs
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por aDa oliver

¿C ómo se llega de 
ser escolta del se-
cretario de segu-
ridad pública de 
Tijuana al esce-

nario de talentos musicales 
más importante de México? 

¡Con gran determinación y sin miedo! 
Alicia Robles, quien siempre ha utiliza-

do el nombre artístico de Alisia Cons, no 
tuvo una infancia fácil. Dejó su estado 
de Baja California después de la muer-
te de su padre y se dedicó a ayudar a 
su mamá con sus hermanitos mientras 
trabajaba para costear sus estudios y 
cantaba en donde se lo permitieran. 

Decidida a seguir el sueño de can-
tar y componer y siempre con el apo-
yo de su mamá Alisia recorrió varias 
ciudades y regresó a Tijuana a cantar 
en los restaurantes de moda con el 
fin de darse a conocer, obtener con-
tactos y eventualmente graba r las 
canciones que ella misma componía. 

Nadie hubiera imaginado que algún día 
esta joven y talentosa cantautora haría 
que el legendario Miguel Bosé girara su 
silla tras escuchar de su voz las primeras 
notas de “Morena Mía” en el escenario de 
La Voz México. Pero pase lo que pase con 
la participación de Alisia en el famoso pro-
grama de talentos, su carrera apenas em-
pieza y el futuro resulta muy prometedor. 

¿Cómo empezó tu Carrera 
De poliCía  en tijuana?
Estaba trabajando cantando en La Que-
rencia, el Negai, El Taller… y trabajaba 
también en una gasolinera, pero escu-
ché la convocatoria de la academia de 
seguridad pública por el radio, me la-
tió… pasé todas las pruebas y a los tres 
meses me contrataron y me fui a Tecate 
a internar durante 7 meses… me gradué 
en febrero y soy escolta del secretario 
de seguridad pública Alberto Capella.

¿pero tú primer amor es la músiCa?
Desde chiquita me gustaba mucho la 
música, empecé con el piano y luego se-
guí con la guitarra, le agarré mayor gusto 
después de que falleció mi papá cuando 
yo tenía 16 años. Nunca asistí a clases, 
soy autodidacta y por algo pasan las co-
sas, tal vez si hubiera aprendido con un 
maestro me hubiera ido por otro lado. 

¿Quiénes son tus mayores 
inFluenCias en la músiCa?
Me gusta mucho lo música extranjera, 
desde los Beatles, Radio Head, la ban-

das británicas… pero  luego empecé a 
escuchar música de mi mamá como 
Hombres G, Miguel Bosé, Alejandro 
Sanz , Emmanuel… ella fue la que me 
ayudó a apreciar más la música en 
español y empecé a escuchar a gente 
como Eli Guerra, Mecano, etcétera. 

¿CuanDo empezaste a Componer?
A los 17 años, cuando nos mudamos a 
La Paz y mi mamá se mudó a un pue-
blo. Yo le dije a mi mamá que yo me 
encargaba de mi misma, que estudia-
ría en La Paz y ella sólo se preocupara 
por mis hermanitos, ella quería que 
me fuera con ella al pueblo a ayudarle 
en un spa, pero yo quería terminar la 
prepa y la convencí… hice la prepa y 
un año y medio de carrera que me pa-
gué cantando y trabajando en Cinépo-
lis… luego me fui a Mazatlán a traba-
jar  con el Grupo Posadas y viajaba 
mucho por el noroeste, en Chihuahua 
un muchacho involucrado en la músi-
ca me invitó a participar en la Feria del 
Músico porque yo me salía a cantar a 
los karaokes después de trabajar… la 
pensé mucho porque tenía que dejar 
el trabajo, hablé con mi mamá para 
que me aconsejara y me dijo que si-
guiera mi sueño, ¡entonces renuncié 
al trabajo y me fui a la Feria!

¿Cómo es Que regresas a tijuana?
Estuve en Monterrey, en Ensenada… y 
finalmente regresé a Tijuana con el fin 
de aquí ponerme a trabajar en forma, 
grabar y registrar mis canciones, ya 
tengo 53 canciones y ahorita me fal-
ta registrar como unas 20. El primerito 
que me abrió las puertas fue Andrés 
Brambila en lo que era el Negai… ¡ahí 
llegaba yo con la gente y les decía que 
si querían escuchar mis canciones! Mi 
esperanza era que alguien por ahí me 
escuchara y quisiera promoverme o 
me conectara con alguien que me ayu-
dara a  poder dar un siguiente paso, yo 

sabía que así era como iba a conocer a 
más gente, de mesa en mesa… 

y ya hablanDo De tu músiCa, 
¿Cómo DeFines tu estilo?
Es pop-rock… en mi la gente va a ver 
algo fresco, algo diferente

Después De la voz, ¿Qué va a pasar 
Con tu Carrera De seguriDaD 
públiCa? 
El destino me lo va a definir, todo de-
pende de a donde llegue en La Voz, 
pero yo me quedaría con la música… 
pero creo que mi trabajo en seguridad 
pública me ha dado una experiencia 
increíble, me ha dado ganas de salir 
adelante, de no rendirte… 

¿Cómo se superan los nervios De 
seguir un sueño?
Siempre tienes que tener confianza en 
ti mismo, porque si creer en ti mismo 
nadie te puede detener, aunque te di-
gan lo que te digan, que no tienes el 
look o los recursos, todo eso se pue-
de conseguir, lo que tienes que tener 
desde el principio es confianza y para 
eso hay que ser autocritico y crecer. 

¿Cómo Fue tu primer momento 
en la voz? 
¡Siempre pensé en que tenía que abrir  
muy bien los ojos para que no se me 
olvidara nunca ese momento!… Estar 
en La Voz es algo que no esperaba, 
pero se me acomodaron las cosas y 
ahora sólo me queda aprovechar la 
oportunidad y disfrutarlo, ¡porque mi 
carrera apenas empieza! 

siempre tienes que 
tener confianza 

en ti mismo, porque 
si crees en ti mismo 

nadie te puede 
detener, aunque
te digan lo que

te digan…

alisia
Cons
lA pOliCíA TijuAnEnsE
quE hizO vOlTEAr
A miguEl BOsé
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impaCtos
Durante el 2011 y 2012, la campaña 
pink power tiene algunos logros importantes. 
2011
n 2,164 mujeres se unieron con su participación a la 
campaña pink power! en 12 ciudades de méxico y usA.
n se otorgaron alrededor de 400 mastografías a mujeres 
de bajos recursos.
n se realizó una carrera contra el cáncer de mama en 
Cabo san lucas.
n se instaló una unidad móvil para realizar mastografías 
a mujeres de bajos recursos en Cabo san lucas.

2012
n En sólo 5 meses más de 2,000 mujeres se unieron al 
movimiento pink power!
n fundación Bella otorgó más de $200,000 pesos a aso-
ciaciones que luchan por la misma causa en diferentes 
ciudades de méxico y usA.

fuente: fundación Bella 
www.facebook.com/fundación bella

de mama y la importancia de su detección temprana, buscando 
hacer la práctica de la autoexploración y de la toma de mamo-
grafías parte de la vida cotidiana de toda mujer mexicana, y así 
contribuir a la disminución del alto índice de mortandad de esta 
enfermedad. 

Para marzo del 2011 cerca de 1,000 mujeres de diferentes ciu-
dades del país se unieron a esta campaña, logrando con ello un 
movimiento nacional sin precedente.  A través de la participación 
de estas mujeres en la campaña Pink Power!,  se ha logrado lla-
mar la atención sobre el cáncer de mama y su detección oportu-
na.  Para el 2012, se han unido más de 4,000 mujeres que le dan 
más fuerza  a este movimiento.

la gira De la saluD
Con la campaña Pink Power! 2011 y 2012 se han hecho giras por 
Mazatlán, Los Cabos, Culiacán, Guadalajara, México DF, La Paz, 
Hermosillo, Monterrey, Los Mochis, Guasave, San Diego, Los Án-
geles, Mérida, Miami, Cancún, Chiapas, 
etc., donde se han retratado a más de 
4,000 mujeres. 
La Armada Rosa
Cada guerrera retratada se 
convierte en un soldado de 
la armada rosa que ayu-
da a difundir el men-
saje de concientiza-
ción de cáncer de 
mama. En las 
fotografías, las 
rayas rosas en la 
cara representan 
el rango de cada 
guerrera como los In-
dios de América del norte. Las 
mujeres con dos rayas o más son guerre-
ras sobrevivientes que han estado ya en la batalla 
contra esta enfermedad, las cuales son ejemplos de vida que 
están ahí para contagiarnos de fe y esperanza.   

por móniCa márQuez

T eniendo como labor princi-
pal concientizar, informar 
e instruir sobre el cáncer 
de mama y su detección 

oportuna, nació a finales del 2010 la 
Fundación Bella, quien brinda apo-
yos y canaliza a personas de bajos 
recursos para obtener los estudios 
pertinentes mediante alianzas con 
otras instituciones y organizaciones 
que luchan por la misma causa.

Esta asociación sin fines de lucro, 
difunde su trabajo a través de cam-
pañas en las que utiliza como recur-
so principal el arte como medio de 
información, además de la difusión 
en medios impresos y electrónicos, 
eventos deportivos y artísticos, con-
ferencias y pláticas con especialis-
tas, creando así una cultura de con-
ciencia en la mujer con respecto al 
cuidado de su cuerpo en general y la 
autoexploración mamaria.
Su visión es que toda mujer crezca 
con la educación e información de 
esta enfermedad, y que cada una de 

ellas aprenda el hábito del cuidado 
de su salud.

pink power!
El Pink Power es un movimiento na-
cional de lucha contra el cáncer de 
mama y campaña de concientización 
para la detección temprana. En no-
viembre del 2010 el fotógrafo Martín 
Gavica retrató a 67 mujeres en Ma-
zatlán, Sinaloa, y lanzó una campa-
ña de concientización del cáncer de 
mama que llamó Pink Power! 

La misión primordial de la campaña 
es crear conciencia acerca del cáncer 

En prO DE lA viDA
A TrAvés DEl ArTE: 
fundación Bella
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CiuDAD ACTuAl sAn DiEgO

por alejanDra enCiso

F amilias de Tijuana, ¡Pre-
párense! Que el anticipado 
musical ‘Cathy Rigby is Pe-
ter Pan’ emprende el vuelo 

hacia San Diego para estar junto con 
‘Campanita’ y ‘Los niños perdidos’ del 
13 al 18 de noviembre en el teatro 
Civic del centro en la vecina ciudad.

Peter Pan es un espectáculo único, 
lleno de fantasía para toda la familia. 
El gozo por volar, momentos mágicos 
y un gancho coqueto conquistarán 
a chicos y grandes. La leyenda que 
creías saber es ahora la aventura que 
nunca imaginaste posible. Cathy Rig-
by gimnasta, actriz, conferencista y 
productora teatral es Peter Pan. 

¿Quién es Cathy Rigby?
Debutó en las olimpiadas de 1968 

representando a Estados Unidos en 

gimnasia y contribuyó a la fama de 
esta disciplina al tener los resultados 
más altos. Campeona mundial en 
1970 y 1972,  volvió a las olimpia-
das donde sufrió una lesión y por lo 
mismo decidió retirarse. Tristemente, 
Cathy sufrió de bulimia a lo largo de 
su trayectoria deportiva, enfermedad 
que superó y de la cual estuvo dan-
do conferencias alrededor de Estados 
Unidos ayudando a jovencitas que 
padecían del mismo mal.

Fue en 1990 cuando se ‘topó’ con 
Peter Pan en el camino blanco de 
Broadway (Nueva York). Fue tanto 
el gozo de interpretar a este conso-
lidado personaje que decidió llevar 
la producción de gira recibiendo ex-
celentes comentarios de los críticos 
acerca de su actuación, al igual que 
una nominación al Premio Tony, la 
máxima presea para el teatro musical 

en Estados Unidos. Volvió con el per-
sonaje en 1998 y otra vez en 2004 
cuando decidió decirle adiós al niño 
travieso que nunca ha querido crecer. 
Sin embargo, el pasado 2011 Rigby 
le manifestó al público que ‘tampoco 
quiere crecer’ retomando el papel y 
la gira que estará con presentaciones 
hasta el 2013. 

en el país De ‘nunCa jamás’
Cathy vuela sobre el escenario y hace 
acrobacias cual niño de 13 años. La 
crítica del afamado periódico ‘Was-
hington Post’ se refiere a la produc-
ción como “¡Peter Pan brilla con los 
polvos mágicos! Cathy Rigby es ex-
perta y ha dominado este papel en el 
país de nunca jamás”.

El año pasado, Lola Cortés hizo el 
papel de Peter Pan en México con 
muy buenas críticas también.

Peter Pan 
EmprEnDE El vuElO hACiA sAn DiEgO

n para mayor información sobre precios
y funciones favor de visitar:  
http://www.broadwaysd.com/peterpan.php
n Dinámicas y datos curiosos en 
www.facebook.com/BroadwaySD.Espanol
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TEmAs ACTuAlEs

por paDre jorge eChegollén Flores
primErA DE DOs pArTEs

a) La Nueva JerusaLéN
A todos nos sorprendió en-
terarnos, recientemente, de 

la existencia de la secta de la Nueva 
Jerusalén, fundada por el ex sacerdote 
católico Nabor Cárdenas Mejorada, de 
Puruarán, Michoacán, quien fue sepa-
rado de la Iglesia Católica por diversas 
cuestiones, especialmente por desobe-
diencia y desvío en la sana doctrina 
bi-milenaria de la comunidad católica. 
En los años 70’s se originó esta secta, 
que obedecería sólo los mandatos de la 
Virgen María, secundada por una cam-
pesina llamada Gabina Romero que le 
aseguró que se le había aparecido, su-
puestamente la Virgen María, pidién-
dole que construyera una comunidad 
en la cual se rezara por la salvación de 
la humanidad, y en el que el sacerdote 
mencionado y ella serían Papá Nabor y 
Mamá Salomé, para vivir el catolicismo 
a ultranza, dejando a un lado todas las 
reformas hechas por el concilio Vatica-
no II, para mejorar el diálogo entre el 
mundo y los creyentes católicos. 

Está por demás decir que este grupo 
fanático ha creado un estado dentro de 
otro (o sea de México), saltándose to-
das las reglas de la Ley de Asociaciones 
Religiosas, dejando además a los niños 
sin escuela, ocasionando un caos en ma-
teria educativa y amenazando la seguri-
dad regional. Por eso me extraña que la 

Secretaría de Gobernación, la de Educa-
ción, los políticos y la misma policía de 
Michoacán se hagan de la “vista gorda”, 
ya que no han querido meterse en pro-
blemas; sin embargo, como siempre, por 
dejar las cosas hasta el último, se está 
convirtiendo en un verdadero desastre. 
Y conste que no le pueden echar la culpa 
a la jerarquía de la Iglesia Católica, por-
que a su debido tiempo, la Conferencia 
Episcopal Mexicana hizo lo que tenía que 
hacer en su momento, sin embargo no 
hubo las mismas medidas por parte de 
los gobiernos que fueron pasando, de-
jando que esta secta creara un pueblo 
de excepción, con un gobierno disque 
teocrático, fuera de toda norma y del 
estado de derecho. Por ejemplo, cuando 
aquí en Tijuana don Rafael Romo Muñóz, 
Arzobispo de Tijuana, quiso poner en re-

gla al ex presbítero Raymundo Figueroa, 
muchos medios de comunicación y pe-
riodistas, e inclusive políticos disque ca-
tólicos “se rasgaron las vestiduras”, así 
como intolerantes críticas de los tribune-
ros de la Radio Tremenda y de la esta-
ción PSNTV, con comentarios groseros y 
fuera de lugar, pidiendo clemencia para 
el ex padre Raymundo Figueroa y familia 
(todos michoacanos curiosamente tam-
bién), calificando a la Diócesis de Tijuana 
de no saber manejar la situación y de 
molestar a un sacerdote, quien disque 
bien honesto y bien intencionado. Hasta 
el conocido Sr. Presidente Municipal de 
Rosarito lo apoyó asistiendo a sus misas 
ilícitas; o bien periódicos como Fronte-
ra y El Mexicano lo defendieron dicien-
do que el sr. Raymundo era muy bueno, 
pero que la jerarquía católica no lo había 
entendido y que sólo era por cuestiones 
de desobediencia al tiempo de contin-
gencia por el virus H1N1. Puros enredos 
de tinte mediático y fuera de lugar, que 
nada saben de la situación de la Iglesia, 
en cuestión de percepción de la verda-
dera eclesiología enseñada por el Con-
cilio Vaticano II y aprendida en tantos 
años de historia de la Iglesia. 

Así que el fanatismo no viene de la 
Iglesia católica sino de algunos gru-
pos que se inmiscuyen en asuntos 
políticos-religiosos, con un fin lucra-
tivo como el caso de los hermanos Fi-
gueroa-Pérez, ex sacerdotes católicos 
y de la secta de la Nueva Jerusalén.

fAnATismO rEligiOsO E inTOlErAnCiA 
DE ínDOlE prOTEsTAnTE-mAsóniCA

padrejorge@tijuanacathedral.org

DECOrACión y AmBiEnTE

mODA En TExTilEs DE hOgAr 2013
por alejanDro Coria

“L a única constante es el cambio”. En ningún 
medio, este proverbio es más actual que en 
el mundo de la moda. Los cambios en la 
decoración de su hogar son necesarios, de-

pendiendo de su presupuesto hasta reacomodar los muebles 
de la sala se siente bien.

Existen cambios sutiles que pueden ir desde reacomodar los 
muebles hasta un completo “makeover” de toda la decoración 
de su hogar. En la decoración de interiores es fundamental en-
contrar un esquema de colores que funcione adecuadamente. 
Siempre la selección de un color para la decoración 
de una casa es una tarea complicada porque casi 
nunca hay unanimidad en cuanto a la elección.

El color es uno de los principales elementos de 
la decoración, ya que tiene la capacidad de influir 
en el diseño y las personas, de afectar las propor-
ciones aparentes del espacio y el estado de áni-
mo, y es utilizado para crear climas y estilos.

Los colores atrevidos y brillantes han sido populares en los 
últimos años; en parte, como intento en mantenernos alegres 
en tiempos difíciles. Para el 2013, los colores vienen con una 
tendencia a hacer una mayor impresión que antes; sin llegar a 
lo escandaloso, los colores serán más vibrantes que nunca.

moDas y Colores 
Algunas tendencias han predominado y estos géneros se re-
lacionan de acuerdo a su edad y estilo de vida. Los gustos 
más jóvenes debido a su naturaleza activa y un ritmo de vida 
más audaz optan por el dinamismo de los colores vivos y de 
impacto en textiles sintéticos de tonos amarillos, mandarina, 
turquesa y verde manzana en motivos modernos o tribales.

Un género intermedio en donde la sofisticación y gusto más 
metropolitan se inclinan por el estilo urbano “cool” de los co-
lores metálicos en pieles o viniles y su combinación con los 
velvels de tonos lilas y azul-gris.

Por otra parte, los gustos más maduros y establecidos optan 
por los tonos neutros y claros. Este consumidor más maduro, ha-
biendo aprendido a ser paciente y esperar a decorar a su gusto, 
busca un valor agregado y está dispuestos a invertir en el entor-
no ideal y no se conforma con nada que no sea lo que ha estado 
esperando, pues sus decoraciones son a largo plazo, muebles de 
textiles naturales en colores originales como el algodón y lino que 
proporcionen una calidez natural y generen tranquilidad.

En cualquiera que sea su género, los materiales de calidad de-
ben de ser una constante, los muebles deben ser fabricados con 
materiales de calidad que le darán una larga vida a su inversión.

Si usted está pensando en redecorar, busque en las mejores 
revistas o páginas de internet de moda de interiores que pueda 
encontrar, busque lo que siempre ha soñado, imprima o recor-

* Alejandro Coria, el autor es experto en Diseño de Interiores
Textiles De Hogar (664) 622-8675

te, lléveselo a un fabricante de mueble local y con ellos, usted 
puede hacer sus muebles por una fracción de su costo y de 
mejor calidad. En la tela de sus muebles ¡compre de moda y 
de calidad!! 

Compre lo que en verdad quiere, 
si no lo tienen en existencia, busque 
en otro lugar o en internet, no ten-
ga miedo de hacer un pedido es-
pecial por lo que en verdad busca, 
tenga paciencia en su búsqueda, 
ya que va a vivir con sus mue-
bles por mucho tiempo.
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Fuente: www.greenpeace.com

¡CuiDEmOs 
El plAnETA!

Continuamos con algunos tips para salvar el planeta, de acuerdo con la página de greenpeace. 

31. usa menos QuímiCos y 
aproveCha las bon-
dades de los productos  

naturales que se pueden encontrar 
en tiendas, mercados, farmacias, 
tlapalerías y ferreterías. 

limpia Con jabón puro 
Que se bioDegraDa 

De manera segura y no es tóxico. 
Asegúrate de que sea sin esencias, 
colores sintéticos u otros aditivos.

33. en lugar De Disolventes 
tóxiCos, utiliza vinagre (5% 

ácido acético).  Es un desinfectante 
suave, corta la grasa, limpia el vidrio, 
desodoriza y remueve los depósitos 
de calcio, manchas y acumulación 
de cera. 

34. aproveCha el Carbo-
nato De soDio. Corta 
la grasa, quita manchas, 

desinfecta y suaviza el agua. no debe 
ser usado en aluminio. 

35. no Dejes atrás al biCar-
bonato De soDio. Trabaja 

como abrasivo en recetas alternati-
vas, desodoriza, remueve manchas, 
pule y suaviza telas. 

olvíDate de los 
plaguicidas 

industriales. los plaguicidas naturales 
son más baratos, seguros y específicos.
n agua De tabaCo: coloca un gran 
manojo de tabaco en 4 litros de agua 
caliente. Déjalo reposar por 24 horas. 
Aplícalo con una botella que tenga 
atomizador. Esta agua de tabaco 
puede ser venenosa para los huma-
nos, así que tenla en un lugar seguro.

n Chiles: Licúa 2 o 3 chiles picosos, ½ 
cebolla y un diente de ajo en 4 litros 
de agua, hiérvelos, déjalos remojar 
por dos días y cuélalos. rocía esta 
mezcla en la zona afectada o para 
prevenir la llegada de nuevas plagas. 
puedes congelar esta mezcla para 
usos futuros.
n ajo: mezcla 4 litros de agua, 2 cu-
charadas (30 ml) de jugo de ajo (no 
uses polvo de ajo ya que éste puede 
quemar las plantas), 30 gramos de 
tierra diatómita (tierra de infusorios) 
y una cucharada de alcohol para 
frotamientos. Esta mezcla puede ser 
congelada para usos futuros.

37. hazle el amor ¡al pla-
neta! que tu sexo sea 
verde. usa ecolubrican-

tes. nada mejor que la lubricación na-
tural. la lengua siempre será un buen 
instrumento para ello, pero si necesitas 
usar alguno externo, entonces prefiere 
los que son de agua. hoy en día exis-
ten muchas marcas que se dedican 
a la producción de lubricantes de 
agua, con diversos sabores y aromas. 
Te recomendamos que nunca uses 
lubricantes de petróleo, es decir, los 
de aceite o vaselina, por ejemplo. Em-
porios como Esso están destruyendo 
el planeta, pero no permitas que lo 
hagan a través tuyo y que, incluso, se 
metan hasta debajo de tus sábanas. 

38. Diviértete, experimenta, 
prueba, pero no con petróleo. 

si te gustan las emociones fuertes, 
entonces tal vez hayas intentado 
alguna vez usar algún objeto, ropa 

o accesorio de policloruro de vinilo, 
mejor conocido como pvC o vinil. El 
pvC genera algunos de los químicos 
más tóxicos que existen: las dioxinas 
y los furanos. por eso, el uso de este 
material en los juguetes de los niños 
ha sido prohibido en muchos países. El 
pvC de la ropa y los juguetes sexuales 
también debe prohibirse, pues este 
componente está hecho con cloro y 
otras sustancias consideradas proba-
bles cancerígenos, además de que 
es un derivado del petróleo. Opta por 
accesorios de sustancias naturales 
como caucho o látex. 
Cama y “spanking” sustentable... 
placer de tres.  Asegúrate que la ma-
dera de la cama en la que duermes 
y disfrutas del placer en pareja cada 
noche (al igual que las palas em-
pleadas para el “spanking”) sean de 
madera certificada y reconocida por 
el Consejo de Manejo Forestal (Forest 
stewardship Council o fsC, por sus 
siglas en inglés). Seguro tú, tu pareja y 
los bosques estarán muy satisfechos y 
de paso, los miembros de las comuni-
dades que se ven beneficiados por el 
manejo forestal sustentable.

40. hablanDo De maDera y De 
amor al planeta... cuida 

nuestros bosques. Apoya el ecoturis-
mo en zonas boscosas y en general, 
el manejo forestal sustentable; no 
maltrates los árboles y no provoques 
incendios.

Es urgente tomar algunas 
medidas, si cada uno de 
nosotros contribuimos en 
el cuidado del medio 
ambiente, estaremos 
salvando a nuestro planeta

reDaCCión mujer aCtual  
TErCErA y úlTimA pArTE 

FrazaDa
De día tiene la función 

de decorar el sillón y 
de noche, la puedes 
usar para taparte en 

una tarde fresca.

soFá Cama
si tienes una casa pequeña, el sofá cama es una 
excelente opción, ya que de día funciona como 
sofá y de noche, como cama. 

maletas viejas
Casi todos tenemos un 
par de maletas aban-
donadas, no las tires ya 
que te pueden servir para 
guardar cosas y al mismo 
tiempo para decorar 
algún espacio.

ottoman
Te sirve como centro de 
mesa, como silloncito y 
para guardar objetos.

Futón
los futones son colchonetas con base de madera 
que sirven como asiento o cama. Durante el día, la 
colchoneta está doblada y te sirve como asiento; en 
la noche, cae la colchoneta y sirve como cama. Es 
ideal para espacios pequeños. 

inTEgrA A Tu
hOgAr ArTíCulOs y

muEBlEs
mulTifunCiOnAlEs
por móniCa márQuez

C ada vez resulta más importante aprovechar 
inteligentemente los espacios del hogar, de-
bido a que en la actualidad éstos no son muy 
amplios. Una forma práctica de lograrlo es 

integrando artículos que cumplan más de una función, 
como un ottoman, un baúl o un futón, sólo es cuestión 
de elegir uno que sea acorde con la decoración.
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por aDa oliver

L a obra de Jorge Eduardo 
Tellaeche es intrínseca, 
llena de detalles labo-
riosos que despiertan la 

curiosidad y la imaginación; pero 
el tejido de los elementos, lejos de 
saturar la obra le dan un movimien-
to imparable y una fluidez natural. 

Elementos orgánicos y en ocasio-
nes algunos arreglos tipográficos co-
bran vida gracias al evidente dominio 
del dibujo del autor y a su particular 
manejo de lo que él mismo llama un 
“lenguaje lleno de color”. 

Sus murales y colaboraciones 

con marcas como Adidas, Nestlé 
y Comex lo ponen en ese selecto 
grupo de artistas visuales que han 
logrado el equilibrio entre su propia 
expresión y la responsabilidad de 
una encomienda; mientras su obra 
adquiere importantes espacios en 
galerías de la Ciudad de México, 
donde el tijuanense crece y lleva su 
arte a un público cada vez mayor.  

¿Cómo y CuánDo DesCubres tu in-
ClinaCión por las artes visuales?
Siempre la he tenido, no hay un mo-
mento “¡aha!”, siempre fui el niño en la 
esquina tranquilo dibujando, siempre 
me ha llamado la atención el arte, di-
seño, arquitectura, todo… creo que ya 
lo tenía en la sangre y en el corazón.

¿Cómo DeFinirías tu estilo?
Siento que el estilo se define mucho 
después y esa chamba se la dejo a 
los críticos y a las galerías. Pero mi 
lenguaje es lleno de color, figuras 
orgánicas y una interpretación muy 
honesta pero visualmente filtrada 
de lo que observo a mi alrededor y 
lo que siento. 

un lEnguAjE llEnO 
DE COlOr…
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¿Cuál es tu proCeso Creativo? ¿Qué te inspira?
Constantemente estoy trabajando, procesando, y en el 
momento que decido dibujar en mi moleskin en donde 
esté o sentarme en mi estudio a pintar ya tengo mucha 
información en mi cabeza y sale lo que tiene que salir. 

Me inspiran las cosas bien hechas, una buena película, 
canción, espacio bien diseñado, una historia conmove-
dora, un paisaje espectacular... en fin, muchas cosas.

¿Cuál ConsiDeras tu mayor reto y Cuál 
tu mayor logro?
Todo a su momento es un reto y eso me encanta, siempre 
los busco, es emocionante… y en cuanto a logro, no puedo 

poner mi dedo en algún 
acontecimiento, más 
bien ha sido mantener el 
diálogo con la gente que 
sigue mi trabajo.

¿Qué Quisieras lo-
grar en tu Carrera, 
Cuál es tu siguiente 
meta?
Nunca he sido de planes 
a largo plazo… no pue-
do, mi vida ha sido una 
aventura muy orgánica 
y me he dejado llevar. 
Lo que si sé es que el 
seguir creando y vivir 
de lo que amo es una 
meta continua. Por el 
momento tengo mi si-
guiente exposición en la 
galería Traeger y Pinto 

en la Ciudad de México y una invitación de Julieta Vene-
gas para colaborar con ella para su nuevo disco.

¿Qué opinas Del trabajo Que se haCe en nuestra 
región por la promoCión De las artes, sobre toDo De 
esFuerzos Como la próxima eDiCión De entijuanarte? 
La verdad como no estoy aquí no me entero de tanto, 
pero me emociona mucho lo que he escuchado… no he 
asistido o sido invitado a Entijuanarte pero he sabido 
buenas cosas e incluso he escuchado comentarios de 
galerías en el D.F. que quieren participar y eso me en-
orgullece mucho.

Eduardo
Tellaeche nunca he sido 

de planes a largo 
plazo… no 

puedo, mi vida 
ha sido una 

aventura muy 
orgánica y me he 
dejado llevar. lo 
que sí sé es que 

el seguir creando 
y vivir de lo que 

amo es una 
meta continua
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n evento: 13 aniversario de 
la clínica de reproducción 
asistida iECh de B.C.
n lugar: salón la 
Candelaria.
n Detalles: un día muy 
especial se vivió durante 
el festejo por los 13 años 
de iECh, que ha  brindado 

satisfacciones, momentos 
inolvidables, emociones, 
cumpliendo sueños y viendo 
familias sonreír con la llega-
da de un bebé en casa.
familiares y amigos se unie-
ron a la celebración, en 
la cual brindaron por más 
años de éxito. 

n EvEnTO: Apertura de la 
boutique lady malinche.
n DETAllEs: En concurrida 
celebración, Cindy ver-
dugo realizó el tradicional 
corte de listón de lady 
malinchez y posteriormen-
te, los invitados tuvieron 
oportunidad de admirar las 
prendas y accesorios que 
ahí se ofrecen. 

Celebran aniversario 
de IECH

Abre sus puertAs
Lady Malinche

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70 FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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Mujer Actual fue anfitriona de las invitadas de 5 organismos sociales

n evento: En el marco 
de su quinto aniversario, 
mujer Actual patrocinó un 
desayuno-conferencia a 
favor de cinco organismos 
que trabajan por nuestra 
sociedad y fungió como 
anfitriona de sus invitadas.
n Detalle: Dif municipal, fun-
dación Castro limón, funda-
ción luz, ópera de Tijuana y 
el grupo sana méxico fueron 
los organismos beneficiados 
por este evento.
n lugar: El salón de fiestas 
El patio fue la locación 

perfecta para que las invi-
tadas de los cinco grupos 
disfrutaran de un delicioso 
desayuno y escucharan 
una dinámica y motivacio-
nal conferencia a cargo 
de Becky Krinsky, autora 
de recetas para la vida.
El evento fue posible 
gracias a la creatividad 
y patrocionio de: pepe 
Avelar, Conchita de Blan-
che, fidel leyva, sigfrido 
Auerbach, El patio y Alva-
ro Avila; schober, Toyota, 
reina Diaz y Cryocell.

5 Años 5 Causas

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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n evento: Premiación oficial 
de la liga stars nissan.
n lugar: Agencia automotriz 
nissan río.
n Detalles: En especial ceremonia, 
los participantes recibieron su diplo-
ma y trofeo de ganadores en com-
pañía de autoridades del Centro de 
iniciación xoloitzcuintles y nissan, así 
como invitados especiales.

n evento: Entrega de donativo de Tu-
pperware Brands méxico al Club de niños 
y niñas de méxico en Tijuana.
n lugar: instalaciones del club.
n Detalles: por segundo año consecuti-
vo, la empresa apoyó la misión del club 
con un donativo por un millón 300 mil pe-
sos que ayudará para seguir encausando 
a la niñez y a la juventud a través del 
deporte. En la entrega estuvieron presen-
tes el diputado federal gastón luken, in-
tegrantes del consejo directivo del club y 
directivos de Tupperware Brands méxico.

Premian a ParticiPantes
de la Liga Stars Nissan

RefRendan compRomiso
con Club de Niños y Niñas
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n evento: presentación del 
Tequila pedro infante
n lugar: restaurante de la 
feria Tijuana 2012.
n Detalles: invitados y 
medios de comunicación se 
dieron cita para conocer la 
nueva propuesta de tequila 
100% de agave, presenta-
ción que estuvo a cargo de 
lupita infante Torrentera.

n evento: lanzamiento de ford Esca-
pe 2013.
n lugar: viñedo Bibayoff
n Detalles:  ford fema Automotriz se 
vistió de manteles largos para el lanza-
miento oficial de la nueva Ford Escape 
2013 durante un espléndido recorrido 
por hacienda viveros, lA Cetto, Barón 
Balché y Bibayoff, donde cerca de 
200 asistentes disfrutaron de la buena 
música, exquisitos vinos, quesos y co-
mida de la región mientras admiraban 
esta hermosa camioneta. 

Presentan  
tequila
Pedro infante

Disfrutan
lanzamiento 
de Ford
Escape 2013

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 376.92.70
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