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D ejar de fumar. Bajar de peso. 
Hacer ejercicio. Ahorrar. Estu-
diar algo. ¿Cuál de estos pro-
pósitos de año nuevo te has 

hecho en más de una ocasión sin poderlo 
cumplir? El resultado de una meta no lo-
grada es un irremediable sentido de frus-
tración; por mejores que sean nuestras 
intenciones, el fracaso de nuestros propó-
sitos de año nuevo es uno de esos casos 
en los que la intención no es lo que cuenta. 
Lo que cuenta son los resultados. 

Ahora, ¿cómo convertir nuestros propó-
sitos en algo posible, factible y lograble? 
Pensemos como los alcohólicos en recupe-
ración: sólo por hoy. La famosa escritora 
Anaïs Nin decía que ella no acostumbraba 
hacer propósitos de año nuevo, pues el há-
bito de hacer planes, criticar, sancionar y 
moldear su vida era un evento demasiado 
cotidiano para ella. 

Construir nuestra vida día por día no re-
sulta mala idea. Si nuestra intención, por 
ejemplo, es lograr un peso sano, podemos 
tomar la decisión de alimentarnos bien y 
hacer ejercicio de manera continua, “hoy 
voy a evitar la chatarra y voy a salir a ca-
minar” resulta mucho más lograble que 
“voy a bajar 15 kilos para semana santa y 
me voy a poner un bikini”.

Nuestros planes de vida sin duda requie-
ren de una visión a largo plazo, pues las 
decisiones que tomamos ahora definen 
los resultados que tendremos mañana. 
Pero dividir ese plan en bloques cotidianos, 
pequeños y factibles, aumentará nuestras 
posibilidades de ser la mejor versión de 
nosotros mismos, con las particularidades, 
cambios o mejoras que deseamos. 

Habrá días buenos y días malos en nues-
tro intento por vivir nuestra mejor vida po-
sible, pero los fracasos o las demoras no 
nos deben frustrar ni mucho menos hacer-
nos desistir, pues estos tropiezos también 
tienen su propósito. Santa Teresa de Ávila, 
esa gran mística de la Iglesia Católica y la 
espiritualidad universal, decía que para al-
canzar algo bueno resulta útil desviarse a 
veces del camino, pues lo que obtenemos 
es experiencia. 

El año que cerró nos trajo un cúmulo de 
experiencias al equipo de Mujer Actual, y 
esperamos que las lecciones aprendidas se 
traduzcan en mayores beneficios para us-
tedes, nuestras queridas lectoras. Y con el 
ánimo de que la experiencia y el tiempo no 
mermen nuestro entusiasmo, te presenta-
mos en portada a la mujer del mes más jo-
ven de nuestra historia como revista. Espe-
ramos que te contagies de su entusiasmo y 
del tono positivo y útil de esta edición. 

P.D. Y hablando de metas y propósitos, 
no te pierdas la información sobre cómo 
elegir el mejor colegio para tu hijo, pues la 
temporada de reinscripciones está encima. 

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

Ada Oliver
Director editorial

sugerencias@mujeractualbc.com
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propósitos de año
nuevo… sólo por hoy
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por ada váSquez Courtney

A hora que he estado inves-
tigando el origen y signifi-
cado de algunas de nues-
tras tradiciones, he podido 

apreciar algunos beneficios que su ob-
servancia pueden tener en nuestro 
ánimo, actitud y consecuentemente en 
nuestra conducta y estilo de vida. 

Las tradiciones, como ya lo habré co-
mentado antes, son símbolos externos 
de una idea, de un concepto o de una 
identidad específicos que deseamos re-
cordar. Cada religión, cada nación, cada 
región, cada ciudad y cada familia tienen 
tan rico acervo de tradiciones que sería 
impráctico y costoso festejarlas todas. 
Sin embargo, podemos escoger entre 
todas las representen y honren mejor 
nuestras raíces, historia y cultura. Las 
invito a que revisemos a lo largo de este 
año algunas de esas tradiciones y nos 
propongamos celebrarlas con entusias-
mo, dándoles su debida importancia, 
enriqueciéndolas con significado, digni-
ficándolas y de esta manera dignifican-
do también nuestra propia identidad.

1 de enero 
primer día del año
En la antigua Roma, el año comenzaba 
el primer día del mes de marzo. Pero en 
el año 47 a C, Julio Cesar lo cambia al 1 
de enero, por ser el día en que los cón-

sules asumían el gobierno. Esta fecha, 
como inicio de año, ha persistido hasta 
el día de hoy en todo occidente y el 31 
de diciembre, tradicionalmente, se or-
ganizan grandes fiestas para recibir un 
nuevo año. Dada la arrolladora influencia 
occidental en el mundo y la necesidad de 
sincronizar calendarios a causa de la glo-
balización, esta fecha como primer día 
del año ha sido aceptada también en los 
países orientales —independientemente 
de que éstos festejen en otras fechas el 
inicio de su año tradicional.  

Un año es un ciclo, y el inicio de un nue-
vo ciclo es una oportunidad para evaluar 
el anterior. Cuáles hábitos, actitudes y de-
cisiones nos perjudicaron y cuáles nos be-
neficiaron. Conviene hacer conciencia de 
ellos y modificar nuestra conducta y activi-
dades según corresponda. Es una oportu-
nidad para reorganizarnos y reprogramar-
nos, si es necesario. Lo pasado se fue con 
el año que terminó y el futuro es propiedad 
del año que empieza. Iniciémoslo, pues, 
festivamente, con buen ánimo y confian-
za, agradeciendo esta nueva oportunidad 
para alcanzar nuevas metas. 

6 de enero
epiFanía del Señor y día de reyeS
El Evangelio de San Mateo menciona que 
unos magos vinieron de Oriente en busca 
del Dios de los judíos, y que, siguiendo 
una estrella hasta Belén, encontraron a 
Jesús, a quién ofrecieron regalos de oro, 
incienso y mirra. En tradiciones muy an-
tiguas, tal vez del siglo II, a estos magos 
se les dio el título de Reyes, mencionan 
que son tres —Melchor, Gaspar y Balta-
sar— y que venían de Persia. 

Posteriores interpretaciones, afirman 
que los Reyes Magos eran originarios de 
Europa, Asia y África respectivamente 

y que los regalos simbólicamente eran 
muestra de que reconocían a ese niño 
nacido en Belén como Rey (oro), como 
Dios (incienso) y como hombre (mirra). 
El Evangelio no menciona la fecha en 
que estos Magos encuentran a Jesús, 
pero la Iglesia la sitúa en el 6 de ene-
ro, día en que inician las festividades de 
la Epifanía del Señor —o manifestación 
de Dios como hombre— y que terminan 
cuarenta días después con la purificación 
de María, el 2 de febrero, con la misa de 
las velas o candelas (mejor conocido por 
nosotros como el día de la Candelaria). 
El día de Reyes simboliza, por lo tanto, el 
día en que Dios se manifiesta en Jesús a 
todos los gentiles.  

Hasta hace poco tiempo todavía, se 
acostumbraba que los NIÑOS recibieran 
regalos el 6 de enero, recordando preci-
samente a los Reyes entregándole rega-
los al niño Jesús. Hoy en día, no queda 
mucho de esta costumbre. Sin embar-
go, una tradición más popular, de origen 
español desde antes del siglo XII, es la 
Rosca de Reyes, ese delicioso pan dulce 
en forma de corona decorado con frutas 
escarchadas que representa una versión  
comestible de la corona de Adviento. En 
México se incrustan en el pan uno o va-
rios muñequitos que representan al niño 
Jesús que tuvo que ser escondido y pro-
tegido en Egipto. La persona o personas 
que encuentren un muñequito, tendrán 
que dar una fiesta el 2 de febrero ofre-
ciendo tamales y champurrado.

Festejemos, pues, la manifestación 
de Dios ante todos los pueblos. Vaya-
mos a misa y regresemos a casa donde 
nos esperará una rica rosca y chocola-
tito caliente. Y si nos encontramos con 
el muñequito… ¡pues nos veremos el 
día de la Candelaria!

Tradiciones
1 dE EnEro… priMEr díA dEl Año
6 DE ENERO… EpIFANíA DEL SEñOR Y DíA DE REYES.

…revisemos a lo largo de este año algunas de
nuestras tradiciones y celebrémoslas con entusiasmo,
dándoles su debida importancia, enriqueciéndolas

con significado, dignificándolas y dignificando
también nuestra propia identidad
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por maría e. lozano

U n momento excelente para 
aprovechar el efecto del 
frío, la nostalgia, la ruti-
na quebrantada y, si este 

balance lo nivelamos por un lado con 
lo interno y por el otro con lo externo, 
este 2011 será el comienzo de nuestra 
hélice infinita.

Dividiremos el día en siete aspectos 
que llenan nuestras 24 horas y te darás 
cuenta que “hacer” es la diferencia en-
tre soñar, planear y realizarse.

1) Salud y Sueño: 11 horaS
Vamos a tomar 3 horas para 

alimentar y pulir nuestro físico y si a este 
tiempo le pellizcas diez minutitos para 
arreglar un área de tu casa, verías que 
los cajones, espacios y cajitas son un 
deleite para el recuerdo y renovación. 
para el sueño dedicamos 8 horas.  

2) eduCativo y mental: 30 
minutoS

regálatelos para actualizar tus cono-
cimientos. Inscríbete en algún curso, 
aprende algo nuevo, lee y si puedes, 
que las disciplinas que tomes tengan 
validez y certificados para que hagas 
gordito tu currículum.  En instituciones 
y asociaciones manejan calendarios 
anuales que puedes verificar con 
tiempo.

3) eSpiritual: 30 minutoS
¿Te imaginaste rezar? Bueno, 

en realidad es darte ese masaje al 
alma por medio de tu pasatiempo 
favorito.  Si te gusta pintar, hazlo 
media hora ¡por favor! Si te gusta 
escuchar esa música preferi-
da, ver aparadores, caminar, 
meditar, etc. no pospongas tu 
júbilo y disfrútate a través de 
tus cinco sentidos para que te 
puedas relacionar contigo y 
con dios.

4) SoCial y Cultural:              
30 minutoS

¿A qué amistad vas a contactar hoy? 
no es necesario gastar tanto para 
escribir un correo, enviar un mensaje de 
texto o hablar para saludar, compartir  
y preguntar por lo que se está hacien-
do.  la camaradería te da referencias 
para un empleo nuevo, un crédito, un 
préstamo y mil apoyos más. róbale a 
esta media hora unos minutitos para 
checar cómo está el mundo en el que 
vives y enterarte.

5) hogar: 25 minutoS
divide este tiempo y visita a 

cada uno de los que tienes en tu casa, 
esto incluye gente con la que se vive, 
animalitos y plantas.  por ejemplo, ve a 
la habitación de tu hijo y sin criticar ni 
ordenar, simplemente échale tu rutina, 
platícale lo que hiciste, a quién llamaste 
y recibe sus argumentos sin discutirlos; 
si al principio no hay mucha palabra, 
practica la paciencia y con tu constan-
cia verías que se abren contigo poco a 
poco, mostrando sus cosas y sus casos.

6) Familia: 5 minutoS
¿Te sorprende?  Es que 

la familia es todo ese 
montón de gente 

que sólo vemos en velorios, bodas, XV 
años y bueno… Importantísimo que por 
lo menos les envíes un texto o les llames 
para saludar y sin preguntar, sólo com-
parte lo que tú haces, lo que tus hijos 
realizan, etc.   Esto te vincula siempre 
y te da la seguridad y tranquilidad de 
pedir ayuda económica o de franco 
soporte en esos casos delicados que de 
repente enfrentamos como emergen-
cias.

7) trabajo: 11 horaS
¿Y si no trabajo?  Busca una la-

bor social para que produzcas por ocho 
horas, dos para transportarte (incluye tu 
arreglo personal) y una de pilón, por si 
regalamos tiempo extra.

Este día y todos los días sé exigente 
con tus tiempos y con lo que haces con 
ellos para que veas que tu hélice des-
pega tu autoestima y la eleva porque 
“haces”,  porque “sientes”, porque “ex-
presas” y porque recibes “retroalimen-
tación” de vida.  ¡Un abrazo!.

Año Nuevo,
¡BAlAnCE En sErio!

La autora imparte cursos de capacitación.
www.marulozano.net



parejas se vuelve a dar la oportu-
nidad de perdonar y seguir juntos. 
Con esto, podríamos afirmar que 
la relación se ha “salvado”…pero 
¿se ha “recuperado”? Esta última 
pregunta resulta mucho más útil 
y reveladora. Recuperar significa, 
literalmente “volver al estado nor-
mal, previo, de funcionamiento”, y 
aunque se suele desear y recordar con 
particular nostalgia tiempos mejores 
de la relación, la verdad es que si se 
“recupera” la relación, realmente quie-
re decir que nada nuevo se aprendió 
de la crisis, nada se descubrió y por lo 
tanto, nada de fondo se corrigió. Re-
sultado: después del alivio inicial que 
ofrece la reconciliación, las carencias 
que no se atendieron y resolvieron 
vuelven a tener efecto en la pareja y 
el ciclo se repite varias veces a través 
de los años, o termina, ahora sí, defi-
nitivamente con el matrimonio.  ¿No 
quieres que este sea tu caso (o que se 

repita si ya lo viviste)? Sigue leyendo.
Lo primero que debes tener cla-

ro es que el superar una infidelidad 
implica el que recorras un doloroso 
pero necesario camino en el que vas 
a aclarar quién eres y qué quieres, 
hoy por hoy, para ti misma. Hay que 
entender que una infidelidad te pre-
senta con una invaluable oportunidad 
de actualizar tu relación y, principal-
mente, actualizarte contigo misma. 
¿Y cómo es esto? Poner a corriente 
el auto concepto es algo que muchas 
personas simplemente no hacen y 
de ahí que, entre otras cosas, surjan 

crisis matrimoniales en sus vidas. 
Ponte a pensarlo: ¿Eres la misma e 
idéntica persona que la que se casó 
con tu pareja hace X años?  ¿Tendrás 
las mismas inquietudes, deseos y 
necesidades? ¿Habrá modificado en 
algo tu persona (y la de tu pareja) 
el pasar de los años y la experiencia 
adquirida en los mismos? ¡Espero por 
Dios que sí! Porque triste situación la 
de ustedes si me dices que en nada 
han cambiado estos aspectos des-
pués de 5, 10 o más años de casados 
(y peor si lo dices con orgullo).

por david Sotelo

T endríamos que empezar por 
definir el término “recupe-
rar” para poder responder 
la pregunta. Pues si con “re-

cuperar” nos referimos al simple he-
cho de seguir juntos, de no separarse 

o divorciarse, entonces la respuesta 
será un abrumador sí. Las estadísti-
cas mundiales nos indican que menos 
del 10% de los causales de divorcio 
es la infidelidad o adulterio. La gran 
mayoría de los matrimonios enfren-
ta, en algún momento de su relación, 
una o varias crisis debido al descubri-

miento o admisión de que uno en la 
pareja está o estuvo involucrado en 
una relación extramarital. Y aunque 
esto es seguido del consabido dolor 
y, en muchas ocasiones, separación 
física con la “certeza” de que acabó 
en forma definitiva el matrimonio, la 
verdad es que la gran mayoría de las 

Mujer Actual BC
Tu pErsonA

de la infidelidad, 
¿qué?
¿REALMENTE SE puEDE RECupERAR
uN MATRIMONIO DE uNA TRAICIóN?

n Entonces, conozcamos un poco más el recorrido que tienes frente a ti para poder al final del mismo decir, sin temor a equi-
vocarte, que has superado la infidelidad de tu pareja:

la reCuperaCión ConSta de 3 FaSeS:

1. eStabilizaCión  emoCional
una vez que se descubre/confiesa la infidelidad, las 

reacciones emocionales son intensas. se sube a una “monta-
ña rusa” de altibajos nada divertida. la persona lastimada se 
siente profundamente traicionada, con sentimientos devasta-
dores de rechazo y minusvalía, acompañado generalmente 
de un gran resentimiento y coraje. Mientras que la persona que 
fue infiel carga con profundos sentimientos de culpa, confusión 
e indecisión. El objetivo en esta primera etapa es básicamente 
sobreponerse al impacto inicial y el poder funcionar con un 
mínimo de estabilidad emocional en el diario vivir. darse cuen-
ta que la vida no se acaba con esto y que, como le decía a 
una paciente en días pasados, la vida es más grande que una 
persona, más rica que una relación, más trascendente que un 
individuo, no importa qué tanto queramos a esa persona.  

2. deCiSión y deClaraCión de intenCioneS
Cuando aun no has terminado la primera etapa, ya te 

toca enfrentar la ambivalencia de seguir o terminar la relación. 
Y esto no sólo le toca hacerlo a uno de la relación. Aquí es muy 
importante explorar sus alternativas basadas en las necesi-
dades actuales de ambos. Cuando una pareja va a recibir 
orientación de mi parte siempre les digo que, de entrada, 
me aclaren en qué plan llegan: ¿vienen con la intención de 
superar sus problemas para seguir juntos, vienen con la idea 
de ayudarse a terminar de la mejor manera el matrimonio o 
se encuentran divididos entre las dos primeras? Esta es una 
manera de obtener (y que cada uno escuche de boca de 
su pareja) y aclarar la intención inicial que guiará el comienzo 
de su proceso. Con esto, la mesa está puesta para la tercera y 
última fase: la del trabajo en pareja en sí. Y ésta la veremos con 
detenimiento el próximo mes. 

El autor es terapeuta de parejas con amplia experiencia.
Citas al 681 4392.

Y después

La gran mayoría de los matrimonios enfrenta, en algún
momento de su relación, una o varias crisis debido

al descubrimiento o admisión de que uno en la pareja
está o estuvo involucrado en una relación extramarital



Los 10 mandamientos
Comer es un placer 
y no tendría caso 
obsesionarse con cuidar 
la figura suprimiendo 
el disfrute y el gozo 
por la comida. 
El secreto está en 
alimentarse de 
manera equilibrada 
y moderada

* La autora es nutrióloga.

8) Cuida tu Comida                    
Fuera de CaSa

puedes seguir una alimentación saluda-
ble aun si tienes la necesidad de comer 
fuera de casa. Sólo tienes que planear 
tus comidas, hacer elecciones saluda-
bles y vigilar el tamaño de tus raciones, 
por ejemplo:
n Sopas: elige sopas de verduras y cal-
dos desgrasados, en lugar de cremas.
n ensaladas: utiliza vinagretas o limón 
en lugar de aderezos cremosos.
n pan: elige bolillo, galletas saladas y 
palitos de pan en lugar de piezas dulces 
o bollos rellenos y evita agregar mante-
quilla..
n pollo: prefiérelo cocinado al horno, 
guisado con poco aceite o a la parrilla, 
elimínale la piel.
n Carne: escoge cortes magros y procu-
ra no comerlos empanizados.
n pescado: no lo consumas si está frito o 
empanizado
n verduras: asegúrate de incluirlas siem-
pre en tus platillos, evita las que tengan 
capeado y no les agregues aderezos 
cremosos.
n pastas: elige las preparadas con salsa 
de tomate y mariscos y no con carne o 
embutidos, o las que estén cocinadas 
con salsas cremosas.
n pizza: prefiere las que todos sus ingre-
dientes sean verdura y evita con carnes 
y embutidos, acompáñala con una 
ensalada de verduras.
n papa: cómela horneada y no agre-
gues la mantequilla o la crema.
n postres: elige fruta fresca en lugar de 
postres dulces.
n bebidas: toma limonada o naranjada 

sin jarabe o refresco light. utiliza leche 
descremada para el café o té.

9) equilibra laS ComidaS
Comer es un placer y no tendría 

caso obsesionarse con cuidar la figura 
suprimiendo el disfrute y el gozo por la 
comida. El secreto está en alimentarse 
de manera equilibrada y moderada. 
las siguientes recomendaciones pue-
den ayudarte a equilibrar el consumo 
de golosinas, postres, frituras y platillos 
“engordadores”, dentro de la alimenta-
ción saludable:
a) En un día, no desayunes tamales, 
comas pozole con tostadas y cenes 
tacos de carne adobada. si desayunas 
tamales, disfrútalos, luego come y cena 
ligero para equilibrar tus comidas.
b) Si vas a hacer una comida con alto 
contenido de calorías, limita la botana 
y no hagas sobremesa para que esa 
comida no se prolongue por horas.
c) Modera las cantidades de comida, 
puedes disfrutar desde la entrada hasta 
el postre limitando las porciones y no 
sobrepasando las señales de saciedad 
del cuerpo.

10) deSCanSo y relajaCión
Aunque este punto no trate 

de alimentación es sumamente impor-
tante para mantener la salud. Termina 
el día con un merecido descanso que 
te permita reponer tu energía, antes de 
irte a la cama deja atrás todas las dis-
tracciones y preocupaciones y dedica 
un momento para ti, realiza un peque-
ño ritual de descanso en el que te des-
prendas de todos los pendientes, haz 

algo que te guste y te relaje como leer, 
escuchar música tranquila o meditar.
Siempre estamos en búsqueda de la 
fórmula mágica que nos permita tener 
salud y belleza de forma rápida y sin 
sacrificar nada a cambio y lo cierto es 
que la única manera de mantenernos 
realmente sanos, con vitalidad, juven-
tud y belleza es modificando nuestro es-
tilo de vida y cuidándonos física, mental 
y emocionalmente de forma constante 
y no sólo por temporadas.
Cuidarnos  nosotras mismas como al 
mejor de nuestros tesoros requiere de 
tiempo, mucha dedicación y sobre 
todo voluntad para cambiar los hábitos 
pero vAlE lA pEnA.

dE lA BuEnA nuTriCión

6) realiza ejerCiCio                 
de Forma regular

haz ejercicio por lo menos 3 veces por 
semana, planea actividades recrea-
tivas donde hagas un gran gasto de 
energía, y realiza ejercicios como yoga, 
pilates, natación, caminata, aerobics, 
bicicleta, etc, por lo menos 45 minutos 

7) toma alCohol                      
Con moderaCión

Las bebidas alcohólicas aportan 
muchas calorías, por lo que conviene 
moderar su consumo. Evita los licores y 
combinaciones con jugos con refres-
cos, ya que son las que más calorías 
aportan.

sEgundA y ulTiMA pArTE

Mujer Actual BC
Tu sAlud
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por annett Sandoval 

¿I niciaste el año con el cla-
ro propósito de cambiar 
tu estilo de vida por uno 
más saludable? Lograrlo 

no tiene por qué ser imposible, 
sólo es cuestión de que seas 

constante y empieces por pequeños 
cambios. En la edición pasada habla-
mos sobre los primeros cinco manda-
mientos de la buena alimentación, aho-
ra te presento los cinco restantes.  



redaCCión mujer aCtual
 

E n esta época de invierno es 
muy común que las pier-
nas, brazos, abdomen y 
muslos tengan un aspec-

to reseco, que además de ser visual-
mente desagradable también resulta 
molesto; la buena noticia es que esta 
condición de la piel la puedes mejorar 
con unos sencillos consejos y reme-
dios caseros. 

Esta condición se presenta con ma-
yor frecuencia cuando el aire frío del 
exterior y el aire caliente del interior 
pueden provocar baja humedad. El 
uso de calentadores con aire a presión 
aumenta la probabilidad de que tu piel 
se reseque debido a que pierde hume-

dad, situación que causa que en algu-
nos casos se agriete, irrite o inflame.

Otra causa de la resequedad de la 
piel es el uso de jabones fuertes, au-
nado a baños prolongados y el uso de 
agua muy caliente.

Los cuidados para piel seca en el cuer-
po son muy sencillos. El primer paso es 
que te apliques crema o aceite de bebé 
después del baño, de preferencia sin 
fragancia; báñate con agua tibia, toma 
al menos ocho vasos de agua y evita 
usar productos irritantes. 

Si la sequedad de la piel continúa, es 
conveniente visitar al médico, pues los 
problemas persistentes de la piel sue-
len denotar problemas en el interior del 
organismo, como problemas hormona-
les o una anemia severa.

Defiende tu piel
dEl inviErno

Mujer Actual BC
BEllEzA

remedioS eFeCtivoS
la sensación y el aspecto de la piel reseca son muy desagradables, aunque existen algunos remedios 
caseros que puedes aplicar, pero no suplen la visita con el dermatólogo si la resequedad persiste. 

1) aproveCha la CáSCara    
de aguaCate

Antes de bañarte, frota tu piel con la cás-
cara de aguacate. deja los residuos de 
aguacate unos minutos y luego enjuaga 
con agua tibia, nunca con agua muy 
caliente porque removería los aceites 
naturales de la piel y esto contribuirá a la 
resequedad.
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2) gliCerina Con limón 
Mezcla glicerina 

con limón y aplica 
esta preparación 
sobre la piel limpia 
para darle humec-
tación.  luego 
del baño, sécate 
muy bien y aplica 
crema hidratante en 
las zonas afectadas 
mientras la piel todavía 
esté húmeda para facilitar su absor-
ción. La crema para hidratar la piel en 
invierno debe ser más espesa que la 
que se vaya a utilizar en verano. 

3) aCeite para bebé
para hidratar el cuerpo, nada 

mejor que unas gotas de aceite para 
bebé después del baño, cuando la piel 
todavía está húmeda.

4) yogur Con miel                    
y FreSaS trituradaS

Aplica esta mezcla  sobre tu piel du-
rante 10 minutos y retírala con 
agua tibia. para lograr mejo-
res resultados, es reco-
mendable que primero 
te exfolies. El azúcar 
mezclada con miel es 
ideal para retirar las 
células muertas de forma 
profunda y delicada.

5) aCeite de oliva                    
y lanolina

Mezcla dos cucharadas de aceite de 
oliva con dos cucharadas de lanolina 
licuada al baño María. una vez lista la 
crema, aplícala sobre la piel.

6) leChe en          
tu baño

Añade medio litro de 
leche al agua de la tina 
de baño, esto ayudará 
a reducir la resequedad 
en tu piel.

el CaSo de loS       
labioS partidoS…
n las bajas temperaturas 
del invierno, un ambiente 
más seco y los efectos de 
la calefacción, son responsa-
bles por los inevitables labios partidos 
y resecos que muchos niños y adultos 
padecen en estas temporadas. los 
casos más severos pueden estar acom-
pañados de dolor, sangrados leves y 

potenciales infecciones. Es 
importante tomar medi-

das preventivas y prote-
ger la delicada piel de 
los labios durante los 

meses de frio. 
n Aplica una barrera 

gruesa y oleosa como 
vaselina o protector de labios 

hecho a base de cera de abejas. Estos 
ingredientes naturales sellan tus labios 
y evitan que se pierda hidratación. En 

casos de resequedad extrema, es mejor 
evitar los labiales hasta el momento en 
que mejore la condición.
n no desprendas piel reseca de tus 
labios, ya que esto puede provocar 
pequeñas heridas abiertas que invitan a 
la infección. 
n Ten a la mano vitacilina, este tra-
dicional ungüento hidrata, protege y 

ayuda a sanar labios resecos y 
cuarteados. 
n No te chupes los 
labios. Es un instinto di-
fícil de controlar, sobre 
todo para los niños, 
pero el alivio temporal 
que provoca humede-
cer los labios resecos 
con saliva sólo resulta 
en una mayor irritación 
cuando se evapora la 

humedad y hace que la 
resequedad empieza a 

invadir la piel que rodea la 
boca. 

n Trata de respirar por 
la nariz. las vías respira-
torias congestionadas 
provocan que respiremos 
más por la boca y esto 
sólo exacerba la reseque-
dad labial. 
n Cubre tu boca con una 
bufanda cuando andes en 
la calle, estas no sólo sirven 
para tapar tu cuello o pro-
tegerte de los virus, también 
evitan que el aire frio rese-
que tus labios. 
si tu condición no mejora, 
acude a tu médico o consulta 
un dermatólogo. 
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sABíAs quE...

Sabías que hay cosas en tu alacena a las que les puedes dar uso sorprendente?¿SABíAS quE hAY COSAS MuY
SENCILLAS pARA MOTIVAR A Tu FAMILIA?

sABíAs quE… ¡MujEr prEvEnidA, vAlE por dos!

n Cuando necesites motivar a tu hijo para que cumpla con 
una obligación, dibuja una pista de carreras en una cartuli-
na y divide el camino del inicio a la meta en 
pequeños cuadros. Al principio dibuja un ca-
rrito con la obligación o tarea a cumplir, y en 
la meta escribe o dibuja (según la edad del 
niño) el premio que obtendrá después 
de x número de veces en que cumpla con 
lo asignado. Deja que tu hijo coloree un 
cuadrito cada vez que haga su deber 
hasta llegar a la meta.

n Ten en la guantera de tu carro granolas, almendras y ca-
jas de pasitas. Te ahorrará a ti y a tus hijos 
muchas idas a la comida rápida y evitará 
que tengas que comprar chatarra en los 
momentos en que todos tienen hambre y 
todavía no pueden llegar a casa.

n Guarda en tu carro un botiquín, este puede 
contener algún analgésico, ungüento anti-
biótico (como Vitacilina o Neosporín), árnica y 

venditas. En ningún carro debe faltar un pa-
quete de toallitas húmedas (wipes) 
y una caja de pañuelos faciales 
(Kleenex).

n solicita a tu pediatra una lista de los medi-
camentos que debes tener en casa para esos 

pequeños malestares de la infancia y toma nota 
de cómo usarlos. Esto te evitará tener que hablarle 

a deshoras para cosas sencillas. 

n Anota el teléfono de tu pediatra, médico general, hospital 
más cercano y el 066 cerca de la base de tu teléfono, en el 
refrigerador y en alguna otra área común. Si tu teléfono es 
programable registra en él estos importantes 
números. 

n En el botiquín de tu casa ten medica-
mentos contra envenenamientos. la 
venden en cualquier farmacia, Wal-

mart, etc. En la caja del medicamento 
escribe también el número de tu pediatra, 

del hospital más cercano y el 066, pues es a donde 
pudieras hablar en caso de tener que utilizarlo; lo más 
seguro es que ese día no llegue, pero más vale prevenir. 

n Toma una clase de primeros auxilios y resucitación, las im-
parten en la Cruz roja, en el seguro social, en algunos cen-
tros deportivos. pregunta en la escuela de tus hijos si maestros 
y personal los han tomado y si no promueve que lo hagan. Es 
importante que todos sepamos de primeros auxilios.

por dioSa doméStiCa 

n Cuando quieras que algún miembro de 
la familia (o la familia entera) elimine
un mal hábito, coloca un frasco
vacío en un área común y pégale
una etiqueta esta puede decir, por
ejemplo, “palabrotas”. Cada vez
que un miembro de la familia diga
una “palabrota” debe depositar
en el frasco una moneda, cuando
el frasco se llene pueden comprar
una recompensa para todos,
como un pastel.

teléfonopediatra681 58 69

www.mujeractualbc.com 17

para iniciar el año

invierte en piezas
de transición y

multifuncionales; son 
lo mejor para lo que 

queda del frio,
te servirán en el

entre-tiempo y se 
mantendrán fieles 

para el inicio del
siguiente invierno.

El multiusos
Este vestido-abrigo será 
tu compañero de mil 
batallas. hace doble 
chamba, de abrigo o 
de vestido, y en uno
de los colores más ca-
racterísticos de
la temporada.

Mujer Actual BC
ModA

Moda
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Mujer Actual BC
ModA

Azul eterno
El regreso del azul marino a 
las pasarelas fue recibido 
con entusiasmo en todo 
el espectro de la industria 
de la moda. Este vestido, 
casi atemporal, combina 
perfecto con los accesorios 
más actuales.

Los indispensables
unos jeans con excelente 

corte y una chamarra en un 
delicioso beige son básicos. si 

no los tienes ¿qué esperas?
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EspECiAl dE EsCuElAs

por ada oliver

A demás de la salud, pocas 
cosas son más importan-
tes para los padres de fa-
milia que la educación de 

los hijos. Cualesquiera que sea el nivel 
escolar al que vayan a ingresar durante 
el próximo ciclo -así se trate de univer-
sidad-, los padres no dejamos de sentir 
una enorme responsabilidad personal en 
la toma de esta decisión, pues la mayo-

ría reconocemos que es en la formación 
académica donde radica gran parte de la 
cimentación que le permitirá a nuestros 
hijos edificar una vida plena y exitosa. 

Para quienes optarán por ingresar a 
sus hijos a una escuela privada, existen 
factores importantes que deben consi-
derar para elegir el mejor colegio para 
el niño y la familia, de modo que dismi-
nuyan las posibilidades de verse forza-
dos a cambiarlo de escuela, lo que se 
puede convertir en un patrón dañino. 

La estabilidad de terminar la educación 
básica en el mismo colegio permite que 
el niño se sienta seguro y que cuente 
con las importantes relaciones amistosas 
que tan indispensable papel juegan en el 
desarrollo de niños y jóvenes. 

En definitiva, la formación académica de 
los hijos es la herencia más importante que 
les dejamos, por ello es fundamental que 
no tomes esta decisión a la ligera, pues de 
ello depende en parte su éxito o fracaso. Y 
tú ¿ya sabes dónde estudiarán tus hijos?,

¿CóMO ELEGIR
lA MEjor EsCuElA
para tu hijo?

FiloSoFía del Colegio
n ¿Buscas un colegio religioso o lai-
co? Esta puede ser la pregunta con 
la que inicies tu búsqueda. Evalúa la 
importancia que tiene en la vida de 
tu familia la cuestión religiosa, ¿se 
trata de algo que tienes resuelto? 
¿deseas el apoyo del colegio en la 
formación religiosa de tu hijo? ¿es un 
factor sin relevancia en tu familia? 
¿prefieres evitar que reciba instruc-
ción religiosa? 
si bien, las categorías de colegio 
religioso y colegio laico son las más 

amplias, la filosofía de un colegio 
va más allá de esto. pregunta por el 
programa de valores, sus políticas en 
cuanto a disciplina, castigos y reco-
nocimientos por mérito. 
Lo más importante es que encuentres 
un colegio que ejerza el reforzamiento 
positivo en los niños, que se preocupe 
por sostener sus áreas fuertes y por 
apoyar las de oportunidad; mismas que 
no se limitan a lo académico sino que 
también abarcan el deporte, la sociali-
zación, el liderazgo y la habilidad para 
trabajar en equipo. 

ubiCaCión
n Antiguamente se decía que el mejor 
colegio es el que te queda más cerca. 
si bien esa manera de pensar tiene su 
parte cierta, la distancia puede ser un 
punto en el que los padres estén dis-
puestos a sacrificarse un poco. 
Si elijes un colegio que no se encuentra 
cerca de tu casa, organiza muy bien tus 
viajes; si puedes hacer equipo con otras 
familias para turnarse las llevadas y traídas 
de los niños, es mejor. Además de dar a 
los niños el ejemplo de trabajo en equipo, 
el apoyo de otras mamás te ayudará 

para ConSiderar
Considera los siguientes puntos durante tu búsqueda de colegio:

cuando algo se te complica, te 
enfermas o sales de viaje. 

Seguridad
haz las siguientes preguntas 
al colegio, sin ninguna pena.
n ¿Está el personal del colegio 
capacitado en primeros auxilios?
n ¿Cuál es su plan de contingen-
cia en caso de emergencias?
n ¿Tienen extinguidores en cada 
piso?
n ¿Cómo supervisan a los niños a 
la hora del recreo?
n ¿quién puede entrar al cole-
gio y por dónde?
n ¿Cómo se organizan a la hora 
de la salida para la entrega 
segura de los niños?
n ¿Dónde se ubican los baños, 
quién los supervisa y con qué 
frecuencia?
n ¿Cuántos puntos de abaste-
cimiento de agua existen en las 
instalaciones? 

aCtividadeS extra
CurriCulareS
n la gran mayoría de las escue-
las cuenta con una importante 
agenda de actividades extra-
curriculares, pues redondean de 
manera importante la educa-
ción de los pequeños. Aquí vale 
la pena detenerse a conocer las 
actividades del colegio y la ma-
nera en la que las lleva a cabo. 
También es necesario decidir 
qué tipo de actividad quisieras 
que se reforzara en tu hijo.
Tal vez tu hijo ya tiene intensa 
actividad en un equipo de 
futbol fuera del colegio, por lo 
que te gustaría una escuela con 
una buena oferta de activida-
des extracurriculares enfocadas 
a las artes, la pintura, la música 
o el ajedrez. Si tu hijo muestra 

una capacidad intelectual 
arriba de la media, tal vez sería 
bueno ubicar un colegio que 
cuente con un club académico 
o que participe activamente en 
torneos académicos de modo 
que cuente con el estímulo 
necesario para desarrollar todo 
su potencial. 

idiomaS
n la mayoría de los colegios 
ofrece clases de inglés y para 
esto existen dos modalidades 
principales: la escuela bilingüe y 
aquella con inglés por niveles. 
En el caso de los colegios 
bilingües, parte de las materias 
se ofrecen completamente en 
inglés, de modo que durante su 
impartición el niño se encuentra 
inmerso en el lenguaje. En el 
caso de las escuelas con inglés 
por niveles, los niños se ubican 
en grupos de inglés según su 
avance, con ciertas limitaciones 
de edad según los criterios del 
colegio y de su programa de 
inglés. 
Ambas opciones son buenas, 
pero para que tu hijo aprenda 
el mejor inglés posible lo impor-
tante es que conozcas bien el 
programa y que cuides que tu 
hijo realice las tareas en casa 
y se lleve al aula las dudas más 
frecuentes. 
Existen colegios que ofrecen un 
tercer idioma, como alemán, 
francés y hasta chino manda-
rín. sin duda, esto representa 
una ventaja para el niño, pero 
la decisión es de cada familia, 
pues habrá quien prefiera un 
más completo programa de 
cómputo o un muy fortalecido 
programa de inglés que un ter-
cer idioma. 

lo más importante 
es que encuentres 

un colegio que
ejerza el reforza-

miento positivo en 
los niños, que se 

preocupe por soste-
ner sus áreas fuertes 
y por apoyar las de 
oportunidad; mis-

mas que no se limi-
tan a lo académico 
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T ijuana, como toda ciudad 
contemporánea, demanda de 
carreras especializadas que 
satisfagan las necesidades del 

sector laboral , por lo que ya existe CEAC 
Louis Michel, una nueva oferta educativa 
accesible y de excelente nivel, que pro-
mete ampliar habilidades a través de cur-
sos y diplomados, así como formar profe-
sionales a niveles técnico y licenciatura, 
en áreas especialmente pensadas para 
las características de nuestra Ciudad.

El Centro de Arte y Cultura “Louise Mi-
chel”, es una institución educativa de re-
ciente creación, cuya visión es posicionar-
se en Tijuana como un centro educativo 
de vanguardia y calidad; especializado en 
dos áreas: gastronomía y diseño de mo-
das, ofreciendo programas que permitan 
la actualización, capacitación y el mejo-
ramiento de profesionales en estas áreas 
tanto a nivel técnico como profesional. 

Uno de nuestros objetivos es ser un 
centro generador de arte y cultura, que 
impacte positivamente en nuestra ciu-
dad, sin descuidar el área de extensión 
académica la cual cuenta con cursos, 
talleres y diplomados abiertos a todo el 
público interesado en dichas áreas.

En Ceac estamos ofertando los si-
guientes programas educativos:

Preparatoria abierta, que inicia cur-
sos el 14 enero del 2011, modalidad 

pensada para contribuir con el sector 
estudiantil que por diversos motivos 
dejó inconclusos los estudios de nivel 
medio superior, pero que anhela conti-
nuar con su formación profesional.

doS CarreraS téCniCaS
n a) Servicios turísticos
n b) Diseño de modas;  las cuales se 
pueden cursar simultáneamente a la 
asesoría de preparatoria abierta.
un diplomado denominado  
n Chef ejecutivo,  el cual también es a 
nivel técnico y se cursa en 2 años.
y  a partir del meS de Septiembre del 
2011, laS SiguienteS liCenCiaturaS 
n Diseño de modas
n Gastronomía
n Hotelería
n Turismo
Las cuales se cursan en tres años, a través 
de nueve cuatrimestres.         
dentro del área de extenSión 
aCadémiCa Se Cuenta Con loS 
SiguienteS diplomadoS
n Organización de eventos
n Administración de establecimientos de 
alimentos y bebidas
n Coctelería (bartender)
n Repostería y panadería
n Junior chef      

Además de talleres, cursos cortos y 
de temporada. 

El motivo que nos llevó a establecer-
nos en Tijuana fue el considerarla una de 
las ciudades de mayor auge económico y 
cultural de nuestro país, la cual reune ca-
racterísticas muy peculiares, como ser la 
frontera más importante con los Estados 
Unidos, tener en su territorio una gran 
cantidad de fábricas maquiladoras y ser 
también un punto turístico importante, 
por lo que las dos carreras que ofrecemos 
buscan que los egresados satisfagan la 
demanda de una ciudad tan polifacética. 

Nos distingue de otras instituciones el 
hecho de que nuestros programas edu-
cativos son vanguardistas, de calidad, 
flexibles, centrados en la persona, que 
buscan promover el desarrollo huma-
no, la ética y los valores universales.

Consideramos que nuestra visión, mi-
sión y filosofía se perfilan a trascender 
participando comprometidamente en la 
formación de profesionistas exitosos que 
además sean seres humanos compro-
metidos y responsables consigo mismos 
, con su entorno y con sus semejantes.    

Nuestro compromiso no es vender 
ilusiones, sino realidades, preparando 
a los alumnos para enfrentarse exito-
samente al mundo laboral.    

Nuestras instalaciones son cómodas y de 
fácil acceso, ya que nos ubicamos en la tra-
dicional colonia Cacho, en el centro de la ciu-
dad y nuestras colegiaturas son accesibles.

CEnTro dE ArTE y CulTurA
Louis Michel
una oferta educativa con visión, pensada para Tijuana
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por lizeth navarro

L a disciplina es un tema que 
nos genera muchas inquietu-
des y preocupaciones, ya que 
sabemos que nos da normas 

y pautas que facilitan el nuestro compor-
tamiento social (y el de nuestros hijos) 
con familia, amigos, compañeros de tra-
bajo y jefes, entres otros. Reconocer las 
bondades de tener disciplina nos lleva a 
querer saber cómo inculcarla en nues-
tros hijos y como fortalecerla o crearla 
en nosotros mismos.

¿qué eS la diSCiplina? 
La disciplina es la capacidad de actuar de 
manera ordenada y perseverante para 
conseguir un bien, de enfocar los propios 
esfuerzos en conseguir un fin; también se 

considera como la capacidad del carácter 
para controlar los impulsos, en especial 
los que apartan al individuo de una meta 
o lo inclinan a un goce inmediato.

La disciplina exige orden y linea-
mientos para lograr más rápidamen-
te los objetivos deseados. La principal 
necesidad para adquirir este valor es 
la auto exigencia; es decir, la capaci-
dad de pedirnos a nosotros mismos un 
esfuerzo extra para hacer las cosas de 
la mejor manera. 

El que se sabe exigir a sí mismo se 
hace comprensivo con los demás y 
aprende a trabajar y a darle sentido a lo 
que hace. La disciplina es indispensable 
para que optemos con persistencia por 
el mejor de los caminos;  por aquél in-
dicado por una conciencia bien forma-
da, que reconoce los deberes propios y 
se pone en marcha para actuar.

La importancia
dE lA disCiplinA

¿por qué eS importante 
la diSCiplina?
La disciplina es un valor fundamental 
y básico para poder desarrollar mu-
chas otras virtudes, sin ella es prác-
ticamente imposible tener fortaleza y 
templanza ante las adversidades que 
se presentan día a día. 

La eficacia es parte intrínseca de la 
disciplina, para lograrla debemos es-
tar conscientes del objetivo que que-
remos lograr y estar dispuestos a al-
canzarlo. Ser eficaz es la capacidad de 
producir resultados, y no sólo se limi-
ta a las áreas en que producimos co-
sas, también debemos dar resultados 
como alumnos, padres, hijos, herma-
nos y ciudadanos, sin quedarnos en el 
esfuerzo ni en las buenas intenciones. 

¿Cómo Se deSarrolla
la diSCiplina?
La disciplina la adquirimos mediante el 
carácter y orden; nos permite ser eficien-
tes en la realización de las actividades 
que nos encomiendan y nos convierte en 
personas merecedoras de confianza. La 
disciplina es un entrenamiento que corri-
ge, moldea, da fortaleza y perfecciona, 

nos ayuda a formar buenos hábitos y a 
establecer una serie de reglas persona-
les que nos comprometen con nosotros 
mismos para lograr un fin. 

En esencia, la disciplina es una he-
rramienta que nos permite cumplir 
nuestras metas, que nos convierte en 
una persona con voz propia, respon-
sable en la organización de su tiem-
po y actividades, que siempre cumple 

con lo encomendado. Está en noso-
tros crear los espacios de tiempo ne-
cesarios para desarrollar la disciplina 
en nosotros mismos y así convertir-
nos en personas más plenas y auto 
realizadas. ¡Nunca es tarde y el prin-
cipio de año es un excelente momen-
to para comenzar!. 

la diSCiplina
la podemoS
deSarrollar Si:
n Aprendemos a reconocer los apoyos que te-
nemos y los aprovechamos para lograr metas
n Descubrimos que este valor nos ofrece la 
oportunidad de participar cívicamente
n nos preocupamos por leer, ejercitarnos y 
alimentarnos adecuadamente

orientaCioneS para adquirir diSCiplina

1. Trata de hacer todo bien, 
desde el principio hasta el 

final. Cuida los detalles.

2. planea con tiempo cada una 
de tus actividades, evita las 

improvisaciones.

3. Concéntrate y pon aten-
ción, requiere de esfuerzo 

pero vale la pena por la calidad 
obtenida.

4. no te aceleres, sé sereno y 
calmado pero no hagas pau-

sas en tu esfuerzo

5. revisa las cosas dos veces, 
ten una actitud permanente 

de autoevaluación y persevera

6. Cuidando las cosas peque-
ñas la calidad se convierte en 

excelencia

7. Ten ojos para ver lo que otros 
no ven, detecta los proble-

mas cuando son pequeños y pue-
den ser resueltos en ese momento

8. usa la disciplina para mante-
ner un equilibro físico, mental, 

emocional y social.

9. para ayudar en el desarrollo 
de la disciplina ejerce activi-

dades al aire libre, deportes, juegos 
de mesa, culturales y artísticas.

n pensamos que con paciencia 

podemos aprender muchas cosas

y llegar muy lejos

n somos realistas y nos esforzamos 

por desarrollar más nuestras habilidades y 

destrezas

n si descubrimos nuestros verdaderos intereses

n pensamos que todos los triunfos nacen 

cuando nos atrevemos a comenzar

descubrir esta manera nueva de afrontar la vida 
vale la pena. no sólo te sentirás bien físicamente 
de poder abrir tu cuerpo, de mover cada célula 
de él, sino que podrás sentir “la levedad del ser”

La autora es licenciada en Educación.
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por liC. CeCilia g. miranda díaz

M ucho se ha hablado sobre 
la importancia del de-
sarrollo emocional en el 
niño. Quienes nos dedica-

mos al campo de la educación sabemos 
que el éxito de nuestros alumnos no se 
basa en lo que mida su coeficiente inte-
lectual. Lo que marcará su triunfo en la 
vida será qué tan feliz haya sido su in-
fancia y su educación, pero sobre todo 
marcarán la diferencia aquellos maes-
tros y padres de familia que  impacten 
en su vida mediante experiencias co-
tidianas  que vayan de la mano de un 
aprendizaje significativo. 

Sabemos que como seres humanos 
somos mitad herencia genética y mi-
tad ambiente y lo que nos compete 
como padres o como educadores es 
asegurarnos de favorecer un am-
biente preparado a las necesidades 
de los niños. 

Generalmente nos enfocamos en 
aplaudir sus triunfos, pero no los pre-
paramos ante los fracasos. Ayudémos-
les a ver en cada lágrima o fracaso una 
oportunidad de crecimiento. Esto los 
hará más fuertes. 

No le dediquemos tanto tiempo a cri-
ticar sus  acciones o comportamientos 
inadecuados, hagamos que reflexionen 
sobre lo sucedido; porque los sermo-
nes repetitivos sólo desgastan la rela-
ción padres/hijos o maestro/alumno. 
(Ej. Preguntarle si se pudo haber evi-
tado, o si lo que hizo sucedió en medio 
de un asalto emocional, etc.).

SorpréndanloS 
Hay que salir de lo común. Los niños ya 
esperan que al hablarles salgamos con 
nuestro sermón repetitivo y automática-
mente se abre el archivo en su memoria 
donde se almacena lo que no va a tener 
uso o simplemente se bloquea. Muchas 
veces ya nos “saben de memoria” y por 
ello no representamos atractivo o reto al-
guno. Exploremos el territorio de la emo-
cionalidad y si logramos que nuestro hijo/
alumno se sienta cómodo, generaremos 
una sinergia y un clima adecuado para  
descubrir lo que se oculta en su corazón. 

Recuerda que cualquier ejemplo que 
quieras aplicar al hablar se debe relacio-
nar con alguna experiencia de vida de 
nuestros niños, de modo que se registre 
en su memoria, lo que ayudará al de-
sarrollo de su personalidad. Dialoguen 
como amigos, cuenten sus experiencias; 
el abrirnos a nuestros hijos/alumnos de-
sarrolla su inteligencia interpersonal.  

No hay procedimiento, pasos o ma-
nual a seguir. Quienes tienen más de 
un hijo saben que aunque haya herma-
nos, éstos pueden ser diametralmente 
opuestos en todos los sentidos, lo mis-
mo en el aula con los alumnos de un 

mismo grado: no serán las mismas ne-
cesidades hoy que  las  que experimen-
temos con un nuevo grupo mañana. 

Es por eso que se debe tener claro el 
buscar que nuestros niños no sean “invisi-
bles” ni en la escuela ni en la casa. Los ni-
ños  tienen que saber lo que como padres 
y maestros esperamos de ellos. Tomemos 
un tiempo para descubrir su mundo. ¿Sa-
ben cuáles son sus gustos musicales, ho-
bbies, temores, ambiciones, si es popular, 
conocemos los nombres de sus amigos? 

Busquemos el que haya conexión 
como familia y también entre sus 
maestros. Los buenos padres/maes-
tros tienen reglas. Los padres/maes-
tros fascinantes tienen sensibilidad. 

hay que hablar
al Corazón de loS niñoS 
Hay que expresarles emoción al escuchar-
los. Cambiar nuestro tono de voz también 
ayuda a cautivar  y estimula su atención. 

Orientemos a nuestros niños con un 
enfoque positivo, afectivo y de valores 
como respeto, cooperación, honestidad, 
servicio, tolerancia, autocontrol y caridad, 
pero SOBRE TODO hay que vivirlos noso-
tros como padres y maestros, y modelar 
las conductas que reflejen estos valores.

A los niños los debemos querer por lo 
que son y no por lo que queremos que 
sean, también debemos facilitarles situa-
ciones en las que puedan ser exitosos, 
pues los niños aprenden lo que viven.

Hay que amarlos incondicionalmente y 
a cada uno con sus características indivi-
duales. ¡Seamos fascinantes para ellos!

Padres brillantes +
maestros fascinantes=

NIñOS FELICES
vAlorEs

*La autora es Directora de Primaria Instituto Ramiro Kolbe.

inStituto ramiro Kolbe
www.ramirokolbe.edu.mx teléFonoS 975.22.66 / 975.22.68 / 975.22.37
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¿no ha Sentido CurioSidad 
por experimentar otraS 
áreaS o trabajoS?  
La verdad es que cuando estás convencida 
de tu producto y  te fascina lo que haces, 
no buscas por otro lado, en lo que sí tengo 
muchas ganas de incursionar, o más bien 
emplear más tiempo,  es en el área de 
servicio social,  que aunque el medio nos 
permite todos los días apoyar a muchas 
instituciones no lucrativas, es a lo que me 
gustaría dedicarle más tiempo.

¿qué la ha motivado a 
Ser tan leal Con radio latina? 
Como lo comenté, me gusta lo que 
hago, Radio Latina es una estación 
comprometida con la sociedad, con su 
público y sus clientes, todos los días 
son diferentes, me agrada porque me 
da la oportunidad de estar en contac-
to con diferentes personas de todos los 
ámbitos, es como una aventura, una 
rueda de la fortuna de la cual no me he 
cansado ni aburrido.

¿qué le reComendaría 
a laS mujereS que van 
iniCiando Su Carrera? 
Que se preparen, que no tengan mie-
do, que todos somos iguales, sólo 
que hay personas más atrevidas; con 
pena o con miedo, no llegamos al 
punto deseando. Que se atrevan a ser 
y a hacer, siempre y cuando al  avan-
zar no pisoteen ni afecten a terceras 
personas.

¿Cómo ConSidera que 
ha Sido la aCeptaCión de 
la mujer en CargoS direCtivoS? 
A  pesar de que se han dado grandes 

avances en estas áreas, creo que aún 
existen barreras para nosotras las mu-
jeres, aun hay mucho que hacer; sin 
embargo, llegará el tiempo que con 
nuestro trabajo y resultados logremos 
estar en equidad de posiciones. 

¿Cómo ha Combinado 
Su Carrera proFeSional 
Con la de Ser madre y eSpoSa? 
Crecí como esposa y madre en conjunto 
con mi profesión,  siempre he contado 
con el apoyo de mi familia y de la mis-
ma empresa, así es que sólo hay que 
aprender a darle prioridad a lo principal, 
rodearse de personas que nos puedan  
apoyar y el resto… ya es más fácil.

¿qué SigniFiCado tiene 
para uSted la Familia? 
Lo máximo, mi orgullo, mi motor, lo que 
me motiva a ser un mejor ser humano. 

algo que deSee agregar
No olvidar que la mujer es el núcleo de la 
familia, donde hay una mujer, hay amor. No 
descuidemos a nuestros hijos ni a nuestra 
familia pensando que otorgándoles cosas 
materiales, podemos suplir nuestra falta 
de atención y cariño hacia ella.

Mujer Actual BC
MujErEs inspirAndo MujErEs

redaCCión mujer aCtual

L a directora de Radio Latina, 
Samia Barud, inició su ca-
rrera a tempranísima edad. 
Llegó a la empresa cubrien-

do incapacidades y vacaciones del per-
sonal y sin ningún reparo ni complejo 
recorrió todas las áreas de la exito-
sa estación de radio, lo que le dio la 
oportunidad no sólo de enamorarse de 
la radio, sino de conocer de primera 
mano sus entrañas y procesos. Llegado 
el momento, Samia ascendió a puestos 
ejecutivos y a la vuelta de los años se 
convirtió en la directora de una de las 
radiodifusoras más exitosas de la his-
toria de la radio regional. 

Su profesionalismo, dedicación y em-
peño la han convertido en una de las 
figuras más respetadas de los medios 
locales y en un excelente ejemplo para 
las nuevas generaciones de ejecutivos 
de la comunicación. 

¿Cómo Fueron SuS iniCioS 
en radio latina?
Fue en 1977 cuando ingresé para apo-
yar a mi hermano que laboraba en la 
empresa en aquel tiempo  y no con-
taba con personal para cubrir even-
tualidades en los controles de cabina, 
como vacaciones, incapacidades, per-

misos, etc. Como cubrir esos turnos 
me permitían continuar con mis es-
tudios y a la vez, tener ingresos pro-
pios, hacía ambos a la vez, hasta que, 
“sin querer queriendo”, con los años 
se fueron dando las facilidades para 
cubrir otros puestos e ir  ascendiendo 
de posición.

Samia Barud,
un EjEMplo
dE dEdiCACión
y EMpEño

su profesionalismo,
dedicación y empeño
la han convertido en

una de las figuras más
respetadas de los medios 
locales y en un excelente 

ejemplo para las
nuevas generaciones

de ejecutivos de
la comunicación.
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por xavier ibáñez veramendi

C uando la editora de la revis-
ta me invitó a participar con 
un artículo que tratara sobre 
un tema de actualidad -rele-

vante para la mujer- concluí que quién 
mejor que mis “comadres” para reco-
mendarme algún tópico importante 
para las lectoras. Sin pensarlo dema-
siado, concluyeron que el testamento 
les despertaba mucha inquietud.

A pesar de que varias fueron las pre-
guntas e ideas que se plantearon, co-
incidimos en varios puntos en los que 
versará el presente.

El testamento público abierto, que es 
el otorgado ante un notario, es un acto 
jurídico personalísimo, por lo que me pa-
rece importante destacar que, contrario 
a lo que se piensa, si se está casado por 
el régimen de sociedad conyugal, cada 
uno de los cónyuges hará constar su 
voluntad de manera individual, pues su 
testamento referirá la parte que le co-
rresponde al otorgante nada más. Ade-
más, es revocable, con lo cual el testa-
dor podrá otorgar cuantos testamentos 
desee modificando total o parcialmente 
los que con anterioridad haya hecho.

El otorgamiento de testamento es 
un acto sencillo, donde se le requerirá 
al testador únicamente un documento 

oficial que le identifique, sin mayores 
complicaciones. Cabe señalar que de-
pendiendo la complejidad de los deseos 
del testador puede ser que el notario 
le requiera algún otro documento que 
considere relevante para la elaboración 
del mismo.

Cuando comparece el testador, lo pue-
de hacer acompañado de dos testigos 
que presencien –junto con el notario- el 
acto, o bien, lo puede hacer de manera 
individual, como mejor le parezca; y sí, 
es válido de las dos maneras.

Ahora bien, dentro del testamento 
existen figuras básicas que no podemos 
perder de vista. Testador, que es quien 
otorga el testamento; albacea, que es la 
persona (s) que se encargará (n) de hacer 
cumplir las disposiciones testamentarias, 
así como de administrar temporalmente 
–si se requiriera- los bienes del testador; 
heredero(s), la persona(s) que recibirá(n) 
-en las proporciones que el testador defi-
na- los bienes (que el tenga en el presen-
te y que en un futuro pudiera adquirir) de 
éste último; legatario(s), persona(s) que 
recibirá(n) bienes definidos en particular 
por el testador (por ejemplo: el automóvil 
blanco será para mi tía Maribel); y tutor, 
para el caso en que haya menores a car-
go del testador, y éste decida designar 
como tutor de sus hijos a alguien distinto 
a los abuelos.

El testamento empieza a “funcionar” 
una vez que fallece su autor, por lo que 
el testador puede continuar disponien-
do de sus bienes libremente. 

Para concluir, recomendamos al lec-
tor que se detenga por un momento 
a pensar qué desea que ocurra con su 
patrimonio para cuando fallezca; y en-
tonces acuda con el notario de su con-
fianza para ser asesorado. Es por todo 
lo anterior expuesto la relevancia de su 
otorgamiento, pues no deja al albedrío 
de la Ley la distribución de los bienes.

El testamento, 

sin CoMpliCArsE lA vidA

Notario 3, Tijuana, B.C.
xiv@notaria3.net
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Martha Luz

por ada oliver

C
asi acurrucado en 
un pequeño es-
pacio en la aveni-
da Sonora se en-
cuentra un salón 
de belleza que 
cuenta una inte-
resante historia. 

Se trata de un concepto diferente, que 
ofrece a su clientela lujo y excelencia 
en el servicio a precios accesibles; un 
lugar en el que toda persona es atendi-
da como si fuera una estrella, donde el 
personal joven y entusiasta tiene res-
puestas para todas tus preguntas gra-
cias a su constante preparación.

El mejor ejemplo de juventud y entu-
siasmo para el personal de Luze es su 
creadora, Martha Luz Rodríguez, quien 
a sus escasos 23 años de edad ha pues-
to su mirada hacia el resto de México, 
haciendo planes detallados para crear 
una franquicia que pronto llevará el 
concepto de Luze a otras ciudades. 

Entre tazas de delicioso té, golosinas 
y galletitas que endulzan el momento 
a todas las clientas de Luze, tuve la 
oportunidad de platicar con esta joven 
tijuanense y contagiarme un poco de 
ese característico entusiasmo. 

¿qué te motivó a emprender
un negoCio propio?
Decidí emprender un negocio porque lle-
gué a un punto en mi vida en el que no 
sabía qué camino tomar; nunca dudé de 
mi potencial como mujer, ni de poder al-
canzar cualquier objetivo o meta, o cubrir 
cualquier necesidad… pero tenía el deseo y 
las ganas de ser independiente y exitosa, 
y eso me fue abriendo el camino a seguir.

 
la mayoría de laS mujereS tene-
moS un Salón de belleza Favori-
to, ¿Cómo le hiCiSte para inno-
var en un giro tan eStableCido?
Imaginé el escenario perfecto de toda 
mujer, y traté de crear un concepto inno-
vador donde las clientas tendrían el am-
biente, la calidad y accesibilidad que todas 
buscamos cuando vamos a un salón de 
belleza, que es un lugar muy importante 
para las mujeres porque si todo marcha 
bien, es un lugar del que siempre saldrás 
sintiéndote mejor de como entraste. 

¿qué haCe a tu negoCio 
diFerente?
Definitivamente la atención al detalle, 
es algo que cuido mucho y que consi-
dero muy importante.

¿qué planeS tieneS para luze? 
¿quiereS llevar eSte eStilo, naCi-
do en tijuana, a otraS parteS?
Este negocio ha tenido una aceptación muy 
bonita y me enorgullece que el concepto 
Luze haya iniciado en la ciudad de mis raí-
ces, en mis planes próximos está llevarlo 
al interior de México, los planes van muy 
avanzados y en poco tiempo habrá un lu-
garcito llamado Luze en otra ciudad, donde 
las mujeres encontrarán la misma calidad, 
ambiente, atención al detalle y accesibilidad 
que tratamos de ofrecer aquí todos los días.

 
¿Cuál eS el mayor reto 
de emprender una FranquiCia 
Como la que deSeaS?

La capacitación y motivación de mi 
equipo para seguir dando excelencia en 
servicio, es algo para lo que me estoy 
preparando muchísimo, porque quie-
ro que esto sea un éxito y que genere 
bienestar para mucha gente.

 
¿CuáleS Son tuS metaS 
a mediano y largo plazo?
En lo personal nutrir mi crecimiento hu-
mano, y en lo profesional estar siempre 
motivada para seguir creando y dando 
lo mejor de mí. Empezaré el año es-
pecializándome en maquillaje y color, 
porque sé lo importante que es mante-
nerme actualizada, en este negocio las 
cosas cambian constantemente y tienes 

que estar al día. Tengo mil anotaciones 
que a largo plazo formarán un libro bo-
nito pero práctico y muy profesional, 
con el que todas las mujeres nos po-
damos identificar y podamos encontrar 
historias y que nos inspiren y motiven.  

¿CuáleS han Sido tuS grandeS 
ejemploS de vida?
Mi mayor ejemplo de vida ha sido el de 
quienes no se conforman… estoy con-
vencida de que cada uno de nosotros 
debemos buscar, formar y trabajar por 
nuestra propia felicidad, éxitos y logros. 
Hay una frase de Paulo Coelho que re-
suena mucho conmigo y dice que “en el 
mundo hay un lenguaje que todos com-
prendemos, el lenguaje del entusiasmo, 
de las cosas hechas con amor y con vo-
luntad, en busca de aquello que se de-
sea o en lo que se cree”. Creo que vivir 
la vida con entusiasmo lleva al éxito a  
cualquier persona, de cualquier edad, 
en cualquier cosa que decida hacer.

 
¿qué lugar tiene en tu vida, y 
en luze, el CompromiSo SoCial?
Parte de mi crecimiento humano es poder 
corresponder a los demás; no sólo gene-
rando empleos, sino poniéndome al alcan-
ce y disposición de asociaciones que salgan 
beneficiadas por lo que Luze brinda. Tuve 
un gran ejemplo de altruismo por parte de 
mi familia y eso siempre será parte de mi 
vida personal y profesional, así como de 
todo lo que emprenda. 

El lEnguAjE
dEl EnTusiAsMo

Martha Luz en breve...
n múSiCa Favorita: Toda,
depende del momento.
n Comida Favorita: La que
comparto con alguien
n artiCulo perSonal máS
indiSpenSable: Mi Blackberry
n mayor debilidad: una corrida 
de toros
n mayor Fortaleza: Mi fe
n FraSe Favorita: “la vida no es 
la que viviste, si no la que recuer-
das para contarla” de gabriel 
García Márquez

…un salón de belleza, es un lugar muy
importante para las mujeres porque si todo

marcha bien, es un lugar del que siempre saldrás
sintiéndote mejor de como entraste 

Rodríguez

FotograFía ClAudiA TAlAvErA
664 492.36.90
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por móniCa márquez

P arece imposible que en es-
tos tiempos haya comunida-
des en las que las palabras 
cultura y arte no existan ni 

en su vocabulario, la buena noticia es 
que existen personas como Ugo Palavi-
cino que luchan porque este panorama 
cambie, y esto es gracias a las casas de 
cultura móviles que nacieron a partir del 
programa La cultura en todas partes.

El director del programa de la Casa 
de la Cultura Móvil del ICBC comentó 
que hace más o menos 5 años, tenía el 
camión que le quedó de un proyecto bi-
nacional de Inside que debía ser apro-
vechado, por lo que le propuso al ICBC 
equiparlo para llevar teatro a lugares 
que difícilmente podían tener acceso a 
él. Sus inicios con este proyecto fueron 
en campos agrícolas como San Quintín, 
El Rosario y Ojos Negro.

Cuando llega Ángel Norzagaray a la di-
rección del ICBC,  le platicó sobre este 
proyecto y juntos decidieron continuarlo 
pero con otra fisonomía, dando como re-
sultado el programa La cultura en todas 
partes, cuyo principal objetivo es llevar 
la cultura a las zonas alejadas de los cen-
tros cívicos de las principales ciudades de 
la entidad, a fin de formar público para el 

arte en Baja California, menciónó.
Durante dos meses, un equipo de 

maestros altamente especializados li-
derados por Palavicino acude de lunes a 
viernes a una colonia popular, donde im-
parte a niños y adultos clases de danza, 
guitarra y artes plásticas, además de la 
presentación de espectáculos, conferen-
cias y exposiciones, sin costo alguno. 

“El camión viene a suplir la falta del 
espacio apropiado, ya que está equipa-
do con luces de bajo consumo, sonido, 
proyector de pantalla, entre otros… Lo 
más importante de este proyecto es 
cuando descubrimos que en las colo-
nias populares no hay un sentimiento 
de comunidad, son gente que llega de 
todas partes, de diversas culturas… 

cuando llegan a la colonia, los vecinos 
no se conocen ni se hablan. Conforme 
se van viendo en este programa, apa-
rece lo que nosotros llamamos brote 
de comunidad porque se empiezan a 
conocer y tratar”, comentó Ugo Palavi-
cino, director del programa de la Casa 
de la Cultura Móvil del ICBC.

Desde febrero de 2008, este proyecto 
poco a poco ha contribuido en fomentar 
el arte y la cultura en Baja California; 
para ampliar su cobertura, añadió, el 
Gobernador del Estado, José Guadalu-
pe Osuna Millán, realizó la entrega de 
cinco “Casas de Cultura Móviles”. Cada 
una se encuentra equipada con equipo 
de iluminación tipo “led” controlado por 
computadora, equipo de sonido, telo-

La Casa de
la Cultura Móvil... 
CulTurAl dEl iCBC... pArA Todos

nes y piernas de escenario, espacio para un camerino, 
rampa de despliegue de escenario automatizado, equipo 
de proyección de video y 100 sillas para la audiencia.

un Choque de reSiStenCia
En este año, cerca de 12 mil personas se han visto beneficia-
das con el programa, calificado por Conaculta como uno de 
los proyectos culturales más importantes del país, aseguró.

 “Al principio sufrimos todo el choque de resistencia, 
nos gritan cosas… pero después, poco a poco la gente 
nos va defendiendo, ayudando… pero nosotros somos 
los que vencemos la resistencia a través de todos es-
tos programas. Además, tenemos preparación sicológica 
para los maestros porque vamos a situaciones límite en 
algunas colonias, por ejemplo niños maltratados, ham-
bres, desempleo…”. 

De los dos meses que están en una colonia, los prime-
ros 15 días son los de resistencia, los difíciles, piensan 
que se trata de política o religión, pero conforme transcu-
rre el tiempo, agregó, la gente no quiere que se lleven el 
camioncito, se quedan con ganas de seguir aprendiendo 
más sobre cultura y arte. Concluidos los dos meses, sólo 
acuden dos maestros que continúan impartiendo dos de 
las disciplinas que más aceptación hayan tenido.

“Hemos llegado a la conclusión que una actividad cul-
tural es evanescente, es como el alcohol, si lo dejas des-
tapado se va perdiendo; así pasa con la cultura, si no la 
seguimos fomentando lo ganado se pierde”, consideró.

la Cultura y Su inFluenCia 
A los lugares que visitan con las casas de cultura móviles, 
la situación de los niños es como la de un sobreviviente 
de la guerra, con todos los traumas que ello implica, con-
sideró el director del programa,  generalmente son hijos 
de madres solteras que en lo último que piensan es en 
que sus ellos aprendan algo de arte y cultura.

“Hay una resistencia que tenemos que se llama sirulnic, 
es como la resistencia del metal a no quebrarse. Esa resis-
tencia se desarrolla en el niño a través de las circunstan-
cias de que pueda expresar lo que siente… pueda expresar 
lo que le ha pasado a través de tres actividades: el teatro, 
la danza y la pintura. De ese modo el chico aumenta su 
capacidad de resistencia a los golpes”, puntualizó.

Lo cierto es que si el niño tiene una actividad placentera y 
tiene una guía, establece con ella un vínculo afectivo mayor, 
incluso, que con el padre, agregó. Lo que logran con el pro-
grama de La cultura en todas partes, además de sensibilizar 
a la gente a las actividades, es aumentar la resistencia a los 
‘golpes de la vida’ y crear vínculos de comunidad. 

Su mayor SatiSFaCCión
Este es un trabajo de muchas satisfacciones, pero la ma-
yor es la excelente respuesta de la gente. Al principio 
hubo obstáculos, pero poco a poco se han superado. “Fal-
ta muy poco para que la comunidad nos reclame”, mani-
festó Ugo Palavicino.

Lo mejor es que todos los días la gente que se ve bene-
ficiada por el programa está aprendiendo, está haciendo 
su “camino al andar”, con lo que cumplen el objetivo: 
llevar la cultura a zonas vulnerables que no tienen acceso 
a ella, y a la vez logran un plus: la aceptación, la resis-
tencia y el vínculo de comunidad. 

taller de arteS plásTiCAs
En vAllE vErdE.

Final de CurSoS En lA divinA
providEnCiA.
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E xisten personas, y familias 
completas, cuyo legado se 
entreteje con la historia de un 
país. Tal es el caso de la pa-

reja padre-hija conformada por Antonio y 
Antonieta Rivas Mercado: don Antonio el 
autor de la columna de la Independencia y 
su hija una destacada promotora cultural. 

La exposición Antonio y Antonieta Ri-
vas Mercado: 200 años de pasión por 
México fue inaugurada por el director 
general del CECUT, maestro Virgilio 
Muñoz, ante la presencia de Donald 
Antonio Blair Rivas Mercado, el único 
hijo de Antonieta; la escritora Kathryn 
S. Blair, su esposa y autora del libro A 
la sombra del Ángel; Martha Gargollo 
y Ana Kuri, presidenta y directora de 
la Fundación Rivas Mercado, respecti-
vamente, y un numeroso público que 
llenó el amplio vestíbulo del Cubo.

Los objetos y fotografías se mues-
tran a través de un guión museográfi-
co dividido en seis módulos: La familia 
Rivas Mercado; Antonieta, biografía; 
Antonieta y su entorno intelectual;  
Antonio, biografía, obra y director en 
la Academia de San Carlos; Antonio y 
la Columna de la Independencia; así 
como un área didáctica. La exposición 
incluye una réplica de la Columna de 
la Independencia, que corona el monu-
mento más emblemático del país. 

De posición privilegiada y con un tí-
tulo en arquitectura por la Sorbone de 
París, Antonio Rivas Mercado tuvo a su 
cargo la creación del actual Museo de 
Cera, el Palacio Municipal de Tlalpan, el 
Teatro Juárez y la mencionada Colum-
na de la Independencia. 

Antonieta, su hija, arropada en los be-
neficios económicos familiares, estudió 
idiomas, filosofía y arte mientras hizo 
amistad con los intelectuales jóvenes que 
traían nuevos aires al ambiente cultural 
de México. La joven ayudó en la difusión 
de poetas y pintores, en la fundación de 
la Orquesta Sinfónica Nacional y en la 
creación del patronato de la misma.  

Involucrada sentimentalmente con 
José Vasconcelos, Antonieta participó 
física y económicamente en la campaña 
a la presidencia de México que empren-
diera en 1928 el filósofo oaxaqueño. 

Fallecido su padre y divorciada de Ed-
ward Blair -padre de su único hijo-, An-
tonia decidió seguir a Vasconcelos en su 
exilio a París, donde trágicamente se qui-
tó la vida dentro de la Catedral de Notre 
Dame; era el año 1931 y Antonieta con-
taba apenas con 31 años de edad. Su sui-
cidio se conoce, hasta esta fecha, como el 
único llevado a cabo dentro del recinto re-
ligioso y resulta por demás penoso cuan-
do se reflexiona sobre lo que tan brillante 
mujer hubiera sido capaz de hacer. 

A Antonieta Rivas Mercado se le reco-
noce por ser pionera en el establecimien-
to de la cultura moderna en México en 
los campos de la literatura, el teatro, la 
música, la educación y la lucha por el voto 
femenino, aseguró el maestro Muñoz du-
rante la inauguración, al señalar que hoy, 
por la hondura de sus convicciones, Anto-
nieta sería una mujer muy actual. 

Como parte de la ceremonia inaugu-
ral, Kathryn S. Blair repasó varios episo-
dios que narra en su libro “A la Sombra 
del Angel” y reveló que el impulso inicial 
para escribirlo surgió del misterio que ro-
deaba a esta mujer excepcional que fue 

Antonieta Rivas Mercado, cuyas huellas 
parecían borradas de la historia. 

Blair sostiene que el general Plutarco 
Elías Calles ordenó silenciar la noticia del 
suicidio de Antonieta ante el temor de que 
resurgiera el vasconcelismo, “él acalló todo 
lo relacionado con esta mujer, mientras 
que la familia trató de evitar las murmura-
ciones por el hecho de haberse quitado la 
vida, a los 31 años, en la Catedral de Notre 
Dame, que debió ser reconsagrada”.  

La autora concluyó su conferen-
cia destacando el impulso que Anto-
nia brindó a causas que trascendían 
su época, como la educación para las 
mujeres, la enseñanza de las artes en 
la educación básica y la lucha a favor 
del voto femenino. También enfatizó 
su pasión, heredada de su padre, por 
transformar la vida cultural de México. 

Con paciencia y evidente cariño, Ka-
thryn S. Blair y su esposo Donald Blair 
Rivas Mercado firmaron cada uno de 
los libros que la multitud reunida en el 
vestíbulo del Cubo les entregó. El inte-
rés del público asistente fue una mues-
tra más del creciente reconocimiento y 
respeto a las grandes figuras de Anto-
nio y Antonieta Rivas Mercado.

La exposición permanecerá abierta 
de martes a domingo de 10:00 a.m. a 
7:00 p.m. hasta el 13 de febrero.

SE MuESTRA EN TIjuANA LA EXpOSICIóN 
AnTonio y AnToniETA rivAs MErCAdo:
200 años de pasión por México

Mtro. Virgilio Muñoz, director general del CECUT

A Antonieta rivas Mercado se le reconoce por 
ser pionera en el establecimiento de la cultura moderna 
en México… hoy, por la hondura de sus convicciones, 

Antonieta sería una MujEr muy ACTuAl
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F rontier Doctors, empresa lí-
der en el ramo que reúne a  
médicos y pacientes en Baja 
California y San Diego Ca-

lifornia, presenta su Congreso Médico 
2011, a llevarse a cabo el próximo mes 
de marzo, en conocido hotel cinco es-
trellas de nuestra ciudad.

Existe un gran número de personas de 
Europa y Estados Unidos, que vienen a 
nuestro país buscando ayuda médica y 
muchas veces no hay una estructura in-
tegral que les ayude a buscar médicos 
certificados con experiencia para que su 
atención sea exitosa, comentaron en en-
trevista Ana Ituarte y Lilián Mérida, res-
ponsables de la logística del congreso.

El Congreso Médico Frontier Doctors 
2011,  reunirá a  500 personas intere-
sadas en servicios médicos, y se planea 
la  introducción de los participantes a 
una red, de tal forma que el turista se 
sienta seguro para confirmar citas mé-
dicas, sin temor o preocupaciones

Frontier Doctors,  es una empresa 
comprometida con el turista que visita 
Baja California por servicios médicos o 
por asistencia en el área de salud y a su 
vez, entre ellos hay  personas que no tie-
nen seguro de salud en el vecino país, o 
su seguro no cubre ciertos procedimien-
tos a un costo accesible para ellos.  

Como empresa de consultoría Frontier 
Doctors cuenta con una red de más de 
250 médicos de diversas especialidades 
dispuestos a proveer servicios de máxi-
ma calidad a un precio justo y razonable. 
La empresa verifica las certificaciones, 
revisan clínicas y hospitales, entrevistan 

al paciente sobre su experiencia y asegu-
ran que todo sea excelente, para que el  
paciente-turista regrese a su país encan-
tado de su estancia en Baja California. 

Se cuenta con equipo de transporte 
para traer de la mano al paciente a su 
cita y en caso de cirugía, con un staff 
disponible las 24 horas para apoyar en 
todas sus necesidades.

Se brinda el apoyo de varios servicios 
incluyendo estancia de largo plazo ya sea 
por acuerdos con hoteles o por medio de 
residencias que ofrecen departamentos 
amueblados con todos los servicios ne-
cesarios para que una familia completa 
pueda acompañar al paciente,  mientras 
este  se encuentra en recuperación. 

Se cuenta también con el apoyo de 
restaurantes y otras firmas de  nego-
cios que ofrecen precios especiales, 
promociones y servicios exclusivos, así 
como con pases médicos que el pacien-
te recibirá después de su cita, para que 

puedan regresar a los Estados Unidos 
sin hacer largas filas en la garita.  

La idea completa es servir y apoyar 
a los médicos regionales para que el 
paciente extranjero sienta que puede 
recibir en México todo lo que necesita 
para su salud, a un precio justo y con la 
calidad que requiere.

Muchos de los miembros de la red de 
Frontier Doctors cuentan con certificacio-
nes especiales en técnicas que en algunos 
casos sólo se ofrecen en Europa y Suda-
mérica.  La intención es que Tijuana sea el 
centro de atracción médica más fuerte en el 
país, ya que se cuenta con los mejores doc-
tores, servicios, tecnología y experiencia.  

Baja California tiene una excelente 
oferta de servicios médicos, sólo es ne-
cesario hacerle llegar la información al 
segmento de mercado indicado. Para lo-
grar esto, Frontier Doctors se une a Imá-
genes Corporativas, empresa bajacali-
forniana dedicada al ejercicio profesional 
del periodismo, las relaciones públicas 
y la organización de eventos. Con esta 
alianza se cumplirá la misión de acrecen-
tar el turismo médico en nuestra región.

Frontier Doctors
prEsEnTA su CongrEso MEdiCo 2011
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dra. patriCia AuBAnEl.

lilina MErdiA.

mediCoS progEnCEll.

ana iTuArTE.

“imágeneS CorporativaS”   inFormeS: 615-8080  imagenescorporativas@live.com

inFormaCión del CongreSo
Frontier doCtorS 2011
n Ana ituarte, uSa (619) 646-9420 
n lilián Mérida, méxico (664) 972-9102,  
uSa (619) 5651129



Se sugiere, también, que consideres que 
por regla general de las finanzas persona-
les lo recomendable es que la renta no 
supere el 15% del ingreso de la familia.

b) Crédito hipoteCario
Se esperaba que en este 2010 

creciera de nuevo la oferta de finan-
ciamiento para vivienda, en especial 
entre la banca y las instituciones no 
financieras. Estimaciones de la firma 
ARX patrimonium establecen que el 
total de créditos hipotecarios para 2010 
sería por 200 mil millones de pesos, lo 
que significa un crecimiento de 8%, en 
comparación con el año anterior.
Esta alternativa será para las parejas 
que reúnen dinero para un enganche 
o tienen ya puntos acumulados en el 
Infonavit o su equivalente en Fovissste. 
Y claro que existe la alternativa para 
adquirir el financiamiento en pareja, 
ya sea casados o en modalidad de 
concubinato.
por lo general, aunque el crédito se 
otorga a las dos personas, mayores de 
edad y lejos de la edad del retiro, una 
de ellas, debe ser el titular y tener un 
ingreso mínimo que vaya entre los 10 mil 
y 15 mil pesos. su pareja, en cambio, no 
requiere comprobar un monto mínimo. 
Infonavit, Fovissste y la banca comercial 
(como Bancomer, Banamex y santan-
der) ya manejan este tipo de esquema.
Las Sociedades de Objeto Financiero Li-
mitado (Sofoles) también ya lo manejan 
y muchas de ellas sin necesidad de en-
ganche, aunque si es el caso, sin duda 
deberás rentar durante un tiempo, pues 
deberás acumular con ellas aproxima-
damente entre tres y cinco años antes 
de obtener un crédito.

si consideras esta opción, no dejes 
de consultar en el portal de Condusef 
(www.condusef.gob.mx) las tablas de 
intereses, transparencia de contratos 
y calculadora hipotecaria para hacer 
tus cuentas y (otra vez) tu presupuesto 
para este fin. Otra sugerencia: no des-
tines más del 20% del total del ingreso 
de la pareja para el pago de cualquier 
tipo de deudas; superar ese porcentaje 
suele crear una situación económica 
insostenible a futuro.

inStrumentoS FinanCieroS 
CompartidoS
hay dos herramientas que les resulta-
rán muy útiles para manejar los gastos 

comunes: chequera y tarjeta de cré-
dito. prácticamente todos los bancos 
ofrecen la alternativa y no sólo ello, 
sino que pueden vincular las cuentas a 
través de la banca por internet.
para efectuar este trámite se requiere 
la papelería básica: comprobante de 
domicilio, identificación oficial, com-
probante de ingresos, documentos que 
avalen la antigüedad en el empleo… 
La chequera puede solicitarse a nom-
bre de los dos titulares y cualquiera de 
los dos puede firmar el cheque. Tam-
bién puede pedirse con un modelo que 
implique la firma de ambos, pero ese 
mecanismo suele ser más útil en esque-
mas empresariales que conyugales.
En cuanto a las tarjetas de crédito 
compartidas, el titular de algún plástico 
solicitará la famosa “tarjeta adicional”. 
si alguno ya cuenta con una tarjeta, 
será tan fácil como pedirla y listo. Ahora 
bien, los bancos cobran, en promedio, 
300 pesos al año por el plástico adicio-
nal, pero es conveniente que revises las 
cuotas de los bancos de tu interés, pues 
el monto puede variar o, incluso, puede 
haber ofertas como “en el primer año 
de uso no se cobra la tarjeta adicional”. 
nuevamente, el portal de Condusef te 
ayudará para comparar el Costo Anual 
Total (CAT) de los plásticos.
Como ves, hablar de dinero puede ser 
muy divertido y más en esta etapa, ya 
que implica una de las actividades más in-
tensas para una pareja: los planes a futuro.
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el CaSado CaSa quiere
llegó la hora de buscar techo. tienen 
dos opciones:

a) rentar
Esto cuando no se desea o no se 

puede adquirir un inmueble o un crédito 
hipotecario para el mismo fin. De hecho, 
este esquema ha crecido a partir de 
2009, ante la escasez de créditos hipote-
carios por parte de la banca. El Colegio 
Mexicano de profesionales de inmuebles 
reconoce que el mercado inmobiliario de 
vivienda en renta en 2009 tuvo un porcen-
taje de ocupación de 90%, de los más al-
tos en los últimos años. A manera de guía: 
la industria de bienes raíces tasa, por lo 
general, que el valor de la renta mensual 
equivaldrá al 1% del valor del inmueble. 
Si esto se cumpliera, habrás pagado el 
equivalente al precio del inmueble en 100 
meses, es decir, 8.3 años.

En la 
riqueza
y En lA 
poBrEzA
SEGuNDA Y úLTIMA  pARTE
por alejandro monraz SuStaita*

Se sugiere, también, que consideres que por regla
general de las finanzas personales lo recomendable es
que la renta no supere el 15% del ingreso de la familia

para haCer un preSupueSto
La Condusef tiene un “Planificador 
de presupuesto personal y Fami-
liar”, herramienta que nos ayuda 
a tener una fotografía de nuestra 
situación económica real.
El planificador nos permite:
n visualizar nuestro nivel de gastos 
y así poder controlarlos. 
n Desarrollar un plan financiero 
personalizado. 
n plantearnos metas de ahorro a 
corto, mediano y largo plazo. 
n Ayudas adicionales tales como 
consejos prácticos, glosario de 
términos, temas de interés, entre 
otros muchos. 
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por tatiana martínez

¿Q uién no se ha topado 
con una persona de 
trato difícil dentro del 
área laboral, entre 
círculos de amistades 

e incluso en la familia? 
La pregunta comenzó a circular en 

todos los medios impresos y electró-
nicos de esta región, porque el obje-
tivo era que las mujeres que radican 
en esta frontera se dieran el tiempo de 
reflexionar sobre el tema, aprender a 
resolverlo  y aportar a la filantropía.

Por algo el estado de Baja California 
ocupa el segundo lugar a nivel nacional 
en brindar ayuda a fundaciones no lucra-
tivas; dicha actitud quedó refrendada en 
el sur de San Diego cuando en fechas re-
cientes más de 200 féminas procedentes 
de ambos lados de la línea fronteriza.

La invitación surgió de parte de Iliana 
Berezovsky y Becky Krinsky, autoras de 
Recetas para la Vida, -cuyos consejos 
se incluyen periódicamente en esta re-
vista y en otros medios electrónicos de 
la región-, con la intención de presen-
tar la conferencia titulada “Cómo tratar 
con gente difícil” y a la vez recaudar 
fondos para apoyar a la Fundación Cas-
tro Limón.

A la causa se unió la artista Liz Vai-
llard, quien exhibió su obra en el lugar 
del evento, así como varias mujeres 
empresarias que organizaron un bazar, 
sin minimizar la mano amiga de res-
taurantes como Romesco y Achiote, 
que aportaron los bocadillos; nombres 
como Anthology, Basilio, el doctor Julio 
Saldaña, Talavera Azul, Maseca, North-
gate y otros más que donaron cortesías 
para que fueran rifadas en el evento 
con el fin de recaudar más fondos.

El licenciado Pedro Cruz Camarena, 
director de la Fundación Castro Limón 
abrió el evento resaltando la importan-
cia que tiene cada aportación indivi-

dual, por pequeña que parezca, ya que 
les permite llevar esperanza de vida a 
los niños que luchan contra el cáncer.

El doctor Julián Hernández, conocido 
como el “Despertador de Conciencias” 
dentro de la radio local, también estuvo 
en el evento para presentar a Iliana y 
Becky, y recordar a todas que debemos 
cuidar nuestros pensamientos porque 

estos pueden realmente dañarnos. “El 
pasado nos trae nostalgia y dolor, el 
futuro brinda preocupaciones y ansie-
dad, sólo el presente es lo que nos trae 
paz… por eso debemos ver de frente 
sólo el día de hoy” enfatizó.

Iliana y Becky lograron atraer la 
atención de toda la audiencia de ma-
nera inmediata, exponiendo que nunca 
podremos cambiar a los demás, pero 
sí nuestra actitud hacia ellos. Lo úni-
co que está bajo control son nuestros 
propios pensamientos y actos, y estos 
pueden hacer que nos acerquemos con 
empatía, que nos alejemos por precau-
ción o bien, que dejemos pasar los en-
frentamientos sin sentido.

“Cuando te das cuenta de tu habili-
dad de ver y aceptar a los demás como 
realmente son…  te darás cuenta de 
que has creado una vida mejor y más 
sana para ti mismo y para todos aque-
llos que te rodean”.

Ese fue el importante mensaje con el 
que nos fuimos todas las personas que 
acudimos a la cita, recibiendo conoci-
miento, disfrutando de una linda vela-
da entre rostros  amigos y aportando a 
una noble causa.

Mujeres de ambos 
lados de la frontera 
AprEndEn dE rECETAs pArA lA vidA

Becky Krinsky 
e Iliana Berezovsky

Cuando te das cuenta
de tu habilidad de ver
y aceptar a los demás
como realmente son…

te darás cuenta de que has 
creado una vida mejor

y más sana para ti
mismo y para todos

aquellos que te rodean

amigaS de mujer aCtual, TATiAnA MArTínEz, BECKy KrinsKy, iliAnA BErEzovsKy
y MAriBEl MorEno.
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ArquiTECTurA 
EMBlEMATiCA 
Panadería Don Pedro

TurisMo 
Ensenada

‘soy unA AuTodidACTA 
quE pinTA Con El AlMA’

iMEldA
MEléndEz:

por andrea garCía

J ugó de nuevo con sus amigos 
de la niñez en el reencuentro 
de Timbiriche 25, se reencon-
tró con sus compañeros de 

escuela de música y tuvo viajes inten-
sos hasta que llegó la hora de gestar su 
nuevo disco “La marcha de la vida”.

Con cuarenta años de vida y mucho que 
“perder para encontrar”, Ibarra habla del 
viaje que emprendió para hacer este ál-
bum que marca su regreso tras cinco años 
de ausencia musical a nivel solitario.

Alto y conservando su complexión 
sumamente delgada, tez fina y com-
portamiento de niño grande en el es-
cenario, el cantautor afirma que deja lo 
“tierno” que se le ha venido señalando 
para mezclar un rock-pop con folk y 
blues, que lo hacen más intenso.

“Retomé el compromiso conmigo mis-
mo de ser propositivo con mi carrera y 
retomar el hambre, el coraje y ganas 
de no tener miedo con el hacer un buen 
disco, creo que al final hice un ejercicio 
de perder muchos miedos, del que di-

“La marcha 
de la vida” 
Benny ibarra deja lo tierno
a un lado en su nueva
producción musical

rán, si tendré o no un buen disco, en 
ese examen seguí viviendo cosas más 
intensas como el cambio de disquera y 
de management”, sostiene.

En este disco, Benny dice tener una 
parte femenina y masculina, una duali-
dad que le permite estar cerca de ambos 
públicos, de mantener una complicidad 
con letras dulces y música aguerrida, es 
un disco muy teatral porque tiene mu-
chos personajes que intervienen.

“Descubrí de nuevo una vena de letris-
ta que tenía ahí escondida, mis letras en 
mis discos tenían una cualidad de muy 
teatral, ahora hay personajes interesan-
tes de un disco anecdótico, siempre la 
parte musical es como mi lenguaje, pero 
la parte de las letras siempre me rodea-
ba de gente que tenía muy despierto ese 
instinto”, indica el ex Timbiriche.

Este octavo disco de estudio, presen-
ta una solidez necesaria, un material 
inédito donde se hizo acompañar por 
Lila Downs en “Calaveras”, Auro Ba-
queiro, Patrick Dilett y Vico Gutiérrez 
con creaciones en Nueva York, Los 
Ángeles, Oaxaca y en el estudio Sonic 
Ranch Studios de Texas.

“El espacio, el tiempo, el haber teni-
do obviamente la oportunidad para ha-
cer el disco con todos los elementos, la 
pausa, la meditación y búsqueda que 
yo requería, es un disco que va más 
allá de escribir canciones y colocarlas”.

Y con una vida, prácticamente dedica-
da a los escenarios, Benny Ibarra mide el 
éxito cuando siente que hace lo mejor que 
puede, cuando alcanza sus logros después 
de tanta dedicación, cuando lucha por eso 
y se regresa con satisfacción.
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El surTidor dEl TApiCEro
TE puEdE AyudAr

¿Quieres renovar tu hogar?

n somos fabricantes de telas para la 
tapicería y decoración con diseños 
exclusivos.
n Contamos con precios competitivos.
n Tenemos un departamento de diseño, 
el cual asiste a ferias internacionales 
para elaborar diseños de vanguardia y 
de moda.
n garantizamos la calidad de nuestros 
productos.
n ofrecemos un excelente servicio al 
cliente y atención personalizada.

¿Quieres renovar tu hogar 
pero no cuentas con presu-
puesto para comprar nue-
vos artículos? En el Surtidor 

del Tapicero está tu solución, 
ya que puedes encontrar di-

ferentes alternativas para darle un nuevo 
look a tu hogar sin gastar mucho.

En El Surtidor del Tapicero, fundado en 
marzo de 1971 en Guadalajara, Jalisco, 
puedes encontrar una amplia gama de te-
las, vinipieles, viniles, alfombras automo-
trices, hule espuma y diversos accesorios  
para la tapicería de todo tipo de muebles, 
autos, cortinas, edredones y decoración, 
entre otros. 

Si eres tapicero, fabricante de muebles, 
decorador o simplemente alguien que bus-
ca renovar su hogar sin gastar mucho, las 
puertas de El Surtidor del Tapicero están 
abiertas para ti que deseas comprar por 
mayoreo o menudeo. La sucursal de Tijuana 
inició en junio de 1999, once años  que nos 
han dado la fortaleza y experiencia para co-
nocer las necesidades de  nuestros clientes 
de esta ciudad y de sus alrededores.

Somos la opción número uno, ya que 
en la actualidad contamos con la más 
amplia red de sucursales en todo el país, 
y esto nos ha consolidado como la em-
presa líder en todo para la tapicería y 
decoración a nivel nacional. ¡No lo pien-
ses más! ¡Visítanos!.

¿por qué Sí ir a
el Surtidor del tapiCero?
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2) eStudio del medio natural 
El patronato pro-Construcción 

Catedral de Tijuana, A.C. ha elaborado, 
con la asesoría de personas y empresas 
dedicadas al estudio ambiental, un 
estudio muy serio sobre el impacto am-
biental para poder obtener la anuencia 
debida de las autoridades, para la 
construcción de la nueva catedral. ¿A 
poco creen que nos íbamos a aventar 
al ruedo nomás así?. ¡No queridos lecto-
res! esto de la catedral va en serio, y no 
íbamos a hacer tan ingenuos de hacer 
las cosas a la ligera. El sitio en estudio se 
encuentra dentro de la zona urbana de 
la ciudad de Tijuana, en el sector 5, sub-
sector 5.7, dentro de una zona de uso 
mixto, por lo que esta zona se puede 
considerar apta para el proyecto. 
los criterios de desarrollo urbano se 
publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 de agosto de 1990 y 
el propósito esencial de estos crite-
rios es lograr la integración de un 
instrumento básico de referencia que 
contribuya a evitar situaciones críti-
cas en el desarrollo de los centros de 
población, por eso en lo que se refiere 
a la ocupación del territorio, la regu-
lación general de los usos del suelo y 
la infraestructura de agua y drenaje, 
la nueva catedral cumple con todas 

las normas y tiene muy en orden todos 
los elementos para poder realizar este 
magno proyecto.

ConCluSión: la iglesia está a favor 
de la ecología y queremos respetar 
profundamente a nuestra ciudad, ade-
más que Tijuana es la ventana de Méxi-
co y quienes vivimos aquí debemos es-
forzarnos por dignificar nuestra ciudad 
con zonas verdes y con edificaciones 
nobles que sanen a nuestra ciudad. No 
es justo que Tijuana sea conocida en el 

mundo sólo por sucesos de violencia, 
de inseguridad, por dramas humanos 
que hieren nuestra sensibilidad y gene-
ran indignación. Tijuana es una ciudad 
dinámica, con un rico potencial y una 
vocación de servicio y compromiso 
con la justicia y con la paz. y por ser 
la catedral la iglesia Madre deseamos 
que sea una edificación digna, expre-
sión de la fe y de la vocación de un 
pueblo que ama a Dios y que cumpla 
con todas las normas de construcción.

La iglesia católica 
A FAVOR DE LAS áREAS VERDES
sEgundA y ulTiMA pArTE

padrejorge@tijuanacathedral.org

por padre jorge eChegollen
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por móniCa márquez

E l pan forma parte de los 
momentos más especiales 
de nuestras vidas, es or-
gullo y símbolo de nuestro 

México, y especialmente en Tijuana 
la tradición es la panadería Don Pe-
dro, que desde marzo de 1968 en-
dulza la vida de los comensales.

A casi  43 años de la fundación de 
la primera panadería Don Pedro, ubi-
cada en calle Brasil y Fundadores, 
cerca de 500 familias diariamente 
llevan a su mesa las delicias que ahí 
elaboran, comentó don Pedro Martí-
nez Briones, fundador.

“Nosotros somos una familia de 
panaderos, desde mi tío abuelo Pe-
dro Covarrubias, mi abuelo y papá 
son panaderos. Mi papá inició su pa-
nadería en Guadalajara cuando tenía 
15 años, después fundó la panadería 
La Mejor pero yo me fui a hacer otros 
proyectos… pero el pan me llamó”, 
recordó.

En 1968, Alejandro Appel le vendió 
el terreno y le ayudó con la construc-
ción de la primera panadería, fabri-
cada con materiales resistentes pero 
con un estilo muy artesanal, comen-
tó, por su parte, su papá le ayudó a 

hacer el horno de ladrillo estilo espa-
ñol, que después lamentablemente 
por cuestiones de espacio tuvo que 
eliminar.

“Era una panadería con un estilo 
muy sencillo… un taller… no era una 
gran planta con maquinaria, todo era 
hecho a mano, pero poco a poco nos 
fuimos mecanizando”, expuso.

Su expanSión
Dijo que desde sus inicios tuvo una 
excelente aceptación por parte de 
la gente, pues llegaba antes de que 
saliera el pan calientito, para así 
estar en el momento justo que sa-
caban las charolas humeando las 
exquisitas empanadas de piña o el 
pan blanco francés, preferidos de su 

lA TrAdiCión En pAn En TijuAnA
es Don Pedro

clientela, entre otras delicias.
Al principio sólo vendían pan pero 

la gente les empezó a pedir pasteles, 
consideró, entre los más solicitados 
están los de zanahoria, chocolate con 
plátano y de tres leches, del cual de 
este último fueron los precursores.

Gracias a la excelente respuesta, 
abrieron una segunda sucursal en La 
Mesa, de ahí le siguieron otras más, 
entre ellas la de la Zona Centro, en 
la Línea y recientemente otra en la 
Zona Centro, entre calle Quinta y 
Sexta, precisó don Pedro.

Famosos por sus roscas
Cada año, panadería Don Pedro se 

prepara para consentir el paladar de 
los tijuanenses con sus exquisitas 
roscas de reyes que tanto gustan, 
expuso don Pedro, ya que además de 
las tradicionales también preparan 
las rellenas de frutas, queso phila-

delphia, queso con rajas, manzana, 
frambuesa o almendras.

“A nivel mundial nosotros fuimos 
los primeros en rellenar las roscas… 
ahora en todas partes lo hacen, pero 
nosotros fuimos los iniciadores”, 
aseguró.

La primera en hacer el pastel de 
Tres Leches y la primera en rellenar 
las roscas fue panadería Don Pedro, 
sin duda también es la número uno 
en el gusto de los tijuanenses que a 
diario endulzan su paladar con ex-
quisitas piezas de pan.

Era una panadería con un estilo
muy sencillo… un taller… no era una gran planta
con maquinaria, todo era hecho a mano, pero

poco a poco nos fuimos mecanizando
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por móniCa márquez

A lgo que inició gracias a una 
fuerte depresión, se convirtió 
en una pasión para la artis-
ta plástica Imelda Meléndez, 

quien comparte con los lectores de Mujer 
Actual sobre su proceso creativo, inspira-
ción, logros y proyectos, entre otros detalles 
que descubren su alma alegre y colorida. 

¿Cómo iniCia tu guSto 
por la pintura y Cuándo?
La pintura en mi vida nace como una de-
terminación en cambiar mi forma de vivir 
y verla de manera relajada, ayudándome a 
ser feliz. Soy una autodidacta que pinta con 
el alma, motivada y decidida a seguir por 
este bosque lleno de alegría, color y sen-

timientos. Desde los 18 años, trabajo en 
la Banca, y muchas veces me preguntan a 
qué me dedico y dan por hecho que estudié 
comunicación, diseño o algo así, y en reali-
dad estudié Comercio Exterior y Aduanas y 
la mayor parte del día trabajo en oficina.

Hace alrededor de 5 o 6 años empecé a 
pintar a raíz de una fuerte depresión. Re-
cuerdo que era algo que me atormentaba 
a diario, después de varias invitaciones un 
día acepté asistir a una clase de pintura con 
mi mamá, y fue ahí donde sucedió todo: 
fue mágico, mi mente logró estar en blan-
co, esto era algo tan difícil para mí, ya que 
mi mente volaba a mil por hora con pen-
samientos revoltosos de miedos, a veces 
cargados de culpas o de tonterías. Ese día 
fue muy especial, pues me entregaron un 
lienzo nuevo, pinceles y oleos prestados y 
empecé este camino; me pareció que las 
tres horas que pasé frente al lienzo fueron 
unos minutos, mi mente descansó increíble-

mente y fue tan místico que desde ahí no 
he podido dejarlo. Desgraciadamente sólo 
pude terminar una obra con el gran maestro 
Enrique Palos por que falleció a los meses, 
después de esto tomé la decisión de poco a 
poco comprar material y empecé a trabajar 
en mi casa, además de leer sobre la historia 
del arte, las corrientes artísticas a través de 
los tiempos y de los grandes maestros.

¿Cómo deSCribiríaS tu 
proCeSo Creativo? 
Es de una forma empírica, en cada momen-
to proyecto imágenes en mi mente, colores, 
texturas que quisiera plasmar. Muchas veces 
estoy en la oficina y no alcanzo a bocetarlas, 
trato de hacerlas aunque sea en un papelito 
que traiga a la mano… cuando me llega el 
momento de poder pintarlo le llamo la “Hora 
del Té”, es como sentarte tranquilamente, 
contemplar algo que te gusta y disfrutarlo 
lentamente, sorbo por sorbo, sentir los co-

Imelda
‘soy unA AuTodidACTA 

quE pinTA Con El AlMA’

Meléndez:

Mi proceso creativo es de 
una forma empírica, en 

cada momento proyecto 
imágenes en mi mente,

colores, texturas
que quisiera plasmar
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lores, las mezclas, y ver cómo se va desa-
rrollando, siempre con paciencia y mucho 
corazón. Cada obra es una sorpresa llena de 
colores vigorosos, fuertes, que van tomando 
forma; es mi mundo donde no hay errores, 
donde todo es posible.

¿quién o qué eS tu inSpiraCión?
La vida, el amor, la familia, mis amigas, 
el trabajo, mi Tijuana, todo es mi inspi-
ración, todo influye en mi ser… amo a 
la vida. Me encanta contemplar nuestro 
hábitat, la naturaleza, desde una gota de 
lluvia, los rayos del sol cuando se asoman 
entre las nubes; los arboles me fascinan, 
sobre todos los troncos, son tan fuertes y 
resistentes, ellos ven pasar la vida y están 
llenos de tantas historias, acontecimien-
tos. Tijuana tiene tantas cosas buenas, el 
entorno, nuestra gente, etc.

¿de qué manera inFluye
el naCimiento de tu bebé
en tuS CreaCioneS? 
Los hijos son la mayor creación de Dios, 
que mejor forma de creer en el amor y 
en la vida sino a través de los hijos. Mi 
hijo ha hecho que en un instante de 
felicidad derrame una que otra lágrima 
del asombro de ver cómo se desarrolla, 
nunca creí amar tanto a alguien, claro 
no ha sido fácil en cuestión de tiempos; 
influye tanto en mi vida para bien que 
me da la fortaleza para que cuando se 
duerme en mi casa, yo me levante des-
pacito y me valla mi cuartito para po-
nerme a jugar con la vida de colores.

¿a qué artiSta pláStiCo 
admiraS y por qué?
A nivel mundial es Frida Kahlo, prime-

ro por ser mujer, mexicana, por tener 
gran fuerza y energía por vivir, lucho 
por sus sueños y su amor. Fue una mu-
jer que estuvo de pie ante toda adver-
sidad que se le presentó, además fue la 
primera mexicana en exponer su obra 
en el Museo Louvre.

A nivel regional o local debo decir que 
es Karen Muro, ya que es una mujer muy 
creativa, su pintura transmite tantos sen-
timientos que cualquiera se puede identifi-
car con ella en algún momento. He tenido 
la fortuna de tomar diplomados y talleres, 
me encanta que en esas horas que com-
partimos ella entrega todos sus conoci-
mientos, además de que te escucha, te 
aconseja de una manera que pocas perso-
nas hacen de una forma incondicional.

platíCanoS de tuS logroS  
Mi primera exposición individual fue en 
este año en Entijuanarte 2010, esta co-
lección la llamé “Rosa en la Hora del Té”. 
Rosa es mi primer nombre, nació en la 
búsqueda de recuperar mi feminidad, 
cuando me convertí en mamá se me ol-
vidó que también era mujer, esposa, pro-
fesionista, amiga, y las que hayan sido 
mamás sabrán exactamente lo que se 
siente. El cuerpo y las actividades cam-

bian drásticamente, de hecho no tenía ni 
el tiempo para poder seguir con el arte, 
utilicé las teteras como metáfora, pues 
ellas representan para mí lo femenino y 
a la mujer tradicional, pues me di cuenta 
que hoy en día a la mujer se le enseña 
a ser profesionista y muchas ni sabemos 
hacer lo básico como cocinar, tejer o sim-
plemente hacer una bastilla, es mi caso. 
Fue a través de estas obras que empecé a 
desarrollar otras aptitudes, en estas pin-
turas le realice bordados, costuras, llena 
de colores muy alegres; de forma parale-
la, retomé mi vida, al ver el trabajo termi-
nado pude ver lo feliz y plena que está mi 
alma en estos momentos, una vez más 
comprobé que el arte es una terapia.

He participado en varios colectivos tales 
como: Festiarte, Casa del Té, Vérmelo. Mis 
primeras ventas fueron difíciles dado que para 
mí cada obra es como un hijo; llegué a pensar 
que me gustaría tener una casa enorme para 
poder tener cada obra que nace, pero aprendí 
que también le dan felicidad a otras personas 
porque puedo transmitir positivismo, color a 
otros hogares o lugares.

¿CuáleS Son tuS proyeCtoS?
Es una disciplina que requiere tiempo, 
evolución e innovación constante, por lo 
que seguiré preparándome para poder 
mostrarlo en diferentes exposiciones.  Es 
todo un reto dado que tengo un poco limi-
tados mis horarios pero no es imposible.

algo que deSeeS agregar 
Ahora volteo hacia atrás y digo: “gra-
cias por esa depresión que tuve, no 
importa cuánto haya batallado en esos 
años, porque de no ser así, no estuvie-
ra platicando del arte”.
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por juan Saldaña

¡I ncreíble pero estamos en 
plena segunda década del 
milenio! Mi abuelita Pifa tenía 
razón, “el tiempo vuela “, de 
manera que hay que apro-

vecharle y cuando tenemos tiempo libre 
dedicarle a conocer más de lo nuestro.

Ya en una de mis colaboraciones  du-
rante el pasado verano te comentaba 
que Ensenada es muy probablemente el 
municipio más extenso del planeta, en 
aquél entonces te sugerí su ruta del vino 
y playas, hoy te sugiero algo diferente.

En invierno se antoja la montaña, por 
lo que te invito a visitar Laguna Hanson, 
ubicada en el  parque nacional Constitu-
ción de 1857. Esta área natural protegi-
da forma parte de la Sierra Juárez y an-
tiguamente fue poblada por los Kumiai, 
quedando aún vestigios de ellos.

Tras la fiebre del oro que a fines del 
siglo XIX provocó una invasión de mi-
neros y aventureros provenientes de 
diversas latitudes, la parte central de 
lo que hoy es el parque nacional Cons-
titución fue adquirida por el noruego 
Jacob Hanson para criar ganado, de ahí 
el nombre de la laguna.

Durante tu visita puedes aprove-
char para un safari fotográfico, entre la 
fauna de la zona encontrarás venado, 
codorniz, palomas, liebres, gavilanes, 
halcones, cuervos, zorrillos, ratas de 
campo, patos y gansos coyotes,  e infi-
nidad de mamíferos menores.

A escasos 6 kilómetros de la Lagu-
na Hanson se encuentra Rancho Rodeo 
del Rey, una reserva ecológica privada 
ideal para acercarse a la naturaleza. 
Todas las actividades que se disfrutan 
aquí procuran la conservación de la 
vida silvestre. Aquí encontrarás hotel, 
cabañas, restaurante, tienda, cabalga-
tas y renta de bicicletas.

Como una alternativa, o si lo prefie-
res como un complemento , ya que an-
damos por estas latitudes, te sugiero 
visitar un valle cuyo nombre proviene 
del hecho de que en él existieron dos 
ciénagas que vistas a la distancia pare-
cían dos ojos oscuros, claro, hablamos 
del Valle de Ojos Negros, que además 
de paz y tranquilidad te ofrece  la ex-
periencia gustativa que representa una 
visita a Bodegas y Viñedos San Rafael, 

la primera vinícola establecida en el va-
lle y que produce vinos de clase mun-
dial como sus distintivos rojos Passion 
Meritage, Passion, Euforia y Alegría.

Adicionalmente te recomiendo visitar 
La Cava de Marcelo, situada al norte del 
valle, en el poblado Real del Castillo. 
Ahí se almacenan los quesos de los pro-
ductores más importantes de la región. 
Encontrarás quesos frescos y añejos, 
quesos de chiva, quesos tipo Oaxaca, 
quesos crema, y los famosísimos que-
sos Ramonetti, hechos bajo la tradición 
de Pedro Ramonetti Bonetti, emigrante 
suizo que llegó al valle en 1880 e inició 
la producción artesanal de quesos

Espero disfrutes tu visita a esta parte 
de Ensenada, desde aquí reciban mis 
más sinceros deseos para un 2011 lle-
no de amor, salud y satisfacciones.

Ensenada
vivE lA siErrA juArEz 
y El vAllE dE ojos nEgros
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FotograFía julio rodriguEz
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n evento: inauguración 
de La Boheme, Wine & Ta-
pas, en Blvd. las Américas.
n anFitrionaS: lilyan 
Chavira y Daniela de la 
puente.
n detalleS: un lugar  au-
ténticamente bohemio y 
acogedor que  abrió sus 
puertas con una degus-
tación de tapas y vinos 
regionales, mismos que 
los invitados disfrutaron 
mientras escuchaban mú-
sica del grupo Cóncavo y 
Convexo en un ambiente 
relajado y divertido.

n evento: inauguración de 
Bocaccio’s, en el grand hotel.
n bendiCion: A cargo del ar-
zobispo de Tijuana, rafael romo 
Muñoz.
n detalleS: personalidades del 
ámbito empresarial y social se 
dieron cita en este especial 
evento, donde disfrutaron de un 
excelente ambiente entre amigos 
y, al mismo tiempo, brindaron por 
el reinicio de Bocaccio’s.

ABrió sus 
puErTAs 

La Boheme

rEnACE El
lEgEndArio 
Bocaccio’s

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51
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n evento: 15 años 
de ivette Alaniz como 
diseñadora de moda
e imagen.
n ColeCCión: A flor
de piel.
n lugar: studio lounge.
n detalleS: la reconoci-
da internacionalmente 
diseñadora compartió 
con familiares y amigos 
estos 15 años de vestir 
con elegancia a la mujer 

bajacaliforniana. Como 
parte del festejo, ivette 
rifó entre los invitados 
quince vestidos, uno por 
cada año de logros. 

Mujer Actual BC
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Celebra
Ivette Alaniz 

sus 15 Años
CoMo disEñAdorA

FotograFía
ALFREDO hERNáNDEz
664 641.82.80

n evento: Inauguración de boutique Moda I
n Corte de liSton: A cargo de los anfitriones Angélica y javier López 
de Cárdenas.
n detalleS: Familiares y amigos fueron testigos del arranque de la 
boutique Moda I, que ofrece moda europea confeccionada en un 
70% en México con telas de exportación y un 30% es prendas impor-
tadas de Europa. Además, cuenta con la marca ivone, reconocida a 
nivel nacional en más de 40 tiendas desde hace 50 años.

FESTEjAN ApERTuRA
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n evento: inauguración de vellísimo Center.
n anFitrioneS: Edgar S. Cuauhtémoc Mora-
les, Mónica Bagnis Bustamante y pablo rossi 
n Corte de liSton: Estuvo a cargo del presidente 
de Coparmex, juan Manuel hernández niebla.
n detalleS: Clientes y amigos se dieron cita a 
la celebración por la apertura número 54 de 
la franquicia VELLISIMO CENTER http://www.
vellisimo.com/mx, donde encontrarás servicios 
dedicados a la belleza de última tecnología 
importados de Europa. En vellísimo Center son 
especialistas en FOTODEpILACION, rejuveneci-
miento, difuminación de manchas en la piel, 
fototerapia anti-acné, tratamiento de arañas 
vasculares con la última tecnología en Luz 
pulsada Intensa (IpL), obteniendo un resultado 
rápido, seguro e indoloro, gracias a nuestros 
sistemas de refrigeración suBCold.

inAugurAn 
Vellísimo 
Center

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51
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15 enero y
12 Febrero

Feria del 
botox
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n evento: lanzamiento
del nuevo modelo 
“highlander”
n lugar: Agencia Toyota 
Tijuana
n detalleS: En un ambiente 
festivo presentó Toyota el 
nuevo modelo “highlander” 
2011. Con funciones de 
vanguardia y excepcional 
diseño, la suv por excelen-
cia de la prestigiada marca 
ganó los votos de todos los 
que asistieron al evento de 
lanzamiento.

Presenta 
Toyota
nuEvo ModElo

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51
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n evento: presentación del 
nuevo samsung galaxy Tab.
n lugar: Salón Chopin del 
hotel Marriott.
n detalleS: El samsung 
galaxy Tab comprende 
todas las aplicaciones de 
un dispositivo móvil y de 
una laptop, lo que hace 
que este “gadget” sea uno 
de los más completos del 
mercado. Bajo la red 3g de 
telcel, permite una conexión 
rápida a internet.

n evento: Cena conferen-
cia denominada “Mujer 
que trasciende”, a cargo 
de María del sol.
n lugar: villa saverios.
n detalleS: Momentos 
muy emotivos vivieron los 
asistentes a esta especial 

velada, cuyos fondos reca-
bados se destinaron a cen-
tros de atención a familias 
disfuncionales y mujeres 
maltratadas. El evento 
estuvo dirigido a aquellas 
mujeres con retos y anhelos 
de dejar su huella. 

prEsEnTAn
Samsung 
Galaxy Tab

Comparten
momentos  

Con MAríA dEl sol

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51
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n evento: Lanzamiento del C 180 de Mercedes-Benz.
n anFitrion: humberto gaeta godina, gerente de 
Mercedes Benz.
n detalleS: decenas de personas conocieron este 
novedoso vehículo, que posee un motor de nueva ge-
neración turbo BlueEfficiency, el cual tiene una mayor 
potencia y menor consumo de combustible. Además, 
cuenta con un inigualable equipamiento y paquete 
tecnológico que ofrece todo lo que se debe esperar 
de un Mercedes- Benz: lujo, exclusividad, seguridad, efi-
ciencia, ecología, confort y un dinamismo superlativo. 

lAnzA
MErCEdEs - BEnz
su C 180

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51




