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E sta revista nos ha dado multi-
tud de lecciones: que todos te-
nemos diferentes talentos, que 
sólo el trabajo en equipo permi-

te el progreso, que la humildad es necesaria 
para no estancarte, que a la gente le gustan 
las cosas bien hechas y que cuando te imitan, 
lo mejor es tomarlo como un halago. 

Uno de los grandes aprendizajes que he-
mos recibido de nuestras mujeres del mes es 
la importancia de la responsabilidad social, ya 
sea Jackie Nava enseñando  box a jóvenes 
mientras los motiva a seguir estudiando; ya 
sea Andrea Gómez becando a nuevos talen-
tos en la gimnasia; ya sea Liza Ma. Pompa 
operando a pacientes necesitados de forma 
altruista o ya sean las mujeres del DIF apo-
yando a la población más vulnerable; y estos 
son sólo algunos ejemplos de las incontables 
acciones sociales que realizan todas las mu-
jeres que han sido el rostro de Mujer Actual. 

En estos cinco años hemos comprobado  
que las mujeres de nuestra región son ma-
ravillosas y que nunca nos dejan de sorpren-
der. A veces la gente nos ha preguntado si  
nos da miedo que de pronto ya no tengamos 
mujeres qué poner en la portada y nosotros 
contestamos que a lo único que le tenemos 
miedo es a no poderlas poner a todas. 

En esta edición de aniversario extendemos 
nuestro más profundo agradecimiento a toda 
la gente de la que hemos aprendido: a nues-
tro incomparable equipo, nuestros maravi-
llosos colaboradores; a nuestros clientes de 
todos los tamaños por su invaluable voto de 
confianza y a las agencias de publicidad que 
tan importante papel han jugado en nuestro 
crecimiento, también a nuestras respectivas 
familias y queridas amigas. Gracias en espe-
cial a Becky Krinsky, autora de Recetas para 
la Vida©, quien confeccionó la siguiente re-
ceta especialmente para ti; los ingredientes 
están en tu interior, te recomendamos que 
te mantengas bien abastecida de ellos.
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ingredientes:
n 1 taza delicadeza y sensibilidad
n 2 racimos integridad con firmeza
n 1 manojo creatividad y astucia
n 1 taza de intuición con decisión
n 1 cucharada de confianza

modo de preparaCión:

1. mujer actual, realista, ínte-
gra, honesta, trabajadora, 

un digno ejemplo a seguir. Con 
una actitud ganadora confronta 
sus retos y aprende aún de sus 
derrotas. aprovecha su instinto 
femenino para impregnar con 
delicadeza y cariño todo lo que 
está en su camino. 

2. es una persona que tiene 
ideas claras y metas fijas. 

No se confunde, ni se justifica, se 
siente orgullosa de sus elecciones 
y responsable de sus acciones; 
con su creatividad y asertividad 
ayuda, cuida, motiva y logra lo 
que se propone.

3. entiende que el éxito es un 
triunfo integro y no una simple 

recompensa. reconoce la justica, 
el trabajo y el sacrifico, ingre-
dientes que utiliza para nutrir a su 
familia. disfruta de su privilegio de 
ser mujer, madre, esposa, amiga, 
profesionista y sabe que a pesar 
de que la vida no es siempre fácil, 
esta lista para superar las dificulta-
des que se presenten. 
la mujer actual encuentra lo 
extraordinario en lo ordinario, es 
distinta, divertida y siempre tiene 
algo bueno para dar, no se rinde 
fácilmente y busca la manera de 
conseguir lo que se propone.

www.recetasparalavida.com

la reCeta de 
la mujer aCtual 

gracias por hacernos parte de tu día y parte de tu vida...
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Cada CoSa en Su lugar
Tradiciones, consejos y oTros
enriquecedores de la vida

por ada vásquez Courtney 
 

A ntes de entrar en el tema 
de este mes, quiero to-
marme un momento para 
felicitar, con mucho cariño, 

a todo el equipo de Mujer Actual por 
su quinto aniversario de éxito logrado 
con arduo trabajo y dedicación.

Ha sido para mí un privilegio y, por 
qué no decirlo, también un reto ser 
parte de este comprometido equipo du-
rante cinco años. He podido constatar, 
de primera mano, que Mujer Actual es 
una revista dedicada a difundir y apoyar 
iniciativas, proyectos y personalidades 
que promuevan e inspiren a optimizar 
la salud física y emocional y a facilitar 
el desarrollo personal y comunitario, no 
sólo a mujeres sino a la sociedad actual 
en general. He visto como este esfuer-
zo ha dado valiosos frutos en beneficio 
de niños, jóvenes y adultos ofreciendo 
siempre información, ejemplos de vida, 
consejos, sugerencias y reflexiones a 
sus lectores para que puedan normar 
un criterio inteligente que redunde en 
conductas y actividades que promuevan 
el mayor bien común y una convivencia 
más cordial, pacífica y solidaria. Deseo 
de todo corazón que la revista siga in-
fluyendo positivamente, por muchos 
años más, en la reestructuración de 
una sociedad más sana y justa, mejor 
lograda y con más oportunidades para 
todos. ¡Felicidades!

En este año, mi aportación en apo-
yo a este propósito ha sido analizar 

algunos valores morales que nos fa-
cilitan la convivencia y el funciona-
miento como individuos sociales. Para 
cerrar este ciclo de artículos, señalaré 
uno que, según mi apreciación, es de 
suma importancia: la consideración.

La injusticia, discriminación, abu-
so, crimen, violencia y vandalismo, el 
menosprecio y la soberbia, son males 
sociales. Contra ellos el antídoto más 
eficaz es la consideración. Esta incluye 
verdaderamente todos los demás va-
lores (amabilidad, respeto, comunica-
ción adecuada, lealtad, paciencia, cor-
tesía, delicadeza, sentido del humor). 
La podemos definir también como la 
regla de oro: “No hagas a otros lo que 
no quieras que hagan contigo” o de 
manera más positiva: “Haz a otros lo 
que quieras que hagan contigo”. 

Esto implica una franca introspección. 

Primeramente preguntarnos: ¿Qué 
palabras, detalles o comportamiento 
de otras personas hacia nosotros nos 
hacen sentir mal, nos desaniman o 
despiertan nuestra irritación, ira o re-
sentimiento? ¿Qué palabras, detalles 
o comportamiento de otras personas 
hacia nosotros nos hacen sentir bien, 
nos motivan, nos alientan o despiertan 
nuestra creatividad y sentido de colabo-
ración? Y en segundo lugar, y más difí-
cil aún: ¿Cómo tratamos nosotros a los 
demás, qué palabras, qué tono usamos 
para dirigirnos a ellos; los humillamos o 
los respetamos, los desalentamos o los 
animamos; somos indiferentes o solíci-
tos? En otras palabras ¿somos conside-
rados? Hagamos el inventario. Y si acaso 
concluimos que se nos trata mal y que 
nadie valora nuestro trabajo ni toma en 
cuenta el tiempo, dinero y esfuerzo que 
invertimos en lo que hacemos, analice-
mos también cómo tratamos nosotros 
a los demás y si valoramos su trabajo, 
tiempo, dinero y esfuerzo. 

Cooperemos unos con otros, sea-
mos lo más equitativos, amables y 
serviciales posible, socorramos al 
más débil; solicitemos sin timidez ni 
arrogancia, instruyamos con pacien-
cia, seamos parte activa y consciente 
de una comunidad considerada. www.soymujeractual.com.mx6
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Un lugar 
para los 
valores:
la ConSideraCión
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tu perSona

por maría eugenia lozano

¿S abías que “obligar” signi-
fica “atar, sujetar, com-
prometer, estar ligado”?  
Alguien así no podría es-

tar en condiciones óptimas de ha-
cer algo productivo, se sentiría limitado, 
presionado y con ganas de ¡escapar!  

Si de repente sientes que todo mun-
do se te escapa y no te hacen caso, 
querría decir que tus peticiones no 
son tan asertivas porque ni obtienes 
lo que quieres y te encuentras sola.

Decía el moralista romano Lucio An-
neo Séneca: “El primer arte que deben 
aprender los que aspiran al poder es el de 
ser capaces de soportar el odio”.  ¿Verdad 
que no queremos eso?  Recordemos que 
“en el pedir está el dar”, si nosotros nece-
sitamos algo entonces estamos a merced 
del otro, por lo tanto,  si le vemos a los 
ojos, ¡solita llega la naturalidad de una 
agradable petición!.

www.soymujeractual.com.mx8

n interrumpir
n imaginar nerviosa y  
 catastróficamente
n Controlar
n gritar
n ridiculizar

n presionar
n impacientarse
n gesticular 
 y manotear
n necear y cerrar 
 posibilidades

n obligar
n Auto-engañarse
n despreciar
n Creerse infalible
n necesitar 
 demostrar poder

un análisis interno te ayudaría a dar el primer paso, que es el 
reconocimiento de que algo te falla y no te funciona porque 
supones que los demás son inferiores. esto sólo es un defecto 
y no se trata de quitarlo, simplemente asúmelo y trabaja en el 
antónimo para mejorar la relación con los demás.  por ejemplo, 
¿cuál sería el opuesto de estas actitudes poco favorables?

ya que ubicaste la polaridad, ¡has dado el primer paso! ahora, te invito a 
practicar el segundo y último peldaño para pedir correctamente y obtener 
todo lo que gustes,  experimentando lo siguiente:
n antes de hablar, ve a la 
persona a los ojos y, si estás 
al teléfono o por correo, 
imagina al otro saludando, 
primero que nada.
n di su nombre.  Si es por 
correo, escríbelo.  pero 

su nombre, tal y como 
le gusta, evitando el 
“oye”, el “mija”, nombres 
compuestos que le des-
agraden o diminutivos o 
abreviaturas incómodas.
n aquí inserta tu 

petiCión neutralizan-
do Con un final “…ría” 
en los verbos.  no es lo 
mismo decir: “Dame…” 
a decir: “Me darías…”  
n agradeCe haciendo 
contacto visual.

¡Porque lo digo yo!
en el pedir eStá el dar

mi mamá se la pasa 
gritando todo el tiempo, 

si ya sabe que siempre me 
pongo mis audífonos, ¿para 

qué me llama desde la 
cocina? ¡no la puedo oír!  
ya que llega a mi cuarto 

se enoja porque quién sabe 
qué tanto dijo y como no 
la escuchaba, entonces 

me regaña por mi tiradero, 
me obliga a hacer algo 
de la casa, me critica 

y eso me pone mal, no 
la entiendo, yo no tengo

la culpa de su estrés

al interior de un hijo

miguel sentíes, 14 años.
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tu perSona
Recetas paRa la Vida©
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Después de casi dos largos años, 
muchas amistades y las enfermeras 
recomendaban tanto registrarla en una 
institución clínica supervisada; ya era 
tiempo de que retomaran su vida y de-
jaran de vivir alrededor de una mujer 
que  no respondía, Jorge más que na-
die se negaba y afirmaba con convic-
ción, mientras haya esperanza estaré a 
su lado, cuidándola y queriéndola.

María despertó el lunes pasado, sin 
entender qué pasaba o por qué estaba 
toda su familia a su lado, no comprendía 
las lágrimas de su esposo y su familia. 
No tenía conciencia del tiempo que había 
transcurrido en coma. Quizá ella nunca 
conozca realmente la odisea que pasa-
ron todos los que la quieren. Aunque le 
pudieran contar de los días interminables 
en el hospital, los cuidados intensivos en 
casa, las angustias, los sufrimientos, así 
como las súplicas y las lágrimas derra-
madas; Hoy en día María sabe que fue  
“El amor que la curó”, le dio una razón 
para vivir, aunque estaba inconsciente 
siempre se sintió querida, protegida y 
sobre todo necesitada. “Fue un milagro 
que ellos lo hicieron realidad”. 

www.recetasparalavida.com

ingredientes:
n 2 pedazos de cariño sincero 
n 1 caja de compromiso
n 5 cucharadas de dedicación
n 1 taza llena de esperanza
n 1 manojo de lealtad 
n 1 pizca de magia 
n 1 pieza de acciones generosas 
y dadivosas 

sazonar Con: 
n detalles, buen humor e ilusiones  
recomendación de chef: amar sin es-
perar nada a cambio proporciona un 
sentimiento de bienestar que engran-
dece el alma y fortalece el carácter.

modo de preparaCión: 

1. amar es un regalo del alma, el 
cual no pide nada a cambio, 

su mayor satisfacción consiste en la 
acción de hacer feliz a la persona 
querida. la persona que ama se 
siente fuerte y poderosa, humilde y 
completa, es una persona que ha 
encontrado el verdadero motivo de 
su vida, transmite paz y una alegría 

contagiosa difícil de olvidar. es por 
eso que al amar uno da con gusto, 
sin limitaciones y sin esperar una grati-
ficación más que el sentir más amor.

2. el amor crece a medida que se 
cocina, se sazona y se disfruta. 

este ingrediente que tiene un poco 
de magia con una mezcla de senti-
mientos que no se pueden explicar, 
crece a medida que se procura; es 
decir, entre más haces por el amor, 
éste aumenta, se genera más. amor 
es dar, es pensar en otro, salir de sí 
mismo, amar es ver, entender y sentir 
la condición de la persona querida.
3. amar y sentirse amado fortale-
ce el sentido de la vida y da una 
buena razón para luchar. para curar 
cualquier enfermedad o condición 
es importante contar con cuida-
dos profesionales, medicamentos 
especializados y conocimiento de 
la enfermedad, para sanar el alma 
lo único que se necesita es amar y 
sentirse amado, ya que el amor es 
la fuerza que tiene la capacidad de 
aliviar y tranquilizar al alma.

la reCeta
sanado sintiéndose querido 

El amor trasciende, 

Sana y puede
haCer milagroS
por beCky krinsky

C uando uno desea salvar a 
su ser querido sobre todo lo 
que existe,  uno encuentra 
fuerza y fe para comenzar 

un nuevo día, con la ilusión de ayu-
dar y mejorar cualquier dificultad, sin 
querer, el que más da, sufre y cuida 
es al final el que más recibe.

El amor verdadero es el resultado de 
la dedicación, el compromiso, la fe y 
la firme determinación de permanecer 
juntos en las buenas y en las malas. 
Siempre pueden aparecer obstáculos 
y tentaciones por el camino. La deci-
sión de cuidar, nutrir y dedicar tiempo, 
así como las ganas de querer entre-
garse completamente a una relación, 
lo que hace que los lazos perduren y 

se fortifiquen con el paso de tiempo.
 El amor no consiste en satisfacer 

las propias necesidades o estar pen-
diente de lo que se puede recibir. Por 
el contrario, el amor se incrementa 
cuanto uno más da y se entrega. Es 
un proceso en constante movimiento 
que se debe de cultivar diariamente. 
Amar verdaderamente nos motiva a 
dar lo mejor de nosotros, disfrutar, 
reír, sentir, sobre todo a compartir y 
a darle a todos aquellos que nosotros 
decidimos y aprendimos a amar con el 
corazón sincero. 

El diagnóstico que los médicos le 
han dado a María y la posibilidad de 
que se recupere es realmente míni-
ma; el tumor que tiene en el cerebro 
es peligroso, difícil de operar y con el 
tiempo le ha ido creciendo a tal grado 

que desafortunadamente le ha opri-
mido varios nervios importantes que 
la han dejado prácticamente incons-
ciente, con poca capacidad de com-
prender lo que le sucede y completa-
mente imposibilitada para moverse.

Que dolor tan grande para Jorge, 
su marido, para sus hijos, sus padres 
y toda su familia, todos deben de en-
frentar la posibilidad de que María  no 
se recupere nunca. El tiempo pasa, 
las horas se convierten en días y es-
tos en meses… no hay cambio, no hay 
mejora; Sin embargo la fe, el cariño y 
la compañía cada vez es más grande. 
María no pasa ni siquiera una hora sola, 
siempre acompañada por su esposo o 
por alguien de su familia, siempre hay 
alguien que le platique, que la cuide y 
que la inspire a luchar por su vida.

el verdadero amor tiene 
la capacidad de sanar 

y cambiar el destino
de la persona querida
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tu pareja

por daniel vázquez montaño

¿T e has preguntado cómo 
puedes mejorar la re-
lación con tu pareja? 
Es sencillo. Has depósi-

tos de forma continua a su cuenta 
bancaria emocional. ¿Qué es esto? 

Stephen Covey en su libro “Los 7 
hábitos de la gente altamente efecti-
va” emplea de forma metafórica la ex-
presión cuenta bancaria emocional ha-
ciendo alusión a una cuenta bancaria 
en la que podemos hacer depósitos y 
retiros, identificando los depósitos con 
todos aquellos gestos y conductas que 

nos ganan la confianza y el cariño de 
las personas importantes en nuestras 
vidas; y como retiros todas aquellas 
conductas que hacen lo contrario, es 
decir, que causan que las personas 
pierdan confianza, respeto, cariño y fa-
cilidad de comunicación con nosotros. 

Comenta en su libro que cuando te-
nemos una cuenta bancaria emocional 
con suficientes depósitos con alguien 
en particular, en este caso nuestra 
pareja, la comunicación se facilita y 
el ambiente se suaviza debido a que 
existe una atmósfera de confianza y 
respeto. Cuando no es así, nos vemos 
obligados a medir cada una de nues-

tras palabras, cuidar lo que decimos, 
andar con politiquerías. Y desgracia-
damente, nos dice Covey, así viven 
muchos matrimonios, muchas fami-
lias y muchas organizaciones.

Las reservas se pueden aumentar 
por medio de gestos de bondad, ho-
nestidad y cortesía. Esto permitirá que 
cuando hagamos un retiro, es decir, 
cometamos un error o falta (somos hu-
manos) ante alguien con quien hemos 
tenido el cuidado de mantener en buen 
estado nuestras reservas, la relación 
no se verá igualmente afectada que si 
nuestras reservas con esa persona es-
tuvieran en ceros o números rojos.

Comprender al individuo
es el más importante. implica 
conocer los gustos y preferen-
cias de tu pareja. implica ha-
cer cosas por la otra persona 
que son importantes para él 
y no necesariamente para ti. 
Si vas a hacer algo para que-
dar bien con tu pareja, debe 
ser algo que a él le gusta, no 
algo que sólo a ti interesa. 

Comenta Covey: “lo que es importan-

te para la otra persona, debe ser tan 
importante para nosotros como lo es 
esa persona”.
lo que para ti podría ser un depósito, 
para él puede ser un retiro. imagina 
le compras una camisa a tu marido 
(estás haciendo un regalo, aparente-
mente un depósito), pero la camisa 
la compraste a tu gusto y él se la 
pone para quedar bien contigo. en 
realidad estás haciendo un retiro. un 
depósito real habría sido comprarle 
una camisa a su gusto, aunque no te 
convenza del todo el estilo.

prestar atenCión 
a las Cosas 
pequeñas
Definitivamente, las 
cosas pequeñas 
tienen un valor 
subvalorado por 
la mayoría de no-
sotros. Los pequeños detalles, como lo 
hemos mencionado en otras ocasiones, 
tienen un alcance importantísimo. los 
pequeños actos de bondad, de cor-
tesía y atención representan depósitos 
enormes, así como las pequeñas faltas 

*El autor es sicólogo, especialista en parejas. 

n stephen Covey sugiere seis tipos de depósitos principales para generar una cuenta bancaria emocional.

www.soymujeractual.com.mx12

de respeto o inconsideraciones representan retiros impor-
tantes. así que sé atenta a lo que haces y cómo lo haces, 
cuida lo que dices y cómo lo dices,  igualmente cultiva la 
costumbre de hacer pequeñas cosas por tu pareja.

mantener los Compromisos
todos conocemos el valor que 
tienen las promesas y lo que implica 
no cumplirlas. nuestra palabra pier-
de valor. Cuando haces promesas 
y con facilidad dejas de cumplirlas 
estás haciendo retiros enormes 
que hacen la recuperación de la 
confianza muy difícil. De ahí la im-
portancia de aprender a no hacer 
promesas que de antemano sabes 
o dudas poder cumplir.

aClarar las expeCtativas
nadie es adivino ni capaz de leer el 
pensamiento ajeno, quien dice poder 
hacerlo regularmente la palabra mago o 
brujo antecede a su nombre (sin afán de 
ofender a quienes ejercen estos oficios, 

claro). Entonces si el resto de nosotros no lee el pensa-
miento ni es adivino, ¿por qué esperamos o damos por 
hecho que nuestra pareja sepa lo que queremos o de-
seamos, lo que nos gusta y lo que no nos gusta? aclarar 
a tiempo lo que esperas de él en cada situación te va a 
ahorrar serios dolores de cabeza. 

demostrar integridad personal
honestidad, ser de una sola pieza, no hablar 
mal de los ausentes son unas de las carac-
terísticas a las que hace referencia Covey 
en esta parte. hacer lo contrario, hablar a espaldas de 
una persona tratando de quedar bien con otra sólo te 
hará perder la confianza del segundo, por ejemplo.

saber disCulparse sinCeramente
Cuando cometemos una falta, un 
error o una ofensa sin intención es 
importantísimo saber pedir perdón u 
ofrecer disculpas de forma oportuna. 
no hacerlo da lugar a resentimientos 
y malos entendidos. es importante 
resarcir, de forma honesta y sincera 
el mal hecho. esto, aunque no borra 
nuestro error, sí repara parte del daño 
y prepara el terreno para seguir abo-
nando, o como diría Covey, para 
seguir depositando en la cuenta 
bancaria emocional.

Concluyendo ¿qué tan bien conoces a tu pareja? ¿Co-
noces sus gustos y preferencias? ¿pones atención a las 
cosas pequeñas? O ¿se te hace fácil ser inconsiderada, 
no escuchar o ser grosera? ¿haces promesas a la ligera? 
¿Manifiestas de forma clara y explícita lo que esperas de 
él en determinada situación (aclaración de roles y funcio-
nes)? ¿Te muestras de una sola pieza? ¿Sabes disculparte 
cuando ofendes o cometes errores? y sobre todo ¿abonas 
de forma constante a su cuenta bancaria emocional?

eStrategiaS
para mejorar tu
relaCión de pareja
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no haga Caso omiso
a medida que el mal de alzheimer 
empeora, los síntomas son más obvios e 
interfieren con la capacidad de cuidar de sí 
mismo y puede presentar comportamientos como:
n pérdida de la memoria de hechos recientes. 
n Cambio en los patrones de sueño.
n Dificultad para realizar tareas básicas, como pre-
parar comida o asearse.
n olvidar detalles acerca de hechos cotidianos.
n pérdida del control de esfínteres.
n desorientación.
n desconocimiento de sus familiares.

reComendaCiones generales
a continuación algunas recomendaciones para 
ayudar al paciente con alzheimer.
n mantén su mente activa: leer, escribir, hacer 
crucigramas o estudiar algo es la mejor manera de 
mantenerse activo mentalmente. mientras un ancia-
nito esté activo, mantiene alerta su cerebro.
n no le pidas a tu familiar que haga muchas cosas ni 
que las haga rápidamente, tenle mucha paciencia.
n Coloca siempre las cosas en el mismo sitio, así le 
ayudarás a recordar más fácilmente, a no desorien-
tarse y a no tener accidentes.

El diagnóstico es fácil cuando el paciente está muy deterio-
rado porque la pérdida de la memoria es muy evidente, tanto 
que se pierde en su propia casa, olvida el nombre de sus fami-
liares y fácilmente se desorienta cuando anda en la calle. 

“Los viejitos se acuerdan de acontecimientos pasados, 
pero a veces no se acuerdan de lo que hicieron ayer o de 
la ropa que usaron recientemente; cuando frecuentemen-
te hay esa pérdida de la memoria de hechos recientes, 
hay que atenderlo”, recomendó.

Existe una línea delicada entre lo normal y lo anormal, 
añadió, por eso si la persona empieza a tener olvidos cons-
tantemente, hay que llevarla con el neurólogo para que le 
realice el diagnóstico y le dé el tratamiento adecuado para 
que lleve una vida lo más normal y tranquila posible.

el tratamiento
Lamentablemente, en el caso del mal del Alzheimer, el daño 
es en todo el cerebro, no es curable y no hay un dato que 
manifieste la enfermedad, sólo el síntoma de la pérdida de 
la memoria, que muchas veces no es tomado en cuenta por 
considerarlo como algo normal en los ancianitos.

Por eso, si el paciente es diagnosticado antes de que 
la enfermedad esté muy avanzada puede vivir en buenas 
condiciones llevando un tratamiento adecuado, el cual le 
dará la oportunidad de disminuir el progreso de la enfer-
medad y  manejar los síntomas como problemas de com-
portamiento, confusión y problemas del sueño.

Además del tratamiento, es muy importante que realice 
30 minutos de ejercicio diario, como caminar, que lleve una 
alimentación balanceada, que evite los excesos de alcohol 
y tabaco, así como que se mantenga activo mentalmente a 
través de la lectura, crucigramas, ajedrez, entre otras. 

¡Mantenerlos activos, es la mejor manera de hacer sen-
tir bien a nuestros ancianitos!.mal de alzheimer

El fantasma 
del olvido: 

por móniCa márquez

E l Alzheimer es una en-
fermedad irreversible y 
progresiva del cerebro 
que lentamente destru-

ye la memoria y las aptitudes del 
pensamiento y con el tiempo, hasta 
la capacidad de llevar a cabo tareas 
simples. Lamentablemente, esta en-
fermedad es crónico degenerativa y 
como tal, no tiene cura y tampoco se 
puede prevenir, aseguró el neurociru-
jano José Manuel Segovia y Galindo.

De acuerdo con el Instituto Nacio-
nal de Neurología, refirió, en México 
existen 350 mil casos registrados y 
cada año mueren 2 mil personas a 
consecuencia de este padecimiento; 
además, por cada tres miembros de 
una familia que supere los 65 años, 
uno sufrirá de este mal.

 “Mientras más tiempo vivimos, más 

probabilidades tenemos de sufrir esta 
enfermedad;  antes, la gente moría 
joven, ahora gracias a la medicina, la 
gente tiene un promedio de vida de 
75 años, por lo que se presentan más 
casos de Alzheimer”, explicó.

Por desgracia, este padecimiento no 
se puede prevenir, aunque cuando hay 
antecedentes familiares existe la posi-
bilidad de detectarlo antes de que esté 
muy avanzado; tampoco distingue en-

tre hombres y mujeres, y es la causa 
más común de demencia en las perso-
nas mayores.

Hasta el momento, se desconocen las 
causas del mal de Alzheimer, agregó, 
sólo se sabe que en el cerebro se acu-
mula una proteína llamada amiloide que 
causa progresivamente la muerte de las 
neuronas en los ancianitos, aunque esta 
enfermedad también se llega a presen-
tar rara vez en personas de 40 años.

de acuerdo con el instituto nacional de
neurología, en méxico existen 350 mil casos

registrados y cada año mueren 2 mil personas
a consecuencia de este padecimiento; 

además, por cada tres miembros de una familia 
que supere los 65 años, uno sufrirá de este mal
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algo importante que debemos 
saber sobre las 
pacientes que son 
portadoras del virus 
del papiloma:
n el virus del papiloma humano es 
de transmisión sexual.
n el uso del condón reduce el 
riesgo hasta un 70%.
n la persistencia del virus de alto 
riesgo (16,18, 31, 33…) es necesaria 
para producir cáncer. 
n las personas con una vida 
sexualmente activa han sido con-
tagiadas alguna vez en su vida. 
n la mayoría de los vph´s positivos 
se hacen negativos en dos años.  
n del 6% al 10% de las mujeres 
mayores de 30 años es positiva al 
vph y de éstas 4% al 7%  presenta 
papanicolaous negativos. 
n la persistencia del virus de alto 
riesgo tiene mayor riesgo a pade-
cer enfermedad cervical.

¿Cuándo se debe haCer 
la prueba del vph?
n Mujeres mayores de 30 años.
n mujeres con papanicolaous con 
atipias glandulares o de células 
escamosas.
n mujeres que hayan sido tratadas 
por neoplasia cervical.
n es importante en las mujeres 
con atipias glandulares y mujeres 
mayores de 35 años, así como 
aquellas mujeres que tengan 
sangrados inexplicables y anovula-
ciones crónicas se realicen estudio 
endometrial. 
n Mujeres de entre 65 y 70 años 
con virus del papiloma huma-
no positivo deben seguir siendo 
estudiadas hasta que tengan 
un periodo de 3 papanicolaous 
negativos en 10 años, según la 
recomendación de la asociación 
de ginecología americana y la 
asociación de patología y de 
Cáncer Cervical. 

Bibliografía: Modern Colposcopy, Third Edition, 
E.J Mayeaux , J. Thomas Cox (ASCCP, 2011)

*La autora es médico anatomo patólogo.

lo nuevo
del CánCer
CerviCouterino
por raquel ibarra

H ablar de cáncer cervi-
couterino es hablar del 
Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH), ya que 

éste es el causante en casi un 100%. 
EL VPH está formado por moléculas 
de ADN circular, 8,000 pares de bases 
de longitud envueltas en una cubierta 
proteica externa compuesta por dos 
moléculas, L1 y L2 que son parte de 
la fase tardía capaces de interactuar 
en el epitelio escamoso cervical.

La oncogeneicidad varía depen-
diendo de qué tipo de virus estamos 
hablando y la capacidad de la parte 
del virus a unirse a oncogenes supre-
sores. Esas partes son E6 y E7, los 
oncogenes supresores llamados p53 
y Rb, gen del retinoblastoma.

Filogenéticamente podemos clasifi-
car al virus así: 

Donde el tipo 6 y 11 son los que 

producen condilomas generalmente 
en la población latina en un 75%, el 
25% restante es virus de alto riesgo, 
es decir, el tipo 16 y 18 su persisten-
cia es capaz de producir carcinoma 
cervicouterino en la mujer y cáncer 
de pene en el hombre. 

Gracias a la detección de los VPH de 
alto riesgo se puede saber si una per-
sona está en riesgo de padecer cáncer 
cervicouterino, y se sabe que la per-
sistencia de estos virus de alto riesgo 
produce cáncer. El descubrimiento por 
medio de hibridación fue descubierto 
por el Dr. Herald Zur Hausen, por lo que 
recibió el premio Nobel en el 2008. 

El virus del papiloma puede desarro-
llar una displasia leve, es decir, cam-
bios que solamente incluyen un tercio 
del epitelio en un periodo de dos años 
y llegan a producir un cáncer invasor 
en un periodo de diez años.

En general, las mujeres portadoras de 
virus de alto riesgo son de 4% a 7%.



Belleza

la piel 
después de meses de calor, la piel 
necesita cuidados especiales para 
rehidratarse por dentro y por fuera. a 
continuación te ofrecemos sencillos 
consejos. 
hidrátala por dentro
n Consume alimentos ricos en vitami-
na a, C y e. 
n Consume pescados ricos en omega 
3. 6 y 9.
n Bebe al menos 2 litros de agua.
n reduce el consumo de embutidos, 
sodas, quesos, alcohol y tabaco.

exFolia tu piel
n la forma más natural, rápida y eco-
nómica de exfoliar tu piel es usar una 
toalla seca y frotar la piel en seco, 
sobre todo en las áreas de los co-
dos y rodillas donde hay más células 
muertas.

sométete a un peeling
n para eliminar la capa cornea, que 
es la más superficial y que más ha 
recibido el impacto de la vida al aire 
libre y el sol, los peeling son una exce-
lente opción, pues el resultado es una 
piel más suave al tacto, un tono más 
homogéneo e imperfecciones menos 
visibles. 

elige una buena Crema
n elige una crema que se absorba, 
que no sea grasosa y que no deje una 
sensación de tirantez. 
prepara una loción hidratante
otra alternativa para ayudar a repa-
rar tu piel es mediante una loción hi-
dratante que tú misma puedes hacer, 
sólo necesitas: 1/2 taza de agua des-
tilada, 5 gotas de aceite esencial de 
limón y 3 cucharaditas de glicerina.
para prepararla, sólo debes colocar 
los ingredientes dentro de una botella, 
agitar enérgicamente hasta que se 
integren todos los ingredientes. para 
aplicar, moja un algodón y pásalo 
sobre tu piel.
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el Cabello
después de varias semanas de 
exponer nuestro cabello al sol, éste 
luce reseco y sin vida, por lo que es 
necesario darle un respiro y devolver-
le la salud que le quitamos con estos 
sencillos consejos.

1) despunta tu Cabello
el primer paso para devolverle 

la vitalidad a tu cabello es que acudas 
a tu estética para que un profesional 
te corte las puntas, o bien, aprovecha 
para darle un nuevo aire a tu look y elije 
un buen corte para que dejes tu cabe-
llo sano para la siguiente estación.

por móniCa márquez

E l verano es una de las épo-
cas en las que más dis-
frutamos del sol, el mar, 
las albercas y todo lo que 

envuelve unas merecidas vacaciones, 
pero al final de éstas la piel, el cabe-
llo y los pies reflejan cierto deterioro, 
por lo que necesitamos brindarles un 
respiro mediante sencillas acciones 
que repararán el daño. 

repara
tu CaBello
y piel deSpuéS

del verano

2) hidrátalo
En el mercado existe una infinidad de productos 

para hidratar el cabello, aunque también puedes optar 
por alguna receta natural, como la de aguacate y la de 
aceite de jojoba, ambas son muy sencillas.
en el caso de la receta de aguacate, sólo saca la pulpa, 
licúa y unta la mezcla en todo el cabello, y déjala reposar 
por media hora. Si no te late usar aguacate, ponte aceite 
de jojoba; primero, masajea tu cuero cabelludo y des-
pués, tu cabello. déjalo actuar durante tres horas y lávalo 
con champú.

3) elige un buen                                              
aCondiCionador

además de 
aportarte brillo 
y suavidad, el 
acondicionador te 
ayudará a prevenir 
la resequedad.

4) apliCa         
una     

masCarilla
elige una mascarilla 
reestructurante e 
hidratante, especial 
para cabellos da-
ñados. Tu estilista te 
puede asesorar.

los pies
tenemos la costumbre de cuidar los pies antes de que 
llegue el verano, pero nos olvidamos de restaurarlos des-
pués de esos días de sol, alberca, arena y demás factores 
que ocasionan que éstos luzcan resecos y descuidados. 
aunque las sandalias y zapatos abiertos ya los hayas guar-
dado, es necesario reparar la piel de los pies; para ello, te 
damos algunas recomendaciones muy efectivas. 

1) elimina durezas
Si tus pies están muy resecos o presentan rozaduras 

y durezas, lo mejor es utilizar una crema con urea con-
centrada. después, en seco, siempre y cuando no tengas 
grietas, utiliza una piedra pómez o de azufre para eliminar-
las; aunque no esperes que a la primera queden suaves, lo 
mejor es frotarlos unas dos veces a la semana. 

2) exFóliate una vez a la semana
Si las propuestas que hay en el mercado no te 

convencen, puedes preparar tu propio exfoliante casero: 
Combina el jugo de 1 limón con una cucharadita de azú-
car, aplica la mezcla sobre los pies masajeando bien hasta 
formar una sustancia cremosa y hasta que el azúcar se 
haya diluido. deja actuar por 5 minutos y enjuaga muy bien.

3) hidrátalos a diario
utiliza una crema que, además de hidratante, sea 

nutritiva; después, ponte unos calcetines de algodón, así tu 
piel absorberá mejor el producto. también puedes utilizar otros 
humectantes naturales como el aceite de almendra, aceite 
de palta o aguacate, aceite de jojoba y leche de coco.
también puedes cuidar la salud de tus pies comiendo una 
dieta sana rica en vitamina a, como las zanahorias, las 
papas dulces, la col rizada, las espinacas y la calabaza.
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moda

l o  n u e v o  d e

Daniela 
Villa

La diseñadora 
será parte 

del vancouver 
fashion Week

y de tijuana
innovadora.

Se trata de 
una colección rica 
en texturas, como 

la organza, los 
bordados a mano 

y la seda.
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moda

la colección más reciente
de la diseñadora 

tijuanense daniela villa 
está inspirada en el 

artista-escultor  anish 
Kapoor, emulando las 

formas, los tonos vibrantes 
y el acero de su obra.

estos modelos son parte 
del trabajo que daniela 

presentará en el 
vancouver fashion Week 

y que dará un toque de 
glamour a la pasarela que 
este año se presentará en 

tijuana inovadora.



Cuándo haBlamoS
de diSCapaCidad 

¿de qué hablamos?
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por veróniCa Cross tellaeChe

L a Organización Mundial de la 
Salud ofrece esta definición 
de discapacidad o incapaci-
dad: Es cualquier restricción 

o impedimento de la capacidad de rea-
lizar una actividad en la forma o dentro 
del margen que se considera normal para 
el ser humano. La discapacidad se carac-
teriza por excesos o insuficiencias en el 
desempeño de una actividad rutinaria 
normal, los cuales pueden ser temporales 
o permanentes, reversibles o surgir como 
consecuencia directa de la deficiencia o 
como una respuesta del propio individuo, 
sobre todo la psicológica, o carencias físi-
cas, sensoriales o de otro tipo.

En el diccionario común simplemen-
te dice: Limitación para llevar a cabo 
ciertas actividades provocada por al-
guna deficiencia física o psicológica.

Si somos honestos, todos tenemos 
alguna limitación, ya sea física o psi-

cológica. Yo por ejemplo tengo dentro 
de mis varias limitaciones una que me 
pone los pelos de punta cada vez que 
salgo. Esta es mi desorientación ex-
trema. Lo que cualquiera hace “nor-
malmente” en llegar a un lugar, a mi 
me cuesta un súper esfuerzo para no 
perderme. Debo preguntar, checar en 
el “goggle map”, hacer mi estrategia 
y aun así generalmente me pierdo. Es 
más, casi siempre al salir de una tien-
da me voy al sentido equivocado hasta 
que me doy cuenta de que ya pasé por 
esas tiendas. Hasta este momento y 
desde que me acuerdo he padecido de 
esta incapacidad y todavía estoy espe-
rando algún día superarla.

Pareciera que mi “discapacidad” para 
orientarme no fuera importante, pero 
para mí lo es, sin embargo no incomo-
da, regularmente, a otros y no es “polí-
ticamente” incorrecta. Pero, ¿qué pasa 
cuando hay rechazo? cuando conside-
ramos que algo no es la “norma” o lo 

“normal”. Es aquí cuando por rechazar 
lo diferente, hacemos a un lado, ignora-
mos, despreciamos o damos por inco-
rrecto a otro ser humano.

Como mamá de un muchacho con-
siderado, discapacitado,  debido a  un 
accidente que lo dejó cuadripléjico, 
he visto las reacciones de rechazo 
en otros. La historia de José mi hijo 
es muy peculiar, sin embargo segu-
ramente es muy parecida a muchas 
otras en las que el protagonista pa-
dece de alguna diferencia que los de-
más consideran digna de rechazo. 

Antes de su accidente, José Carlos 
era un muchacho muy popular y estaba 
acostumbrado a la aceptación y al apre-
cio. Después del accidente que lo dejó 
inmóvil, las cosas cambiaron y empezó a 
recibir miradas, comentarios y actitudes 
de rechazo de otros. Por ejemplo, recibía 
miradas de desprecio o incluso la gen-
te desviaba su mirada para no verlo. En 
lugar de referirse a él directamente, la 
gente me preguntaba a mí acerca de él 
e incluso se desviaban al caminar para 
no tener que pasar junto a él. José tuvo 
que aprender de una forma muy dura 
que la gente tendemos a rechazar o des-
calificar lo diferente y que había que em-
pezar una cruzada para ayudar a otros 
a entender la discapacidad desde una 
plataforma diferente. Es esta plataforma 
la que yo quisiera retomar para romper 
con esa barrera que nos hemos auto 
impuesto los seres humanos contra los 
mismos seres humanos.

José Carlos es un muchacho muy se-
guro de si mismo y esto lo ayudó a salir 
adelante a pesar de ese rechazo inicial, 
que dicho sea de paso es de las peores 
cosas que le pueden a uno suceder. El 
se dio cuenta que debía darle permiso 
a todo aquel que no se hubiera dado el 
permiso, de verlo como una persona 

capaz y “normal”. Como dije antes, to-
dos cargamos con alguna discapacidad, 
sólo que las de la mayoría no son tan 
notorias como las de José Carlos y las 
de tantas personas que tienen limitacio-
nes visuales, auditivas o intelectuales. 
Así entonces José ha educado a muchí-
simas personas simplemente entablan-
do comunicación a pesar del rechazo, 
con un buenos días o tal vez si lo ven 
intensamente a través de un ¿le puedo 
servir en algo?, en fin, no dándose por 
aludido y conectándose con el otro.

Yo quisiera en esta oportunidad hacer 
lo mismo. Yo se que a la mayoría no nos 
educaron en este tema y por ende nos 
cuesta trabajo la aceptación de otras 
personas que consideramos distintas o 
muy distintas a nosotros, pero repito, 
todos tenemos discapacidades y para 
el caso todos somos distintos; cada uno 
somos peculiares en nuestras habilida-
des, manera de ser, creencias, actitudes, 
etcétera. Así que dicho esto, los invito a 
entrar a esta cruzada con José y conmi-
go, empecemos a educarnos y a educar 
a otros, sobre todo a nuestros niños, 
para que vean a sus semejantes con el 
respeto que cada persona merece.

A mi me gusta pensar en José Carlos 

no como discapacitado, sino como una 
persona con habilidades diferentes, ya 
que precisamente por su inhabilidad 
motora, ha desarrollado otras habili-
dades espaciales, de sensibilidad y de 
una visión diferente del mundo, lo mis-
mo vemos en las personas invidentes, 
sordas, etcétera, que desarrollan habi-
lidades que suplen hasta cierto punto 
su incapacidad o limitación.

El otro día me preguntaba una amiga 
si sería sano que sus hijos pequeños que 
querían conocer a José lo hicieran, le pre-
ocupaba el impacto que esto tendría en 
ellos. Me parece que esto es una actitud 
normal de una madre, ya que nuestra 
primera preocupación siempre son los 
nuestros. Es justamente por esta pre-
ocupación que les digo, así como le dije 

a ella, que es precisamente este tipo de 
oportunidades las que debemos aprove-
char para que nuestros niños desarrollen 
un sentimiento de normalidad ante las 
discapacidades. Exponernos y conectar-
nos con personas que son muy diferen-
tes a nosotros y que tienen limitaciones 
de cualquier índole; ver más allá de su 
limitación o “diferencia” y entender lo en-
riquecedora que puede ser la experiencia, 
nos hace crecer y ser mejores personas. 
La aceptación a otros es un rasgo de ma-
durez y para mí una obligación de nuestra 
especie. Vernos como lo que somos: se-
res humanos, unidos por el mismo diseño 
(cuerpo, alma y espíritu) y creados para 
amarnos y ayudarnos unos a otros.

exponernos y conectarnos con personas que 
son muy diferentes a nosotros y que tienen 

limitaciones de cualquier índole; ver más allá 
de su limitación o “diferencia” y entender lo 

enriquecedora que puede ser la experiencia, 
nos hacecrecer y ser mejores personas

*La autora es psicóloga y autora del libro 
“Viviendo la Esperanza”



ver para creer. Esto deja la puerta abier-
ta a que un diagnóstico se descarte o a 
que se etiquete a un niño como hiperac-
tivo cuando puede no serlo, este error 
lo cometen principalmente personas 
involucradas emocionalmente (padres 
y maestros) con los niños, quienes no 
son autoridad ni pueden ser objetivas. 
Asimismo, los medios de comunicación 
sensacionalistas se han atrevido a opi-
nar, poniendo a un lado el hecho de que 
se trata de un padecimiento que ha sido 
objeto de investigación científica duran-
te décadas y que ha sido reconocido por 
las principales asociaciones médicas, 
psiquiátricas y educativas, así como por 
la Organización Mundial de la Salud.

No obstante lo anterior, también 
sucede que son los amigos, familia-
res, vecinos y sobretodo los maes-
tros, quienes ayudarán a detectar 
estas conductas en los niños; serán 
ellos quienes pondrán a los padres en 
alerta, siendo su responsabilidad ca-
nalizarlos con un profesional de la sa-
lud mental, ya que se ha comprobado 
que TDAH tiene un muy buen pronós-
tico cuando el diagnóstico es precoz y 
el tratamiento se da oportunamente 
y de forma multidisciplinaria.

 Ahora bien, para definir qué es el 
TDAH y cómo se presenta, recurro a la 
explicación confiable de mi gran amiga 
la doctora Diana Pazos Peinado, médico 
paidopsiquiatra, con amplia experiencia 
en esta área y quien ha tratado eficaz-
mente a cientos de niños en nuestra 
ciudad: “El TDAH es un trastorno neu-
robiológico que comprende tres grandes 
grupos de síntomas o 3 subtipos. El pri-
mero es el tipo predominantemente dis-
traído en donde sobresalen los proble-
mas de distractibilidad e inatención; el 
segundo tipo es el hiperactivo-impulsivo 
en donde se presentan las conductas de 
hiperactividad y problemas de autocon-

trol; y el tercer tipo es el combinado, en 
donde las tres áreas básicas están com-
prometidas: inatención, hiperactividad 
e impulsividad”. Asimismo, la doctora 
Pazos explica: “La parte prefrontal del 
cerebro controla las funciones de centrar 
la atención y de inhibir los impulsos; de-
termina en qué momento vamos a es-
tar en movimiento o en qué momento 
vamos a mantenernos en calma. Dentro 
de este proceso hay dos neurotransmi-
sores asociados, los cuales se encargan 
de transportar la información o mensa-
jes de neurona a neurona, siendo éstos 
la dopamina y noradrenalina, los cuales 
se encuentran en una cantidad suficien-
te, sin embargo, al llevar el mensaje o 

sinapsis de una neurona a otra se da una 
liberación inadecuada de estas sustan-
cias y esto da como consecuencia que 
el mensaje de centrar la atención, de 
controlar los impulsos, de mantenerse 
quieto, etcétera, llegue muy retardado o 
que no llegue, finalmente.”

Aunque el TDAH es un padecimien-
to que tiene una base genética y neu-
robioquímica, los factores del medio 
ambiente juegan un papel importante 
como disparadores, cronificadores o in-
tensificadores del trastorno. Por lo que 
el tratamiento debe ser multidimensio-
nal, es decir, debe incluir apoyo conduc-
tual y farmacológico para el menor, así 
como asesoría a padres y maestros.

Otro punto importante es que cien-
tíficamente se ha comprobado que 
los alimentos no causan ni mantienen 
las conductas del TDAH. Aunque ane-
cdóticamente se han dado casos en 
donde se ha visto disminución de los 
síntomas, estos casos no llegan a ser 
estadísticamente significativos. 

Vale la pena conocer las conductas 
más comunes en casos de TDAH, con 
el fin de entender un poco más este 
trastorno y facilitar más información a 
los padres, para que de forma confia-
da acudan con el profesional de la salud 
(psicóloga clínico, paidopsiquiatra, neu-
ropediatra o neuropsicólogo) para que 
éste establezca o descarte el diagnóstico 
en cuestión. Asimismo, cabe mencionar 
que muchas de estas conductas pueden 
ser originadas por otros factores; pue-
den ser causadas por problemas transi-
torios o ajenos a una situación de TDAH, 
o como se mencionó pueden ser trastor-
nos en comorbilidad. Por esta razón, el 
diagnóstico clínico y diferencial debe de 
ser proporcionado solamente por un ex-
perto en esta área de la salud mental. 

es importante subrayar que el 
nombre o título clínico 
del trastorno lleva la 
leyenda inicial de 
“trastorno por déficit de 
atención”, aún cuando el menor 
puede o no presentar inatención, 
o cuando puede o no presentar 
hiperactividad. lo anterior suele 
causar confusión ya que cuando le 
decimos a un padre o maestro que 
su hijo o alumno presenta el tras-
torno por déficit de atención con 
hiperactividad y se trata de un niño 
tranquilo, que puede permanecer 
sentado, obviamente tenderán 
a descartar el diagnóstico. por lo 
que es importante entender que 
aunque el trastorno se denomina 
así, existen tres subtipos, según los 
ha clasificado el DSM-IV-TR:
n Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, tipo con pre-
dominio del déficit de atención,
n Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, tipo con pre-
dominio hiperactivo-impulsivo,
n Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad, tipo combinado.
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por antonieta beltrán beguerisse

C omo padres en algún mo-
mento hemos oído frases 
como “tu hijo tiene hiperacti-
vidad”, o “seguro es hiperac-

tivo”, o “que no coma dulces porque es 
hiperactivo”. En contraparte se emplean 
comentarios como “no es hiperactivo, 
así era su papá”, o “ahora resulta que 
todos los niños son hiperactivos”, o “a 
todos los mandan al psicólogo por hi-
peractivos y el problema es que están 
malcriados”. En fin, tantas opiniones 
que se escuchan de familiares, vecinos, 
maestros y personas que seguramente 
con buenas intenciones tratan de apoyar 
pero que carecen de los conocimientos y 
de la autoridad médica, tanto para esta-
blecer un diagnóstico como para descar-
tarlo, evidenciando la ligereza con la que 
se emplea el término hiperactividad, que 
en realidad se trata de una patología psi-
quiátrica que debe de ser diagnosticada 
y que como cualquier otro diagnóstico 
médico tiene sus criterios, su tratamien-
to y su pronóstico. 

El trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, como lo define el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastor-
nos Mentales (4ta Edición. Texto Revisa-
do. APA, 2000” DSM-IV-TR), es uno de 
los problemas psiquiátricos más comu-
nes en niños de edad escolar y una de las 
razones principales por las que los niños 
acuden al psicólogo o paidopsiquiatra.

Otro factor que hace difícil la credibi-
lidad del diagnóstico es que aunque los 
casos de trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) tienen carac-
terísticas en común, un 89% de éstos 
presentan un trastorno asociado o en 
comorbilidad, por lo que tenemos niños 
con diagnóstico de TDAH y conductas 
muy diferentes entre sí. Los trastornos 
comórbidos más comunes son: el tras-
torno negativista/desafiante, el trastor-
no obsesivo compulsivo, los trastornos 
de aprendizaje, la depresión y la ansie-
dad. Por lo que es determinante para un 
pronóstico favorable que dentro del tra-
tamiento se aborden terapéuticamente, 
el o los padecimientos colaterales. 

Igualmente, como para el diagnóstico 
no se emplean pruebas de laboratorio 
(análisis de sangre) o de gabinete, ni to-
mografías o resonancias magnéticas, se 
genera cierta desconfianza; nos gusta 

*La autora es psicóloga clínica y coordina el área de psicología 
familiar del Centro miFAMilia ( 621-9980  y  622-9306)
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indiCadores más
Comunes:
n es inquieto   
n se distrae con facilidad 
n comete errores por descuido
n es impulsivo   
n es desatento   
n no termina lo que empieza
n es impaciente   
n no sabe esperar turnos  
n cambia continuamente 
de actividades
n es intolerante   
n se irrita con facilidad  
n pierde sus pertenencias 
n suele ser agresivo  
n brinca de una actividad a otra 
n no puede seguir reglas
n pelea constantemente  
n se mueve en su asiento 
n presenta bajo rendimiento 
escolar
n contesta sin pensar  
n presenta problemas para 
socializar
n interrumpe las conversaciones
entre otros.....

¿tiene
tu hijo



por dr. henry mateo

¿Q ué es la Falla ová-
riCa prematura?
La Falla Ovárica 
Prematura o FOP, 

también llamada in-
suficiencia ovárica prematura, ocu-
rre cuando los ovarios dejan de fun-
cionar antes de que la mujer llegue a 
los 40 años. Cuando esto ocurre, la 
mujer deja de ovular o de producir 
cantidades normales de estrógenos, 
lo cual la pone en riesgo de condicio-
nes serias tales como la osteoporo-
sis, enfermedades cardiacas y tam-
bién infertilidad.

La FOP afecta a 1 de cada 100 mu-
jeres. Las señas más comunes de 
FOP son las menstruaciones irregula-
res o ausentes, especialmente si es-
tán acompañadas de bochornos.

La menstruación puede ocurrir en 
forma intermitente o puede volver a 
comenzar muchos años después de 
haberse diagnosticado la falla ovárica.

¿qué Causa la Fop?
En la mayoría de los casos se des-
conoce la causa del FOP. Algunos 
desordenes genéticos (tales como el 
síndrome de Turner y el síndrome del 
cromosoma X frágil) están asociados 

con FOP. Además de la exposición a 
toxinas, por ejemplo la quimioterapia 
y radiación, puede afectar la materia 
genética en las células y producir falla 
ovárica prematura.

El riesgo de desarrollar FOP aumen-
ta si la mujer tiene antecedentes de 
familia con esta condición.

Así mismo, las mujeres con esta afec-
ción pueden estar en mayor riesgo de un 
fallo autoinmune de otras glándulas endo-
crinas. Las mujeres con FOP deben che-
carse periódicamente para ver si tienen 
insuficiencia de la tiroides, glándula su-
prarrenal y otras funciones glandulares.

¿Cómo se trata la Falla 
ováriCa prematura?
El tratamiento depende de la presencia 
de síntomas y de si la mujer con falla 
ovárica tiene riesgos significativos a la 
salud que exijan tratamiento. La terapia 
hormonal (TH) es el tratamiento más co-
mún. La terapia alivia los síntomas me-
nopáusicos y también ayuda a prevenir 
la osteoporosis. La TH puede tomarse en 
píldoras o aplicarse a la piel en una jalea 
o en un parche. En mujeres de mayor 
edad o mujeres posmenopáusicas, esta 
terapia puede aumentar el riesgo de su-
frir enfermedades cardiacas o un derra-
me cerebral. Generalmente, la TH puede 
suspenderse sin peligro cuando la mujer 
con FOP llega a la edad de la menopau-
sia natural. Las mujeres que no pueden 
o no deseen emplear la Terapia Hormo-
nal pueden beneficiarse de tratamientos 
no hormonales. Además del tratamiento 
médico, las mujeres con FOP deben lle-
var una dieta saludable y hacer ejercicio 
en base regular para disminuir el riesgo 
de osteoporosis y enfermedades cardia-
cas. En el caso de que la mujer desee 
el embarazo, se dispone de donación de 
óvulos con muy buena tasa de éxito.

n Sudoración nocturna
n resequedad vaginal
n irritabilidad
n Dificultad para concentrarse

otros síntomas
pueden ser:

dado que las mujeres con Fop tie-
nen niveles bajos de estrógenos, 
existen varias condiciones que 
son más comunes en ellas que 
en las mujeres que no tienen esta 
condición.
n inFertilidad: la mayoría de las 
mujeres con falla ovárica prema-
tura no puede embarazarse, sólo 
un 10% de estas mujeres podría 
quedar embarazada. no existe 
un tratamiento de fertilidad que 
restablezca la función ovárica 
normal.
n osteoporosis: los niveles 
bajos de estrógenos aumentan el 
riesgo de fragilidad de los huesos 
debido a la pérdida ósea, lo cual 
presenta un mayor riesgo de sufrir 
fracturas.
n enFermedades CardiaCas: los 
niveles bajos de estrógenos a una 
edad joven pueden aumentar el 
riesgo de un ataque al corazón.
n depresión: la mayoría de las 
mujeres que desarrollan fop sien-
te una tristeza persistente sobre la 
pérdida inesperada de la función 
ovárica. Sólo si los síntomas de de-
presión son severos, sería tratada 
con terapeuta o antidepresivos.

¿Cuáles son
los riesgos 
asoCiados 
Con la Fop?
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falla ováriCa 
prematura
o menopauSia 
preCoz

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

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

www.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com 
e-mail: hmfertil@hotmail.com
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eduCaCión

reComendaCiones
práCtiCaS para el uSo de

teCnología en la eduCaCión
por lourdes ibáñez

H oy más que nunca, los 
padres y maestros que 
tenemos a cargo la 
educación de niños y 

jóvenes  de esta nueva generación 
tecnológica, tenemos la responsabi-
lidad de conocer su idioma, involu-
crarnos lo suficiente para evitar que 

el uso de la tecnología se convierta 
en un riesgo para ellos. 

La realidad es que es muy poco pro-
bable que logres mantenerlos alejados 
de ella. La tecnología: el internet, los 
videojuegos, los aparatos de música, 
las computadoras y la propia televi-
sión tienen sus propias reglas del jue-
go y como padres, debemos aprender 
a jugar y no quedarnos fuera.

Hay que establecer reglas para que 
el uso de la tecnología de nuestros hi-
jos sea lo más productiva, placentera, 
formativa y de menor riesgo posible. 
Todo esto es alcanzable si utilizamos 
los sistemas adecuados, pero sobre 
todo si nos  involucramos un poco, lo 
suficiente para hacerlos que valoren 
el derecho a utilizarla y hacerlos res-
ponsables de este uso. 

*La autora es directora del Sistema LIA.

a continuación unas sencillas recomendaciones 
para evitar que el uso de las computadoras y el in-
ternet se conviertan en una discusión sin resultados:  
n no asumas ni aCeptes que tus hijos estarán utilizando 
la computadora  en casa para hacer tareas.  al principio 
del ciclo escolar y durante éste, entérate de los sistemas, 
recursos y actividades que van a requerir utilizar en casa; 
de ser posible, la periodicidad planeada para no descar-
tar o ponerlos en desventaja, pero tampoco aceptar su 
uso excesivo sin validar una justificación escolar  real.     
n estableCe reglas claras sobre el uso de internet y 
pantallas cuando se trate de ocio y entretenimiento. 
Por ejemplo, horarios de uso y restricciones. Es común 
que éste se asocie al logro de objetivos diarios, como 
el terminar la tarea, comer, limpiar su cuarto, etc. 
n si tus hijos tienen Computadoras portátiles o 
hay computadoras de escritorio compartidas en 
casa, asegúrate de que éstas se encuentren en un 
área de fácil acceso para toda la familia. Su recáma-
ra no es el mejor lugar ni el más seguro. 
n si tus hijos son menores de 13 años, nadie más 
que tú puede decidir si es hora o no que utilicen una 
red social. el límite de edad  tiene una razón, pero es 
fácil de burlar. La comunicación  y la confianza deben 
ser la clave.  es cierto, quizás muchos de sus amigos 
usen facebook, mssgr o skype, quizá la familia que vive 
lejos, sus primos o tíos quieren saludarlo. la respuesta es 
tuya. Si tú lo permites, asegúrate de tener los datos de 
acceso a su cuenta y está  bien que ellos sepan que lo 
tienes y que estarás al pendiente de su uso.  
n Consulta periódiCamente sus publiCaCiones, 
fotografías, los juegos que ha utilizado  y conversa-
ciones públicas porque cualquier otra persona de su 
red social también puede hacerlo. valida que no pu-
bliquen información que los ponga en riesgo como: 
teléfonos o direcciones personales. 
n revisa Cotidianamente su lista de amigos; si 
algo no te da confianza, pregunta y explícale los 
riesgos de aceptar personas que no conoce en la 
vida real. 
n si tus hijos son menores de 18 años, evita el uso 
de video o cámaras web  sin supervisión. especial-
mente si es inevitable que la computadora la use en 
su recámara.
n utiliza la ConFiguraCión de privaCidad de las 
redes sociales para limitar el acceso sólo a sus amigos 
y no a cualquier usuario en la red. 
n si no te interesa nada sobre la teCnología, 
busCa algún aliado: tu esposo, primo, amigo, 
sobrina, etc. no utilizarla, no los protege de riesgos y  
nadie puede controlar lo que no conoce,  busca un 
apoyo lo suficiente para poder llevar a cabo estas 
recomendaciones. 
n es adeCuado utilizar Controles, Filtros de 
proteCCión, configuraciones de  seguridad, etc. 
para  limitar y monitorear el uso de la tecnología en 
nuestros hijos, pero es todavía más importante mante-
ner una buena comunicación y reglas claras. Si logras 
las dos cosas, puedes confiar en que aprovecharás 
de la mejor manera el uso de las pantallas  (celulares, 
computadoras, televisión,   tabletas, etc.) sin los po-
tenciales riesgos que pudieran significar. Finalmente, 
vivimos en la era tecnológica y como tal, debemos 
aprender a cuidarnos y cuidarlos a ellos.

Conoce de la tecnología lo suficiente para poder convertirla 
en un aliado para la educación de tus hijos y no minimices 
su potencial como herramienta educativa y de trabajo.  Esta 
generación no concibe la vida sin usarla y la realidad es que 
esta tendencia será cada vez mayor. 

¡Conoce, acepta, controla, involúcrate, protégete y protégelos!
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tuS finanzaS 

7 Consejos para ahorrar

elimina de tajo gastos innecesarios, como el seguro 
que nunca solicitaste pero que te cargan a tu 
tarjeta de crédito y que pagas mes con mes. 
limita tus comidas fuera de casa y sustituye tu 
salida semanal al cine por la renta de película por 
Internet. Revisa tus planes de servicios y redúcelos 
si es necesario y evita duplicar los gastos.

agrupa los gastos periódicos, como 
vacaciones, el predial y seguros. 
una recomendación es dividir 
la cantidad a pagar en 12 y cada 
mes ahorrar lo que corresponde 
para que al llegar el vencimiento 
del pago tengas la cantidad 
completa.

haz una lista de los gastos 
que si bien no son mensuales, 
pueden surgir y que tienes 
que presupuestar, como 
reparaciones del hogar, 
enfermedades, la compra 
de ropa, etcétera.

Por último, recuer-
da que la pruden-
cia siempre es una 
buena arma, así 
que organiza tu 
presupuesto y tu 
sueldo, tus bolsillos 
te lo agradecerá. 

ordena tu dinero, es decir, primero 
clasifica de forma obligada los 
gastos que tienes cada mes, tales 
como, luz, agua, renta, teléfonos, 
internet y gasolina.

ten cuidado con los 
gastos hormiga, es decir, 
las compras que haces 
a diario sin analizar, que 
aunque son pequeños  
en su conjunto suman 
una gran cantidad, estos 
incluyen propinas, 
comida en la calle, 
dulces, capuchinos, 
etcétera.

llena un frasco grande de 
monedas sueltas, ponlo en 
un lugar visible y vacía cada 
noche las monedas que 
llevas en tu cartera. al cabo 
de unos meses, ese dinero 
puede bastar para pagar 
un regalo o la membrecía 
de tu gimnasio.

por mayra valenCia 

D iario gastamos dinero, 
por lo que el comprar es 
un hábito cotidiano y ne-
cesario. El problema es 

que muchas personas no pueden con-
trolar el hábito y empiezan a comprar 
por impulso, involucrando las emocio-
nes y relacionando las compras con 
sentimientos de satisfacción y placer. 

¿Cuántas de tus compras son real-
mente necesarias y cuántas son por 
el puro placer de gastar? No controlar 

tus impulsos de compra puede re-
sultar catastrófico para tus finanzas 
personales y puedes llegar a compro-
meter tu estabilidad futura. Por tal 
motivo te damos varios consejos bá-
sicos sobre cómo ahorrar dinero, eli-
minar compras innecesarias y mante-
ner tus finanzas sanas.

¿ComPraS
inneCeSariaS 
o neCeSariaS?

tijuana BC (664) 686 5599, USA (619) 946 1074, 1 888 4 VEMONT, NExTEl 152*14*50630

botox
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SABíAS qUE…

1) En las noches, húndela   
en agua con jabón y 
bicarbonato.

2) una vez a la semana, 
métela un minuto al 
microondas.

3) Si tienes lavadora de 
trastes, puedes lavarla 
en la bandeja superior.

4) lo mismo pasa con los 
trapos y franelas que 
utilizas para limpiar tu 

casa, espera a que se junten va-
rios, lávalos en lavadora y sécalos 
en la secadora con aire caliente 
para eliminar los bichitos que les 
hayan quedado.

temaS aCtualeS

por elán pérez

A unque es un elemento indispensable en nuestros pla-
tillos diarios, es poco lo que conocemos de la tradi-
cional tortilla de maíz, una joya prehispánica que ha 
sobrevivido  el paso del tiempo y la transformación 

de nuestra cultura,  conservando su lugar primordial en  nuestra 
dieta mexicana.

Hoy por hoy, es el ingrediente principal de deliciosos platillos como 
los chilaquiles, los tacos, las flautas, las enchiladas, las chimichan-
gas, las mulitas o simplemente como acompañante de cualquier 
otro delicioso exponente culinario de nuestro país; la tortilla por su 
practicidad, sabor y nutrientes es digna representante de nuestra 
gastronomía y es importante conocer más sobre ella.

un poCo de historia
El origen de esta sobreviviente del tiempo se remonta,  según dife-
rentes fuentes,  del año 2000 al 700 A.C. Su utilización correspon-
día a las diversas culturas ubicadas en Mesoamérica (región que 
abarca centro y sur de nuestro país, y parte de Centroamérica).  

Con el arribo de los primeros conquistadores a nuestro territorio, 
a inicios del siglo XVI,  es que se populariza aun más el consumo de 
este artesanal producto. De hecho se tienen registros de textos en los 
cuales los colonizadores describen a la tortilla como “pan de maíz”.

además de riCas, nutritivas
¿Qué hay del contenido nutrimental de la tortilla? Según expertos, 
se considera que una dieta equilibrada debe contener del 55% al 
65% de hidratos de carbono, del 10% al 15% de materia proteica 
y entre 25% al 35% de materia grasa. Pues bien, la tortilla aporta 
una cantidad importante de esos nutrientes. Por ejemplo, por su alto 
contenido de hidratos de carbono es una excelente fuente energéti-
ca; además, es rica en calcio, fibra y potasio, y baja en grasa y sodio,  
por lo que resulta un alimento altamente nutritivo y saludable. 

De hecho en algunas regiones del país, la tortilla proporciona 
aproximadamente 70% de las calorías y 50% del consumo protei-
co diario, consolidándose como un alimento básico. 

Ahora que conocemos un poco más sobre nuestras fieles compañe-
ras a la hora de la comida, podemos sen-

tirnos orgullosos de poseer en nuestra 
mesa un vestigio del tiempo, re-

sultado de un exhaustivo pro-
ceso artesanal y una bomba 

nutritiva;  todo esto conte-
nido en esa delgada y sua-
ve tortilla… ¡Provecho y a 
disfrutar de nuestras de-
liciosa gastronomía mexi-
cana acompañada de una 
rica tortilla de maíz!.

Tortilla de maíz, 
una tradiCión
gaStronómiCa milenaria

n para evitar que tu esponja se 
convierta en el lugar de 
encuentro de patógenos, toma en 
cuenta las siguientes 
recomendaciones:

Son el lugar
perfeCto para
laS BaCteriaS
por diosa doméstiCa

L a esponja, un objeto indispensable en 
la limpieza de los utensilios de cocina y 
platos, puede pasar de ser el gran alia-
do a uno de los principales enemigos si 

no se usa de manera adecuada, ya que debido a 
la humedad que guarda se puede convertir en el 
hogar perfecto de bacterias difíciles de eliminar.

La esponja con la que lavas los trastes a dia-
rio debe estar limpiecita y oler bien, de lo con-
trario lo único que estás haciendo es llenar de 
bacterias lo que supuestamente estás lavando, y 
no son cualquier bacteria, pudiera tratarse de la 
E.coli, Salmonella y Campylobacter.

Las esponjas
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la Buena meSatemaS aCtualeS 

¿T e gustaría que tu evento social saliera se-
gún lo planeado? ¿Qué tú y tus invitados 
vivieran el acontecimiento disfrutando 
de exquisita comida y servicio? El jardín 

de eventos La Candelaria hace posible este sueño 
ofreciéndote un espacio donde podrás celebrar esa oca-
sión especial que jamás olvidarás.

Con diez años de experiencia, La Candelaria es el lugar 
perfecto para celebrar bodas, XV años, bautizos, primera 
comunión, graduaciones, posadas, fiestas infantiles y más 
eventos que impresionan y memorias que perduran.

La Candelaria abrió sus puertas el 16 de marzo de 2002 
luego de la demanda de eventos grandes solicitados al res-
taurante La Diferencia, perteneciente al mismo grupo opera-
tivo, explicó Fabiola Enríquez, directora de La Candelaria.

“Cuando empezamos con La Candelaria, no había jar-
dín ni cocina, traían la comida de La Diferencia; poco a 
poco se fue comprando equipo porque todo se rentaba, 
pero desde un principio lo que nos ha distinguido es que 
siempre ha sido un lugar donde la gente disfruta de buena 
comida y un excelente servicio. 

“Desde un principio, tratamos de orientar a las personas 
porque muchas veces no saben cómo organizar su evento 
o no tienen tiempo, esos detalles los cuidamos mucho por-
que se trata de que se sientan acogidos y seguros de que 
van a recibir lo que les ofrecimos”, puntualizó.

El mayor reconocimiento es el de la misma gente que 
visita el lugar y lo recomienda porque tuvo una buena ex-
periencia, mencionó, de las personas que han contratado 
el servicio, un 99% se ha ido satisfecha.

sus bondades
La exquisita comida y el excelente servicio son dos de 
las muchas bondades que tiene el jardín de eventos La 
Candelaria, además de brindar la oportunidad de que los 
clientes elijan a los proveedores que les darán el servicio. 
Si no cuentan con nada, los orientan pero nos los obligan 
a contratar los servicios como en otros lugares, aunque sí 
existen algunas reglas a las que se deben apegar, aclaró 
la directora. 

Dijo que otra de sus bondades es que cuentan con per-
sonal altamente capacitado y con experiencia, siempre 
ofreciendo un trato cordial y de calidad, recalcó, en los 
eventos, se asigna a un mesero por cada dos mesas.

Además del servicio del jardín, también cuentan con 
banquetes a domicilio especialmente de cocina mexica-
na a cargo del chef Rodolfo Luviano, del restaurante La 
Diferencia.

Para la temporada de graduaciones y posadas, en La 
Candelaria cuentan con paquetes especiales para grupos 
de más de 150 personas que incluyen cubremanteles, mú-
sica, flores y un menú de tres tiempos, detalló.

la diferenCia
en tuS eventoS

n ConozCa más a través 
de su página de 
facebook.com
/eventoslacandelaria
www.ladiferencia.com
n para mayores inFormes 
comunicarse al teléfono 634 79 58
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*Raul Salgado 
Gerente de Alimentos y Bebidas |Food 

& Beverage Manager

E l restaurante Condimento 
de cocina internacional da 
rienda suelta a su apetito 
con el variado y exclusivo 

menú a la carta y su ya tradicional 
buffet desayuno y comida, sin duda, 
el mejor de la ciudad. 

En unas instalaciones remodeladas 
bajo un ambiente minimalista y una 
barra de buffet práctica y funcional, 
podrá encontrar alimentos de la más 
alta calidad y procesados con los es-
tándares  Marriott. 

Nuestra barra de buffet es una obra 
maestra de diseño moderno con ilu-
minación hacia arriba y hacia abajo, 
donde se puede resaltar la presen-
tación de los alimentos con gran fle-
xibilidad, ya que cuenta con sistema 

eléctrico de calenta-
miento de chafers.

Como cocineros, res-
tauradores y amantes 
de todos los alimen-

tos, siempre estamos a la caza de los 
ingredientes más frescos; para ello, el 
equipo culinario de Hotel Marriott plan-
tó un huerto en la primavera de 2012, 
donde  podemos ver tomates, pimien-
tos, frijoles, tubérculos y hierbas finas 
utilizadas en el desarrollo de nuestras 
recetas.

Además, nuestros comensales pue-
den adquirir mariscos, wafles, sushi, 
tepanyaky y pizza al instante, ya que 
también está integrado un horno de 
piedra, que le da un sabor exquisito a 
los alimentos. 

La buena noticia es que la gente 
espera algo diferente de las experien-
cias de nuestro Hotel Marriott, y es 
una gran oportunidad para desarrollar 
nuestra experiencia para el cliente.

Este es un concepto que los Hote-
les Marriott están adoptando con los 
brazos abiertos. 

¡para disFrutar!
El restaurante Condimento tienes dos 
días especiales: Viernes de marisca-
da y domingo de Brunch.

viernes de marisCada
Todos los viernes tenemos buffet de 
mariscos de la 1:00 pm a 5:00 p., 
donde podrá disfrutar cocteles pre-
parados al momento, platillos de 
pescado, tacos de marlín y de cama-
rón, además de una deliciosa barra 
de ensaladas. 

domingo de brunCh
Los domingos contamos con delicio-
sos platillos como La Paella cocinada 
al momento dentro del restaurante, 
donde podrán ver cómo la preparan 
nuestros chefs y podrán solicitar la 
receta.

Contamos con una variedad de 
platillos internacionales y regionales 
como la barbacoa de borrego coci-
nada con hojas de maguey al horno. 
Además, incluye cerveza, mimosas, 
refrescos y margaritas de 10 am a 
5pm todos los domingos.

 No te olvides de nuestra promo-
ción para las damas de nuestra cui-
dad $ 120 pesos por persona en Bu-
ffet Desayuno de lunes a sábado.

el mejor Buffet
de la Ciudad en restaurante “Condimento”
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Ciudad aCtual San diego

por alejandra enCiso

M uchos son los mexica-
nos que han triunfado 
y siguen triunfando en 
otros paises a través 

de distintas disciplinas. Es curioso y 
claro, muy interesante, a veces hasta 
chusco, las historias que luego estas 
personas comparten; algunos ya con 
éxitos bajo el brazo y otros, listos 
para emprender el vuelo hacia él.

Justo en la frontera Tijuana- San Die-
go, está la Compañía de Ballet de Ca-
lifornia, que se encuentra celebrando 
su aniversario ‘zafiro’, el número 45. 
Uno de los bailarines principales de esta 
compañía es Oscar Burciaga, egresado 
de la Universidad de Colima con licen-
ciatura en Danza Moderna y Folclórica. 
Estuvo de gira por México, Europa y Es-
tados Unidos con el Ballet Folclórico de 
la Universidad de Colima a lo largo de 
seis años bajo la dirección del reconoci-

do maestro Rafael Zamarripa. Obtuvo el 
premio como el bailarín del año en 1999 
y ha tenido la fortuna de trabajar con 
algunos de los mariachis más famosos 
a nivel internacional como El Mariachi 
Vargas de Tecalitlán, Los Camperos de 
Nati Cano y el Mariachi Cobre. 

Ha participado en numerosas confe-
rencias internacionales de Mariachi en 
Texas, Nuevo México, Arizona y Califor-
nia enseñando baile folclórico. Ha baila-
do también para la Ópera de San Diego.

“Cuando escuchas la música, se 
empieza a abrir el telón y estás so-
bre el escenario, te dan escalofríos”, 
dijo Oscar, “es una gran sensación, yo 
jugaba futbol americano en la prepa, 
entonces cuando te pones los pro-
tectores, las hombreras y el casco te 
empiezas a emocionar. Te da miedo 
también porque igual y te pegan, pero 
es muy parecido. El show empieza, te 
vienen las mariposas al estómago y 
hasta sudas un poquito más”.

Oscar inició con la Compañía de Ba-
llet de California en 2002. En 2006, fue 
promovido a solista. “Yo siempre me 
pongo nervioso y hasta me da miedo, 
pero es un nervio y un miedo bueno. Si 
yo no llegara a sentir eso cada vez, te 
aseguro que no pisaría el escenario, o 
sea, no valdría la pena”, comentó.

“Lo comento mucho con mis alum-
nos. Cuando bajo del escenario es como 
si no supiera qué pasó, como un sueño 
o una experiencia fuera del cuerpo, o 
sea, como que no hay esa conciencia, 
me quedo: ‘¿qué pasó?’ Sé que estuvo 
bien y que lo hice como debió hacerse”.                                                                                                                                    
Ese tipo de sensaciones es lo que forma 
parte de las buenas funciones para Bur-
ciaga, quien se ha desempeñado en di-
ferentes roles de varias piezas como Pio 
Pico en la ‘Leyenda de Josefa’, El Som-

brerero de ‘Alicia en el país de las maravillas’, For Flora, 
papel principal en el ‘Vals Triste’, Bottom en ‘Sueños de una 
noche de verano’, una de las hermanastras en ‘Cenicienta’ 
y Drosselmeyer en el clásico de clásicos ‘El Cascanueces’.

“Fíjate que con el ballet a veces es un poco más comple-
jo porque tienes que  pensar mucho en ciertas piezas; por  
ejemplo, no sólo tienes que estar al pendiente de tu pareja 
sino de la sincronía de la música, a veces hay que estar con-
tando los pasos, etc., pero hay veces en las que sí te puedes 
soltar y no pensarla tanto. Dejarte llevar y sólo bailar”.

Oscar volvió a ser reconocido como el bailarín del año 
en 2006. Es el Gerente de Producción de la Compañía 
de Ballet de California y está muy activo en programas 
de educación y formación. También es instructor de la 
Escuela de Ballet de California, al igual que de otras es-
cuelas de la localidad. Con su amplia experiencia, quiso 
compartir algunos consejos para todos aquellos que se 
quieran dedicar a esta disciplina. 

“Si te gusta mucho la danza, bailar, sin importar que 
lleves haciéndolo mucho tiempo o apenas vayas empe-
zando, es tu estilo de vida y está bien. Si ese es tu sueño 
y eso quieres hacer ¡hazlo! Si la gente te dice: ‘uy te vas 
a morir de hambre dedicándote a la danza’, bueno, a lo 
mejor al principio mientras estudias o mientras empiezas 
como profesional estará algo difícil. No pasa nada, sigue 
adelante. El hecho que seas bailarín no significa que en 
otras disciplinas o vocaciones la gente no tenga también 
problemas. Ni te vas a morir, ni vas a pasar hambre. 

“Lo que sí les aconsejo es que hagan todo lo que pue-
dan y aprendan todo lo que puedan, no sólo bailar sino 
dar clases también, aprender de vestuario, de maquilla-
je, de coreografía, de escenografía. Si de verdad quieres 
dedicarte a esto y no morir de hambre, entonces apren-
de todo lo que conlleva. ¿Por qué? Si no puedes bailar, 
puedes montar una coreografía o diseñar el vestuario, o 
enseñar. Yo sé que el resto de mi vida estaré en la danza, 
ya cuando éstas (apuntando a la piernas) no sirvan, de 
todas maneras voy a andar por ahí”, concluyó.

Para saber más de Oscar Burciaga y las producciones que vienen en camino visita 
www.californiaballet.org y el facebook en español 

www.facebook.com/CaliforniaBalletFanPageEspanol 

www.soymujeractual.com.mx40

yo siempre 
me pongo 
nervioso y 

hasta me da 
miedo, pero 
es un nervio 
y un miedo 
bueno. Si yo 
no llegara 
a sentir eso 
cada vez, 
te aseguro 

que no pisaría 
el escenario, 

o sea, no 
valdría la 

pena

oscar Burciaga:
“dejarte llevar
y Sólo Bailar”

Obtuvo el premio como el bailarín del año en 1999 y 2006



mujereS inSpirando mujereS

Por AdA oliver

¿D e dónde sAle lA 
ideA de recetAs 
PArA lA vidA?
Creo que en gene-

ral vivimos en un mundo un 
poco hostil, algo solitario, muy compe-
titivo, muchas personas  sienten un va-
cío grande, siempre en busca de algo 
nuevo, algo distinto, algunos llegan 
hasta el extremo de encontrar  trata-
mientos ilusorios, cursos relámpago o 
terapias curativas con puntos de vista 
esotéricos y poco profesionales que cu-
bren o parchan los vacíos existenciales 
causados por una vida que encuentran 
carente de un sentido real, o porque 
realmente buscan algo más que los 
pueda sostener y satisfacer.  El éxito en 
general de estos intentos es pasajero 
ya que no ofrecen algo real, práctico y 
sustancioso para llenar aquél vacío.

Fue Así como PlAticAndo con unA 
buenA AmigA nos PreguntAmos: 
¿Qué se Puede hAcer Ante estos 
ProblemAs? ¿cómo se Puede vivir 
mejor y encontrAr el bAlAnce en 
lA vidA? 
Curiosamente, la solución ante tan 
alarmante situación  radica en el pro-
blema mismo, no es necesario esca-
par o salir a buscar fuera de noso-
tros una solución inmediata, ficticia 
y  confortante. Muchas veces, la res-
puesta ante este caos es más sencilla 
y fácil de lo que parece. 

Hay que regresar a los valores, debe-
mos recuperar la familia y las conexio-
nes, el respeto, la gratitud y recordar 
que las pequeñas acciones llevan a 
grandes cambios. Si tan solo pudiése-
mos dedicar unos minutos diarios a nu-
trir el alma, a fortalecer el espíritu y a 
reconectarnos con nuestros seres que-
ridos, nos daríamos cuenta que el vacío 
se disipa y se reemplaza por sentimien-
tos de aprecio, valoración y aceptación.

Qué mejor manera que hacer esto 
que por medio de algo que es fami-
liar para todos y además confortante, 
¡la cocina!,  la comida es y siempre 
será un elemento que atrae a todas 
las personas, no importa si te gusta 
cocinar o no, todos sentimos la nece-
sidad de comer y nutrirnos.

Así surge Recetas para la Vida©, 
en el corazón de la casa, en la cocina; 
donde se platican las intimidades y se 
comparten los secretos más ardientes, 
se comunican los chismes más jugo-
sos, se nutre a la familia, se seleccio-
nan los ingredientes necesarios para 
que los seres queridos se pueden nutrir 
emocional, física y espiritualmente. 

El cocinero de la vida es toda perso-
na que vive para crear, experimentar; 
se equivoca y aun así está listo para 
compartir todo lo que tiene; después 
de todo, la comida, como la vida, cuan-
do se comparte siempre sabe mejor. 

 
¿sobre Qué PrinciPios y exPerien-
ciAs se bAsAn los consejos Que 
oFreces en “recetAs PArA lA vidA”?
Estudié ciencias de la educación en la 
Universidad Anáhuac en el Distrito Fe-
deral, ahí encontré que me apasiona 
la educación, la vida, estudiar enseñar 
y sobretodo el contacto con  las  per-
sonas, descubrí que es un verdadero 
honor ayudar a mejorar la calidad de 
vida de otros, sin embargo después de 
trabajar en varios lugares que me en-
riquecieron enormemente a nivel pro-
fesional, me di cuenta que si realmen-
te  quería ser honesta conmigo misma 
tendría que vivir y sentir todas las 
experiencias que había leído y que yo 
enseñaba; así que decidí que mi tiem-
po había llegado y tenía que casarme, 
formar una familia y educar a mis hi-
jos según los principios en los que yo 
creía, esperando en Dios y en las opor-
tunidades, un día poder regresar y ha-
blar con el corazón, con la sabiduría de 
la experiencia y realmente convertirme 

en una persona íntegra, formada tanto 
profesional como  vivencialmente.

Soy una mujer verdaderamente afor-
tunada al haber tenido la oportunidad 
de volver al campo profesional, reco-
nozco que no ha sido fácil…  pero real-
mente no cambio ni un día en mi casa 
con mis hijos y mi familia por nada; sí 
el camino es más pesado, sí las opor-
tunidades han sido un poco más limi-
tadas, pero también la experiencia y la 
manera de ver la vida es más rica, más 
real y creo que eso es lo que me hace 
distinta a muchas personas que se de-
dican a lo mismo en este ramo.   

¿Qué te insPirA A dedicArle tu vidA 
A este Proyecto?
Primero que nada mi familia, siento 
que a medida que yo soy mejor mujer, 
mejor madre y mejor persona, los pri-
meros que salen beneficiados son con 
los que vivo, los que quiero y con los 
que me relaciono todos los días, pero si 
quiero ser sincera la persona que más 
se beneficia y que me inspira también 
soy yo misma; poder resolver y enten-
der lo que me pasa, lo que siento y ser 
mejor es algo que me motiva mucho.

También debo confesar que hay 
días en que me pregunto si tanto es-
fuerzo, tanto trabajo y tanto estudio 
realmente es necesario o si sería me-
jor que me dedicara a cualquier otra 
cosa con una remuneración económi-
ca mayor, entonces justo en ese mo-
mento me llegan cartas de agrade-
cimiento, mensajes en el Facebook, 
preguntas en el correo electrónico, 
testimonios en los diversos blogs que 
escribo donde la gente me aprecia 
verdaderamente, donde sé que he 
hecho una diferencia y donde reco-
nocen que las Recetas para la Vida 
han cambiado o resuelto problemas 
difíciles de manejar, entonces me doy 
cuenta que mi trabajo realmente vale 
y eso me da fuerzas para seguir ade-
lante y dejar a un lado mis dudas.

La fundadora y autora de recetas para La Vida©  habLa de sus proyectos

¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Mi mayor reto hasta ahora ha sido vali-
dar el proyecto, lograr que las personas  
reconozcan que Recetas para la Vida© 
es una forma de trabajo, un proyecto se-
rio, profesional y sobretodo que puedan 
entender la cantidad de trabajo, esfuer-
zo y preparación que esto requiere… 

Poder sobreponerme a las crisis fa-
miliares, económicas, y personales 
y finalmente seguir adelante con mi 
proyecto, con mi sueño, con mi deseo 
de poder hacer la diferencia, de saber 
que mi vida ha sido valiosa, de llegar 
a la mayor cantidad posible de perso-
nas y hacer de este un mundo mejor. 
Ya sé que sueno como una sonadora 
idealista, pero de verdad creo que sí 
se puede… ¿o será que me paso de 
soñadora?

 ¿Cuál Consideras tu mayor lo-
gro hasta ahora? ¿Qué parte de 
“reCetas para la Vida” te ha dado 
las mayores satisfaCCiones?
Hubieron tres momentos importantísi-
mos en mi vida con Recetas para la 
Vida©, el primero fue cuando después 
de una plática con una amiga le con-
té lo que estaba hacienda y ella me 
contrató para que llevara el proyecto a 
General Mills, una compañía enorme, 
muy importante, el día que entré al 
edificio, grande e imponente en Min-
neapolis, y vinero los ejecutivos más 
altos de la división hispana para co-
nocerme y presentarse, agradeciendo 
que fuera parte de su compañía, pues, 
wow, sentí una satisfacción increíble.

El segundo fue cuando entré a la 
tienda de Papyrus, en Estados Unidos 
y pregunté que si ya habían llegado 
las tarjetas de Recipes for Life que yo 
había escrito hace un par de meses, 
con mucha naturalidad y seguridad la 
muchacha que me atendió, me enseñó 
las ocho tarjetas, una más bella que la 
otra, y todas llevaban mi nombre, qué 
te puedo decir, la sonrisa de ese mo-
mento hasta hoy no se me quita.

Pero de todas las satisfacciones que 
me ha dado el proyecto, nada como 
el día que me presenté en el Auditorio 
Nacional  frente a 10,000 mujeres, el 
día que gracias a Sylvia Sánchez Alcán-
tara y a Retos Femeninos me presenté 
e hice mi debut; ahí estaban mi mamá, 
mi hermana, mis sobrinas, mis amigas 
y todas las mujeres que me conocían, 
más miles de otras que me veían por 
primera vez. Después de prepararme 
física, mental, emocional y profesional-

mente, realmente hablé con esponta-
neidad, como si hubiera nacido en el 
escenario, sin apoyo de ninguna trans-
parencia, ningún guión, realmente un 
momento espectacular en mi vida.

¿Qué hay en el futuro para BeCky 
krinsky y para “reCetas para la 
Vida”?
Creo que el futuro solo Dios dirá, noso-
tros hacemos planes y las cosas salen 
como deben de salir, por mi lado me 
sigo preparando, sigo tocando puer-
tas, buscando lugares donde publicar, 

conferencias qué exponer y todo lo 
demás ya vendrá, sé que el universo 
es muy abundante y estoy segura que 
cosas bellas y muy buenas llegarán.

Por el momento estoy trabajando 
en el libro de Cocinando la Vida de 
Recetas para la Vida©, que es un 
compendio y un tratado emocional y 
practico muy completo y en otro libro 
que tiene que ver con la comida y el 
sobrepeso, muy divertido. Me encan-
taría un programa de televisión o de 
radio y todo lo que sirva para difundir 
y aportar a la comunidad.

Becky Krinsky

Muchas veces, la 
respuesta ante el caos 
es más sencilla y fácil 

de lo que parece. 
Hay que regresar a los 

valores, debemos 
recuperar la familia y las 
conexiones, el respeto, la 

gratitud y recordar que las 
pequeñas acciones llevan 

a grandes cambios
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eSpeCial de aniverSario

por ada oliver

Cada mes,
UNA leCCión

en cada edición, tenemos la oportunidad
de conversar con una mujer diferente, de 
conocer sus batallas y sus triunfos, sus historias 
y sus sueños. Sus palabras nos abren los ojos, 
nos inspiran y nos enseñan.
En este número de aniversario, recordamos 
contigo frases breves pero trascendentes de 
las mujeres que fueron el rostro de mujer actual 
durante este año editorial; sus testimonios se han 
quedado grabados en nuestros corazones y sus 
causas y buenas intenciones ya son también las 
nuestras. 

Susan Monsalve
Chef y Sommelier

Laura Caro
voCaliSta y CompoSitora

ahora entiendo que
la vida nos enseña
día con día, con las 
experiencias buenas 

y las malas, que debe 
uno luchar y trabajar 
muy duro por sus sue-

ños… y que nunca 
debes perder la pasión 

por lo que haces

el valor de la humildad 
y el valor de la 
familia son los 

más importantes… 
nunca debes 

abandonar a tus seres 
queridos, lo 

más importante 
es la familia

Jackie Nava
Campeona Boxeadora 

lo que más quiero es transmitirle a 
los jóvenes que con perseverancia 
se puede lograr cualquier cosa, en 

la actividad que quieran

obra ‘Sígueme” ligia Santillan
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Josefina Vazquez Mota
Candidata a la preSidenCia 

de mexiCo por el pan, 2012

todos debemos 
trabajar porque 

méxico pueda brindar 
espacios y condiciones 

para que las familias 
y los valores familiares 

crezcan y se 
desarrollen lo 
mejor posible

Andrea Gómez
direCtora de agimnaSia y juez 

internaCional de gimnaSia 

Mucha gente sueña… 
la diferencia entre

los que sueñan y los 
que logran está

en el trabajo,
la perseverancia

y la disciplina

Kathia Bustillos
direCtor general televiSa tijuana 

en la vida actual pareciese 
que no tenemos suficiente 
tiempo, pero sí le podemos 

dar tiempo de calidad a 
nuestra familia, amigos, 

trabajo y a nosotros mismos…  
el truco es no poner pretextos

Carolina Bustamante
de García

preSidenta 
patronato
dif tijuana

uno sólo puede ofrecer lo 
que tiene, si tienes amor, 
das amor, pero si lo que 

tienes es soledad, tristeza 
y dolor, eso es lo 
que compartes

Dra. Liza Ma. Pompa
direCtora limarp, Centro de exCelenCia 

en Cirugía BariátriCa

los logros más importantes se obtienen 
con mucho esfuerzo, visión, estudio, 

trabajo ¡y a veces un poco de locura 
bien encausada!

en medio de cualquier 
circunstancia, por más dura 

y difícil que parezca, siempre 
hay esperanza
Verónica Cross Tellaeche

autora del liBro viviendo la eSperanza

la vida sola me ha llevado 
a darme cuenta que no 

me debo rendir, si yo dejo 
de trabajar no tengo nada

Dora Luz Villarino
tranSportiSta, 

promotora de 
la ruta del vino
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Social de Bustamante Realty Group. 
Hay dos objetivos principales en este 
proyecto. Uno es apoyar con tiempo y 
trabajo a asociaciones civiles de la ciu-
dad para ayudarles a lograr sus metas. 
Un par de ejemplos recientes fueron ir 
con mi esposa, hijos, compañeros de 
trabajo y sus familias a plantar árboles 
en la Tercera Etapa de la Zona Río y 
trabajar con pico y pala en el Colegio La 
Esperanza para quitar basura y escom-
bro con el fin de forestar la escuela y 
generar conciencia entre los maestros, 
estudiantes y padres de familia de los 
beneficios de cuidar su medio ambien-
te. Estas actividades fueron en conjun-
to con Asociación Gilberto y el Comité 
Metropolitano Pro-Forestación Tijuana. 
El segundo objetivo, que es para mí 
el más importante, es generar en mis 
compañeros de trabajo y sus familias 
amor y compromiso con nuestra ciu-
dad ya que éste se multiplicará cuando 
ellos lo transmitan a sus círculos socia-
les. Este amor y compromiso se basa 
en hechos y no sólo en dichos.

Quiero que sepan que el boom que 
vive Tijuana tiene para rato. La escena 
artística de los pasajes del Centro dará 
mucho de qué hablar. Gente como Jo-

sué Castro y su estudio fotográfico “La 
Tentación” ubicado en el Pasaje Gó-
mez, donde organiza pláticas y expo-
siciones de artistas internacionalmente 
reconocidos; ahí mismo el tijuanense 
René Peralta que es el director de la 
maestría de Arquitectura, Paisaje y Ur-
banismo en Woodbury University está 
instalando una extensión de esta es-
cuela para intercambio de ideas con 
estudiantes y arquitectos de Tijuana; 
en la música los artistas del movimien-
to Ruidosón están generando interés a 
nivel nacional e internacional en pági-
nas como MTV Iggy; en el movimiento 
gastronómico tenemos grandes nue-
vos talentos gracias al Culinary Art 
School, como los muchachos de los 
Tacos Kokopelli que ya han participa-
do en eventos en Los Angeles y San 
Francisco; los tours de Turista Libre de 

Derrik Chinn que traen a americanos 
a conocer la verdadera Tijuana cada 
semana; y en el ámbito de la cerveza 
artesanal, Tijuana es la ciudad con ma-
yor número de cervecerías a nivel na-
cional que ya han ganado premios en 
concursos internacionales. Todos estos 
movimientos se dan de forma orgánica 
y en gran proporción son impulsados 
por lo que siempre nos ha hecho di-
ferentes: Nuestra ubicación en la zona 
fronteriza más grande del planeta y el 
intercambio de ideas y conocimientos 
entre ambos lados de esa frontera.

Hoy estamos orgullosos de ser tijua-
nenses. Nos gusta que hablen bien de 
nosotros en los medios a nivel mundial, 
que gente venga a conocer todos estos 
movimientos en una ciudad que hace 
pocos años era considerada de las más 
peligrosas del planeta. Para mí es un 
grandísimo testamento a nuestra gen-
te, que en tan poco tiempo le dimos la 
vuelta a nuestra situación y vamos a 
salir mejor que nunca. La Tijuana de la 
que todos huían y a la que nadie venía; 
la Tijuana de nadie ya no existe. ¡Bien-
venidos a la Tijuana de todos!

*El autor es asesor inmobiliario y calificado 
por muchos como el fan número uno de Tijuana. 

Tijuana eS de todoS
por genaro valladolid 

H oy más que nunca Tijua-
na es de todos. Nuestra 
gastronomía, música, 
arte y deporte le ha dado 

la vuelta al mundo gracias a gente como 
los chefs Javier Plascencia y Miguel An-
gel Guerrero; los músicos de Nortec y 
Julieta Venegas; los artistas Daniel Rua-
nova y Mely Barragán y los deportistas 
Héctor Herrera y Erik Morales. 

Nuestra ciudad está renaciendo des-
pués de una década difícil que empezó 
con los acontecimientos del 11 de sep-
tiembre del 2001 y siguió con los proble-
mas de inseguridad y la recesión mun-
dial, que fue especialmente grave en el 
sur de California. Durante esta época Ti-
juana era de nadie. Los turistas que por 
mucho tiempo eran parte importante de 
la ciudad dejaron de venir. Muchas fami-
lias huyeron por la inseguridad y los me-
dios nos destrozaban transmitiendo lo 
que pasaba en nuestras calles. Pero ésta 
no es una historia triste, es una historia 
alegre que habla de la perseverancia de 
nuestra ciudad y de nuestra gente. Les 
voy a platicar un poco de mi visión.

Yo soy tijuanense de nacimiento y 
desde pequeño le he tenido un cariño 
grandísimo a mi ciudad. La apertura de 
nuestra gente, el caos de una urbe en 
perpetuo crecimiento, nuestro origen de 
lugar de cantinas que hacía que Tijuana 
siempre estuviera de fiesta y las histo-
rias de todas las familias que llegaron 
de fuera a forjar una vida en esta fron-
tera de oportunidades; esto es lo que 
para mí le da una personalidad única a 
“TJ”, como algunos le decimos. 

En lo personal, me molestaba que 
familias de aquí se fueran a vivir a 
San Diego, que mis amistades fueran 
al cine, restaurantes y otras cosas del 
otro lado porque aquí “no había nada”. 
Esto poco a poco me impulsó a buscar 
opciones de entretenimiento, cultura y 
arte para mi familia. Empecé a escar-
bar en línea, en redes sociales y pági-
nas para encontrar eventos, conocer lo 
que ofrecían nuestros talentos locales 
y compartirlo con mis amistades. Por 
otro lado empezamos a ir a lugares 
que siempre han estado pero no se 
apreciaban, como el Parque Morelos, 
Albercas El Vergel, Rancho El Salto y 
muchos lugares más. Entre más cono-
cíamos mi familia y yo más nos gus-
taba lo que ofrecía la ciudad. Como 
consecuencia de esto mis hijos desde 
pequeños le tienen un gran amor a Ti-
juana y no se les hace nada raro ir a 
dar una vuelta por el centro, atender 
un juego de basquetbol profesional, 
diferentes eventos en el CECUT o ir a 
las luchas en el auditorio municipal. 

Los que me conocen saben que soy 
muy activo en las redes sociales y las 
uso para compartir con quien pueda los 

eventos que yo sé que les van a gustar. 
Algunos me pregunta para quién traba-
jo o si me pagan por publicar eventos. 
La verdad es que lo hago porque me 
gusta y si alguien me paga son las per-
sonas que me dicen que por primera 
vez fueron a un lugar o un evento, que 
les encantó y que no se imaginaban 
que había ese tipo de cosas en Tijuana. 
Ese es mi objetivo y mi satisfacción. 

Lo que empezó como algo relativa-
mente superficial, que era buscar formas 
de entretenimiento, poco a poco se ha 
convertido en la labor de hacer un poco 
más por Tijuana en compañía de mi fa-
milia y como parte de mis actividades 
profesionales de asesor inmobiliario. 

Como parte de esa labor, mi compa-
dre Yayo Arce y yo decidimos vender 
unas camisetas y donar parte de las ga-
nancias a la Asociación Gilberto Tijuana, 
donde trabaja mi esposa Mara, que apo-
ya a escuelas en comunidades de bajos 
recursos; nuestra meta es llegar a los 10 
mil dólares en donativos, nos falta mu-
cho pero esa es la meta. Las camisetas 
son una interpretación local del lema de 
Disneylandia y dicen: “Tijuana, The Ha-
ppiest Place On Earth” (Tijuana, el lugar 
más feliz del mundo) y siento que la frase 
empata muy bien con el momento que 
está viviendo nuestra ciudad y  ayuda a 
generar orgullo entre los tijuanenses. 

No dudo que hace poco tiempo a 
algunos les diera pena decir que eran 
de Tijuana, pero eso ya cambió y cada 
día estamos más orgullosos de lo que 
tenemos. Todo lo que pasa con la gas-
tronomía, música y ahora con los Xolos 
nos genera un sentido de identidad y 
pertenencia que por mucho tiempo no 
existía entre la mayoría de los habitan-
tes. En el ámbito profesional estoy lan-
zando la división de Responsabilidad 

no dudo que hace 
poco tiempo a 

algunos les diera pena 
decir que eran

de tijuana, pero
eso ya cambió 

y cada día estamos 
más orgullosos de 
lo que tenemos

una perSpeCtiva
del lado maSCulino
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valoreS y gente

por móniCa márquez

U na experiencia inolvidable 
y un aprendizaje de exce-
lencia fue el que tuvieron 
las niñas Mariana Ma-

drigal Rocha y Lorna Georgina Yáñez 
Algandar, del programa REDES 2025 
del Centro de Artes Musicales, quienes 
participaron en el campamento Belvoir 
Terrace en Lenox Massachusetts, E.U.

Mariana a sus escasos 12 años y es-
tudiante de violín y Lorna Georgina, de 
14 años y estudiante de cello vivieron 
esta experiencia gracias a que resulta-
ron ganadoras de la Beca Mónica Ábre-
go, la cual les permitió asistir al reco-
nocido campamento para niñas, donde 
por más de 40 días tuvieron una opor-
tunidad única de desarrollar aún más 
sus habilidades artísticas y al mismo 
tiempo convivir con jovencitas de todo 
el mundo. Sin duda, una experiencia 
que con toda seguridad les dejó un be-
llo recuerdo para toda la vida.

Así como Mariana y Lorna, varios ni-
ños más son parte del programa REDES 
2025, una incubadora para la creación 
de nuevos públicos al involucrar a las 
familias en convocatorias generadas 
en la producción de eventos musicales 
y culturales tanto de la propia orquesta 
como de sus puntos integrados.

Este programa opera en torno a gru-
pos de trabajo, cada uno integrado por 
100 niños entre 7 y 14 años. Con el 
apoyo de la Fundación de Artes Musica-
les (FAM), el Centro de Artes Musicales 
(CAM) hace participar a sus estudiantes 
en pequeñas orquestas cuya disciplina y 
nivel de excelencia, garantizan su rápido 
aprendizaje, coordinados por maestros, 
la mayoría músicos de la OBC, que mul-

tiplican con esta experiencia el impacto 
pedagógico de sus integrantes.

Actualmente la FAM coordina seis re-
des orquestales comunitarias en diver-
sas colonias de la ciudad de Tijuana: 
Colonia Libertad, Mariano Matamoros, 
Granjas Familiares, Valle Vista, Cerro 
Colorado, así como en la ciudad de 
Mexicali, Baja California. La proyección 
en los siguientes cinco años considera 
triplicar el número actual de colectivos 
musicales en el estado que se integren 
activamente a REDES 2025.

Para conocer un poco sobre la ex-
periencia que vivieron Lorna y Maria-
na durante su estancia en el Campa-
mento Belvoir Terrace, Mujer Actual 
platicó con ellas. 

lorna yáñez
¿qué signiFiCa esta experienCia 
para ti y qué aprendiste?
Una gran oportunidad para mí y una ex-
periencia maravillosa que nunca voy a 

olvidar, por esto nunca terminaré agra-
decer a las personas que me dieron 
este regalo. Aprendí que cuando se tra-
baja duro, se puede alcanzar cualquier 
meta, sin importar si tienes talento o no, 
ya que lo importante es disfrutar lo que 
haces y creer en ti mismo, porque si no 
creemos en nosotros mismos, nadie lo 
hará; siempre debemos mantener vivo 
el deseo de continuar aprendiendo.

¿qué signiFiCa para ti este tipo de 
oportunidades?
Significa una experiencia única y espe-
cial, ya que me brindó la oportunidad 
de aprender, conocer nuevas culturas 
y adquirir un sinfín de conocimientos.

¿Cómo ha Cambiado tu vida a 
raíz de tu partiCipaCión en el pro-
grama redes 2025?
He aprendido a expresarme con la mú-
sica y gracias a la ella he podido des-
ahogar mis sentimientos, gracias a la 

viven inolvidaBle
experienCia en

Campamento muSiCal
apoya talento infantil programa redeS 2025

música he mejorado en la escuela y soy más organizada.

mariana madrigal
¿qué signiFiCó esta experienCia para ti 
y qué aprendiste?
Significo mucho para mí. Me di cuenta de que puedo lo-
grar las cosas que me proponga, y que debo esforzarme y 
seguramente las obtendré. Fue muy agradable esta expe-
riencia, me di cuenta de diferentes cosas que me ayuda-
ron a crecer; aprendí a convivir con diferentes personas, 

me fue un poco difícil, ya 
que no hablaban mi idio-
ma, pero poco a poco 
pude convivir y hacer 
muchas amigas. Apren-
dí inglés, aprendí lo que 
es estar lejos de casa, lo 
cual es algo difícil, pero 
sé que aunque no me di 
cuenta, aprendí muchas 
cosas más que por ahora 
no podría explicar, pero 
que más adelante podre 
poner en práctica duran-
te toda mi vida. Aprecio 
mucho que me hayan 
dado esta gran oportu-
nidad, que sé que apro-
veché en grande y me 
sirvió de mucho. Sé que 
jamás me arrepentiré y 
tampoco la olvidaré.

¿qué signiFiCa 
para ti el programa 
redes 2025?
Aprecio mucho estar en 
el programa Redes, ahí 
he aprendido violín, he 
mejorado poco a poco, 
me ha costado un poco 
pero siempre me ha gus-
tado estar en la orques-
ta, ya que además de 
aprender tengo muchos 
amigos, que más que 
amigos los tomo como 

una gran familia. Es muy divertido estar ahí, mis profeso-
res son geniales y aprendo música de manera divertida y 
con gente a quienes estimo mucho.

¿que aprendiste a raíz de tu partiCipaCión 
en el programa redes 2025?
Pude desarrollar diferentes habilidades que me ayudaron a 
mejorar en la escuela. Me sirvió como modo de expresión a 
través del violín, aunque aún no lo desarrollo del todo, se que 
si practico lo desarrollaré completamente. Socialicé con dife-
rentes niños, hice diferentes amigos. Me volví más disciplinada 
en cuanto a mi comportamiento. He aprendido a administrar 
más mi tiempo, me he hecho más responsable y he podido 
descubrir el mundo de la música y del cual, hasta ahora, no 
me he apartado de él. 

mariana
madrigal rocha 

y lorna 
georgina 

Yáñez  
algandar,

del programa 
redeS 2025 

del Centro de 
artes musicales, 

participaron 
en el campa-
mento Belvoir 

terrace 
en lenox 

massachusetts, 
e.u. luego de 

haber ganado 
la Beca mónica 

ábrego
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por padre jorge eChegollén Flores
Segunda parte

2) un segundo punto es 
de los ministros de culto y 
sobre todo los ministros y 

sacerdotes de la iglesia Católica en 
concreto. por ejemplo, no es posible 
que los sacerdotes sean, aún vistos en 
muchos ambientes, como non gratos 
en ciertos foros o que no puedan 
expresarse libremente como cualquier 
otro ciudadano. en este aspecto muy 
particular, ¿qué es lo que pedimos los 
sacerdotes?, ¿cuál es nuestra queja 
contra la legislación actual? ¿Cómo 
se reflejaría en la práctica una libertad 
religiosa? ¿qué derechos no están 
siendo garantizados por el estado? 
un primer elemento que se notaría 
de manera muy inmediata es que los 
ministros de culto, como miembros 
de cualquier denominación religio-
sa, podrían hablar con toda libertad 
sobre cualquier tipo de temas en el 
espacio público. Hoy en día, cuando 
por ejemplo, un ministro de culto o 
alguien que tiene alguna responsabi-
lidad directiva dentro de una asocia-
ción religiosa, aunque no sea ministro 
de culto formalmente, pero que 
tenga una responsabilidad directiva, 
no puede hablar con plena libertad 
sobre todos los temas. es muy conoci-

do que en materia sociopolítica este 
tipo de opiniones están restringidas, 
y entonces, esto muestra que existen 
dos tipos de ciudadanos en méxico: 
unos con plenitud de derechos y otros 
ciudadanos que tienen derechos 
políticos restringidos. 

3) un terCer elemento, en 
el cual ya no me quiero 
extender tanto, es la farsa de 

tener que celebrar dos veces el con-
trato matrimonial, puesto que para 
la legislación mexicana, si alguien se 
casa por la iglesia esto no vale en las 
leyes civiles, lo cual es una hipocresía, 
porque en una misma celebración se 
podría tener validez en ambas leyes. 

en muchos países desarrollados, como 
en estados unidos, si alguien se casa 
por la iglesia católica, hay un forma-
to que se llena y queda la pareja 
también legalmente casada ante las 
leyes del estado. ¡pero no!, en méxico 
todo es diferente. Somos un país pro-
fundamente dividido; somos católicos 
pero nuestras leyes son profundamen-
te anticlericales. 

4) por último, el aspecto aca-
démico de los sacerdotes 
católicos. ¿Sabían ustedes 

que todos los sacerdotes de méxico, 
desde tiempos de la reforma, tienen 
problemas graves con la certificación 
de sus estudios? por ejemplo, los estu-
dios de preparatoria de los seminarios, 
durante años, no fueron reconocidos 
por la Sep; o bien, los estudios de 
filosofía y letras, como los de teolo-
gía, no tienen ningún valor ante las 
leyes de educación pública. O sea 
que un joven que estudió por más de 
8 años en un Seminario en México, 
fuera del ambiente eclesiástico no 
sirve de nada, más como preparación 
personal espiritual, sin ningún tipo de 
reconocimiento por parte de la Sep. 
Si un joven decide dejar el Seminario 
habrá perdido quizá 8 años de su vida 
en estudios que no le dan autoriza-
ción de trabajar en nada.

liBertad de Culto
y liBertad religioSa

¿de CuáleS dereChoS haBla la igleSia CatóliCa?

padrejorge@tijuanacathedral.org
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TEL: 01 (664) 685 99 07

deCoraCión y amBiente 

redaCCión mujer aCtual 

E l Feng Shui es una técnica 
milenaria que te dice cómo 
colocar los objetos de tu casa 
para atraer armonía en todos 

los espacios, recuerda que el hogar es el 
lugar perfecto para conquistar la felici-
dad, así que debes cuidar la armonía de 
cada rinconcito.

¡armoniza 
tu hogar!

en tu dormitorio
Coloca la cabecera de tu cama en 
el lugar más alejado de la puerta de 
la habitación, y si tienes espejo en tu 
dormitorio, evita que refleje tu cama 
para no atraer energías negativas.

la entrada
la entrada de tu casa es más importante de lo que piensas, ya 
que muchas personas se quedan con la primera impresión y lo 
primero que ven es la entrada. este lugar debe ser un espacio 
decorado con mucho detalle, una opción es que coloca una 
planta bonita junto a la puerta de tu casa para atraer armonía, 
limpiar el aire y desprender paz con su presencia.

separa Cada estanCia
 lo ideal es separar cada estancia, que tu 
cocina esté separada del comedor. Si no 
es posible, puedes colocar una barra que 
divida o alguna especie de separador 
decorativo.

usa espejos 
ovalados
Coloca espejos con 
formas ovaladas que 
reflejen la zona más 
bonita de tu casa: 
además de verse 
bien, sirven para dar 
sensación de amplitud 
y mejoran la ilumi-
nación si reflejan luz 
exterior.

limpieza 
a Fondo
despeja 
espacios: 
regala lo que 
no uses, tira 
lo que no sir-
ve y arregla 
lo que está 
roto, ya que 
esto tienen 
mucha ener-
gía negativa.
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L a tela de cortinas y de los 
muebles siempre ha teni-
do un lugar protagónico 
dentro del mundo de la 

decoración de interiores. 
Los muebles son los elementos deco-

rativos más importantes de un espacio 
determinado; un mueble común se pue-
de convertir en un artículo de culto o el 
centro de atención en una habitación tan 
sólo con tapizarlo con una tela increíble 

Ahora, con el boom del reciclado y de 
la decoración “vintage”,  en los bazares 
son muy solicitados los muebles de lí-
neas clásicas o “retro”. Como dicen: “ya 
no se hacen las cosas como antes” y es 
verdad, en esta época se manufactura 
con los materiales más baratos para te-
ner el máximo margen de ganancia.

En la decoración o arquitectura de 
interiores, el diseño gira en torno a 
muchos factores, pero los colores y ca-
lidad de los textiles en los muebles son 
un factor  elemental para presentar un 
resultado que realmente impacte por 
su buen gusto e invite a disfrutarse.

Los textiles también son el enfoque 
principal en la fabricación del mueble 
nuevo, así como en todas las industrias 
de moda; para estar a la vanguardia, el 
mueble tiene lanzamientos de los me-
jores diseñadores  por temporadas.

Las telas que se seleccionen deben 
ser agradables a la vista y deben pro-
porcionar las sensaciones que requiere 
el espacio. La calidad de la tela selec-
cionada es una de las exigencias que se 
debe considerar, así como la durabilidad 
y el mantenimiento de la misma.

se  identifique o refleje su personalidad. No seleccione 
una tela que esté pasada de moda, pues hará ver sus 
muebles recién tapizados como viejos.
los colores claros son más sobrios y tradicionales, se re-
comiendan para espacios más reducidos debido al bajo 
impacto visual. los colores vivos u obscuros son preferi-
bles en áreas grandes por llenar el espacio y tener una 
proyección más dramática de los espacios, reduciéndo-
los y generando un enfoque en el mueble

durabilidad
los textiles tienen medidas de 
medición que determinan la vida 
y resistencia de un textil, éstas son 
martindale y wyzenbeek. estas 
dos medidas son para evaluar la 
vida útil de un textil y su resisten-
cia a la abrasión, imitando la 
degradación que el textil tiene 
con el movimiento de las fibras 
en una sentada y levantada, 
contándolo como uno.
en uso residencial se tiene calcu-
lado que se generan 3,000 martin-
dales anuales. en uso de restau-
rante o hotelería es de 12,000 

martindales anuales; por lo tanto, un textil que ofrezca 
30,000 martindales le dará 10 años de vida útil residencial 
o 2.5 años de restaurante.
debe saber que el grosor de una tela no garantiza su 
calidad y resistencia, todas vienen etiquetadas con sus 
características de resistencia y flamabilidad, así que 
pida que se lo den por escrito pues es la garantía de lo 
que está comprando.
no seleccione telas de segunda calidad o saldos, estos 
productos son el inicio o final de la producción de los 
textiles cuando se generan los defectos de manufactura 
y  no se ofrecen ninguna garantía en ellos.

mantenimiento
el mantenimiento es un factor im-
portante para un hogar con niños 
o mascotas, los tejidos sintéticos 
son de mantenimiento más bajo 
y resistente a las manchas con 
un fácil lavado de agua y jabón; 
estas instrucciones están presentes 
en la etiqueta de las telas y algunas veces se requerirá 
de cuidados profesionales para el desmanchado de sus 
muebles.

Costo
el costo es un factor a consi-
derar más no el determinan-
te, a menos que sea para 
reventa. Si va a retapizar o a 
diseñar sus propios muebles, 
controle el costo comprando 
usted mismo sus materiales 
de tapicería, esto le ahorrará 
un 50% sin sacrificar calidad y 
asegurándose de que son a 
su buen gusto.

diseño y Color 
El diseño y color son factores esen-
ciales para que le den vida a sus 
muebles y estén de moda; selec-
cione un diseño y color con el que 

Factores para seleccionar el textil correcto
Calidad
“los muebles de calidad 
están hechos con productos 
de calidad”.
la calidad debe ser el 
elemento principal de su de-
cisión, ya que es la combina-

ción de todos los factores que hacen 
una buena compra. es fundamental 
contar con buenos materiales, quizá 
con una mayor inversión inicial, pero 
con un “rendimiento óptimo” en el 
transcurso del tiempo.
para la tapicería, resultan mejor las te-
las de buenas materias primas como 
los tejidos de algodón, lana o lino, 
mezclados en su composición con 
un porcentaje de entre 10% a 15% de 
material sintético para que no se arru-
gue y sea más resistente al rose y que 
le otorguen cuerpo y brillo a la tela.

Textiles para el 
hogar
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arquiteCtura emBlemátiCa
El estilo arquitectónico del museo podemos inscribirlo en 
el “high tech”, donde expone sus elementos constructivos 
desde su estructura hasta sus acabados, dando toda la 
importancia a los materiales básicos que lo componen 
como los marcos metálicos, las cubiertas, el cristal, los 
muros y las losas de entrepiso, así como las instalaciones 
en general.

¿Cuáles son las prinCipales CaraCterístiCas del dise-
ño y la ConstruCCión?
El punto de partida de acuerdo con el arquitecto Fran-
cisco López Guerra, quien diseñó el edificio, conceptua-
liza primeramente y de manera formal en el arco de la 

fachada principal, un 
puente, el cual dirige al 
conocimiento y lleva a la 
cultura.

Y en el interior de 
manera funcional, sim-
boliza “un trompo” con 
una rampa circular cre-
ciente que distribuye a 
los diferentes niveles y 
a cada una de las salas, 
rematando en el último 
nivel con el mirador Ti-
juana.

¿qué nos puede deCir 
sobre el interior del 
museo y su planea-
Ción?
El acceso al interior del 
museo es a través de 
un gran pórtico de 20 
metros de altura entre 
la fachada principal de 
cristal y las salas en sus 
diferentes niveles, don-
de tenemos un “talud de 
agua” al pie de la rampa 
central que le da un to-
que de vida y frescura, 
suavizando con el correr 
del agua, el ingreso de 
los visitantes.

Los servicios al vi-
sitante se encuentran 
concentrados en los 
vestíbulos de cada nivel 

y los servicios generales y de operación en la parte pos-
terior de la planta baja, conectando al andén de carga 
y descarga y a los estacionamientos auxiliares del mu-
seo.El crecimiento parcial de cada una de las salas ha 
sido programado conjuntamente con Papalote Ciudad de 
México y hasta ahora tenemos en funcionamiento tres 
salas de interactivos más la sala “3d”.

Sin duda, el museo día con día sigue creciendo para 
darle alegría, juego y conocimiento a cientos de niños y 
jóvenes que son el futuro de nuestro país. Si desea cola-
borar con El Trompo Museo Interactivo Tijuana, visite su 
página www.eltrompo.org 

Cientos de niños 
disfrutan cada 

uno de sus 
espacios, crean 
sus vacaciones, 

fomentan su 
imaginación y 

creatividad 
a través de 

sus salas: sala 
explica, sala 

experimental, 
sala integral, 
sala educa, 

sala genera, así 
como una sala 
3d, una sala de 
usos múltiples, 
un audiorama 

y una tienda de 
souvenirs

aprenden y Se divierten 
en el ‘trompo’

redaCCión  mujer aCtual 

E n diciembre de 1997 ini-
ció este gran sueño: la 
creación de un museo in-
teractivo que contribuyera 

al desarrollo de la ciudad, pero sobre 
todo de nuestros niños. Este sueño no 
tenía que quedar como tal, debía con-
vertirse en una realidad y para ello era 
necesario trabajar arduamente, brazo 
con brazo, para sacarlo adelante. El 
esfuerzo y la unión de muchas perso-
nas rindió sus frutos y el 10 de diciem-
bre del 2008 abrió por primera vez sus 

puertas lo que hoy es El Trompo Mu-
seo Interactivo Tijuana, sin duda un 
legado para nuestra ciudad.

Desde entonces, cientos de niños 
disfrutan cada uno de sus espacios, 
crean sus vacaciones, fomentan su 
imaginación y creatividad a través 
de sus salas: sala explica, sala ex-
perimental, sala integral, sala educa, 
sala genera, así como una sala 3D, 
una sala de usos múltiples, un au-
diorama y una tienda de souvenirs.

Para ofrecer más detalles sobre la 
arquitectura y creación de El Trompo 
Museo Interactivo Tijuana, Mujer Ac-

tual platicó con el arquitecto Roberto 
Calderón, quien ha estado al frente 
de este importante proyecto.

¿Con qué visión se diseñó 
el ediFiCio del trompo?
La creación del museo El trompo 
siempre consideró tener un espacio 
formal, emblemático de la ciudad de 
Tijuana para sus niños, que pudiera 
funcionar como un detonador de la 
vocación para cada uno de ellos. 

¿Cómo puede desCribir el estilo 
arquiteCtóniCo?
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En 2012 se celebra nuestra octava 
edición y contaremos con un progra-
ma de 7 días con  actividades alter-
nas durante el año, el estado invita-
do es Nuevo León. Entijuanarte es la 
plataforma cultural más ambiciosa 
del noroeste del país, además de la 
promoción y venta de obras de arte 
contemporáneo, el festival busca pro-
piciar el acercamiento de los creado-
res con el público, tanto especializado 
como general y enriquecer el proceso 
de formación cultural multigenera-
cional posibilitando el conocimiento, 
la experiencia y la reflexión crítica a 
través del contacto directo entre la 
obra, sus creadores y espectadores; 
intentando fomentar con ello el co-
leccionismo entre las nuevas y viejas 
generaciones. 

Dentro de su gran programa anual 
se encuentran un programa de  ex-
posición de al menos 200 artistas 
plásticos y visuales;  programa de 
intervención de arte público por par-
te de propuestas locales y del estado 
invitado; programa educativo duran-
te las actividades de Entijuanarte que 
promueve la formación de la gestión 

cultural en la región; foro de confe-
rencias y talleres ofertados a lo largo 
del año; programa de actividades con 
instituciones académicas; programa 
musical y performático –teatro, dan-
za, música, intervenciones in situ, 
performance; publicación de catálo-
go y revista especializada; espacio 
editorial de publicación semanal con 
cobertura anual (enero-diciembre)  
dedicado a propiciar el desarrollo del 

sector cultural en el periódico regional 
Frontera; programa de video y corto-
metrajes; programa de formación ar-
tística infantil por medio de un taller 
artístico infantil durante el marco de 
actividades de Entijuanarte; progra-
ma red sociocultural de amigos En-
tijuanarte; programa de exposiciones 
temporales y la creación de medios 
propios de difusión cultural como la 
página semanal en el diario Frontera.

n Este año el estado invitado es Nuevo León. Como tijuanense 
no dejes de de ser parte de esta experiencia cultural única
en nuestro país, consulta www.entijuanarte.com 

por CeCilia oChoa

“H oy en día, En-
tijuanarte es la 
plataforma más 
importante para 

el impulso al desarrollo de las artes 
visuales y otras expresiones artísticas 
en el norte del país…” - Lic. Carmen 

Junco, Presidente del Consejo para la 
Cultura y las Artes de Nuevo León.

Entijuanarte surge en el 2005 a partir 
de una necesidad cultural, emanando de 
la sociedad civil debido a una inquietud 
propia y de Julio Rodríguez al realizar-
nos una simple pregunta: ¿Qué pode-
mos crear, a partir de nuestras trinche-
ras, para contrarrestar los efectos de 

la ola de violencia en nuestra ciudad? 
La respuesta, después de semanas de 
meditar sobre como el arte y la cultura 
son parte clave de la regeneración de 
una sociedad, fue el festival Entijuanar-
te Frontera Creativa; evento donde se 
reuniría todo el talento artístico de la 
región durante dos días, presentando la 
cara amable de nuestra ciudad. 

feStival
entijuanarte

CeleBrará Su oCtava ediCión



eCología

Fuente: www.greenpeace.com

redaCCión mujer aCtual  
Segunda de treS parteS 

¡CuidemoS 
el planeta!

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

16. no desperdiCies ener-
gía. apaga las luces que 
no utilices y desconecta 

los aparatos eléctricos.

17. Cambia deFinitivamente los 
focos de bombilla por focos 

ahorradores.

18. tu reFrigerador usa 
más energía que cual-
quier otro aparato en tu 

hogar, pero éstos son los pasos para 
mantener su consumo de energía al 
mínimo
n mantenerlo entre 3°C y 5°C, el con-
gelador en entre -17 y -15°C.
n abre la puerta lo menos posible y 
por un corto periodo para conservar 
la energía.
n no lo ubiques cerca de una fuente 
de calor.
n limpia los carretes del condensador 
que se encuentran detrás o debajo 
del refrigerador por lo menos una vez 
al año.

19. y siguiendo en la CoCina.  
usa ollas de presión, pues 

gasta poca energía. utiliza sartenes y 
ollas con fondo plano y con un diá-
metro superior al de la superficie de la 
parrilla, así la cocción será más rápida 
y ahorrarás energía.

no preCalientes el horno. 
es inneCesario. además, 

apágalo 15 minutos antes, el calor 
que queda en el horno terminará la 
cocción.
el consumismo impacta seriamente el 
ambiente: implica una mayor extrac-

ción de materias primas (recursos 
naturales) y genera más tóxicos y ba-
sura, por eso un tip fundamental para 
preservar el planeta es:

21. sé un Consumidor respon-
sable. Consume sólo lo que 

necesitas y agota la vida útil de los 
productos, en otras palabras: reduce, 
reutiliza y recicla.

22. sé un Consumidor respon-
sable de agua. no desper-

dicies este cada vez más escaso 
recurso y al mismo tiempo estarás 
ahorrando energía porque hacerla 
llegar a tu casa, tratarla y desecharla 
implica un gasto energético.

digamos no a los 
trans-

géniCos. ni en nuestro campo ni en 
nuestra mesa. opta por productos 
frescos y naturales.

24. Cambia el Centro Comer-
Cial por el merCado. estarás 

comprando productos más frescos y 
seguros, sin transgénicos, además de 
apoyar a productores locales.

25. lee las etiquetas de los 
productos que compras. 
Si en la etiqueta encuen-

tras alguno de estos ingredientes, 
cuidado, puede ser transgénico:
n soya: en forma de harina, proteí-
na, aceites y grasas (a menudo se 
“esconden” detrás del concepto de 
aceites o grasas vegetales), emulgen-
tes (lecitina-E322), mono y diglicéri-
dos de ácidos grasos (E471) y ácidos 
grasos.
n maíz: en forma de harina, almidón, 

aceite, sémola, glucosa, jarabe de 
glucosa, fructosa, dextrosa, malto-
dextrina, isomaltosa, sorbitol (E420), 
caramelo (E150)
n algodón: en forma de aceite pro-
veniente de semillas
n Canola: en forma de aceite.

preFiere los produCtos 
orgániCos 

y de comercio justo. los productos 
orgánicos respetan el ambiente en 
su proceso de elaboración y son más 
sanos y seguros que los procesados de 
manera industrial. La certificación y de-
nominación de orgánicos reconocida 
internacionalmente prohíbe la utiliza-
ción de transgénicos -o derivados de 
éstos- en los productos de la agricultu-
ra y la ganadería. 
la basura que no recibe un manejo 
adecuado es fuente de contaminación 
de suelos, agua y aire. por otra parte, 
el manejo y tratamiento de los residuos 
requiere mucha energía. por todo eso, 
entre menos basura, mucho mejor. rea-
liza la separación de residuos; recicla 
materiales como el papel y el vidrio. 

27. evita los productos con mu-
chos empaques o envoltu-
ras que acabarás tirando. 

28. lleva Contigo una bolsa de 
tela para que no utilices bolsas 

de plástico cuando hagas compras. 

29. separa tus residuos al menos 
en orgánicos e inorgánicos y 

si es posible en reciclables (papel, alu-
minio, vidrio, cartón, tetrapack, etc).

30. Convierte tu basura orgánica 
en composta.

es urgente tomar algunas 
medidas, si cada uno 
de nosotros contribuimos en 
el cuidado del medio 
ambiente, estaremos s
alvando a nuestro planeta. 



n even to: la gala del vino
n lugar: instalaciones de Culinary art School.
n detalles: Con la finalidad de acercar la magia de las fiestas de 
la vendimia al público tijuanense, se llevó a cabo la gala del vino, 
donde hubo la participación de más de 20 productores de vino, 
degustaciones guiadas, conferencias y varias actividades más.
en el evento, la chef Sylvia Kurczyn villalobos recibió un merecido 
reconocimiento por su “mano santa” en la formación y educa-
ción de los alumnos.

ViVen la gala 
del vino
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SoCialeS

FotograFía rafael ramírez 664 376.92.70

n evento: despedida de soltera de 
ariadna denisee Chávez.
n lugar: villa Saverios.
n detalles: momentos muy especiales 
vivió ariadna denisee durante su pre-
nupcial organizado por Cynthia varela, 

con el tema de premier de películas de 
hollywood. esta ocasión tan especial 
culminó con la llegada de su prometido 
fernando virgen, con quien contraerá 
nupcias el próximo 7 de septiembre en la 
iglesia Cristo Resucitado, en Cancún.

DespiDe su soltería 
Ariadna Denisee

SoCialeS



n evento: Clausura de campamento de verano del Club de 
Niños y Niñas de México AC en Tijuana.
n lugar: instalaciones del club.
n detalles: momentos muy especiales pasaron los asistentes al 
cierre del quinto campamento de verano, en el cual los niños no 
sólo se divirtieron sino también aprendieron a través de las diver-
sas actividades que realizaron durante las cuatro semanas.

Celebran fin de 
campamento

FotograFía rafael ramírez 664 376.92.70
www.soymujeractual.com.mxxx
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n evento: 30 aniversario de grupo tersa.
n anFitriones: familia valle.
n detalles: directivos, clientes y amigos se dieron cita 
para brindar por los éxitos obtenidos durante estas tres 
décadas de trabajo, en las que se han distinguido por 
su buen servicio y calidad en los productos. 

Festeja 30 
aniversario 

Grupo 
Tersa

FotograFía rafael ramírez 664 376.92.70

SoCialeS
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n evento: entrega de donativo a prevención preven-
tiva juvenil de parte de fundación luz en el gimnasio 
de jackie nava.
n anFitrionas: ita hirales, reina del Carnaval antifaz 
2012, miembras de la fundación luz y jackie nava.
la reina del Carnaval antifaz ita hirales y su comparsa ob-
sequiaron a Prevención Preventiva Juvenil (asociacion civil 
apoyada por fundación luz, organizadoras del Carnaval 
Antifaz), equipo de box para promover la actividad de-
portiva de los jóvenes, quienes recibieron el donativo en el 
gimnasio de jackie nava. la campeona les impartió a los 
chicos una clase privada de tecnicas básicas de boxeo y 
les ofreció una demostración de su intenso entrenamiento.

¡Fundación 
Luz entrega 
donativo a 
jóvenes
boxeadores!




