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T e tengo una tarea para el día 
de hoy. Quiero que apuntes 
en una listita las veces que 
te quejes de algo (de lo que 

sea) en el día. Que calor, me estoy derri-
tiendo… Mis hijos nunca me hacen caso… 
Que caros los libros para el regreso a 
clases… No puedo adelgazar con nada… 
¿Por qué es tan impuntual  la gente?... 
¡Ya no aguanto este tráfico!... ¿Qué onda 
con estas filas tan largas, qué se creen 
los gringos?... Alza la mano si alguna te 
suena familiar. 

Los mexicanos, y estoy empezando 
a pensar que todos los seres humanos, 
tenemos el mal hábito de quejarnos 
constantemente. No tengo idea de cómo 
empezó este círculo vicioso, pudo haber 
sido Adán quejándose de que por culpa 
de Eva fue expulsado del paraíso; pudo 
haber sido Eva quejándose de que Adán 
no tuvo la fortaleza para evitar que am-
bos cayeran en la tentación… el punto es 
que a veces pareciera que quejarnos es 
parte de nuestro ADN.

Ahora, si asumimos como cierto aquello 
de que el éxito y la felicidad dependen de 
la actitud más que de cualquier otra cosa, 
pues entonces los quejones estamos fri-
tos. Destinados a una vida fracasada y 
triste.  No olvidemos que las palabras tie-
nen poder y repetir constantemente una 
queja no hace más que darle el poder de 
dominar nuestra realidad. 

Si nos detenemos a reflexionar un 
momento, todos podemos pensar en 
alguien que rompe este molde. Alguien 
que prácticamente no se queja, que por 
lo general  toma las cosas con una acti-
tud serena, que no deja que las circuns-
tancias o los imprevistos lo detengan o 
arruinen sus planes. 

Con mucha seguridad les puedo de-
cir que tengo varios ejemplos de per-
sonas así,  empezando por los hombres 
de mi vida (mi padre, mi marido y mis 
tres hermanos) y reflexionando un po-
quito más, sé que el marido de Saida 
(mi socia y directora comercial de Mujer 
Actual) tampoco tiene la costumbre de 
quejarse. Tal vez es momento de pres-
tarles un poco de atención a este tipo de 
personas. ¡Deja de quejarte! Yo empiezo 
hoy, porque a decir verdad, mi listita sa-
lió bastante larga. 

En este mes, en el que pareciera que 
todo es calor y gastos para el regreso a 
clases, tómate el tiempo de convivir con 
la gente que quieres y aprecias pero que 
no ves tan seguido; a tus amigas de la 
secundaria, tus primas, tus vecinos y por 
supuesto, tus abuelos (si tienes la suerte 
de tenerlos), pues recuerda que el 28 de 
agosto es su día. Esto seguramente car-
gará tu balanza hacia el lado de la gra-
titud, donde nunca hay lugar para que-
jarse. 

No olvides visitar nuestra página de 
Internet (soymujeractual.com.mx) y de 
hacerte nuestro amigo en Facebook (Re-
vista Mujer Actual), ahí o en la edición 
impresa conocerás la interesante historia 
de nuestra mujer del mes y muchísimas 
cosas más. 

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

Ada Oliver
Director editorial 

sugerencias@soymujeractual.com.mx
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por ada vásquez Courtney
 

E n 1978, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas de-
claró el 28 de agosto como el 
Día Internacional del Ancia-

no. Fecha que México adoptó para feste-
jar, por extensión, al abuelo (aunque no 
todos los ancianos sean abuelos ni todos 
los abuelos sean ancianos). 

La preocupación por el bienestar y la 
protección de la gente mayor tuvo sus 
frutos en 1991 al crearse los Principios 
de las Naciones Unidas para las Perso-
nas de Edad con el propósito de alentar 
a los gobiernos a introducir programas 
nacionales de apoyo que garanticen in-
dependencia, participación, cuidados, 
autorrealización y dignidad a este sector 
de la población. Iniciativa que demues-
tra la madurez de la civilización moderna 
al tomar acción en el desarrollo de sus 
miembros en todas sus edades.

Los beneficios que en la actualidad 
se han obtenido para las personas ma-
yores con estos programas nacionales 
son invaluables. En primer lugar, se 
les atiende en todas las necesidades 
que se presentan propias de la edad 
avanzada y segundo, se les facilitan los 
medios para que continúen participan-
do activamente en la sociedad a la que 
pertenecen, ya sea en el ámbito labo-
ral, en el social, en voluntariados, en 
asesorías, etc. 

Pero, tanto o más importante es el 
beneficio que esta misma sociedad 
obtiene al complementar su actividad 
cotidiana con las habilidades y conoci-
mientos de las personas mayores. Ellas 
son portadoras de oficios antiguos, de 
algunos buenos consejos, de historias, 
de raíces, de memoria de familiares y 
lugares lejanos, de memoria de an-
tiguos personajes y lugares míticos. 
Llevan en si mismas la experiencia de 
muchos años y en sus huesos la ense-

Tradiciones
de agosto
n díA dEl ABuElo

“Como abuela tengo el tiempo para pasar una tarde
con mis nietos, sin celular en mano, admirandoen ellos 

el milagro de la vida en desarrollo, aplaudiendo sus logros 
y asegurándoles que el amor incondicional existe…”

ñanza de ancestros que dan sustancia 
y solidez al núcleo familiar y enrique-
cen la cultura, siempre que se les re-
conozca y respete.

Específicamente, el lugar de los abue-
los en las familias es particularmente im-
portante. Traten de visualizar esto: Soy 
abuela. Tengo recuerdos de mi abuela 
y de las anécdotas que ella me contaba 
de su abuela. Ahí solamente son cinco 
generaciones de historias de primera 
mano. Y todo esto se lo puedo transmitir 
a mi nieta. Ahí tenemos siete generacio-
nes de historia familiar. Fantástico ¿no? 
Pero no sólo puedo transmitirle historias, 
sino también puedo transmitirle valores, 
también la apreciación de lo bello, de los 
buenos modales, también el gusto de la 
convivencia en familia. 

Como abuela tengo el tiempo para 
pasar una tarde con mis nietos, sin ce-
lular en mano, admirando en ellos el 
milagro de la vida en desarrollo, aplau-
diendo sus logros y asegurándoles que 
el amor incondicional existe, aquel 
amor que nada reclama, que nada es-
pera, excepto que sean felices. 

Me encantaría que en este mes de 
agosto siguiéramos evaluando y consi-
derando la situación de la personas ma-
yores para facilitarles la vida en lo que 
sea posible, pero también me encantaría 
que honráramos a los abuelos de ma-
nera especial. Propongo festejarlos en 
domingo para que no haya pretextos. 
¿Qué les parece iniciar la costumbre de 
festejarlos el último domingo de agos-
to?... ¿Y qué creen? El último domingo 
de este mes de agosto cae en 28.

Hagamos algo especial. Busquemos 
en Internet algo de nuestro árbol genea-
lógico. O busquemos fotografías de los 
abuelos cuando eran jóvenes y recor-
demos su historia. O ideemos un juego 
familiar para comprobar qué tanto sabe-
mos de nuestros antepasados. Diseñe-
mos un álbum con fotografías, con anéc-
dotas, con detalles que nos hablen de los 
lugares, de la gente, de las costumbres 
que nos han formado. Que nos recuer-
den de dónde venimos y nos ayuden a 
definir un poco a dónde vamos.

Felicidades, abuelitos :)
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Tu pErsonA

¿ConviEnE 
vivir

sin miEdo?

por maría e. lozano

C onsciente o inconscientemen-
te, las mujeres tememos no 
temer porque si somos fuertes, 
si cedemos a nuestra debilidad, 

¡tendríamos que trabajarle y movernos 
mucho!  ¿A quién demandaríamos que 
nos hiciera todo? ¡Dejar de ser flojas sería 
horrible! Si pensamos positivamente ¡ya 
no habría emoción ni adrenalina! ¿Con-
viene estar instaladas en el drama?

Existe un miedo que equilibra y es ma-
ravilloso porque se asocia a la prudencia, 
así nos cuidamos, prevenimos, pensa-
mos, etc.  Pero ¡aguas!, si prolongamos 
mucho este “equilibrio” nos intoxicaría-
mos con un veneno llamado “pavor”.   

El miedo es en realidad un sentimiento 
con el que nacemos y lo vamos graduan-
do según el entorno.  Sentimos miedo 
de perder  lo que se ama, puede ser una 
persona, una cosa o una idea.  Es creer 
que no seríamos capaces de controlar lo 
desconocido, lo venidero…  ¿Sabías que al 
sentir pánico nuestro cuerpo sufre trans-
formaciones?  La adrenalina y corticoides 
(la hormona del miedo) aparecen palpi-
tantes y éstas impiden que pensemos con 
claridad, que seamos creativas, que este-
mos atentas y ¡nos paralizamos!.  

Hay que poner a nuestro servicio el 
terror que estemos experimentando y 
dejar la mala publicidad que han hecho 
de esta emoción, ya que puede estar in-
dicando algo importante.  Siendo since-
ras, hay dos grandes grupos de miedos: 
“El de verdad” y “el de mentiras”.  Para 
acabar pronto, si nosotras tenemos un 
miedo real, éste nos sirve para equilibrar 
y defendernos. 

Por ejemplo, cuando vemos un animal 
horrible, nos desmayamos o lo matamos 
levantando un sillón nosotras solitas. Al 
miedo real se le toma de la mano y se 
camina con él porque no hay de otra.  
Pero el miedo irreal es el que hace que 
seamos todas unas histéricas, es decir,  
¡histriónicas! Además de anidar pensa-
mientos-parásitos.

Nuestras fantasías catastróficas relativas 
a la soledad, a la pobreza, a la enferme-
dad, a la discapacidad, al rechazo, al cam-
bio, a no ser buenas madres, a la tecnolo-
gía y tantas otras, hacen que de momento 
nos sintamos un tanto entretenidas; sin 
embargo, el letargo y la baja de energía 
nos apagaría y nos alejaría del entusiasmo 
de buscar objetivos y maneras viables de 

satisfacer nuestras necesidades. Tanto la 
ignorancia como la sobreinformación ha-
cen que de repente nos desorganicemos y 
que este juego del teléfono descompuesto 
evite contactemos con nuestro interior.  

¡al interior de un hijo!
por medio de las redes sociales invité a estudiantes a externar los miedos de 
mamá,  lo que están absorbiendo nuestros hijos es:
n se pone insoportable cuando salgo
y más si está lloviendo.
n Es horrible que piense que a cada 
momento aparecerá un ratón.
n No le puedes contar algo porque 
todo lo hace mil veces más grande, 
saca su tarot  y  te vaticina lo peor.
n Que mi papá no dé dinero.
n Hacerse vieja,  gorda, fea, enferma 
incurable e inútil.
n Que me vuelva gay, drogadicto, 
alcohólico o un  ¡bueno para nada!
n Tiene miedo de mis amistades, que 
fume, me tatúe o me haga piercing.
n De mi forma de vestir.
n que la corran del trabajo.

n Le dan pavor los robos, secuestros, 
violaciones.
n Horror de tener que cuidar y hacerse 
cargo - ella sola- de mis abuelitos.
n ¡A todo le tiene miedo! (lo que más 
contestaron)

1. Pongámonos un filtro al 
proceder buscando nuestro 

bienestar en lugar de estarle echan-
do frutita a la piñata, para luego a 
palazo limpio tratar de romperla.  

2. Ya con el filtro puesto, pon-
gámonos en el aquí y ahora, 

no en el pasado, no en el futuro, 
aceptando nuestros límites y condi-
ción personal.   

3. Identifica a qué le temes y 
en seguida contéstate: ¿Para 

qué siento esto? ¿Para qué me sirve? 
¿Para qué viviría sin este miedo? 
dijo el escritor británico William 
Shakespeare: “De lo que tengo 
miedo es de tu miedo”. Entonces, 
libremos evocar en nuestra familia, 
amigos o compañeros ¡el pavor de 
aproximarse!.

www.marulozano.net
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por iliana Berezovsky y BeCky krinsky

P arece que finalmente se per-
dió el sentido común. Hoy 
en día, cuando uno se enoja, 
le grita y le da explicaciones 

hasta a los animales domésticos, pre-
tende que estos entiendan, cambien su 
conducta y  hasta que se disculpen.  Hay 
veces que hay que aceptar que ciertas 
cosas suceden y que amargarse por ello 
no tiene sentido; sería como reclamarle 
al cielo porque está lloviendo, lo cual es 
ridículo. No podemos controlar ni cam-
biar a los demás. De nada sirve  pelear-
se, enojarse, gritar y tratar de cambiar 
lo que ya sucedió. Cuando uno puede 
entender la situación sin utilizar el eno-
jo como reflejo, es posible que pueda 
manejar con más efectividad cualquier 
imprevista y acto inesperado.

Irene estaba leyendo en su habita-
ción cuando escuchó un fuerte ruido 
que provenía de la cocina. Corrió por 
las escaleras hacia abajo y le llevó me-
nos de cinco segundos descifrar lo que 
había ocurrido: su perro, Moca, se las 
había ingeniado para jalar el mantel de 
la mesa y conseguir tirar al piso la rica 
comida qué había preparado para que 
su esposo pudiera desayunar. 

Irene había planeado sorprender a su 
marido con una atención especial,  se 
había despertado antes de lo usual y  se 
había esmerado más de lo normal en 
preparar una linda mesa con ricos panes 
y demás. Ahora, su cocina estaba llena 
de pedazos de platos rotos, comida tira-
da por todas partes y la gran sorpresa 
se había tornado en un gran desastre.

Irene le dirigió una mirada  a Moca de 
mucha frustración mientras el perro estaba 
disfrutando de tan rico desayuno. Empujó 
suavemente a Moca hacia un lado, dio un 
gran suspiro y con pesar agarró la escoba, 
barrió y puso orden en su cocina.

Más tarde, cuando Irene fue al gimnasio,  co-

mentó su incidente  a sus compañe-
ras. Para su sorpresa una de ellas le 
preguntó: “¡No lo puedo creer!   ¿No le diste 
un sermón al perro? ¿Lo dejaste tranquilo?”

Irene se sintió confundida. No entendía 
de qué le serviría aleccionar al perro. La 
mujer le explicó que si le grita, se queja  
y le explica al animal por qué estuvo mal, 
al menos ella descargaría la tensión, su 
frustración y se sentiría mejor.

Irene, sin embargo, no estaba de 
acuerdo. Por el contrario, sentía que de-
jar que el enojo la controlara, sólo le daría 
más cuerda y  aumentaría su malestar; 
después de todo, el perro no va a dejar 
de ser perro y siempre va a buscar la ma-

nera de hacer de las suyas, por eso es 
un animal.  Conservar la calma  y admitir 
que el perro se comportó de acuerdo a 
su condición animal,  la hizo sentir mucho 
mejor que si ella hubiera explotado, grita-
do y aleccionado. Irene deberá tener más 
cuidado con la comida en el futuro.  

  

¿Tú lE dAríAs
ExpliCACionEs
A un  pErro?

Copyright © 2011 by Recetas para La Vida.  All rights reserved 
Visítanos también en Facebook: Recipes for Life

El enojo 
es un mal hábito 

que se debe 
romper y 

cuando esto se 
logra se obtiene 
una conquista 
inmensamente 

valiosa

Recetasparalavida ® 
Controlando el enojo www.recetasparalavida.com
ingredientes:
n 2 cucharadas grandes de calma
n 1 rebanada de control
n 2 pedazos de objetividad
n 3 gotitas de responsabilidad
n 1 pizca de humor

Condimentos:
n Perspectiva, creatividad y sentido común.
n Precaución: Permitir que el enojo domine 
el pensamiento sólo conduce a una mayor 
falta de entendimiento, a perder el control 
e, incluso, llegar a la violencia.

modo de preparaCión:

1. El enojo no soluciona los problemas, 
sólo los empeora. En lugar de buscar 

culpables o de descargar el enojo sobre 
otros, es recomendable tomar la responsa-

bilidad  y buscar posibles soluciones para 
mejorar la situación.

2. la reacción inicial al enojo es un sen-
timiento natural que todos sentimos. 

Es imposible nunca enojarse; sin embargo, 
es importante aprender a controlar lo que 
se siente para poder analizar la conducta 
propia. Esto ayuda a poder utilizar el inte-
lecto en lugar de responder a los instintos 
básicos y animales.

3. Es importante aprender a utilizar 
el enojo como una señal de aviso.  

Cuando uno comienza a irritarse puede 
usar esto como un termómetro que ayuda 
a monitorear los sentimientos y evitar que 
lleguen a altas temperatura. Es un meca-
nismo que sirve para controlase, corregir, 
limitar o alejarse de una posible zona de 
peligro.
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por david sotelo Félix*

Q ue difícil nos resulta a la ma-
yoría el poder estar conten-
tos, tranquilos, con actitud 
positiva y optimista cuando 
al mismo tiempo nos encon-

tramos envueltos en crisis económicas, 
de salud, matrimoniales, familiares. No 
me creas, haz la prueba. Acércate a al-
guien que te consta está viviendo algún 
problema personal serio. Por ejemplo, 
alguien a quien lo(a) acaba de abando-
nar su pareja por irse con otra persona. 
Dile animosamente “¡Vamos, quita esa 
cara triste! ¡La vida continúa y ya encon-
trarás a alguien que realmente te apre-
cie! ¡Tú vales mucho....” Ya sabes, una 
bien intencionada arenga por el estilo. A 
cambio te encontrarás con unos ojos que 
expresan todo un discurso del por qué 

tus palabras de aliento son inoportunas, 
superficiales, huecas, hasta insensibles. 
Si existe confianza, podrá entonces ir 
más allá de la mirada que mata y decir-
te algo así como: “¡Cómo es posible que 
me digas eso! ¡Tú no sabes lo que yo 
estoy sintiendo! (ojo aquí: si tú pasaste 
por una situación similar es común co-
meter el error de creer que la otra perso-
na siente lo mismo que tú sentiste. 

Nuestra diversidad humana, si en 
algo está presente, es en el cómo vi-
venciamos las experiencias comunes de 
la vida) ¡No me importa que después 
pueda venir alguien que me aprecie 
como tú dices! ¡Yo quiero estar con él 
(ella), y no veo como pueda ser feliz sin 
él (ella) a mi lado!”. En otras palabras, 
para la persona abandonada resulta in-
concebible la felicidad sin la presencia 
y amor de quien se está yendo. En tér-

minos más generales, la persona aban-
donada le pone a su felicidad personal 
ciertas condiciones, que, como tales, 
no son negociables. Son pues requisitos 
que tienen que ser cubiertos o cumpli-
dos para que entonces, y sólo entonces, 
logre la felicidad. Algo así como el que 
en este momento que escribo, siendo 
una noche fría y lluviosa, me encontrara 
deprimido o encolerizado porque según 
mi programación mental sólo pudie-
ra gozar en noches cálidas de verano. 
Según esta lógica tramposa, mi desdi-
cha se debería a que hace frío y llueve. 
Afirmaría sin miedo a equivocarme que 
por culpa del clima yo me siento mal y 
que, por lo mismo, mi felicidad volverá 
con los cielos limpios y la elevación del 
mercurio en el termómetro. 

Con esto  llegamos a una de las gran-
des ilusiones de la vida, un espejismo 

Y tú,

¿dE quién 
ErEs víCTimA?

que no reconocemos como tal: la creencia universal de 
que los demás tienen el poder de hacerme sentir mal (o 
para el caso, bien) y viceversa, y que no hay nada que yo 
pueda hacer para evitarlo. Que la sonrisa del prójimo crea 
bienestar en mí y, de igual forma su rechazo me provoca 
sufrimiento. Dos caras de la misma mentira. Pues de lo 
que no nos percatamos al deleitarnos con el afecto que 
recibimos o al llorar por la ofensa captada es que el senti-
miento que experimentamos, sea placentero o doloroso, 
se origina en nuestra interpretación de la realidad y no en 
la realidad misma. Lo que pienso acerca de los sucesos en 
mi vida y no los sucesos mismos. Mi apreciación del trato 
(bueno o malo) que recibo y no el trato mismo. 

Para fortuna de cada uno de nosotros son nuestras 
creencias acerca de los eventos de nuestra vida y no los 
eventos en sí, las que determinan cómo han de afectar-

me. Si como decía líneas 
arriba tengo la creencia 
de que los días lluviosos 
y fríos son malos, inopor-
tunos, tristes y terribles, 
¿qué pasará conmigo 
cuando inevitablemente 
me toque vivir un día con 
esas características? Pues 
me la pasaré muy mal. 
Más no por las condicio-
nes climatológicas, sino 
por mis creencias acerca 
de esas condiciones clima-
tológicas en particular. En 
otras palabras, yo estaré 
creando mi desdicha y ni 
cuenta me estaré dando 
de lo que hago conmigo 
mismo, pues, según yo, 
es por el desgraciado frío 
y lluvia que sufro!

Con este estado de co-
sas, me resultará muy fácil 
entonces responsabilizar a 
los demás y al medio am-
biente de la causa de mis 
males y, por consiguiente, 
que ellos tienen que cam-

biar y hacerme feliz. “Si sólo... (aquí agrégale esas cosas 
con las que condicionas tu bienestar) yo sería feliz”.

Salir de este laberinto de espejos implica darte cuenta 
y asumir, de una vez por todas, que tu bienestar es un 
asunto personal, dependiente sólo de ti, y que, así como 
nadie te lo puede regalar, también es cierto que nadie te 
lo puede despojar. Los eventos negativos de la vida re-
presentan en realidad dificultades para ser feliz, mientras 
que los acontecimientos positivos son facilidades para es-
tar contento. Fíjate bien, dificultades y facilidades, jamás 
causantes. El causante eres tú. Lo admitas o no, la vida 
que en este momento gozas o sufres ha sido tu hechura. 
Y, ¿sabes? Si no te gusta lo que es, lo puedes cambiar. 
Empezar por dejar de vivir como héroe o heroína sufrida 
de telenovela sería un excelente comienzo! Te deseo todo 
el éxito en la creación de tu felicidad personal. 

Comentarios al 681 4392
* El autor es Psicólogo Clínico y se dedica a la consulta privada.
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despojar.



Tu sAlud
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por móniCa márquez

C ualquiera pensaría que salvar 
una vida sólo es cosa de Dios 
o de los doctores, que nuestra 
condición de simples mortales 

no nos permitiría esa acción, pero no, 
por nuestro cuerpo corre un vital líquido 
llamado sangre, capaz de darle vida a 
alguien más a través de una donación. 

En promedio, la cantidad de sangre 
que tiene una persona adulta es equi-
valente al 7% de su peso en kilogra-
mos; por ejemplo, alguien que pesa 55 
kg tiene circulando por sus venas cerca 
de 3.850 litros. En el banco de sangre 
sólo donas 450 ml., y ésta se regenera 
en pocas semanas.

Con esa unidad de sangre beneficias 
a tres personas, ya que se fracciona 
para obtener glóbulos rojos, plaquetas 
y plasma; gracias a tu donación, tres 
personas enfermas o que sufrieron al-
gún accidente tienen mayor esperanza 
de vida. ¿Quién te dice que mañana no 
eres tú la que está en la cama de un 
hospital requiriendo sangre?

Lamentablemente, la cultura de la 
donación de sangre de manera altruista 
es muy poca y la necesidad mucha, en 
promedio se realizan 1,000 donaciones 
al mes, de las cuales se utilizan cer-
ca de 900 a 1,000 unidades de sangre 
mensualmente, situación que permite 
cubrir la demanda pero sin dejar mu-
cho margen de reserva, comentó la 
dra. Angélica Ortiz, jefa del Banco de 
Sangre del IMSS Tijuana.

Salva una vida, 
donA Tu sAngrE

“Estamos trabajando para generar 
más cultura en la donación altruista, es 
decir, que la gente acuda no porque se lo 
están pidiendo para un familiar, sino que 
lo haga de manera voluntaria. Si eres un 
donador altruista, puedes tener un pase 
VIP que te permite que te den preferen-
cia cuando acudas a la donación”, pun-
tualizó la jefa del Banco de Sangre.

La sangre no se puede fabricar o 
comprar, la única solución es que una 
persona quiera ceder un poco de su 
vital líquido de manera voluntaria y 
altruista, consideró, no sólo cuando 
hay un familiar que la requiere sino de 
manera periódica: los hombres pueden 
donar hasta seis veces en el año y las 
mujeres, cuatro. 

Dijo que la labor fundamental del 
Banco de Sangre es no poner en riesgo 
la salud del donador, para ello es some-
tido a una entrevista y valoración mé-
dica confidencial, además de tomarle 
una muestra de sangre para conocer 
su condición física. 

Además, se aseguran que la persona 
que vaya a recibir la sangre no sufra nin-
gún riesgo al ser transfundido, aseguró, 
por eso son tan exhaustivas las revisio-
nes en cada donador; en promedio, de 
las personas que acuden como posibles 
donadores, se rechaza al 40%.

Tan exhaustivo es que una vez que ya se 
hizo la donación, se le entrega a la perso-
na un talón de autoexclusión donde se les 
pregunta: ‘¿después de haber donado tu 
sangre, estás seguro que tu sangre es se-
gura’; este talón lo depositan en un buzón 
y si dicen que no, la unidad es desechada 
sin investigar mayor dato, puntualizó.

por qué sí donar
Por mitos, miedos o desidia, muchas per-
sonas no acuden a donar sangre bajo el 
argumento de: “si dono sangre, me voy 
a sentir mal…”, “voy a engordar….”, “me 
puedo desmayar”… Lo cierto es que son 
pretextos, en realidad son muchos los be-
neficios al realizar esta acción altruista.

La dra. Angélica Ortiz mencionó que 
el primer beneficio es la satisfacción 
personal que tendrás de ayudar de tres 
a cuatro personas; el segundo, te rea-
lizan un chequeo médico completo y 
gratuito, con el que te pueden detec-
tar enfermedades como hipertensión, 
diabetes, anemia, enfermedades vené-
reas asintomáticas, entre otras.

Además, si detectan algún problema 
de salud, te canalizan a la institución ade-
cuada para que recibas atención médica; 
y lo mejor, tu sangre se regenera en poco 
tiempo, pues tu cuerpo detecta la pérdida 
de sangre y estimula la regeneración de 
nuevas células sin que engordes, enfla-
ques o te sientas súper débil, aseveró.

pasos para haCer
una donaCión
donar sangre no es un proceso complicado y sí de 
mucho valor para personas que necesitan de este 
vital líquido. te presentamos los pasos para realizar tu 
donación:

1) Acude al banco de 
sangre que existen 

en los diferentes hospitales 
del sector salud ya sean 
públicos o privados.

2) Ayuna por lo me-
nos 4 horas. 

3) Sé muy honesta 
en el interrogatorio 

médico, ya que de esto 
dependerá la seguridad 
de la sangre.

4) para saber si tu 
sangre es viable 

para una donación, te 
tomarán una muestra.

5) si no hay con-
traindicaciones, 

comienza la donación 
que durará alrededor de 
5 ó 10 minutos.

6) Concluida la 
donación, reposa 

unos 20 minutos y toma el 
refrigerio que allí mismo te 
proporcionarán. Te darán 
un talón donde te volve-
rán a hacer la pregunta 
de si estás seguro que tu 
sangre es confiable. 

7) listo!!! Acabas de 
salvar varias vidas. 

Este 28 de agosto, salva una vida, únete
al Día del Donador Altruista del IMSS Tijuana, 

con tu donación tendrás la satisfacción de haber 
ayudado a tres personas y de realizarte

de forma gratuita un exhaustivo examen médico.

¿y después de donar? 
Si te sientes un poco débil después de la donación, re-
posa un poco, aumenta el consumo de líquidos durante 
las siguientes 24 horas, evita fumar, consumir alcohol 
y comidas altas en grasas y picantes; tampoco hagas 
esfuerzo físico extenuante durante el día.

Recuerda que al donar un poco de tu sangre no su-
birás de peso, no contraerás enfermedades de ningún 
tipo y sí ayudarás por lo menos a tres pacientes. ¡Feli-
cidades por darle vida a quien lo necesita! Este 28 de 
agosto acude al Banco de Sangre del IMSS Tijuana y 
sé un donador altruista.

¿eres Candidata
para donar sangre?
existen algunas condiciones para realizar la do-
nación, como: 
n Tener entre 18 y 65 años.
n pesar más de 50 kg.
n No estar tomando ningún 
medicamento.
n No estar embarazada, 
menstruando o lactando.
n No ingerir bebidas alcohólicas en las últimas 48 
horas.
n no padecer o haber padecido enfermedades 
contagiosas como vih/sidA, hepatitis B y C…
n no haber participado 
en actividades sexuales 
de alto riesgo.
n no sufrir de presión baja o alta.
n Contar con una buena salud 
en general.
n Nunca haberte inyectado algún tipo de droga. 
n Si te han aplicado alguna vacuna,  debes 
esperar  un mes y en caso de aplicarte contra la 
hepatitis, deben ser seis meses por lo menos.
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sEgundA y úlTimA pArTE
por dr. henry mateo

alteraCiones endoCrinas 
La Deficiencia del Cuerpo Lúteo (DCL: 
insuficiencia de Progesterona) es la que 
más se ha involucrado como causa de 
la pérdida gestacional recurrente (PGR). 
Pérdidas tempranas, alteración de la pro-
gesterona sérica, del endometrio, com-
probación de las anormalidades y exclu-
sión de otras causas de PGR, son varios 
criterios que nos podrían indicar una DCL. 
La administración de progesterona y hCG 
nos puede ayudar a evitar el aborto. El 
papel de la Hormona Luteinizante así 
como la Prolactina en la PGR no ha sido 
demostrado. Otros problemas endocrino-
lógicos como la diabetes y el  hipotiroidis-
mo no son causa de PGR. 

alteraCiones inmunológiCas 
El síndrome antifosfolípido primario y el se-
cundario (especialmente al lupus) es una 
causa aceptada de PGR. Las anticuerpos 
anticardiolipinas (ACA) están presentes en 
el 15% de las mujeres con PGR compara-
do con el 2% de la población general. 

Debe sospecharse factor inmunológico 
cuando haya antecedentes de trombosis, 
hipertensión inducida del embarazo, retar-

do del crecimiento intrauterino o muerte 
fetal inexplicada. El diagnóstico se reali-
za con la presencia de dos pruebas po-
sitivas de anticuerpo anti-cardiolipina y/o 
anticoagulante lúpico, con una diferencia 
de 6 a 8 semanas. El tratamiento más 
recomendado es dosis bajas de aspirina 
y heparina. No se recomienda el uso de 
esteroides por los efectos secundarios y 
porque no han demostrado ser útiles. Los 
factores autoinmunes no están relaciona-
dos con la PGR, por lo tanto tratamientos 
como inmunización con células paternas, 
donación de leucocitos, inmunoglobulina 
IV, no deben administrarse.  

alteraCiones inFeCCiosas 
Cualquier infección severa puede causar 
la pérdida del embarazo; sin embargo, 
no se ha encontrado ningún microorga-
nismo que produzca PGR. La vaginosis 
bacteriana se asocia a prematuridad 
pero no a PGR. 

alteraCiones tromBoFíliCas 
Se conoce que varios defectos trombofí-
licos hereditarios son causa de trombosis 
sistémica. Se ha sugerido que estos proble-
mas podrían producir PGR. Por otro lado, 
la eficacia de la profilaxis antitrombótica ( 
anticoagulos) no ha sido adecuadamente 

evaluada. Sin embargo, diversos estudios 
sugieren que la heparina puede mejorar la 
tasa de nacimientos en estos casos.

prg inexpliCada 
En alrededor de 50% no se encuentra nin-
guna causa que explique la PGR. No obs-
tante, estos casos tienen un excelente pro-
nóstico sin intervención terapéutica y con 
sólo apoyo psicológico. Este resultado enfa-
tiza el hecho de que el uso de terapia em-
pírica en la PGR inexplicada es innecesaria.

En la mayoría de los casos de PGR no 
se encuentran la causa del problema. Los 
factores más frecuentemente relaciona-
dos son las traslocaciones balanceadas, 
el tabique uterino, el síndrome anti fosfo-
lípido y la deficiencia del cuerpo lúteo. Por 
lo tanto, los estudios básicos se orientan 
a descartar estas causas. La historia clí-
nica exhaustiva y un adecuado examen 
físico siempre serán de gran ayuda en la 
sospecha diagnóstica. Si no se encuentra 
la etiología, no se recomiendan terapias 
empíricas. La consejería y el apoyo psico-
lógico son indispensables en estas situa-
ciones; en la mayoría de los casos, con 
un tratamiento adecuado, la pareja podrá 
llevar un bebé sano a casa. 

TrATAmiEnTo 
ACTuAl dE lA pérdidA 
gEsTACionAl 
rECurrEnTE 

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

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

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

(aborto habitual)



Estampados, flores y 
mucha frescura es lo 
que prolifera en esta 
colección pensada en 
la mujer de hoy 
con una actitud jovial
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CollECTion 2011 rEinA díAz
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Tú puedes ser una mujer muy actual y jovial 
luciendo los nuevos diseños de Reina Diaz Colección, 
donde proliferan las prendas en tonos coral, blanco, 
negro y rojo; una edición pensada para ti

Elegancia, autenticidad
y frescura



Tu BEllEzA
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redaCCión mujer aCtual

L e quedan pocas semanas al 
verano y tu piel pide a gri-
tos un poco de apapacho. 
Sin duda la piel de tu cuerpo, 

pies y rostro requerirá de cuidados es-
peciales para recuperar la suavidad que 
el sol, la arena y el mar le han quitado. 

Como una defensa a los agresores del 
ambiente, la piel cambia su ciclo de pro-
ducción y genera una mayor cantidad de 
células muertas que opacan la piel. La 
exposición al sol también acelera la pro-
ducción de melanina lo que puede resul-
tar en  manchas y daño a largo plazo. 

¡Sigue los siguientes consejos, para 
beneficio de tu piel!

antes del Baño
Exfolia. Una de las mejores maneras de 
lograr una buena exfoliación (sin dañar 
tu piel) es con la piel seca, utiliza un 
cepillo muy suave o una toalla pequeña 
y talla todo tu cuerpo, de pies a cabe-
za, concentrándote especialmente en 
rodillas, codos y hombros. Para los pies 
puedes utilizar un cepillo un poco más 
firme. Procede a bañarte con un jabón 
o gel hidratante. 

Evita la exfoliación si estás recién 
llegada de la playa y tu piel se siente 
quemada y sensible, y limítala si aún le 
quedan días playeros a tu verano. 

después del Baño
Inmediatamente después de bañarte y 
secar tu piel suavemente con la toa-
lla, aplica tu crema hidratante. Es im-
portante que este sea el primer paso 
después de secarte porque así la crema 
sella la hidratación que el agua le pro-
porcionó a tu piel. 

Cuidados para tu piel
dEspués dE AsolEArTE

Cuida tu Cutis
Si piensas seguir visitando la playa, evita exfo-
liaciones fuertes, una vez que tus días de sol y 
mar hayan terminado entonces puedes reincor-
porar exfoliaciones regulares a tu régimen, esto 
con el fin de evitar irritación. Lo más importante 
es usar protector solar (esto es todos los días 
del año) y limpiar e hidratar suavemente tu piel 
todos los días. 

 tus pies
Los zapatos abiertos exponen la piel de los pies al 
sol y esto provoca que se reseque así que no de-
jes de exfoliarlos y aplicar religiosamente crema, 
especialmente en el talón y la planta del pié. Una 
piedra de azufre es un excelente aliado para tener 
los pies suaves todo el año. 

Aprovecha los últimos días de sol para caminar 
por la arena y obtener una exfoliación natural, sólo 
recuerda eliminar por completo el agua de mar lo 
más pronto que puedas y aplicar crema. 

ayuda a tu CaBello a reCuperarse
El cabello es probablemente la víctima más cruel 
del verano. El cloro, el sol y el agua de mar lo 
pueden dejar horriblemente seco, con las puntas 
abiertas y lleno del odiado “frizz”. 

Busca en tu salón de belleza favorito un trata-
miento de keratina que recubre el cabello y sella 
su cutícula y trata de utilizar champú y acondi-
cionador para cabello reseco pero de consisten-
cia ligera, para que no se cree acumulación de 
producto que sólo opaca tu pelo. Recuerda des-
enredarlo con cuidado y con un peine de dientes 
separados y gruesos. 

sos para piel soBreexpuesta al sol!
si pasaste demasiado tiempo bajo el sol sin pro-
tección lo más probable es que tu piel sufrió las 
consecuencias. no te vamos a deprimir hablándo-
te de las consecuencias a largo plazo que tu sobre 
exposición al sol ya provocó, pero si por tratar de 
aprovechar los últimos días de verano te encuen-
tras con la piel roja y te lastima hasta la ropa, sigue 
los siguientes consejos:
n llena tu tina con agua  templada y agrega 
media taza de bicarbonato de sodio; sumérgete 
en la tina unos 15 minutos y al salir deja que tu piel 
seque de manera natural. El bicarbonato de sodio 
refresca tu piel y le ayuda a retener hidratación.
n Con la piel mayormente seca, aplica con 
suavidad gel de zábila. Aunque hay opiniones 
encontradas sobre los verdaderos beneficios de 
la zábila (aloe vera) sobre la piel expuesta al sol, 
la mayoría de la gente la encuentra refrescante y 
muy hidratante.
n Si decides aplicar una crema o loción, utiliza una 
dermatológicamente probada y de la textura más 
suave y ligera que encuentres. 
n Para reducir la incomodidad, durante el día 
puedes aplicar compresas de té de manzanilla frio, 
pues tiene propiedades suavizantes y calmantes.



Tus hijos
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por móniCa márquez

“M ami, ¿por qué todos 
nos vamos a morir 
algún día…? ¿por 
qué nos hacemos 

viejitos y nos morimos y nos entierran?” 
¡Vaya preguntas las de nuestros hijos! 

El temor por no saber qué es la muer-
te o lo que implica es una situación que 
atemoriza a algunos niños a cierta edad 
y ante la cual los padres debemos res-
ponder adecuadamente para no generar 
más angustia en ellos; si en los adultos 
crea inquietud, ¡imagínate en los niños!

Muchas familias no hablan de la muer-
te; tienen la creencia de que si lo hacen, 
la invocan, les da temor pensar en ella. 
Es necesario que cada familia toque el 
tema, aunque siempre a su tiempo y en 
el momento y lugar oportuno, consideró 
la sicóloga Mariana Calva. 

un tema de adultos…
La muerte es la culminación del proce-
so de actividad cardiaca, respiratoria y 

cerebral donde ya no existe actividad 
vital, el cuerpo muere. “Ya no se levan-
tará, no despertará, no se encuentra 
en un sueño, ahora es el cuerpo de al-
guien que vivió”, consideró la sicóloga 
Mariana Calva Alvarez.

La muerte es un tema difícil de hablar 
con  nuestros hijos, al parecer sólo se ha-
bla en secreto o sólo los adultos tienen este 
privilegio. Muchos padres de familia se en-
frentan a preguntas tan frecuentes como: 
¿De qué manera le hablo de la muerte a 
mi hijo? ¿Por qué algunos niños le tienen 
miedo? ¿es normal que sientan temor?  

“Considero que como padres tenemos 
experiencia en relación a la muerte, va-
mos a recordar y analizar lo que hemos 
vivido durante estos años, sabrán que 
también los hijos viven experiencias si-
milares a las que estuvimos expuestos 
como son las muertes falsas, imaginarias 
o irreales; por ejemplo, las que suceden 

en los cuentos, libros, películas, nove-
las, caricaturas, cine, entre otras, pero 
también han vivido muertes más reales 
como la de un vecino, las que suceden 
en nuestra ciudad y las personales, que 
son las que vivimos dentro de la familia, 
amigos o de una mascota”, expuso. 

Como padres tenemos las herramien-
tas para conversar con sus nuestros  hi-
jos, agregó, y una buena oportunidad 
de iniciar con el tema podría ser cuando 
ven a un animalito muerto en la calle 
mientras manejamos, o una flor, un pez 
o la mascota de casa, los niños están 
viviendo la realizad de la muerte, por lo 
que resulta difícil protegerlos de ella. 

“Tengo un sobrino de 4 años, está en 
preescolar. En esa ocasión me tocó lle-
varlo a la escuela y mientras escuchá-
bamos música y me platicaba de sus 
amigos de pronto se puso triste, espe-
ré un momento y le pregunte,  ¿qué 

‘Mami,
¿por qué Todos nos
TEnEmos quE morir?’

sucedió? Con una voz triste y su mirada hacia abajo me contestó: 
‘es que la mamá de un amigo murió, está en el cielo’, le pregunté: 
‘¿cómo te sientes?, contestando lo que es obvio por su voz y reac-
ción: ‘triste’. Es bueno sentirse triste, continuó unos segundos calla-
do y siguió platicando. 

“Ese día le comenté a su padre lo que sucedió para que él tomara 
cartas en el asunto. Aquí los padres son los indicados para hablar e 
iniciar con el tema,  a menos que surgiera algo grave y necesiten de 
un profesional”, recomendó. 

Cada niño es diFerente
Te preguntarás ¿qué acciones se involucran para que tu hijo llegue a 
sentir miedo hacia la muerte? De acuerdo con la sicóloga, la percepción 
de la muerte en los niños varía, ya que todos somos diferentes, vivimos 
en lugares distintos y estamos expuestos a diferentes experiencias. 
Las reacciones en tu hijo como el miedo, ansiedad y tristeza son varia-
das, pues éstas y otras reacciones dependen de su edad, pensamiento, 
personalidad, sensibilidad, habilidades para enfrentar situaciones, ex-
periencias anteriores, familia, cultura, religión, sociedad, entre otros, 
por lo tanto no existe una forma única para hablar, asimilar o aceptar 
la muerte de un ser querido, pero sí existe información para apoyar a 
quienes viven una experiencia dolorosa.  

Lo cierto es que ante esto resulta muy común que tu hijo te llegue 
a cuestionar ¿por qué la gente se tiene que morir? Cuando llega 
esta pregunta, la sorpresa y el no saber qué contestarle de manera 
correcta puede asaltarnos. Sin duda, es una pregunta difícil pero no 
imposible de dar una respuesta que lo pueda tranquilizar.

Cuando tu hijo se acerque y te haga esta pregunta, cuestiónalo 
sobre qué lo llevo a pensar así, no le des una respuesta sin antes es-
cuchar y entender lo que está viviendo y sintiendo en ese momento; 
si tú pospones la respuesta, podrías estar  mandando un mensaje 
equivocado, si la inquietud de tu hijo es asociada a una enfermedad 
de un ser querido, puedes utilizar la palabra “muy” varias veces para 
ayudarle a entender la gravedad:  “se encuentra muy, muy, muy, 
muy enfermo”, o “ sucedió un accidente y se encuentra muy, muy, 
muy, muy grave ” o “ ya sabes que el abuelo ha estado muy, muy, 
muy, muy enfermo durante mucho tiempo”, aconsejó la sicóloga. 

El porqué la gente muere es difícil de responder, pero puedes ex-
plicarle que todos los seres de la tierra han de morir algún día, y que 
esto le ocurre a todo el mundo,  que existen cosas que podemos 
controlar y otras que no, y la muerte es una de las situaciones que no 
podemos controlar.  Asegúrate que no culpe a nadie, ni a Dios, ni él 
mismo se culpe, que nada de lo que él diga, haga o piense provocará 
la muerte de alguien, nosotros no tenemos ese poder.   

…cuando el hombre conoce bien la muerte ya no se 
desvela por huir de ella, sino que aprecia mejor su vida 

y la de los demás, la cual respeta y dignifica
Daniel Behar, Un Buen Morir

para Considerar
a continuación te presentamos algunas recomendaciones dadas 
por la sicóloga mariana Calva.
n Como padres debemos darle 
la oportunidad a nuestros hijos 
de aprender sobre la muerte en 
relación a lo que van viviendo. 
n El cómo vean la muerte tus 
hijos dependerá de cómo la 
veas tú y cómo reacciones ante 
ella, los niños son espectadores 
las 24 horas del día y están en 
constante aprendizaje; tú como 
padre tienes la responsabilidad 
de darle a tu hijo lo mejor.
n La información que propor-
cionemos debe ser adecuada 
a su edad y a lo que el menor 

esté solicitando, no más de lo 
que solicitan ni menos.
n Hay que evitar dar cátedras 
sobre el tema, ya que causaría-
mos confusión en el menor.
n Invita a tu hijo a expresar lo 
que siente y piensa, de esta le 
esta manera les estás brindando 
herramientas para su vida, así 
desarrollará una capacidad para 
afrontar las verdaderas crisis en el 
futuro.  
n Qué debo hacer yo como 
padre para que ellos vean la 
muerte como algo natural.



EduCACión

www.soymujeractual.com.mx 25www.soymujeractual.com.mx24

a continuación se plantean algunas orientaciones 
para el adolescente que comienza a manejar un 
coche:
n Como padres o tutores, debemos ser un buen 
ejemplo para el adolescente. respetar siempre 
las normas de tránsito y ser prudente cuando está 
manejando un carro. 
n Establecer reglas por escrito para especificar con-
secuencias de una conducta inapropiada. se trata 
de redactar un documento en el cual los papás y el 
adolescente estén de acuerdo y que será firmado 
por ambos. Es un contrato en el que su adolescente 
se compromete a respetar las reglas de tránsito. El 
documento debe establecer que si su hijo no respe-
ta alguna parte del contrato, se arriesga a perder 
el privilegio de conducir. El contrato debe contener 
una cláusula que mencione  que si bebe alcohol 
no puede conducir. Debe especificar el número 
de pasajeros que puede transportar, la distancia, la 
velocidad y las restricciones de quien debe condu-
cir el vehículo y también los horarios en los que lo 
puede usar. 

¡ponerse el Cinturón
de seguridad! 
recuérdele que es obligatorio usar el cinturón de 
seguridad. todos los pasajeros del carro deben 
usarlos antes de comenzar a circular. 
n Hablar claro que conducir un carro es un privi-
legio, y no un derecho. Por lo tanto, los privilegios 
pueden perderse.       
n Enseñar a su hijo a ser responsable del estado del 
coche dándole consejos sobre el mantenimiento 
adecuado del mismo. Por ejemplo, dígale que 
debe cambiar el aceite, mantener los vidrios y 
los espejos limpios, quitar la basura del interior del 
coche, etc.   
n Establecer un horario para manejar el vehículo. 
Algunas ciudades tienen horarios de tráfico auto-
motor para adolescentes. hable sobre esto con su 
hijo y establezcan un horario que a usted y a su hijo 
les parezca razonable. 
n Cuando salga con su hijo/a, déjelo/a manejar el 
carro, así usted podrá ver cómo conduce y si respe-
ta las normas de tránsito y a otros conductores. 
n Asegurarse  de que tanto usted como su hijo/a 
estén enterados de las normas de tránsito que rigen 
en el estado donde viven, por ejemplo, si hay hora-
rios de conducción para adolescentes o si existe un 
límite de edad para las personas que puede llevar 
en el coche.

Sin duda alguna, uno de los desafíos más pre-
ocupantes para un padre de familia es cuando su 
hijo adolescente inicia a manejar un automóvil. 
Sabemos que no es algo sencillo; sin embargo, es-
tablecer algunos acuerdos y normas para conducir 
el coche, permitirán contar con una relación que 
facilite más la armonía en la relación padre/ madre 
– adolescente.

¿qué podEmos hACEr CuAndo
un AdolEsCEnTE ComiEnzA
A mAnEjAr un AuTomóvil?

por lizeth navarro

Los accidentes de tráfico son la principal 
causa de muerte entre los adolescentes
y jóvenes. La falta de experiencia,
el exceso de velocidad y la 
conducta imprudente ponen 
en peligro su  vida y la de sus 
acompañantes. para reducir 
el riesgo de accidentes, los 
padres deben hablar con sus 
hijos sobre las precauciones 
que deben tomar al conducir.
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sABíAs quE…

n Revisa los uniformes del cole-
gio, regala todo lo que ya no les 
quede a tus hijos; saca lo que 
esté roto o manchado, lava 
y plancha todo y si hay algún 
botón que pegar o bastilla que 
reparar, ¡hazlo ya!
n Haz lo mismo con los útiles 
escolares, loncheras, mochilas… 
tira lo que ya no sirva y haz tu lista 
de lo que tienes que reponer. Las 
loncheras y mochilas que sirvan 
lávalas y guárdalas. 
n Aprovecha también para revisar 
todos los papeles que dejaste 
arrumbados cuando se acabó el 
ciclo escolar pasado, archiva sus 
boletas de calificaciones si no lo has 
hecho y guarda sus mejores y más 
significativos trabajos. ¡Lo demás a 
la basura! Deja archiveros y folders 
vacios, listos para el ciclo que viene.
n Compra libretas, lápices, plumas, 
papel contact y todo lo de la lista, 
organiza una tarde de forrar libre-

tas con tus hijos; ese día pide pizzas 
y recompensa a tus hijos con un 
helado o una ida al cine. 
n unas dos semanas antes del 
inicio de clases haz las visitas que 
tengas que hacer ya sea a pedia-
tra, dentista o peluquero. Recuer-
da hacer cita porque se saturan.
n De una vez aprovecha y prué-
bales a tus hijos TODO lo que hay 
en sus closets, regala todo lo que 
no les quede; deja en el closet 
solo lo que utilizarán para esta 
temporada y guarda lo de fuera 
de temporada.
n Por último, esta temporada 
(aunque no lo creas) es un buen 
momento para mandar a la tin-
torería abrigos y ropa de lana y al 
zapatero botas y bolsas de invier-
no, ¡de esa manera para cuando 
llegue el invierno estarás lista!

¡Si te organizas, 
tus últimos días de verano 

serán más relajados!

lA úlTimA pArTE dEl vErAno 
Es idEAl pArA orgAnizAr

El rEgrEso A ClAsEs
por diosa doméstiCa

A ún quedan varias semanas de tener a los hijos en casa y 
de manera inevitable empezamos a pensar en los asun-
tos del siguiente ciclo escolar, ¡qué horror!, pero sí pare-
ce que apenas ayer salieron de vacaciones. 

Pero no te preocupes, si sigues estos sencillos consejos vas a poder dis-
frutar de manera relajada de los últimos días de vacaciones y toda la fami-
lia empezará el ciclo escolar sin estrés y con las baterías bien cargadas. 

Puedes dividir las siguientes tareas en un par de días o aventarte 
un “maratón” para ya quitarte todos los pendientes de encima. 



lA oTrA miTAd mujEr dEl mEs

www.soymujeractual.com.mx 31www.soymujeractual.com.mx30

dE TijuAnA pArA El mundo...

gABy Equiz
CrEAndo BAilArinEs CAmpEonEs

por ada oliver 

P or muchos lados me habían llega-
do fragmentos de la historia de Ga-
briela Equiz; sabía que era direc-
tora de la escuela de danza Alma 

Latina, que sus bailarines habían ganado 
campeonatos en todo México y Estados Uni-
dos, me habían comentado que era la única 
mexicana que ha ocupado un  lugar tan alto 
(sexto) en el ranking mundial de bailarines de 
salsa y también sabía que Alma Latina se ha-
bía convertido en la compañía de danza más 
galardonada de su género. 

Lo que nadie me había dicho era que esta 
bailarina profesional es ingeniero en sistemas 
electrónicos por CETYS Universidad y que sus 
calificaciones y tenacidad la llevaron a ser la 
primera mujer egresada de dicha institución 
en cursar la maestría en ingeniería en siste-
mas en la Universidad de California Los Án-
geles (UCLA). 

Tampoco sabía que Gaby es una mujer muy 
comprometida con su ciudad y con el talento 
que en ella existe. Me encontré ante una bai-
larina de talla internacional que siempre acla-
ra, ante quien sea, que no sólo es mexicana, 
sino tijuanense.  

por víCtor m. Barajas 

L a mayoría de los jóvenes 
siempre está buscando co-
sas nuevas, que la lleve a 
tener nuevas experiencias 

que le provoque que la adrenalina se 
suba a mil por hora. Que los demás 
digan “wow, ese joven es bien cura-
da… es bien aventado… no le da miedo 
nada”,  y a consecuencia de esto tener 
popularidad.

Todo el mundo o la mayoría quie-
re ser popular; la popularidad no es 
mala. No debemos de comprometer 
nuestro carácter, ni nuestra moral sólo 
para ser aceptados, hay un dicho que 
dice: “no somos monedita de oro para 
caerle bien a todos”. Muchos compro-
meten sus ideales por entrar dentro 
de un círculo de amistades, o hacen 
cosas que no van con su estilo de vida, 
y a consecuencia de malas decisiones 
pierden su reputación.

Tú puedes llegar a ser popular to-
mando decisiones buenas y malas.

tómalo en Cuenta
veamos cinco caminos a la populari-
dad mientras mantienes tu integridad:

1) Sé AMAble
Las personas que cuentan 
con esta característica en 
su vida nunca les faltan los 

amigos, al contrario, siempre hay gente 
a su lado.
una persona amable es digna de ser 
amada, complaciente y afectuosa; es 
de esas pocas personas con las que, en 
ocasiones, se cuenta.

2) CuAndo hAgAS 
Algo, que SeA Con 
Todo Tu CorAzón 

Hay personas que la ma-
yoría de las cosas que hace las hace al 
ahí se va; otras, en comparación, tienen 
un alto grado de sentido de excelencia, 
por lo cual la excelencia atrae multitu-
des y abre muchas puertas. 

3) AlAbA A oTroS Y 
SuS logroS, no 
loS TuYoS

Cuando aprendemos a ser humildes 
con nuestras pequeñas y grandes 
labores, los demás las admirarán, pero 
cuando sólo tenemos ego en nuestras 
vidas de lo que “yo hago… yo soy… yo 
tengo…”, nunca podremos ser admi-
rados por más. Cuando aprendamos a 
alabar los logros de los demás, también 
nuestros logros serán exaltados.

4) ATréveTe A SoñAr 
en grAnde Y Cree 
en lo que pAreCe 
iMpoSible

La gente es atraída hacia personas con 
grandes visiones, sueños, llenas de fe y 

de esperanza. Las personas que sueñan 
en grande poseen una pasión grande y 
son impulsadas por sueños tan grandes 
que no les importan los impedimentos, 
deciden cruzarlos y seguir adelante; son 
personas llenas de vida, a las cuales las 
multitudes las siguen.

5) ApoYA lo que eS 
bueno
nuestro mundo actual 

busca con desesperación 
los verdaderos héroes. Quizás tú seas 
uno de esos cambiadores de circunstan-
cias en tu ámbito de influencia, quizás los 
demás te ven como un modelo a seguir, 
quizás los demás anhelan estar cerca 
de ti porque tu vida es un ejemplo para 
otros. La popularidad no debería estar 
basada en lo que hacemos sino en lo 
que somos, ya que la gente será atraída 
por personas llenas de esperanza. Si mi 
apoyo y mis fuerzas las enfoco a lo bue-
no, seré alabado por los demás.

Estos cinco caminos son tan impor-
tantes para las personas que desean 
ser populares y anhelan vivir una vida 
que influye en las personas, y que al 
entenderlos nos daremos cuenta que 
no es porque deban comprometer su 
carácter y su moral, sino al contrario, 
mostrar la diferencia en un mundo que 
necesita héroes. ¡Quieres ser uno de 
estos héroes!

El autor es director del movimiento juvenil emergente Revolución 
que mueve a más de 300 jóvenes en la ciudad de Tijuana, 

es conferencista, escritor y maestro, y motivador juvenil.

A lA populAridAd sin pErdEr Tu rEpuTACión
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mujEr dEl mEs

gaBy equiz… en Breve:
n liBro Favorito: El secreto, es un libro muy 
fácil, puedes leer una hoja todos los días.
n músiCa Favorita: Escucho de todo, pero me 
gusta mucho la salsa obviamente.
n artíCulo personal más indispensaBle: 
mi Blackberry
n mayor deBilidad: El queso, me encanta.
n mayor Fortaleza: mi tenacidad, mis ganas 
de hacer las cosas
n Frase Favorita: “La disciplina te lleva mucho 
más lejos que el talento”

El mayor premio 
[que he obtenido] 

es ver como el baile 
le cambia la vida a la
gente… bailando no 

puedes estar triste 
¡es imposible!

¿Qué sucede cuando la mente de un 
ingeniero ocupa el cuerpo de una bailari-
na? Nace una creadora de campeones. 

¿qué es para ti la danza?
Es mi vida, desde que estaba chiquita, 
traté de dejarla un tiempo cuando fui a 
la universidad… pero siempre te jala lo 
que tú eres. 

 
¿Cómo naCe en ti el deseo de 
aprender a Bailar?
Debo haber tenido unos cinco años 
cuando mis papás me metieron a Gloria 
Campobello… estuve en diferentes aca-
demias y en los veranos me mandaban 
a México a la escuela de Milton Gio a 
estudiar baile, danza y actuación.

 
¿Cuándo desCuBres la salsa?
Duré varios años sin bailar propia-
mente y cuando me fui a UCLA a es-
tudiar la maestría terminé visitando 
un lugar de salsa, según yo sabía bai-
lar salsa pero ahí me di cuenta que 
para nada, entonces empecé a tomar 
clases y me di cuenta que en la sal-
sa hay toda una técnica muy estricta 
y yo no quería bailar más o menos, 
yo veía a los que bailaban increíble y 
quería bailar igual. 

 
¿Cómo naCió alma latina?
Te contaba que de chica pasé veranos 
en México en la Academia de Milton 
Gio, el era el coreógrafo de Televisa 
y en su academia bailabas, actuabas 
y cantabas desde que te levantabas 
hasta que te dormías y como yo fui 
tan feliz ahí, se me ocurrió abrir una 
escuela en 2005 cuando regresé de 
una gira por Estados Unidos… des-
pués de la maestría tuve una etapa de 
cantante profesional, cantaba en un 
grupo que abría conciertos muy gran-
des para gente como Britney Spears y 
N’Sync, ahí aprendí mucho y cuando 
se me acabó mi visa de trabajo regre-
sé a Tijuana con toda esa energía y 
empecé con la escuela en pequeñito y 
en unos meses me tuve que cambiar a 
un lugar grande. 

 En ese tiempo conocí a mi esposo 
en San Diego, él es coreógrafo y yo 
quería que me enseñara más, ¡una 
cosa se convirtió en otra y termina-
mos casados! Cuando nos conocimos 
le llevé a mis alumnos para que me 
ayudara a entrenarlos y a partir de ahí 
empezamos a entrenar juntos al equi-
po de niños, a llevarlos a congresos y 
verlos subir y subir…

Como ingeniero tienes Bien 
desarrollada la parte lógi-
Ca y analítiCa y Como artista 
tienes desarrollada la sensi-
Bilidad ¿Cómo te ha ayudado 
esta ComBinaCión?
Me ha ayudado a  lograr mucho en poco 
tiempo, en Estados Unidos somos los 
que más hemos subido [en el ranking] 
porque tenemos estrategias; ahorita es-
tamos rankeados como la compañía de 
baile [salsa] número uno en el mundo… 
yo creo que todo esto obedece a que 
tenemos técnica y una mente estratégi-
ca… mi esposo es el creativo y yo soy la 
estratega, hemos hecho buen equipo. 

 
¿qué tan importante es para ti 
el traBajo en equipo?

Súper importante, la gente que ha 
querido trabajar con nosotros como 
equipo es con la que nos hemos ido 
para arriba, hemos tenido la suerte de 
encontrar gente con un talento increí-
ble como Jonathan, Martin, Yared, An-
tonio y  Amelia; con ellos ganamos el 
mundial y hemos formado una familia 
de la cual ha surgido una comunidad 
en la que cada uno de ellos es líder de 
uno o dos equipos, les enseñamos que 
si se cae uno nos caemos todos y ade-
más siempre se debe ver por el bien 
del equipo antes de intereses egoís-
tas…  ellos les enseñan lo mismo a sus 
equipos y por eso estamos trabajando 
muy bien, gracias a Dios. 

¿Crees que la disCiplina que 
aprenden tus alumnos les 
ayuda en otros aspeCtos de 
sus vidas?
Claro, para empezar, lo que nosotros hace-
mos no es nada más una escuela con un 
festival al final, aquí desde chiquitos se les 
enseña la responsabilidad de tener muchí-
simos shows… un niño que empieza en un 
grupo de exhibición hace por lo menos dos 
al mes y eso te da mucha experiencia en 
el escenario pero también te enseña res-
ponsabilidad porque tienes que ensayar sin 
falta y llegar al lugar de la presentación a 
ver cómo, eso te ayuda mucho en la vida 
diaria, aprendes a que nada se te atore.

 
¿Cuáles Crees que son los va-
lores que más reFuerza una 
disCiplina Como la danza?
Número uno, ¡la humildad! Es básica, 
porque te lleva a tener disciplina, para 
mí esa frase que dice que el esfuerzo 
llega mucho más lejos que el talento 
es una verdad bárbara, lo he visto una 
y otra vez… hay gente que llega aquí y 

que parece que no tiene el menor ta-
lento y los ves y están dando y dando 
y dando y cuando menos te das cuenta 
¡se llevan a todos los demás!  

 Yo tengo muchísimo que aprender y 
mis alumnos me ven tomando clases 
y ensayando y preguntando y se dan 
cuenta que ellos también lo tienen que 
hacer… la humildad de siempre saber 
que no sabes todo es lo que te ayuda 
a lograr tus metas, sin humildad no 
llegas a nada. 

 
¿Cuáles son las leCCiones 
más importantes que has 
aprendido de tus alumnos?
Aprendo muchas cosas… pero sobre 
todo me inspiran mucho, en San Die-
go le doy clases a mucha gente de cin-
cuenta o sesenta años y los veo como 
avanzan y lo mucho que aprenden y 
me doy cuenta que no hay límites, que 
todo se puede. 

 
Cuéntame de sus logros 
Como Compañía de danza…
Hemos sido muy afortunados, traba-
jando duro hemos ganado muchísimos 
títulos como compañía a nivel mun-
dial… el año pasado abrimos una es-
cuela en San Diego y abrimos la com-
pañía de danza tanto en Los Ángeles 
como en Mexicali, gracias a Dios con 
mucho éxito. 

 En diciembre, también del año pa-
sado, competimos en el mundial de 
salsa “World Latin Dance Cup” y ga-
namos diez trofeos, convirtiéndonos 
en la compañía más galardonada del 
mundo… Más recientemente nos llenó 
de orgullo que “Pequeños Gigantes” de 
Televisa hizo un casting en Baja Cali-
fornia y todos los niños que enviamos 
de Alma Latina quedaron selecciona-
dos, de hecho fueron los únicos.

Este año ha sido muy emocionante, 
pues hemos tenido la oportunidad de ir a 
dar clases y a bailar a Suecia, Italia, Ale-
mania, Canadá y próximamente a Japón.

 ¿Cuál es el premio más im-
portante que han oBtenido?
Actualmente estamos rankeados 
como la compañía número uno… pero 
el mayor premio es ver como el baile 
le cambia la vida a la gente, cuando 
bailas y compites como lo hacemos 
nosotros conoces a gente de todas las 
edades y de todo el mundo y tienes 
un lenguaje en común, lo más boni-
to de esto es que bailando no puedes 
estar triste, es imposible, mejoran 
hasta los matrimonios porque hay 
parejas que ahora en lugar de ver la 
tele se vienen a tomar clases y eso 
enriquece su vida. 

 También es muy gratificante ver 
como todos empiezan a entender que 
uno vale por su esfuerzo, por su disci-
plina, no por lo que puedas pagar, los 
niños aprenden que hay que traba-
jar y que siempre vale más el traba-
jo que las cosas fáciles; aquí pueden 
bailar juntos el niño que toma tres 
taxis para llegar y la hija de un dipu-
tado, de la puerta para adentro todos 
somos iguales.  

 
¿te sientes orgullosa de lle-
var a tijuanenses a triunFar 
a otros lugares?
¡Imagínate! Les mostramos otra cara 
de Tijuana, [en los concursos] nos 
dicen que bailamos con demasiado 
corazón y demasiada energía y todo 
esto se está haciendo aquí… en Alma 
Latina somos como una familia, es-
tamos aquí todo el día, ensayando 
mil horas… los papás me han dicho 
que sus familias han mejorado por-
que los niños adquieren seguridad, 
van juntos a las competencias y eso 
no tiene precio. 

 Tengo un video de un congreso, del 
más importante del mundo, y atrás 
se ve “número uno, Alma Latina Kids 
de Tijuana, México”… yo no sólo digo 
que soy mexicana, siempre digo que 
soy de Tijuana… desde que me fui a la 
maestría, cuando no sabían en UCLA 
lo que era el CETYS y yo me la pasaba 
diciendo que de ahí venía y que estaba 
en Tijuana… eso nadie me lo quita, me 
llena el alma.   

 
¿qué Consejo oFreCes a las 
mujeres en general?
Que no hay límites, este tipo de danza 
me ha enseñado que no te debes li-
mitar, puede sonar cursi, pero todo se 
puede hacer, sólo te tienes que atre-
ver… no hay pretextos, nada te puede 
limitar más que tú mismo. 
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B uena Escuela nace en 2008 
con la idea de colocar en el 
centro de su realización los 
valores que permiten el de-

sarrollo de las personas y la sociedad 
a través de la educación. En Buena Es-
cuela asumimos la educación como un 
proceso integral que involucra todas 
las manifestaciones artísticas, la psi-
cología, el deporte, la conciencia am-
biental, la promoción de la lectura y 
el trabajo comunitario, todo ello como 
factores que impulsan el desarrollo 
humano.

¿y Cómo haCemos esto?
El programa ofrece una serie de en-
trevistas y reportajes con las perso-
nas, grupos, asociaciones y escuelas, 
que con su trabajo promueven los 
valores de la educación en los niños, 
jóvenes y adultos.

Un ejemplo de ello es el reportaje 
realizado por Buena Escuela hace algu-
nas semanas al desayunador Salesia-
no, donde encontramos que más allá 
de proporcionar alimento a 800 per-
sonas por día en situación de calle, se 
brinda una atención para restaurar la 
dignidad humana de los asistentes, y 
al mismo tiempo se ofrece a niños y 
adultos voluntarios una oportunidad de 
ser mejores personas sirviendo a quien 
más lo necesita.

¿por qué apostar por 
la eduCaCión? 
En todos los sectores escuchamos que 
la educación es la solución a nuestros 
problemas como país; también se ase-
gura que los medios de comunicación 
son una herramienta fundamental 
para ese fin, sin embargo al revisar los 
contenidos en la programación de las 
grandes cadenas encontramos que los 
espacios y tiempos para lo educativo 
son mínimos, por ello para Buena Es-

cuela impulsar los valores de la edu-
cación es una misión que tiene todo el 
sentido y pertinencia.

¿quién haCe Buena esCuela?
Buena Escuela lo realiza Productora 
de Medios Digitales, empresa inde-
pendiente creada por Sergio Zermeño 
Ochoa y Denith Piñera, ambos comu-
nicólogos, con experiencia docente en 
la Universidad Iberoamericana de Ti-
juana, con estudios de maestría vincu-
lados a la educación y con el apoyo de 
un equipo integrado por: Mariana Eli-
sa Zermeño Piñera en los reportajes, 
Rubén Navarro en la cámara y edición 
y Dulce Roa en la asistencia de pro-
ducción y comercialización.

¿dónde y Cuándo se transmite 
Buena esCuela?
Buena Escuela se transmite a todo el 
Estado de Baja California, todos los 
miércoles a las 10:00 de la noche con 

repeticiones los sábados a las 12 ho-
ras y domingos a las 10 de la mañana, 
por Canal 21 de Síntesis Comunica-
ción, empresa creada hace más de 25 
años por la licenciada Carolina Auba-
nel Riedel, profesionista Tijuanense 
comprometida con su sociedad y que 
a través de este esfuerzo de Comuni-
cación hace posible que Buena Escuela 
llegue a toda la región.

En sus tres años de transmisión, Bue-
na Escuela poco a poco ha ido ganando 
auditorio, ha tenido la posibilidad de 
conocer la riqueza y diversidad de los 
proyectos que se generan en Baja Ca-
lifornia y sobre todo, para el equipo ha 
sido muy satisfactorio tener la oportu-
nidad de hacer visible en la televisión 
el trabajo, la creatividad y los esfuer-
zos de tantas personas que construyen 
diariamente nuestra región.

BuEnA EsCuElA, El progrAmA 
dE TElEvisión quE impulsA los 

vAlorEs dE lA EduCACión



mujErEs inspirAndo mujErEs

Patricia 
   Álvarez
de los Cobos, 

por móniCa márquez

R espetada y reconocida 
como una empresaria in-
novadora y con un gran 
sentido humanitario, Patri-

cia Álvarez de los Cobos es una mujer 
que inspira a muchas otras a luchar por 
un propósito y a alcanzarlo, a no dete-
nerse ante obstáculos por más difíciles 
que parezcan, a destacar en diversos 
ámbitos, sobretodo en uno de los más 
complicados: el de los negocios.

Desde 1989 representa a uno de los 
canales hispanos de TV en el mercado 
de San Diego-Tijuana, XEWT canal 12 
y XHUAA canal 57 en Tijuana; su ex-
periencia internacional le ha permitido 
convertirse en presidente de la comer-
cialización de líderes hispanos. 

Por otra parte, fue una de los fun-
dadoras del Consejo Hispano del Club 
Marketing. Ha sido merecedora de al-
gunos premios, como el que le otorgó 
la Asociación Nacional de Publicacio-
nes; fue galardonada con el premio 
de Liderazgo Empresarial Hispano en 
1995, entre otros. También es parte 
de la junta directiva de la prestigiosa 
fundación para la lucha del cáncer de 
mama, Susan G. Koman.

Para conocer más sobre el trabajo y 
la labor de Patricia Álvarez de los Co-
bos, Mujer Actual sostuvo una intere-
sante charla. 

EmprEsAriA 
innovAdorA
y Con grAn sEnTido 
humAniTArio

¿qué la inspiró a inCursionar en 
el mundo de los negoCios?
Siempre me ha encantado la mercadotec-
nia por el impacto que tiene en los nego-
cios y porque es el medio que te da un 
mejor acceso al público. La verdad es que 
cuando se me presentó la oportunidad de 
correr el riesgo de tener mi propio negocio, 
la tomé con la decisión de poder ayudar a 
todos los hispanos en este país porque al 
hacerlo me ayudaba a mí misma. 

Mi forma de ver los negocios se la debo 
principalmente a mis padres, quienes me 
enseñaron a siempre cumplir en el trabajo, 
a ser responsable, a darle un valor a nues-
tra palabra y, sobretodo, a ser honorables.  

¿qué signiFiCa para usted el ser 
galardonada por diFerentes 
organizaCiones, entre ellas 
reCiBir el premio de liderazgo 
empresarial hispano?
Siempre me he sentido muy honrada en 
recibir los reconocimientos de parte de 
organizaciones tan distinguidas. Siento 
que todos los premios son para todo el 
equipo de trabajo que hemos formado 
durante más de 23 años con la finalidad 
de representar de la mejor manera posi-
ble a una de las empresas de medios más 
importantes del mundo y definitivamente, 
la más importante en el mundo hispano. 
Somos como una familia pequeña.  Nos 
preocupamos por dar lo mejor a cada uno 
de nuestros clientes, a nuestro negocio, 
al público en general y esto solamente se 
puede efectuar con el trabajo y dedicación 

de un equipo tan profesional con el que 
Dios me ha dado el privilegio de trabajar. 

¿qué Considera que la ha 
llevado a oBtener estos logros 
tan preCiados?
Definitivamente mi fe en Dios, la confianza 
que tengo diariamente de que él es quien 
me guía. Me considero una mujer que 
no ve las limitaciones que el mundo nos 
ofrece. Propongo objetivos y como equipo 
los perseguimos y logramos.  Pueden ser 
pequeños pasos al principio, pero somos 
muy constantes y tenemos experiencia. 

¿qué le Falta por haCer?
Muchas cosas, en cuestión de familia, seguir 
apoyando a mi esposo e hijos, inculcándo-
les siempre los valores que yo recibí para 
que puedan ser siempre una bendición en 
la vida de otros.  Crecer el negocio, permi-
tir que cada uno de los que conformamos 
la empresa pueda crecer tanto personal 
como profesionalmente. Seguir ayudando 
a todos los hispanos que vivimos en San 
Diego a buscar las oportunidades que nos 
brinda este país. Tener la oportunidad de 
servir como voluntaria más tiempo.

¿Cuál Considera que ha sido 
su mayor satisFaCCión laBoral 
y personal?
Mi mayor satisfacción personal es tener el 
privilegio de contar con una familia. Dios 
me bendijo con un esposo e hijos que me 
llenan de satisfacciones todos los días.   La-
boralmente, el hecho de que la mayoría de 

las personas que colaboran conmigo tenga 
20 o más años en la empresa ha sido tam-
bién una gran satisfacción y sobretodo que 
podamos trabajar en equipo.

¿qué la motivó a ser parte 
de la  FundaCión para la luCha 
del CánCer de mama?
El hecho de ver que algunas de mis 
amigas hayan padecido de esta enfer-
medad. Susan G Koman for the Cure es 
una organización muy grande cuyo ob-
jetivo es el de  poder curar el cáncer de 
mama y una de sus metas es promover 
todas las investigaciones que han lle-
vado a cabo a todo el mercado hispano.  
Se preocupan por educarlo, guiarlo.

¿qué mensaje le daría a 
la Comunidad en general?  
A todas las mujeres hispanas les diría 
que traten de encontrar cuál es el pro-
pósito que Dios les ha dado en su vida, 
que luchen por lograrlo y que no hay 
circunstancia alguna que no puedan 
vencer.  Que aprendamos a trabajar en 
equipo porque nuestros logros son ma-
yores y mejores de esta manera.

¿algo que desee agregar?
Quiero agradecerles de corazón su in-
terés y desearles mucho éxito para que 
sigan siendo uno de los medios que 
utilizan las mujeres hispanas en San 
Diego para informarse y estar al día de 
todos los acontecimientos.

También quisiera que se unieran a la cau-
sa de Susan G. Komen for the Cure, para 
poder llevar a todas sus lectoras las distin-
tas opciones que tenemos las mujeres en 
San Diego, tanto para prevenir el cáncer 
de mama como las organizaciones que les 
pueden ayudar cuando ya lo tienen.

Mi mayor satisfacción personal es tener el privilegio de 
contar con una familia. dios me bendijo con un esposo
e hijos que me llenan de satisfacciones todos los días.

www.soymujeractual.com.mx36
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mujErEs inspirAndo mujErEs

Roxana 
Velásquez 

por tatiana martínez

R oxana Velásquez, la recién 
nombrada Directora del 
Museo de Arte de San Die-
go, me recibe en su ofici-

na que se encuentra en la planta baja 
de este impresionante edificio ubicado 
en Parque Balboa, en cuya mesa de 
trabajo abundan los libros de arte con 
anotaciones multicolores que buscan 
destacar las pinturas que seguramente 
acapararon su atención.

Deja su escritorio, da un par de órde-
nes en inglés y se sienta tranquilamente 
para iniciar la entrevista con MUJER AC-
TUAL, sin que pase desapercibida para 
mí su sorprendente juventud, su  indis-
cutible belleza, la energía que despiden 
sus ojos y una voz que convence.

“Llegue a México muy chica, aunque 
nací en Chicago, mi padre era doctor y 
tuvo su residencia en esa ciudad, lue-
go nos regresamos a México y allí viví 
siempre, crecí rodeada de arte” sugiere, 
a manera de explicación por su nombra-
miento dado hace nueve meses, convir-
tiéndose así en la primera mujer que di-
rige este museo en  84 años de historia.

Roxana Velásquez Martínez del Cam-
po, como se presenta oficialmente en 
México, está acostumbrada a romper 
estándares desde que egresó de la uni-
versidad, ya que en más de 20 años 
de trayectoria fue directora del Museo 
Nacional de San Carlos por 13 años, 
directora del Museo Nacional de Arte, 
MONAL, por 4 años, y directora del Mu-
seo del Palacio de las Bellas Artes por 5 
años hasta ser contratada para mudar 
su residencia a la ciudad de San Diego.

llEvA El ArTE A nivEl 
inTErnACionAl

“Yo estudié Historia del Arte y éramos 
sólo 10 o 12 estudiantes, creo que se ha 
tergiversado la profesión porque se per-
cibía como una carrera de lujo, ahora ha 
evolucionado mucho y tenemos a más 
de mil museógrafos mexicanos, además 
de académicos que imparten clase”.

Egresada de la Universidad Ibero-
americana de la Ciudad de México con 
maestría en Arte, figura en la lista de 
los egresados más famosos de esta ins-
titución ocupando el sitio nueve, luego 
de Vicente Fox, Josefina Vásquez Mota 
y Alberto Ruy Sánchez.

llegó a san diego 
a internaCionalizar el museo
“Lo supe muy temprano en mi vida, es-
toy convencida de que existen muchas 
cosas que nos dividen pero pocas nos re-
únen, el arte lo logra, beneficia y trans-
forma a la sociedad de tal forma que hay 
menos violencia con la creatividad del 
artista que, inspirado en la belleza, da 
armonía y orden a los sentidos”.

Promotora del arte, curadora de muchas 
de sus exposiciones y embajadora natural 
de la cultura hispana, quiere atraer masas 
al Museo de Arte de San Diego, al cual cali-
fica como “una mina de oro” por las 16 mil 
obras que tiene como propiedad.

“Sólo el Museo del Palacio de las Be-
llas Artes registra 2 millones de visitan-
tes al año, en un día normal hasta 15 
mil entradas y en exposiciones espe-
ciales tuvimos medio millón de visitan-
tes en dos meses. Este museo tiene un 
registro de 350 mil al año y de 5 mil 
cuando es un día de entrada gratis, yo 
tengo que generar el cambio”.

Y esa decisión comienza a generar 

frutos porque desde el 9 de julio y has-
ta el 6 de noviembre se presenta en 
este museo parte de la colección Pé-
rez Simón que se titula “De El Greco 
a Dali”, la cual contiene 64 óleos que 
permiten un recorrido visual por cinco 
siglos de historia del arte español.

Roxana Velásquez logra traer a este fron-
tera parte de la colección privada de Juan 
Antonio Pérez Simón, conocido empresario 
de origen español y de nacionalidad mexi-
cana que forma parte del grupo Carso y 
que tiene en su haber 1,700 obras de arte. 

“De El Greco a Dali” se expuso en el 
museo Jacquemart Andre de París en 
el verano del 2010 y en el “Museum of 
Fine Arts” de Quebec hasta enero del 
2011.

el reto es lo que más la motiva
“Es un reto para la inteligencia y la adap-
tación, es muy atractivo”, contestó a MU-
JER ACTUAL luego de ser cuestionada 
sobre el sistema en que opera la museo-
grafía dentro de los Estados Unidos.

Aunque seguidora del sistema de 
museografía europeo que opera en 
México y que permite la entrada gratis 
a las exposiciones los domingos, mis-
mo que contrasta con lo que ocurre en 
San Diego donde solo un día al mes se 

tiene entrada libre, reconoce que en 
este país ha encontrado el apoyo para 
acelerar la puesta en marcha de mu-
chos de sus proyectos.

“La exposición la propuse en enero y 
ya logramos traerla en julio; en México 
un proyecto así, me tomaba de 2 a 3 
años para tener el patrocinio”, explicó.

méxiCo tiene 30 siglos 
de arte ininterrumpido
Antes de concluir la charla de escasos 
30 minutos, MUJER ACTUAL le preguntó 
a Roxana su sentir como mexicana den-
tro del mundo de la historia del arte.

“La cultura es el mejor rostro que tie-
ne México, nuestro país tiene 30 siglos de 
producción cultural ininterrumpida, nunca 
se detuvo, nuestra cultura es muy origi-
nal y es comparable a la de China o de 
la India; la romana, por ejemplo, tuvo su 
luz y se cae, México ha mantenido su pro-
ducción cultural y esto es muy difícil”.

Y esto evidentemente refleja su or-
gullo de ser portadora de nuestra cul-
tura, no sólo como Directora del Museo 
de Arte de San Diego, sino como in-
tegrante del Consejo Internacional de 
Museos y de la Asociación de Directo-
res de Museos de Arte de Estados Uni-
dos, Canadá y México.

Egresada de la Universidad Iberoamericana
de la Ciudad de México con maestría en Arte, figura

en la lista de los egresados más famosos de esta
institución ocupando el sitio nueve, luego de Vicente Fox, 

Josefina Vásquez Mota y Alberto Ruy Sánchez
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¿S e te antoja disfrutar de una ex-
quisita y auténtica cocina fran-
cesa? Ya no tienes que realizar 
un largo viaje para deleitar tu 

paladar, pues ahora Tijuana cuenta 
con el lugar perfecto: Bistrot L’ Escargot. 

Desde que llegas, es como si estuvieras 
en el sur de Francia en alguno de sus me-
jores restaurantes, de entrada te recibe un 
hermoso jardín que te traslada a esa casa 
antigua con estilo europeo, de donde salen 
exquisitos aromas y sabores.

En Bistrot L’Escargot podrás disfrutar de la 
alta gastronomía francesa adatada a los ingre-
dientes más representativos de la Baja a pre-
cios muy accesibles, rico pan artesanal hecho 
en horno de leña, así como una muy interesan-
te carta de vinos, sin faltar el platillo estrella: 
los escargots, como nuestro nombre lo dice. 

Y si de celebrar su trata, existe un jardín con 
capacidad para 50 personas y un área interior 
con capacidad para 30 comensales, los cuales 
podrán deleitar su paladar con la auténtica co-
cina francesa  a cargo del chef Ryan Steyn.

Su inigualable cocina francesa, fácil acce-
so, excelente ubicación en la colonia Cacho, 
amplio estacionamiento y seguridad, hacen 
de Bistrot L’Escargot el restaurante perfecto 
para acudir con la familia, los amigos, la 
pareja o a esa reunión de trabajo. 

¡No lo pienses más!, Bistrot L’Escargot te 
espera con las puertas abiertas. 

bistrot l’escargot,
UN RINCONCITO DE FRANCIA

esCargots Classiques
preparación 45 minutos
rinde para 6 personas
ingredientes:
n 6 docenas de caracoles
n 6 docenas de conchas de caracol
n 2/3 de taza de mantequilla
n 3 shallots
n 2 piezas de ajo
n 1 mazo de perejil
n sal y pimienta al gusto

proCedimiento: 
n limpia los ajos y los shallots y pica 
finamente con el perejil, mezcla con 
la mantequilla. Mete el caracol en 
la concha, cubre con mantequilla y 
cocina en el horno a 400 grados F por 
5 minutos.
Están listos cuando la mantequilla es-
puma. Acompáñalos con pan recién 
hecho y una botellita de vino.

por liC. osvaldo sánChez

K orinsa es una negocia-
ción especializada en el 
corretaje de todo tipo de 
inmuebles, del dominio 

público conocido también como bienes 
raíces; los clientes son atendidos per-
sonalmente por abogados dedicados 
por completo a la asesoría en el ramo 
del derecho inmobiliario, es decir, en 
todo lo relacionado con propiedades. 

En esta época de crisis económica, 
es usual que las personas dejen en un 
segundo plano sus necesidades de re-
gularizar algún trámite relacionado con 
sus propiedades, desde un contrato 
de donación hasta la escrituración de 
su casa u otros inmuebles. Así mismo, 
además de la situación económica como 
razón para suspender temporalmente 
la tramitación del título de su propie-
dad, es la desconfianza que sienten en 
algunos casos, respecto de abogados e 
inmobiliarios sin escrúpulos, dicho re-
celo tiene su origen en desafortunadas 
experiencias personales; sin embargo, 
no todos prestamos nuestros servicios 
profesionales en esos términos.

Es importante que los clientes tengan 
plena conciencia que de una forma u otra, 
tarde que temprano tienen la necesidad de 
depositar su tranquilidad en un abogado o 
inmobiliario para la regularización de su pa-

trimonio, pueden hablar a Korinsa para una 
asesoría gratuita, cuando nos conozcan se 
darán cuenta que somos una empresa se-
ria  con muchos años de experiencia en el 
ramo y con arraigo comprobado en la ciu-
dad. La mejor carta de recomendación es 
siempre un buen resultado traducido en la 
solución de sus necesidades.

Es de suma importancia hacer especial 
recomendación a la gente para que se ase-
sore debidamente cuando pretendan com-
prar algún bien raíz, es decir, cualquier pro-
piedad; son muchos los casos en que por 
desconocimiento o por tratar de economi-
zar un poco de dinero adquieren un proble-
ma que después se dan cuenta que resultó 
contrario a lo que pretendían y ponen en 
riesgo su patrimonio o parte de él. En Ko-
rinsa hacemos investigaciones tendientes a 
evitar a toda costa que la gente adquiera 
un problema, nuestra opinión profesional 
se respalda en la experiencia de muchos 
años y sobre todo en base a documentos 
oficiales en los cuales descansa nuestro 

ejercicio profesional.
Tramitamos también los cambios de 

sociedad conyugal a separación o vice-
versa, respecto del régimen de bienes 
dentro del matrimonio civil. Hacemos 
todo tipo de trámites notariales y la 
asesoría jurídica correspondiente. Tene-
mos buena relación con la gran mayoría 
de Notarios Públicos en la Entidad.

Respecto de actos jurídicos celebra-
dos y acontecidos en el extranjero por 
ciudadanos mexicanos, tales como ma-
trimonios y nacimientos, hacemos la tra-
mitación administrativa para la debida 
inscripción y registro de dichos actos en 
el estado y municipios, mediante la lega-
lización, apostilla y traducción.

Es una gama muy grande de servicios 
que se brinda en Korinsa. Es materia de 
nuestra oficina la tramitación de todo 
tipo de documentos para escrituración, 
tales como avalúos, planos, deslindes, 
certificados fiscales, subdivisiones y fu-
siones catastrales, entre otros.

Korinsa, EspECiAlisTA
En El CorrETAjE dE inmuEBlEs

la mejor carta de 
recomendación es siempre 

un buen resultado 
traducido en la solución 

de sus necesidades
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Q ue delicia disfrutar de ex-
quisitos platillos acompa-
ñados de vinos de la re-
gión de primera calidad, 

como los vinos Santo Do-
mingo, una tradición que inició desde 
1895. La familia de los vinos Santo 
Domingo arribó a La Grulla a finales 
del siglo XIX, sitio que fue considera-
do por los españoles como parte de 
una ruta real, destacaron los residen-
tes del sitio que alberga actualmente 
a miles de habitantes.

Santo Domingo, situado en la ruta de 
la vid que fundaron los frailes, cuenta con 
cepas de Cabernet Sauvignon, Syrah, Ne-
bbiolo, Grenach y Chenin Blanco (algunas 
de ellas de 30 años),  con las que elaboran 
una producción  de 1, 000 cajas, las cuales 
esperan ascender a 1,500 cajas anuales.

Los vinos de la casa tienen el respal-
do de la enóloga Laura Zamora, quien 
está al pendiente de los cuidados de 
los viñedos, los cuales ofrecen sabo-
res ligeros y estructurados que tienen 
en barricas de roble francés nuevas.

unA TrAdiCión
dEl vAllE dE lA grullA

vinos
Santo

Domingo, un vino para la Familia
Su primera añada fue en 2005 y las botellas que han lan-
zado al mercado son “Meza” y “Santo Domingo”, en las 
que utilizan uva Syrah, consideradas como unas de las 
mejores, destacó su propietario, quien apuesta por un vino 
que se pueda compartir en comidas de familias.

También ha pensado en los jóvenes, por eso tiene en-
tre sus opciones sabores 
más suaves al paladar como 
“Meza”, en el cual pueden ir 
adaptando su gusto a cuer-
pos más estructurados como 
el sello de la familia, que tie-
ne un legado de conocimien-
to del vino desde 1895.

Los vinos pueden ser ma-
ridados con carnes, aves o 
pescados, cuyas texturas 
complementan con los  diver-
sos caldos de la vinícola que 
actualmente forma parte de 
una “Cooperativa vinícola”, 
integrada  recientemente en 
“La Grulla”, nombre que sig-
nifica “Ave Migratoria”.

Los vinos de Santo Domin-
go podrán disfrutarlos en su 
fiesta de vendimia que se lle-
vará a cabo el 20 de agosto 

en la “Cena y Concierto en la Antigua Ruta del Vino” en 
los viñedos Aldo César Palafox. La cita será a partir de 
las 14:00 horas, donde los asistentes disfrutarán exquisita 
cena acompañada de selectos vinos, amenizando la Or-
questa de Cámara de Ensenada.

La oferta gastronómica será preparada con productos 
regionales, incluyendo vinos de Santo Domingo, Viñedos 
Aldo César Palafox y MD Vinos, además tendrán la opor-
tunidad de admirar una exhibición de caballos españoles. 
Más detalles del evento en la página www.provinoac.org

su primera
añada fue 

en 2005 y las 
botellas que 

han lanzado al 
mercado son 

“Meza” y “Santo 
Domingo”, en 
las que utilizan 

uva Syrah, 
consideradas 
como unas de 

las mejores.
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U n éxito rotundo resultó el 
Octavo Festival Opera en 
la Calle al darse cita más 
de 10 mil visitantes que se 

dieron cita en la calle Quinta de la co-
lonia Libertad, convertida por un día en 
un recinto cultural.

En total fueron 14 horas de progra-
mación cultural, durante la cual hubo 
más de 100 artistas sobre el escenario, 
talleres artísticos, música, creatividad 
y diversión, la cual concluyó casi a la 

media noche con “Cavallería Rustica-
na”, ópera en un acto de Pietro Mascag-
ni protagonizada por la mezzosoprano 
Ana Rojas y el tenor José Luis Duval.

El objetivo del evento es promover el 
conocimiento y la apreciación del géne-
ro operístico en un contexto popular y 
familiar, para ello la calle Quinta de la 
colonia Libertad fue transformada por 
un grupo de arquitectos del Instituto 
Tecnológico de Tijuana en un pequeño 
pueblo italiano.

Todo un éxiTo 
Festival opera 
en la Calle 2011

FotograFía RAFAEL RAMíREZ
664 628.39.29
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CiudAd ACTuAl sAn diEgo

por tatiana martínez

S u profundo deseo de justi-
cia, aunado a la habilidad de 
pintar la realidad social que 
vivía México, llevó a Diego 

Rivera, José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros a convertirse en los 
más grandes muralistas que ha tenido 
nuestro país.

Aunque los tres nunca desarrollaron 
una verdadera amistad y competían 
profesionalmente en el desarrollo de la 
técnica “al fresco” para que sus obras 
perduraran con el tiempo, se convir-
tieron sin proponérselo en los mejores 
embajadores del arte que tiene México.

Únicamente en el estado de Califor-
nia, los tres dejaron obras que siguen 
demostrando la fuerza arrolladora de 
estos grandes maestros del pincel. 
Orozco en la ciudad de Pomona, Rivera 
en la ciudad de San Francisco y Siquei-
ros en Los Ángeles.

Precisamente porque los tres grandes 
muralistas tienen obra dentro de Califor-
nia resultó de especial interés para los 
residentes de ambos lados de la fron-
tera acudir a la exposición multimedia 
que el artista Gregorio Luke preparó y 
presentó en fechas recientes en el cen-
tro nocturno “Anthology” que se localiza 
en la pequeña Italia de San Diego.

 “El sueño de los muralistas -afirma 
Gregorio Luke -era hacer arte para el 
pueblo, ellos creían que el arte debe 
estar al alcance de todos, no sólo los 
grupos privilegiados.”  

Más de 200 personas permanecieron 
prácticamente en silencio por espacio 
de dos horas escuchando la voz de Gre-
gorio Luke, que logró describir de ma-
nera casi microscópica la vida y obra de 
cada uno de los grandes artistas.

los muralistas
mexicanos

TrAjEron Color A sAn diEgo

gregorio luke en plena conferencia.



CiudAd ACTuAl sAn diEgo

De Orozco, -originario de Jalisco-, 
reveló la pérdida de una de sus manos, 
su antecedente como caricaturista y la 
profunda admiración que profesó a la 
filosofía de Gandhi, lo que lo convirtió 
en el más espiritual de los tres.

A Rivera le tocó vivir la muerte de su 
primer hijo mientras vivía en Europa en 
condiciones de extrema limitación eco-
nómica, sin embargo logró explorar el 
cubismo y demás corrientes modernas 
de la pintura, antes de encontrar en 
México el colorido que tanto lo carac-
teriza. Gregorio Luke recordaría que ya 
en su país se casó en segundas nupcias 
con Guadalupe Marín y encontró en Frida 
Kahlo, su tercera esposa, la pasión que 
nunca lo abandonó hasta su muerte.

A Siqueiros, Luke lo describe como el 
más agresivo de los tres, no sólo porque 
jugó con la perspectiva en su obra y dio 
movimiento inusitado a sus pinturas, 
sino porque trató de asesinar al revo-
lucionario ruso León Trotsky y se invo-
lucró en actos de agitación social que lo 
mantuvieron varios años en la cárcel de 
Lecumberri de la ciudad de México.

La empresa “Divas Productions” en-

cargada de la organización de esta 
exposición multimedia, donó parte de 
los recursos obtenidos en el evento 
al Club de Niños y Niñas de México, 
A.C que ofrece actividad extraescolar 
a 900 menores de las zonas menos fa-
vorecidas de Tijuana. 

Ante un público ensimismado, sor-

prendido y francamente fascinado, que  
rompió en sonoros aplausos al finalizar 
la original conferencia, Luke concluyó 
“yo siempre he querido que las con-
ferencias se puedan programar para 
públicos diversos y grandes, y comba-
tir la idea de la conferencia como algo 
aburrido o difícil de entender”.   

El sueño de los muralistas -afirma Gregorio Luke -
era hacer arte para el pueblo, ellos creían 

que el arte debe estar al alcance de todos, 
no sólo los grupos privilegiados.

Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)
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ECologíA
Baja California forma expertos 
en desarrollo sustentable

ExpErTos
¡Deja tus persianas 
como nuevas!

El ex Cortijo
San José, 

unA joyA CulTurAl invAluABlE

TEmAs ACTuAlEs

por padre jorge eChegollén Flores

B) el pederasta puede que esté cer-
ca de la familia y no nos damos 

cuenta o ¿no nos queremos dar cuenta?
La coordinadora de Atención a Vícti-
mas y Testigos de la pgjE en Tijuana, en 
una investigación que hizo el Periódico 
FRONTERA en Tijuana, el 2 de junio del 
presente año, dijo lo siguiente: “la can-
tidad de niños atendidos de manera 
psicológica por ser víctimas de abuso 
sexual y violación ha aumentado en los 
últimos años, y la mayoría de ellos ha 
sido violentados por familiares o perso-
nas conocidas”, informó Alejandra Ba-
zaldúa. Por eso me parece muy extraño 
y difamatorio que muchas personas les 
echen la culpa a los sacerdotes única-
mente. Yo creo que quieren tapar el sol 
con un dedo, y posiblemente no vean 
que posiblemente en la propia casa se 
corre el peligro que algún compadre, 
algún amigo cercano, algún hermanito 
o tristemente un mismo padre de familia 
con desviación sexual  grave se acer-
que a los niños con la lasciva intención 
de molestarlos, física, psicológica y/o 
sexualmente en contra de su voluntad.
Es muy fácil que los jovencitos de hoy, 
en su mayoría, con acceso a Internet, 
se crean los comentarios de muchos ci-
bernautas que de manera irresponsable 
dicen que los sacerdotes son los princi-
pales violadores o pedófilos porque no 
tenemos esposa o porque no tenemos 
familia y que por eso se busca a los ni-
ños. Como no han tenido la experiencia 
que da la vida y aún se están formando 
su propio criterio, son presa de sugeren-
cias tontas de “tweeteros” y “blogge-
ros”, que anónimamente se pasan por 
inteligentes y muy conocedores de la 

vida, pues se les hace muy fácil creer 
comentarios sin saber que muchas 
veces, en su mayoría, las violaciones y 
los pecados en contra de los niños, a 
nivel sexual, se cometen entre miem-
bros de la misma familia o el amigo que 
se quedó en casa aquella noche o el 
padrastro que no respeta los derechos 
de sus hijastras. Así que no me vengan 
con que es por el celibato de los sa-
cerdotes, la causa de las desviaciones 
psicoafectivas, pues yo sé muy clara-
mente, que no tiene nada que ver una 
cosa con la otra: hay gente muy bien 
casada y con familia muy bonita, y que 
tiene desviaciones graves, así que no 
nos hagamos, ni tampoco seamos tan 
ingenuos. ¡Cuánta maldad, error, horror 
y abuso informático por el internet!

Conclusión: El abuso sexual es cometido 
en el 80% de los casos por miembros de la 
familia, vecinos o amigos cercanos, mien-
tras que el 20% restante se da en otros 
contextos, con personas desconocidas. 
Y ¿por qué no se denuncia? Ah bueno, 
porque existe un código de silencio, que 
es cuando un miembro fue violentado 
por otro familiar y aunque se dan cuenta, 
nadie hace o dice nada, porque se creó 
un sentimiento de vergüenza, por lo que 
tienden a callarse (esto lo dice la misma 
PGJE en Tijuana). Así que no tengan 
miedo a delatar al culpable, para que 
no sigan pagando justos por pecadores; 
además, no creas todo lo que leas. Hay 
que ser más escépticos en las noticias. 

LA PEDOFILIA Como proBlEmA soCiAl grAvE
(¡El enemigo puede que esté en casa!)

sEgundA dE dos pArTEs

Escríbeme, si tuvieras una sugerencia del tema a mi correo:
padrejorgee@gmail.com)
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ExpErTos

E n esta edición hacemos un recorrido por el ex 
cortijo San José, para nuestro deleite y for-
tuna, dignificado como Casa de la Cultura en 
Playas de Tijuana, que es hoy cuna de nove-

les artistas donde en un futuro cercano serán ejemplo de 
grandeza. Un edificio cuya construcción se inició en 1968 
y se concluyó dos años más tarde, siendo los hermanos 
Ignacio y José Álvarez Malo, los propietarios. 

De la cultura y arquitectura pasamos al tema del cuida-
do del medio ambiente, un aspecto en el que la Universi-
dad Tecnológica de Tijuana (UTT) está realizando un im-
portante esfuerzo a través de la formación de expertos en 
desarrollo sustentable. Sin duda, ésta es solo una de las 
respuestas que se generan en nuestro estado para res-
ponder a uno de los desafíos más importantes de nuestra 
era: la conservación del medio ambiente.

Por otra parte, para que mantengas tus persianas en 
perfecto estado, te ofrecemos algunos tips sobre cómo 
limpiarlas de acuerdo a su material de fabricación.

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Agosto 2011

Ambientes actuales
Contenido

www.soymujeractual.com.mx6

¡dEjA Tus pErsiAnAs 
Como nuEvAs!

redaCCión mujer aCtual 

M antener las persianas limpias es casi tan importante como 
elegir las adecuadas; además, una limpieza apropiada no sólo 
les alargará la vida sino que las mantendrá como nuevas y 
libres de polvo, que muchas veces éste es causa de alergias.

Cuando las persianas están limpias dejan que la cantidad correcta de luz 
atraviese hacia la habitación y hacen que nuestro hogar luzca bien. Por el 
contrario, cuando éstas están sucias, además de lucir viejas y feas la luz 
que entra trae consigo la tierra y pelusa acumuladas. La solución es apren-
der a limpiarlas y hacer de ese proceso una rutina.

¡manos a la oBra!
los métodos de limpieza cambian de 
acuerdo al material; te presentamos 
algunos consejos.

1) persianas de madera
la mejor forma de limpiar las 

persianas de madera es con una fra-
nela, un plumero o un trapo húmedo. 
para limpiarlas a profundidad y darles 
brillo utiliza un preservador de madera 
oleoso, aunque procura no sobrecargar 
de producto porque saldrá contrapro-
ducente y se pegará el polvo en lo que 
éste se absorbe.

2) imitaCión madera
las persianas fabricadas con 

este material son más duraderas y 
soportan una limpieza exhaustiva. En 
este caso, te recomendamos quitarles  
el polvo con el cepillo de la aspiradora, 
plumero o franela húmeda. 

3) FiBra de madera entretejida   
o BamBú

Las persianas de bambú son más 
delicadas, por lo que debes limpiarlas 
como las de madera pero con mayor 
cuidado y sin exceso de agua, para 
evitar romper las fibras.

4) vinilo
para limpiarlas puedes usar agua 

fría y detergente y al final, secarlas con 
una franela.

5) aluminio
Para quitarles el polvo, usa un 

trapo húmedo; para una limpieza pro-
funda, puedes remojarlas en agua con 
detergente y dejarlas secar al aire libre.  

6) tela
las persianas de tela guardan 

mucho polvo, por lo que sacudir y aspirar 
es la clave para este tipo de cortinas. En 
el caso de los estores plegables, puedes 
retirar las barras y meterlas a la lavadora.

Como ves, mantener tus persianas en 
perfecto estado no es nada complicado, 
lo más importante que debes recordar 
para no tener que limpiar a fondo tan 
seguido tus cortinas es quitarles el pol-
vo y la tierra regularmente.

eCología
Baja California forma expertos
en desarrollo sustentable 60pág.
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TEmAs ACTuAlEs

por javier garay y modul Blog

L a funcionalidad y equilibrio 
de la cocina integral depende  
no sólo de su diseño  y mobi-
liario sino del adecuado uso 

de sus componentes, por eso es indis-
pensable identificar todas las partes que 
integran una cocina con sus funciones 
y características para lograr la armonía 
necesaria y su integración adecuada.

Existen diversos componentes que 
nos ayudan a armonizar todo el con-
junto, cada uno de estos componentes 
tiene una razón de ser: varían en tipos, 
medidas, colores y características que 
permiten satisfacer diferentes necesi-
dades, gustos, espacios y presupues-
tos. Van desde estructuras, soportes, 
equipos electrodomésticos, cubiertas, 
accesorios y muebles clasificados según 
su uso, característica y funcionalidad.

Es muy importante saber que la adecua-
da selección de estos componentes define 
el estilo de cocina que se busca, por lo que 
es necesario escoger los adecuados según 
el estilo de tu casa y crear ambientes ar-
mónicos; esto es muy importante, ya que 
de ello depende que al entrar al espacio se 

sienta que la cocina representa el estilo de 
vida y los gustos de la familia.

La perfecta selección de dichos com-
ponentes es lo que ayuda a crear una 
armonía, dándole así vida a una cocina 
Integral y que ésta se convierta en el 
corazón de tu hogar.

FUNCIONALIDAD Y EQUILIBRIO 
dE unA CoCinA inTEgrAl
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ArquiTECTurA EmBlEmáTiCA

por osvaldo sánChez 

S in lugar a dudas, el principio 
en el círculo del progreso de 
toda sociedad es precisamen-
te la cultura. Es hora de em-

pezar a construir en beneficio de todos. 
En días pasados conocí a una persona 
que me dio la certeza de que la deci-
sión y perseverancia hacen siempre 
demostración de virtud; comprendí a 
carta cabal de la sabiduría que encierra 
la frase por todos conocida “querer es 
poder”; sin duda, la licenciada y maes-
tra Martina Montenegro Espinoza de 
forma valiente la ha hecho suya.

Como principio de equidad, las buenas 
decisiones así como las no tan afortuna-
das en una administración pública deben 
de hacerse del conocimiento general; la 
intención es siempre positiva, de carác-
ter constructivo y en beneficio de los 
ciudadanos. La designación de Martina 
Montenegro Espinoza como coordinado-
ra de la Casa de la Cultura y cuya bella 
institución se encuentra funcionando en 
el inmueble denominado “ Ex-Cortijo 
San José”, en la Delegación Municipal de 
Playas de Tijuana, dicho nombramien-
to es digno de reconocimiento pero so-
bre todo de apoyo, no debemos dejarla 
sola, habremos de participar ayudán-
dola en una labor tan importante como 
la suya, a fin de que sus bondades y 

beneficios se perciban de manera clara 
y contundente en nuestras nuevas ge-
neraciones, así como también en las no 
“tan nuevas”, todo en pos de una mejor 
ciudad, Tijuana lo necesita, nuestros hi-
jos nos lo agradecerán.

un legado Cultural
Me es muy grato tener conocimiento 
de que nuestra querida Tijuana, como 
municipio, tiene en su haber cultural 

infraestructuras urbanas invaluables, 
joyas hermosas por sí mismas, de las 
cuales tenemos el compromiso moral y 
civil de mostrarlas para que la sociedad 
entera las identifique y compartan el 
orgullo de sentirlas suyas, participan-
do activa y propositivamente con quie-
nes gozan de la alta responsabilidad de 
hacer de dichos inmuebles recintos de 
cultura y progreso en la ciudad.

Quienes tuvimos la fortuna de conocer 

el ex Cortijo San José, 
unA joyA CulTurAl invAluABlE

el Cortijo San José en Playas de Tijuana, 
desde sus inicios, no podemos dejar a un 
lado la nostalgia de una Tijuana tan di-
ferente a la actual, una época de plácida 
tranquilidad donde la maravillosa música 
de Herb Alpert y los Tijuana Brass mos-
traba al mundo entero la cara amistosa 
y progresista de Tijuana, habiendo entre 
sus innumerables y famosas canciones 
“Lonely bull” y “Spanish flea”; nos tras-
ladamos en el tiempo con las entusias-
tas y apasionadas corridas de toros, las 
carreras de caballos, las salas cinema-
tográficas (que más que cines parecían 
verdaderos teatros), los simpáticos bu-
rros disfrazados de “zebras” que prolife-
raban en la internacionalmente conocida 
Avenida Revolución donde los turistas 
se tomaban fotografías simulando es-
tar en un típico paisaje de la provincia 
mexicana, el famoso juego de pelota de-
nominado “Frontón Palacio Jai Alai”; en 
fin un sinnúmero de vivencias que hoy 
sólo quedan anidados en nuestra mente 
como gratos recuerdos. 

algo de su historia
En 1968 se inició la construcción de uno 
de los inmuebles más representativos de 
la zona de Playas de Tijuana: El Cortijo 
San José y dos años más tarde, justo el 
31 de agosto de 1970, se realizó la in-
auguración durante una ceremonia en-
cabezada por el ing. Raúl Sánchez Díaz, 
entonces gobernador de la ciudad.

Los propietarios del Lienzo Charro y 
Cortijo San José fueron los hermanos 
Ignacio y José Álvarez Malo. Al cortijo 
le llamaron José debido al nombre de 
su abuelo José Álvarez Malo.

Además, durante algunos años el 
cortijo se convirtió en un centro esco-
lar, ya que ahí funcionó una Escuela de 
Tauromaquia, siendo una de las alum-

nas destacadas egresada de la escuela 
la matadora de toros Raquel Martínez.

Tres décadas más tarde, en 1998, 
el cortijo se convirtió en lo que hoy es 
Casa de la Cultura de Playas de Tijuana 
Cortijo San José, donde se realizan ac-
tividades artísticas y culturales. 

El ex cortijo San José, para nuestro 
deleite y fortuna, dignificado como Casa 
de la Cultura en Playas de Tijuana y 

para orgullo de todos los ciudadanos de 
nuestro Municipio, es hoy cuna de nove-
les artistas donde en un futuro cercano 
serán ejemplo de grandeza; un edificio 
hermoso que requiere de mucho presu-
puesto, el cual no se tiene; es aquí don-
de la participación ciudadana se hace 
indispensable, además de justificable. 

Podemos aportar nuestro granito de 
arena de múltiples e indistintas formas; 
con aportaciones en especie o en mano 
de obra, la intención es loable, el resul-
tado es inimaginable. Así como todos 
queremos volver a ver a nuestra ciudad 
tranquila, limpia y progresista, de igual 
forma todos habremos de participar 
para tal fin, no cuesta mucho, todo lo 
contrario, pero la satisfacción del resul-
tado de nuestra buena obra perdurará 
para siempre, que mejor reconocimien-
to habremos de recibir que ver a nues-
tros hijos como miembros integrantes 
de una nueva generación de hombres 
buenos diciéndonos gracias por hacer 
de nosotros mejores ciudadanos.

Localizado a un costado 
de la delegación de 

playas de Tijuana, la hoy 
Casa de la Cultura playas, 

Cortijo San José, 
representa uno de los 

lugares más significativos 
y con mayor historia 
cultural de esa zona
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ECologíA

por sara leal partida

E l cuidado del medio am-
biente es un tema delicado. 
A nivel político, empresarial 
e individual la conservación 

del planeta es un asunto que levanta 
pasiones, genera controversia y tam-
bién muchas dudas; los retos sin duda 
son enormes. 

Pero no pensemos que en nuestra re-
gión no se está haciendo nada relevan-
te en esta materia, puesto que tanto 

el sector público como el privado están 
realizando esfuerzos importantes. Inte-
resante resulta lo que ya realiza la  Uni-
versidad Tecnológica de Tijuana (UTT), 
que pertenece al Gobierno del Estado de 
Baja California, en materia de formación 
de expertos en desarrollo sustentable. 

En la actualidad esta universidad 
cuenta con dos carreras técnicas enfo-
cadas al desarrollo sustentable, la de 
técnico superior universitario en tecno-
logía ambiental y la de técnico superior 
universitario en energías renovables, 

así mismo cuenta con la ingeniería en 
tecnología ambiental.

El Rector de la UTT, Miguel Angel 
Mendoza González explicó, “el técnico 
ambiental estudia los efectos ambien-
tales provocados por las actividades 
humanas y naturales, pero además 
puede evaluar alternativas de tecnolo-
gía en la prevención y tratamiento de 
contaminantes”. A la fecha han egre-
sado 8 generaciones y el 70% de los 
alumnos se han colocado en los secto-
res público y privado.

BAJA CALIFORNIA FORMA 
ExpErTos En dEsArrollo susTEnTABlE

Debido a que esta carrera ha 
tenido mucho éxito ya se convir-
tió en ingeniería y recientemente 
se graduó la primera generación 
de ingenieros ambientales, “la 
idea es que el estudiante tenga 
un nivel estratégico, para que 
sea capaz de plantear acciones 
a largo plazo”, afirmó el Rector.

Mendoza comentó, “hay un 
estudiante que se fue a espe-
cializar a Francia y obtuvo una 
licencia en parámetros del agua, 
para aplicar el conocimiento de 
la ciencia química en el mejora-
miento del agua”.

En el 2009, arrancó la carrera 
de técnico superior universita-
rio en energías renovables,  “su 
función es proponer alterna-
tivas para hacer más eficiente 
el uso de energía, plantear al-
ternativas de ahorro y calidad 
de energía eléctrica, establecer 
diagnósticos energéticos, de tal 
manera que se busca no dañar 
el ambiente y no acabarnos 
nuestras fuentes de energía”, 
señaló el Rector de la UTT.

El técnico superior universi-
tario en energías renovables, 
es el responsable de la energía 
eléctrica, de los equipos elec-
tromecánicos,  lleva a cabo di-
seños sustentables, diagnósti-
cos energéticos, conocimiento 
en la producción e instalación 
de paneles y colectores solares, 
en la generación de biocombus-
tibles y en el mantenimiento e 
instalación de sistemas eólicos. 
Actualmente, la primera gene-
ración se encuentra realizando 
prácticas en empresas.

Los maestros de la UTT tienen 
el grado de maestro en ciencias 

y están relacionados al área de 
química, química ambiental, 
energía renovable, ingeniería 
mecánica y química fármaco 
bióloga. La universidad cuenta 
con modernos laboratorios ne-
cesarios para la formación de 
sus alumnos.

Esta es solo una de las res-
puestas que se generan en 
nuestro estado para responder a 
uno de los desafíos más impor-
tantes de nuestra era: la conser-
vación del medio ambiente. Baja 
California cuenta con un parque 
eólico en la Rumorosa y plantas 
potabilizadoras y de tratamiento 
en los cinco municipios, además 
de una estricta regulación am-
biental. Lo anterior nos coloca 
en un nivel importante en esta 
materia a nivel nacional y con 
un creciente número de profe-
sionistas especializados en me-
dio ambiente, nuestro estado se 
está convirtiendo en un verda-
dero ejemplo a seguir. 

…con un creciente
número de 

profesionistas 
especializados en 
medio ambiente, 

nuestro
estado se está

convirtiendo en 
un verdadero 

ejemplo
a seguir
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World Trade Center
ABrE sus puErTAs

n evento: inauguración del World 
Trade Center
n detalles: El Gobernador del Estado José 
Guadalupe Osuna Millán, en compañía del 
alcalde Carlos Bustamante y la presidenta 
del DIF, Carolina Bustamante, realizaron el tra-
dicional corte de listón de la plataforma de 
negocios más grande del mundo, convirtién-
dose Tijuana en la quinta ciudad de México 
en contar con este espacio que contribuirá al 
desarrollo económico de la región y permi-
tirá la diversificación comercial hacia otras 
fronteras.
El evento estuvo encabezado por directivos 
del World Trade Center, donde se reunieron 
diversas personalidades del ámbito político, 
empresarial y social.

FotograFía RAFAEL RAMíREZ
664 628.39.29
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soCiAlEs

un lATido dE lA 
CAllE sEgundA
E n el marco de las fiestas por el 122 aniversario de 

Tijuana, el antiguo reloj de la calle Segunda, insta-
lado en 1943, volvió a dar la hora luego de recibir 

la primera cuerda durante una ceremonia presidida por el 
Lic. David Saúl Guakil, secretario de Desarrollo Social del 
Municipio; la Lic. Raquel Stabinsky, directora de Fomento 
Turístico y Comercial, y la Lic. Elsa Arnaiz Rosas, directora 
del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMAC).

Cientos de personas fueron testigos de este acto, con 
el que se inicia una era más del reloj Azteca, cuya res-
tauración estuvo a cargo de Alejandro Loyo y coordinado 
por el Instituto Municipal de Arte y Cultura. 

En esta ocasión, el fotógrafo Julio Romero inauguró su 
exposición “El reloj”, una serie fotográfica documental 
que registra el proceso de restauración del antiguo reloj 
de la calle Segunda.

...mi negocio está en la Calle segunda 
y vi el Reloj de la Azteca en su esplendor y 

decadencia...  ¡ahora lo restauraron y lo de-
jaron precioso, desde entonces no hacemos 

más que festejar! ¡Es el latido 
del corazón de la Calle Segunda!

-Comerciante de la Calle 2da 

Celebran
122 aniversario
dE TijuAnA

n evento: Cena de gala conmemorativa 
del 122 aniversario de la ciudad.
n lugar: palacio municipal.
n detalles: El alcalde Carlos Bustamante 
Anchondo encabezó la especial velada, 
en la cual se dieron cita personalidades 
del ámbito empresarial, social y político. 
Durante varias horas, los asistentes convi-
vieron en medio de un ambiente de músi-
ca, vinos de la región y exquisita cena. 

FotograFía RAFAEL RAMíREZ
664 628.39.29
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n eventos: Fiestas de gradua-
ción del instituto Cumbres de 
Tijuana
n detalles: En dos eventos 
separados, padres de familia, 
maestros y graduados cele-
braron en grande. El grupo de 
niñas graduadas de primaria tu-
vieron una cena familiar formal, 
en la que hubo muchísimas sor-
presas; mientras la generación 
de secundaria hizo lo propio, 
muy emocionados de dar el 
paso hacia la preparatoria. 

sE grAduAron nuEvAs 
gEnErACionEs dEl
instituto 
Cumbres

soCiAlEs

n evento: graduación 
de swiss Academy.
n lugar: instalaciones 
del plantel.
n detalles: miss Tere pau-
llada, fundadora de swiss 
Academy, presidió la ce-
remonia de graduación, 
en la cual algunos niños 
finalizaron con éxito una 
etapa escolar. Al evento, 
se dieron cita los felices 
papás que día a días les 
brinda su apoyo para ser 
en un futuro hombres y 
mujeres de éxito.

FESTEJAN
grAduACión
en Swiss
Academy

FotograFía RAFAEL RAMíREZ 664 628.39.29
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FotograFía ALFREDO HERNáNDEZ 664 641.82.80

graduados dE primAriA. graduados dE sECundAriA.
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n evento: Celebración de cumpleaños de gabriel medina.
n detalles: momentos muy especiales pasó gabriel con 
su linda esposa Silvia y sus amigos más cercanos, quienes 
se encargaron de apapacharlo en su aniversario de vida. 
Brindis, regalos y muchos abrazos fueron parte de la cele-
bración que se prolongó por varias horas. 

a gabriel
FELICITAN

soCiAlEs

n evento: Concierto voces 
por Latidos a beneficio de 
Tiromet A.C., organización de-
dicada a promover la cultura 
de la donación de órganos. 
n lugar: marriot 
n detalles: Alonso, giuliana, 
Anaís, Camía y Ugo, cinco ta-
lentos tijuanenses, levantaron 
sus voces en un bellísimo con-
cierto para apoyar a personas 
que requieren trasplante de 
órganos y para crear con-
ciencia en los asistentes sobre 
este tema. El dato de que en 
México  sólo 3.6 personas por 
millón están dispuestas a donar 
órganos (a diferencia de 34.2 
en España), fue motivo de 
reflexión entre los asistentes. 

voCEs por 
latidos

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51
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n evento: inauguración de restaurante Elementos.
n detalles: En un excelente ambiente se llevó a cabo 
la apertura oficial del restaurante Elementos, ceremonia 
durante la cual Ana Laura y Javier González de Culinary Art 
school fungieron como padrinos. 
sus tres chefs Karina naranjo, Antonio santoyo y Bernardo 
González Piña ofrecieron exquisita cocina de oficio, elabo-
rada con productos frescos de la región.

de elementos

CElEBrAn
ApErTurA

n evento: Convivo de 
la Cámara de negocios 
México-Americana, 
Canemexa.
n detalles: la Cámara 
de Negocios México-
Americana, presidida 
por Héctor Molina, ce-
lebró su primer convivio 
social para sus socios e 
invitados bajo el lema 
de “Fiesta Mexicana”. Este evento se organizó con el fin 
de reforzar los lazos de amistad, unión y colaboración 
en equipo de los fundadores de esta recién constituida 
organización empresarial, cuyo fin es de abrir un foro de 
socialización, información y educación para los dueños de 
negocios mexicanos y latinos.

Conviven 
socios
dE CAnEmExA
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n evento: Festival de clau-
sura de la Academia Fusion 
en san diego.
n lugar: mother day.
n detalles: Con un espec-
táculo de primera conclu-
yeron sus cursos las alumnas 

de la Academia Fusion, 
quienes se prepararon ar-
duamente para ofrecer di-
versos números de baile, los 
cuales fueron merecedores 
de aplausos y felicitaciones 
de parte de los asistentes.

disfrutan 
festival 
dE ClAusurA




