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L os amigos ya no son como los 
de antes, cuando los contá-
bamos con una mano y nos 
sabíamos de memoria sus 

números telefónicos. Hoy en día los 
amigos se cuentan por los cientos y te 
pueden contar su vida y milagros sin si-
quiera una taza de café de por medio. 

Las redes sociales han venido a trans-
formar la manera en que vivimos la 
amistad. Ahora tenemos que interpretar 
el tono con el que nos “dicen” las cosas 
por que los mensajes de texto carecen 
de las inflexiones de la voz y tenemos 
que aprender el lenguaje de los íconos 
:) para entender los mensajes que nos 
envían (y de paso ignorar las faltas de 
ortografía y “redaksión”).

Crecimos creyendo que las amistades 
se deben cuidar y que entre amigos, lo 
que se siembra se cosecha. Estoy segura 
de que esas verdades de antaño no con-
sideran el “Farmville” como un legítimo 
medio para cultivar los lazos afectivos. 

La amistad es una verdadera virtud 
por el simple hecho de ser una cuali-
dad humana, y requiere de amor, ho-
nestidad, consideración, empatía y sen-
sibilidad; es decir, necesita de las más 
elevadas características del ser humano 

para lograr su máximo potencial y sigo 
sin entender como el WiFi favorece la 
ecuación. El mundo cibernético es muy 
impersonal, pues te permite decir las 
cosas sin dar la cara y si bien hay situa-
ciones en las que esto resulta indicado, 
hay muchas otras que se deben tratar 
frente a frente, viendo a tu amigo a los 
ojos, leyendo su lenguaje corporal y con 
la posibilidad de poder poner la mano 
sobre su hombro. 

Voltear la cara a las redes sociales no 
creo que sea la solución para evitar que 
nuestras amistades pierdan el toque 
personal, más bien hay que valorarlas 
en su justa dimensión; como una rea-
lidad del mundo actual que podemos 
usar a nuestro favor, aprendiendo a do-
minarlas y sin dejar que nos dominen 
(esto incluye conocer los candados de 
privacidad). Debemos valorar la impor-
tancia de la amistad y no permitir que se 
diluya en un mar cibernético de “posts” 
y mensajes.   

Este mes te presentamos en portada 
a dos verdaderas amigas, cuyos respec-
tivos sueños las llevaron a un mismo 
proyecto: el de lograr un espacio para 
la formación de los niños. Con motivo 
del mes del amor y la amistad encontra-
rás (entre muchos temas interesantes) 
un artículo sobre el noviazgo y los ado-
lescentes, y otro sobre la vida sin pare-
ja, que  toca una fibra sensible en este 
tiempo donde todo es globos, corazones 
y chocolates. La sección de moda viene 
fabulosa ¡no te la pierdas! 

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

Ada Oliver
Director editorial
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la virtual transformación 
de la amistad
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ConsEjos, TrAdiCionEs Y dEmás EnriquECEdorEs dE lA VidA

por ada Vásquez Courtney

E l 5 y el 24 de este mes dis-
tinguimos y conmemora-
mos dos símbolos naciona-
les —nuestra constitución y 

nuestra bandera, respectivamente— y el 
14, festejamos el amor y la amistad.

5 de Febrero 
día de la ConstituCión mexiCana
La Constitución Política que hoy rige a 
nuestro México se promulgó el 5 de febre-
ro de 1917 en la ciudad de Querétaro. Para 
conmemorar este hecho, el 5 de febrero de 
cada año se suspenden labores (en 2011, 
por las modificaciones hechas al calendario 
oficial, se observará el lunes 3).

La Constitución Política de cada país 
establece los principios, leyes y precep-
tos que rigen su gobierno y los derechos 
y garantías individuales y sociales que 
protegen a sus ciudadanos. La Constitu-
ción es un documento valiosísimo. Es el 
que le da orden y estructura a la nación. 
Es el que mantiene el equilibrio entre los 
poderes gubernamentales y entre estos 
poderes y el pueblo. Es el instrumento 
apropiado para asegurar libertad indivi-
dual, justicia social y dirigir al país hacia 
mayor productividad y progreso. 

Como mexicanos debemos considerar 
tanto nuestro privilegio como nuestro 
deber, conocer, cumplir y respetar este 
importante documento. No para enar-
bolar a diestra y siniestra pancartas de 
protesta sino para aprender a condu-
cirnos como ciudadanos responsables, 
con la libertad, seguridad y confianza 
que nuestra constitución nos otorga, 
procurando siempre el bien común. 
Hagamos el compromiso durante este 
mes de conocer un poco más de ella, 
de su contenido, de su historia, cono-
cer  nuestras obligaciones y nuestros 
derechos y en su momento, defenderla 
o exigir su enmienda. 

24 de Febrero 
día de la bandera naCional

Cada país tiene dos símbolos que lo 
distinguen universalmente: su bandera y 
su himno. Durante las Olimpiadas, en el 
desfile de inauguración, podemos apreciar 
maravillosamente como cada equipo porta 
orgullosamente la bandera del país al que 
pertenece. ¡Y no me digan que no nos da 
un vuelco el corazón cuando vemos apare-
cer en el estadio la bandera de México! O 
que no nos sentimos emocionados al verla 
izarse mientras resuena nuestro Himno 
Nacional cuando uno de nuestros depor-
tistas logra una medalla de oro. Y es que 
se trata de símbolos con mucho significa-
do nacional, que aportan a nuestro sentido 

de identidad y arraigo como mexicanos.
El significado, los colores y el escu-

do actuales de nuestra bandera son 
producto de una evolución que empe-
zó con un estandarte de la Virgen de 
Guadalupe portado por Miguel Hidalgo 
el 15 de septiembre de l810 y concluyó 
con la bandera que ondeó por primera 
vez el 15 de septiembre de 1917. 

Los colores de la bandera se originaron 
de los de la bandera del Ejército Triga-
rante, en 1821, en la que el blanco signi-
ficaba religión (pureza de la fe católica), 
el rojo unión entre europeos y america-
nos, y el verde el ideal de independencia 
nacional. El significado fue cambiado de-
bido a la secularización del país, liderada 
por el entonces Presidente Benito Juárez, 
y desde esa época el verde representa la 
esperanza, el blanco la unidad y el rojo la 
sangre de los héroes nacionales. 

Nuestro escudo, plasmado en el centro 
blanco de la bandera representa la fun-
dación de México Tenochtitlán en 1325 y 
sus elementos tienen el significado que 
originalmente les dieron los aztecas: el 
águila simboliza el sol; la serpiente, la 
diosa Cuatlicue; y el nopal y su fruto 
(tuna), el corazón del hombre. 

Honremos nuestros símbolos nacio-
nales—bandera e himno—este 24 de 
Febrero, Día de la Bandera, oficialmen-
te instituido en 1934. Recordemos sus 
historias, recordemos sus significados, 
hagámoslos verdaderamente nuestros.

Tradiciones dE FEBrEro
díA dE lA ConsTiTuCión mExiCAnA
díA dE sAn VAlEnTín
díA dE lA BAndErA nACionAl
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El significado, los colores
y el escudo actuales
de nuestra bandera
son producto de una

evolución que empezó
con un estandarte

de la Virgen de
guadalupe portado

por miguel Hidalgo el 15
de septiembre de l810
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14 de Febrero 
día de san Valentín
El 14 de febrero se ha convertido en el 
día tradicional para festejar el amor y la 
amistad, por ser el día en que se conme-
mora al patrón de los enamorados, San 
Valentín. Hay varias versiones sobre el 
origen de esta tradición, pero tal vez la 
más generalizada sea la propia historia 
de San Valentín, por demás romántica.

Se cuenta que en Roma, en el siglo III 
de nuestra era, se prohibía el matrimonio 
a los soldados por considerar que rendían 
más en el campo de batalla los solteros al 
no estar vinculados emocionalmente a sus 
familias. Ante esta injusticia surge la figura 
de Valentín, sacerdote de la primitiva igle-

sia cristiana a la cual 
en esa época todavía 
se perseguía. 

Valentín casaba 
secretamente a las 
parejas bajo el ri-

tual cristiano 
y adquirió tal 
popularidad 
en toda la 
ciudad que el 
mismo em-

perador, Claudio 
II, quiso conocerlo. Va-

lentín aprovechó la au-
diencia para convencer a 
este emperador de seguir 
los pasos de Jesús y por 
poco lo convence, pero 

los soldados y el goberna-
dor de Roma no se lo permi-
tieron e iniciaron una campaña 
en contra de Valentín a quien 
encarcelaron y condenaron a 

muerte. Asterius, encargado de condenar 
al sacerdote, se burló de él y de la religión 
cristiana y lo retó a devolverle la vista a 
una de sus hijas, ciega de nacimiento. Va-
lentín, en nombre de Jesús obró el milagro 
y Asterius y toda su familia se convirtieron 

al cristianismo, mas esto no evitó la ejecu-
ción de Valentín el día 14 de febrero.

Sin embargo, la costumbre de enviar 
cartas y tarjetas de amor el 14 de fe-
brero y firmar al calce “de tu Valentín” 
nace de otro detalle en la vida del san-
to. Resulta que mientras Valentín estu-
vo preso, su carcelero le pidió diera cla-
ses a su hija Julia. El aceptó y después 
de pasar unas horas en su compañía, 
se enamoró de ella. Antes de su ejecu-
ción envió una carta de despedida a la 
muchacha firmando “de tu Valentín”.

Actualmente, el 14 de febrero, no 
sólo se celebra el amor entre parejas 
sino que se ha extendido el concepto 
y se celebra también la amistad. Es un 
buen día para decirles a nuestra pare-
ja y a todos nuestros amigos lo mucho 
que los queremos, que los apreciamos, 
que estimamos su compañía. Conser-
vemos la tradición. Enviemos una tar-
jeta, un correo, unas flores, unos cho-
colates, salgamos a cenar con nuestra 
pareja, con nuestros amigos. 

Por mi parte, envío a todos los ama-
bles lectores de esta sección mi agrade-
cimiento, un cariñoso saludo y mi deseo 
de que experimenten plenamente el 
amor en todas sus manifestaciones. 
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En la Roma del siglo III se prohibía el matrimonio
a los soldados por considerar que rendían más en

el campo de batalla los solteros…. Ante esta injusticia
surge la figura de Valentín, sacerdote de la primitiva

iglesia cristiana quien casaba secretamente a las parejas.
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¿para qué quiero una pareja?
n La relación de pareja se idealiza des-
de nuestro interior, no desde el recón-
dito criterio de nuestras mamás, de la 
sociedad y la usanza.

¿quiero enamorarme?
n Si lo que quiero es relacionarme para 
sentir placer e ilusionarme, sólo habría 
que recordar que bajo este estado 
de adrenalina extrema, se distorsiona 
el sentido de la unión y no existiría un 
compromiso ni mucho menos, la euforia 
al máximo todo el tiempo, es decir, 
tendríamos que cambiar de escenarios 
y de actores frecuentemente.

¿quiero amar a alguien?
n Es en realidad sentirme interesada, 
con ganas de facilitar su bienestar, 
comprometida con sentimientos im-
portantes, con ánimos de cuidar y de 
nutrirle.

¿quiero que FunCione?
n ¡Aquí está el brete! Esta responsabili-
dad que nos pone en el aprieto por de-
cidir si me muevo o dejo que se mueva, 
de poder con sus características físicas 
y ¡con las mías! Cuando lo profesional 
inhiba, impulse o de envidia, cuando mi 
autoestima y la suya  ayuden a crecer 
o decrecer, cuando sexualmente me 
atraiga y le guste como para vivir inten-
samente cada etapa o si mi instinto y su 
impulso logren que nos apoyemos o nos 
empujemos. ¿Podría yo hacer hasta lo 
imposible porque la relación funcionara 
“a pesar de…”?

¿Cómo ViVir sin pareja?
n Aquí tengo que decidir si quiero estar 
sola con proyectos o sola “desolada”.  
según el caso, sería excelente buscar 
ayuda, platicarlo y formarte un  plan de 
vida  de acuerdo a lo que necesitas.
Este mes del amor y la amistad pode-
mos considerar que el amor nos debe 

unir más allá de una relación puramen-
te sexual o de parentesco.   
Fíjate que la tercera definición de 
consorte que dice el diccionario es: “La 
persona partícipe y compañera con 
otra u otras en la misma suerte”.  llá-
mese para trabajar, formar una familia, 
disfrutar, asociarnos, compartir… ¡lo que 
sea!
 Vivir sin pareja es tener la oportunidad 
de labrarte tus propios caminos y la 
compañía que requieras según tus me-
tas.  Escribe en una lista tus deseos, lo 
que puedes proponerte para lograrlos, 
analiza con qué y con quiénes cuen-
tas para decretarlos y recuerda que 
nuestra circunferencia de acción tiene 
que incluir una pareja para el desarrollo 
emocional, profesional, familiar, educa-
tivo, social, cultural, personal y espiritual.  
¿Podrías inventariar tus posibilidades? 
¡Adelante y a llevarlas a cabo con 
pasión!

¡Consorte!
por maría e. lozano

L a Real Academia dice que consorte es 
el marido respecto de la mujer y mujer 
respecto del marido.  Lo podemos en-
tender como la “pareja”.

En Derecho, es el grupo de personas que litiga 
unido formando una sola parte en el pleito. ¡Parece 
que todo se enlaza! 

Si por el momento estamos solas por viudez, di-
vorcio, abandono, lejanía o simplemente porque 
nunca hemos tenido una pareja, vivir en este mes 
de febrero con tantos corazoncitos exhibiéndose 
por doquier, hace que de pronto sintamos apachu-
rrado el pecho y nos den ganas de sentir una emo-
ción diferente.

En realidad no existe un modelo de “pareja ideal”, 
existe una  “relación” de pareja ideal.  

www.marulozano.net

¿La vida sin pareja?
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¿Se perdona realmente y se
recupera la relación o simplemente 
se toleran uno al otro?

sEgundA dE TrEs PArTEs

por daVid sotelo

E n el número pasado veía-
mos que la infidelidad es 
muy frecuente en la gran 
mayoría de los matrimo-

nios y que, aunque generalmente no 
termina oficialmente con la relación 
de pareja, sí causa estragos que en 
muchas ocasiones nunca son satisfac-
toriamente superados. Esto da como 
resultado infinidad de relaciones 
matrimoniales en las que el resenti-
miento, el reclamo, la indiferencia y 
el desamor son la constante. Se que-
dan en ese limbo donde ni trabajan 
concienzudamente sus problemas de 
pareja, ni se permiten buscar la felici-
dad en otra relación. Cual condenados 
se quedan a purgar sentencia o como 
carceleros y verdugos a asegurarse y 
castigar que el/la culpable pague su 
ofensa, día tras día y año tras año. 
Triste situación para todos. 

Veíamos también que si realmente 
deseamos que el anterior escenario no 
sea el propio, tenemos que emprender 

el camino de la auténtica recuperación, 
éste consta de tres fases. Ya vimos que 
en la primera, el objetivo es retomar un 
mínimo de estabilidad emocional; mien-
tras que en la segunda, ocupamos acla-
rar y declarar nuestras intenciones de 
inicio: ¿hemos de seguir en la relación, 
luchar por salvarla o declararla muer-
ta?. En este último caso, se procede a 
buscar la mejor terminación posible, en 
particular cuando hay hijos. Esta posi-
bilidad además de ser posible, en oca-
siones, es la más sana y realista opción, 
dada las circunstancias de deterioro e, 

incluso, de peligro de algunos matrimo-
nios. Este escenario merece ser aborda-
do por sí mismo y lo haremos en futuras 
colaboraciones. Por ahora, revisaremos 
qué se necesita hacer cuando lo que se 
busca es la reconciliación y la sobrevi-
vencia de la relación de pareja.

para empezar, tenemos que entender 
esta etapa como el replanteamien-
to de la relación, una fase en la que 
se buscará aclarar a satisfacción de 
ambos, si el matrimonio aun es viable 
como opción de auténtico acompaña-

Y después
de la
infidelidad, 
¿qué?

miento y gozo de pareja. ocho objetivos tienen que 
ser logrados:

1. despedirse del(a) amante: Difícil hablar de 
nuevos comienzos si la relación extramarital 

continúa. La ambivalencia que frecuentemente 
crea el estar involucrado sentimentalmente con dos 
personas a la vez complicará de sobremanera la 
aclaración de sentimientos, toma de decisiones y el 
renovado compromiso, acompañado de las acciones 
concretas que respaldarán la pretendida renovación 
de la relación. En este primer momento del trabajo de 
reconciliación, se ocupa que toda la energía emocio-
nal de la pareja esté focalizada en una nueva com-
penetración que simplemente no se puede efectuar 
si aun se invierte tiempo y se le da un espacio afectivo 
de pareja a otra persona que no lo es. Además, el 
comienzo lógico y la prueba de voluntad que ambos 
necesitan en este momento es la terminación de-
clarada y obviada de la relación extramarital. Con 
esto se sientan bases sólidas de un nuevo capítulo en 
el matrimonio, de hecho es requisito indispensable y 
mínimo para darle una auténtica oportunidad a la 
pareja que falló.

2. el signiFiCado de la inFidelidad: “quien no 
conoce su historia está condenado a repe-

tirla” Parafraseando podríamos decir que quien no 
conoce sus impulsos, sus necesidades, sus anhelos, no 
sólo carece de autoconocimiento, además sigue sin 
entender y, por lo tanto, sin satisfacer sus necesidades. 
Estas no sólo serán las más básicas y orgánicas, sino 
también y sobre todo de tipo emocional y psicológi-
co: entre estas últimas se encuentran la necesidad 
de sentirse “especial”, de recibir expresiones físicas y 
frecuentes de afecto a través del contacto físico (sin 
incluir sexo aquí), de sentirse deseado, de ser escucha-
da, etc. Curiosamente, en las relaciones extramaritales 
generalmente se busca la satisfacción de este tipo 
de necesidades “del alma” más que las necesida-
des sexuales “del cuerpo”, y mucho ojo mis queridas 
damitas: los hombres también tienen esta clase de 
necesidades y carencias en sus relaciones. Aunque 
no te lo exprese y aunque (como lamentablemente 
sucede en muchas ocasiones) tu marido no lo tenga 
consciente, él también necesita ser nutrido emocio-
nalmente. se puede considerar cubierto este primer 
objetivo cuando ambos comprenden que fue lo que 
realmente motivó la relación extramarital desde el 
enfoque de búsqueda de satisfacción de una o varias 
necesidades. Empero, generalmente las parejas no 
logran palomear esta tarea debido a que el juicio se 
tiende a imponer a la comprensión y los abrumadores 
sentimientos de rechazo y culpa inundan a la pareja, 
en particular, en los primeras semanas y meses poste-
riores a la crisis. Es por esto que el acompañamiento 
de un profesional en esta fase es prácticamente 
indispensable para lograr a satisfacción en este y los 
subsecuentes objetivos.  

El siguiente mes veremos los demás parajes de este 
difícil pero necesario camino hacia la recuperación de 
tu matrimonio. Comentarios y consultas al 681 4392 
david@davidsotelo.org

El autor es un experimentado psicoterapeuta de adultos y parejas.

Curiosamente, en las relaciones extramaritales
se busca la satisfacción de este tipo de necesidades

“del alma” más que las necesidades sexuales
“del cuerpo”, los hombres también tienen esta clase

de necesidades y carencias en sus relaciones. 
Aunque no te lo exprese y aunque (como

lamentablemente sucede en muchas ocasiones)
tu marido no lo tenga consciente, él también

necesita ser nutrido emocionalmente.



sABíAs quE…

12 Febrero
y 12 de marzo

Feria del 
botox

con acciones sencillas puedes mejorar tu vida diaria

¡A limpiar
lo ElECTróniCo!
Las cosas que hacen la vida moderna
más fácil y entretenida también requieren 
de una manita cada de vez en cuando, 
aquí te pasamos algunos tips. 

para limpiar dVd’s y Cd’s
n Cuando nuestra película favorita empieza 

a pararse o nuestro cantante favorito a 
“tartamudear”, es porque el disco tiene 

suciedad o está rayado. si vistos a 
contraluz los rayones dejan pasar la 
luz, ¡ya no hay remedio! Pero si son 
opacos, puedes pulir el rayón con un 
trapo de micro fibra y poquita (pero 
muy poquita) pasta de dientes, ¡y 
adiós rayón!
La mugre, huellas digitales, polvo et-

cétera tampoco dejan que los discos 
funcionen bien, eso se quita fácilmen-

te con un trapo de micro fibra limpio y 
una solución de agua potable y alcohol 

en partes iguales (se necesita poquito). Se 
empieza a limpiar del centro a la orilla, ¡NO EN 

CIRCULOS! Tus discos quedarán como nuevos.

la pantalla
plana de la tele
n Primero hay que apagar y 
desconectar la tele y dejarla 
enfriar. la pantalla se debe 
limpiar de lado a lado, sin 
ejercer presión, con una de 
micro fibra limpia y seca.
Posteriormente se repite la 
operación con otro trapo de 
micro fibra limpio y ligera-
mente humedecido con 
agua. no utilices solventes en la pantalla.
El resto de la televisión se puede limpiar con agua y una gotita 
de detergente de trastes. la orillita y los detalles se pueden 
limpiar con esta misma solución e hisopos de algodón (Q-tips).

los indispensables para aplicar estos tips:
n Telas de micro fibra
n Alcohol
n Hisopos de algodón (“Q-tips”)
n Brochita o pincel fino



Tu sAlud

por móniCa márquez

¿T e agotas cuando reali-
zas un poco de ejerci-
cio o caminas? ¿Sien-
tes dolor en el pecho y 

éste se te pasa a los hombros, 
brazos, espalda o cara? ¿Te falta el aire 
sin razón aparente? ¡Cuidado! Podrías 
estar sufriendo manifestaciones de an-
gina de pecho, que es la obstrucción 
parcial de las arterias coronarias.   

Una de las manifestaciones de que 
hay indicios de una enfermedad coro-
naria es la angina de pecho, la cual es 
el resultado directo de la falta de san-
gre en el músculo cardiaco debido al 
depósito de grasa en las arterias que 
irrigan el corazón. Cuando la persona 
se esfuerza, el corazón necesita más 
oxígeno para trabajar más. Cuando 
las arterias coronarias están afecta-
das y no pueden ajustar al aumento 
de la demanda de sangre, los nervios 
del corazón transmiten mensajes do-

lorosos de 
aviso urgen-
te al cerebro, 
explicó el cardió-
logo Mario Zúñiga.

La angina de pecho 
se puede manifestar de di-
versas maneras, una de las prin-
cipales es la sensación de opresión en 
la cara anterior del tórax que se pue-
de ir al cuello, cara, hombros y bra-
zos. También se acompaña de otros 
síntomas como disnea o sensación de 
falta de aire, sudoración, cansancio 
y arritmias cardiacas, que son como 
palpitaciones o un ritmo irregular del 
corazón, explicó.

Es muy común que por la noche de 
pronto la persona con este síntoma ten-
ga que levantarse para jalar aire, agre-
gó, porque siente que se ahoga y le due-
le el pecho; estos sucesos se dan más 
por las noches porque durante el día, 

la perso-
na andu-

vo haciendo 
diversas labo-

res y cuando por 
fin llega la hora de 

descansar, su corazón de 
cierta manera está agotado y 

empiezan las manifestaciones.
Puntualizó que la expresión más gra-

ve o extrema de la angina de pecho 
es la muerte súbita, cuando el pacien-
te sufre un infarto masivo debido a la 
obstrucción de una de las arterias co-
ronarias.

qué Causa el síntoma
Te preguntarás ¿qué lleva a sufrir 
angina de pecho? En primer lugar, la 
herencia familiar, ya que puede con-
tribuir en un 50% a padecerla, aun-
que depende mucho de su estilo de 
vida; por ejemplo, si es una persona 

¿Infarto
o AnginA
DE PECHO?

cuya alimentación está basada en co-
mida chatarra, poco ejercicio, fuma 
y toma, seguramente será presa de 
una enfermedad coronaria, advirtió el 
dr. Mario Zúñiga. 

Otros factores de riesgo son la hiper-
tensión o presión alta, la presencia de 
colesterol malo alto y la diabetes me-
llitus, continuó, sin dejar de lado las 
emociones fuertes, el estrés, las tem-
peraturas extremas, las comidas pesa-
das, el alcohol y el tabaco.

un diagnóstiCo diFíCil
La angina se siente diferente en hom-
bres y mujeres, sobretodo en el caso 
de ellas no es fácil detectar la enfer-
medad, ya que muchas veces llegan 
con sensación de ardor en el abdomen, 
parte superior del estómago, mareo y 
sudoración en vez de dolor torácico, lo 
que hace suponer la presencia de otro 
mal menos de angina de pecho, consi-
deró el cardiólogo.

Es muy importante que ante la sos-
pecha de un padecimiento coronario, el 
médico le haga a su paciente una bue-
na historia clínica en la que se incluya 
sus antecedentes familiares, cardiovas-
culares, factores de riesgos, exámenes 
de laboratorio, electrocardiogramas y 
la semiología de los síntomas.

“Tiene que ser un médico con en-
trenamiento interdisciplinario… mu-
chas veces llegan pacientes con sín-
tomas que aparentemente no son 
cardiovasculares y que pudieran ca-
talogarse algunas veces de hipocon-
driacos, pero uno tiene que ser bien 
meticuloso y ante la sospecha de una 
enfermedad coronaria, sobre todo en 
la mujer, hay que realizarle una bue-

na historia clínica”, puntualizó.
El cardiólogo Mario Zúñiga aseveró 

que la angina de pecho es un síntoma 
no una enfermedad, es la manifesta-
ción de que algo está pasando, que 
hay una obstrucción de las arterias 
coronarias, por lo tanto la persona 
debe recibir un tratamiento adecuado 
que ayudará a aminorar los síntomas 
como la opresión, el dolor en el pe-
cho; aunque si no lleva un estilo de 

vida saludable es muy probable que 
las manifestaciones se vuelvan a ha-
cer presentes.

¿un inFarto o angina de peCho?
¿En qué se diferencia la angina de pe-
cho del infarto? El infarto de miocardio 
y la angina de pecho son la causa más 
común de dolor agudo en el pecho y, 
muchas veces, las personas que lo su-
fren piensan que están ante un infarto. 
Por ello, es importante aclarar que en 
la angina de pecho el dolor es debido a 
una falta de oxígeno transitoria, mien-
tras que en el infarto se produce por 
muerte de las células miocárdicas. 

El origen del problema está en la fal-
ta de oxígeno, esta insuficiencia pro-
duce un dolor intenso, opresión o ma-
lestar en la región del corazón, que se 
extiende hasta el hombro y el brazo 
izquierdo, produciendo sofocación y, al 
mismo tiempo, una marcada ansiedad 
o angustia. Tanto en uno u otro caso, 
el oxígeno no llega al corazón porque la 
sangre tampoco llega en cantidad sufi-
ciente. La razón es que las arterias co-
ronarias están obstruidas parcial (angi-
na de pecho) o totalmente (infarto).

La herencia, hipertensión, 
diabetes mellitus y estrés

son algunos de los
factores de riesgo para
sufrir angina de pecho,
un síntoma que en la
actualidad es muy

común entre la población 
pero que no es fácil

de diagnosticar

un estilo de Vida saludable 
quienes presentaron problemas de angina de pecho y gracias a un trata-
miento ahora tienen una vida normal, es indispensable que sigan con un 
modelo de vida saludable, de lo contrario es muy probable que el paciente 
recaiga, consideró el cardiólogo. lo mejor es que todos, enfermos o no, lleve-
mos una vida saludable, esto implica:
n Realizar ejercicio regular
moderado.
n llevar una dieta rica en frutas
frescas, verduras y baja en grasas.

n Limitar el consumo de alcohol.
n mantener en el peso ideal.
n no fumar.
n Controlar los niveles de colesterol.
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TEmAs ACTuAlEs

El Baño de María,
lA mEjor oPCión
PArA ConsEnTir Tu PiEl

orgullosamente mexicano, El Baño de maría llega
a Tijuana con productos naturales para el cuidado de la piel.

Producidos de manera artesanal en guadalajara, jalisco;
enfocados a cuidar, consentir y relajar.

¡Crea tu propio spa en casa! despierta tus sentidos a la
aromaterapia natural con nuestras esencias y lociones.

Aceite para masaje
El masaje es el mejor antídoto contra el estrés. disfrútalo con el acei-
te para masaje hecho a base de almendras dulces y aromaterapia. 
Ayuda a que las manos se deslicen más fácilmente en la piel, al 
mismo tiempo que la humecta y proporciona aromas relajantes.

esenCias y sahumerios
n Aceites esenciales con aromas relajantes y aromati-
zantes que ayudan a eliminar el estrés. Los sahumerios 
hechos de cerámica son el complemento ideal para 
crear un ambiente relajado y equilibrado. 

loCión hidratante
n Deliciosa loción que refresca, hidrata y humecta tu 
cuerpo. Aplícala después del baño o en cualquier mo-
mento que necesites recargarte de energía y disfruta 
su frescura.

Disfruta más la hora del baño
baño de burbujas
n nuestros relajantes baños de burbujas crean una sensación 
fragante y divertida. disfrútalos en diferentes aromas y déjate con-
sentir con la sensación de estar entre suavizantes burbujas.

sales de baño
n sal orgánica de mares mexicanos 
y sulfato de magnesio que convier-
ten tu tina en un baño de mar. ricas 
en minerales, nuestras sales relajan 
los músculos cansados y desinfla-
man los tejidos, además de revitali-
zar tu espíritu con sus esencias.

tamales eFerVesCentes
n disfruta de un efecto eferves-
cente que libera aceites naturales 
humectantes y suavizantes de la 
piel. disuélvelo en la tina de baño y 
notarás la relajación con sus delicio-
sos aromas.

exFoliantes Corporales
de azúCar
n ideales para remover células 
muertas de tu piel y hacerla lucir 
radiante. Hechos con azúcar orgá-
nica y extractos naturales que pulen 
e hidratan tu piel.

Para seguir consintiendo tu piel, también te ofrecemos jabones 
naturales que la nutren intensamente. Contamos con la
crema corporal humectante que hidrata a profundidad tu
piel, proporciona suavidad y humectación perfecta sin exceso 
de grasa. Hecha a base de aceites extraídos de
plantas tropicales.
Como podrás darte cuenta, en
El Baño de maría nos encargamos
de consentirte al máximo.
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BEllEzA

El delineado y la aplicación
n El siguiente paso es el delineado, lo más acon-
sejable es usar un delineador de labios con punta 
perfecta y del tono más parecido a tus labios 
posible, delinea justo donde terminan tus labios 
y trata de ser lo más precisa posible. Procede a 
pintar primero el labio de abajo, presiona tus la-
bios para transferir color al labio superior y rellena 
cuidadosamente el resto de tus labios, el uso de 
una brocha especial facilita la tarea. Por último 
barniza ligeramente tus labios con un gloss traslú-
cido ¡y lista! 

En EsTE mEs dEl Amor Y lA AmisTAd…

¡rECuErdA CArgAr
En Tu BolsA Todo

lo nECEsArio
PArA El rEToquE!

Toda mujer puede lucir
los labios rojos perfectos,
¡y qué mejor momento
para animarte que
en el mes del amor
y la amistad!  

¡Atrévete
a lucir los labios 
rojos perfectos!

El tono
n El secreto es elegir el tono perfecto 
para tu tono de piel; aquéllas mujeres que 
tienen complexiones cálidas (castañas, 
trigueñas, morenas, pelirrojas) deben 
optar por rojos con sub tonos en coral 
o vino. mujeres con complexiones más 
frescas (blancas con cabello rubio cenizo 
o negro) lucirán mejor con un escarlata 
o cereza. Por lo general un verdadero 
carmesí complementa bien a todos los 
tonos de piel, pero si aún así no te sientes 
a gusto experimenta con un café rojizo 
que tiende a ser más neutro.

La preparación
n una de los pasos más importantes para lograr 
unos labios rojos perfectos es la preparación, 
empieza por exfoliar tus labios; existen productos 
exfoliantes en el mercado pero un masaje ligero 
un cepillo de dientes de bebé mojado es muy 
efectivo. Este paso es absolutamente necesario 
para que el color quede perfecto. El siguiente 
paso consiste en aplicar una base, igualmente 
existen productos especiales pero puedes usar 
una ligerísima capa de corrector o de cera para 
labios tipo Chap Stick o Labello, en ambos casos 
la capa debe ser sumamente ligera, si es necesa-
rio quita el exceso con un pañuelo facial. 



TEmAs ACTuAlEs

por dra. mileidy Fernández 

A ctualmente, el hombre se preocupa no sólo por cuidar su 
salud, sino también por mejorar su apariencia física. Cada 
vez más, nuestros pacientes se exigen a sí mismos por te-
ner una mejor imagen y acuden a consultas especializadas 

en busca de la solución a sus problemas para mejorar la estética facial. 
La Medicina Estética no está al margen de estas preocupaciones, 

pues trabajamos para mejorar la calidad de vida de aquellos que 
presentan cualquier trastorno cutáneo que afecta su estética facial. 

En un clima donde impera el sol durante todo el año, aunado a 
la proximidad del mar, están las condiciones creadas para la apa-
rición de múltiples afecciones dermatológicas que muchas veces 
surgen a partir de las radiaciones solares, y que terminan afectan-
do la apariencia facial, una de ellas: el melasma.

La melanina es un pigmento de color marrón producido por los me-
lanocitos, que se localiza en la capa basal de la piel, y normalmente se 
distribuye entre células de las otras capas que constituyen la epidermis. 
Ocasionalmente, la melanina también se deposita en la capa dérmica 
de la piel, lo que, desde el punto de vista terapéutico, puede crear un 
problema difícil. Es importante establecer dónde se localiza la melanina 
para escoger el tratamiento adecuado y establecer un pronóstico del 
tratamiento. El examen de la piel con ayuda de la lámpara de Wood 
puede dar cierta seguridad para determinar la localización de la mela-
nina dentro de la piel. 

las Causas
La exposición al sol, el embarazo, el uso de contraceptivos orales 
por tiempo prolongado y la predisposición genética, son algunas 
de las causas más frecuentes de esta patología.

La hidroquinona es la terapia más conocida y es lo más efectivo 
para la despigmentación de la epidermis y el melasma de tipo 
mixto; además, ha sido durante mucho tiempo la sustancia ele-
gida para bloquear la producción de melanina y, con la ayuda de 
exfoliantes químicos como el ácido glicólico y el ácido retinoico, 
demostró ser un eficaz agente blanqueador de la piel. 

el golden peel
El Golden Peel es un peeling químico usado para promover la elimina-
ción de la epidermis a diferentes profundidades, y también se puede 
ajustar al tipo de lesión. Este peeling usa la acción exfoliante del áci-
do retinoico (a concentraciones altas), 
junto con la acción de otras sustancias 
que bloquean la síntesis de la melani-
na; se puede utilizar en el tratamiento 
del melasma epidérmico, en las lesio-
nes hipercrómicas benignas de la epi-
dermis, en arrugas superficiales y en 
secuelas del acné, es fácil de aplicar y, 
cuando se repite, puede proporcionar 
las mismas ventajas que los peelings 
más agresivos. 

Melasma
o mAnCHAs En lA PiEl

La autora es egresada del Instituto Superior de Ciencias Médicas, Villa 
Clara Cuba, como dra. en Medicina, especialista en Anestesiología y 

Reanimación. Validación por Secretaría de Educación Pública Mexicana.
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D esde 1994, el Dr. Henry 
Mateo Sánez ha brindado 
luz y esperanza a parejas 
de todas partes del mun-

do gracias a los novedosos métodos 
que aplica en la Clínica de la Fertilidad 
de Baja California.

El uso de avanzada tecnología em-
pleada en parejas que no podían em-
barazarse y el trato cálido y profesio-
nal del personal han permitido que la 
Clínica de la Fertilidad de Baja Cali-
fornia reciba un reconocimiento inter-
nacional.

Declarado Hijo Ilustre e Hijo Predi-
lecto de su natal Perú, el trabajo del 
Dr. Henry Mateo Sánez  ha sido mere-
cedor de importantes premios, entre 
ellos el que recibió de manos del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari.

sus iniCios
Antes de la fundación de la clínica, el 
Dr. Henry Mateo Sánez, doctor funda-
dor y actual director general, llegó a 
Ensenada portando sólo su currículum 
bajo el brazo, en esos días ingresó al 
Hospital General, donde trabajó cerca 
de 9 meses sin sueldo.

Después inició en el ámbito privado 
con la intención de atender a parejas 
con problemas de infertilidad; luego 
de un tratamiento de fertilidad, sus 
casos de éxito de parejas que tu-
vieron felizmente 1, 2 ó más bebés 

entre sus brazos, la técnica y exce-
lente atención se difundieron por la 
localidad.

“Las personas recomendaron entre 
sus parientes y amigos a la clínica, al-
gunas de estas personas vinieron de 

Los Ángeles, Houston, Washington, 
Hawai, Honduras, El Salvador, Ca-
nadá y del interior de la República”, 
comentó el Dr. Henry, quien cuenta 
con la especialidad en Ginecología y 
Obstetricia y la subespecialidad en 
BIOLOGÍA DE LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA por el Instituto Nacional de 
Perinatología.

teCnología de punta
En la actualidad y gracias al avance 
de la Medicina de la Reproducción, el 
Hospital Santa Rosa de Lima y La Clí-
nica de la Fertilidad de Baja California 
cuenta con Tecnología de punta para 
llegar a un diagnóstico preciso en un 
corto plazo, iniciar su tratamiento para 
favorecer la ovulación, corregir su 
problema de fertilidad y con un con-
trol adecuado del embarazo, puedan 
llevarse un bebé sano a casa.

“Seguir creciendo desde el punto de 
vista tecnológico es nuestro objetivo, 
por eso nuestra preparación académica 
es constante a nivel mundial, para se-
guir adquiriendo equipos con tecnología 
de punta y dar a Ensenada un hospital 
de alto nivel de especialidad”, indicó el 
biólogo de la Reproducción Humana.

BrindA luz
Y EsPErAnzA
a parejas

ClíniCa de la Fertilidad de baja CaliFornia
hmfertil@hotmail.com   TEléFonos 646 177.39.84 dEsdE usA 01152 646 177.29.24 
Iturbide No. 399 esq. calle Cuarta, Ensenada, BC. México 

ginECologíA Y oBsTETriCiA
BiologíA dE lA rEProduCCión HumAnA unAm - instituto nacional de Perinatología

dr. henry a. mateo sánez

www.clinicadelafertilidaddebajacalifornia.com

TEmAs ACTuAlEs Dr. Henry A. Mateo Sánez 

• Medical Surgeon Universidad Xochicalco - 
Baja California 

• Obstetrics and Gynecology graduate from 
Instituto Nacional de 

• Perinatología,(INPer) with Honours. 
• Award for the most distinguished resident in 

1992 awarded by the President of 
• México, Lic. Carlos Salinas de Gortari 
• Biologist in Human Reproduction – INPer 
• Clinical Course for Surgical Pelviscopy 

validated by the Christian- 
• Alberchts,University of Kiel, Germany in 

1994. 
• Advance course on Histeroscopy validated by 

the University of Kiel, Germany in 1994. 
• Fellow Assistant in Reproduction in Instituto 

Valenciano de Infertilidad in Spain.

• Member of the European Society of Human Reproduction and Embriology. 
• Fellow Of American College Of Obstetricians and Gynecologists. 
• Member of the American Society for Reproductive Medicine. 
• Member of the Mexican Society of Reproductive Medicine. 
• Re-Certificated by the Mexican Counsel of Obstetrics and Gynecology. 
• Cofounder of Colegio de Endoscopía Ginecológica y Medicina Reproductiva of 
• Tijuana, Baja California. 
• Member of Colegio Medico de Ensenada 
• Chief Professor of Colegio Medico de Ensenada 2000-2004 
• Ex-Cathedratic of Obstetrics and Gynecology, in the Xochicalco University 
• Ensenada. 
• Examinating Profesor of the Mexican Counsel of Obstetrics and Gynecology. 
• President College of Obstetrics and Gynecology of Ensenada B.C. 2006-2008 
• Director and Founder of the Clinica de la Fertilidad de Baja California 
• Director and Founder of the Hospital Santa Rosa de Lima, Ensenada B.C. 
• National and International speaker in Human Reproduction. 
• Member of the Mexican Association of Ginecologic Laparoscopy. 
• Co-Founder of the Mexican Association of Assisted Reproduction. 
• Director of the Mexican Institute of Infertility – Ensenada. 
• Fellow visitor at KATO Ladie's Clinic Tokyo-Japan 

May 3rd 2010 Ensenada BC. Mexico  

Casos de éxito
n En 1998, el dr. Henry mateo trajo 
al mundo al primer bebé de probe-
ta del noroeste de méxico, siendo 
pionero de la reproducción Asistida 
en el noroeste de méxico.
n Trajo al mundo a un bebé de pro-
beta que estuvo congelado por más 
de 3 años, así como a trillizos. 
n Ha logrado que más de 5 mil muje-
res con dificultad para embarazarse, 
logren dar a luz a uno o más bebés.
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modA

n Estampadas o bordadas, grandes o 
pequeñas, de día o de noche; las flores 
irrumpen con fuerza en las últimas
tendencias de la moda, que te harán 
lucir elegante, pero sobre todo como 
una mujEr ACTuAl. 

n El vestido en blanco y negro es una prenda indispensable 
en tu guardarropa. La propuesta del bolero de peluche lo 
hace atemporal, lo que te permite tenerlo como tu fiel aliado 
para esas ocasiones especiales.

Floresy más flores
¡Lucetus piernas!

Moda
para

conquistar

n Para una noche de antro o una reunión con los 
amigos para celebrar este 14 de febrero, nada 
mejor que una blusa negra con holanes coquetos 
coordinada perfectamente con una falda de
encaje, que revelará tus torneadas piernas.

Vuelven
los vestidos
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modA
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n La gama del café le da el toque ideal para un look bohemio 
con cierto aire de romanticismo. A este look, puedes agregarle 
accesorios como cuentas de madera en collares, pulseras y 
anillos elaborados con materiales naturales.

Un lookmuy
bohemio

Modernoperochic
n unos ajustados 
pero cómodos 
jeggings lucen 
perfectos con 
unas botas
negras con
detalles de
barbitas, la
mejor inversión 
que puedes 
hacer, pues las 
puedes usar en 
invierno y en la 
inter temporada 
y guardarlas sin 
temor a que
pasen de moda. 
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por luis ortiz

E l pasado 28 de septiem-
bre se llevó a cabo 
la inauguración 
del SIAR (Salón 

Internacional de Alta Re-
lojería) en la Ciudad de 
México. El SIAR se ha 
convertido en un espa-
cio vital para la indus-
tria relojera de nues-
tro país y América 
latina. Alrededor de 
35 marcas expusieron 
piezas sorprendentes 
y presentaron confe-
rencias brindadas por 
altos ejecutivos y diseña-
dores de relojes. Además, 
fue el espacio de varios lan-
zamientos con primicia mun-
dial de piezas de “Alta Gama” 
para el mundo.

Este es el caso de Mont 
Blanc, la firma alemana identifi-
cada como la líder en el negocio 
de plumas y que, sin duda, es la re-
ferencia en cuanto a pensar en el lujo 
en este segmento. Mont Blanc ha lan-
zado una pieza excepcional, y que en 
lo personal dentro de todo el evento ha 
llamado a sobremanera mi atención.

Hace ya algunos años que Mont Blanc 
está dentro del negocio de la relojería, 
como una extensión natural debido a la 
demanda de relojes en el mundo. Sin 
embargo, esta intención no basta para 
ganarse un lugar de respeto en la in-
dustria. Richemont lo sabía, y hace 
aproximadamente 4 años compró la 
manufactura de “Minerva” (Especiali-
zada en cronógrafos mono pulsadores 
desde 1858) y la cedió a Mont Blanc con 

la visión de darle un sustento técnico.
Mont Blanc ha puesto manos a la 

obra en la lucha por ganar el recono-
cimiento de la industria relojera en la 
construcción y diseño de relojes, y ha 
lanzado una pieza sin precedentes de 
la mano con Minerva y los diseñadores 
Johnny Girardin y Franc Omy, el Meta-
morphosis.

Son tantos los aspectos técnicos que 
me ubicaré en la sensación como un 

admirador más de la pieza y de-
jaré que los tecnicismos los des-
cubran por ustedes mismos.

La pieza en primera instancia 
se observa como un Guarda-
Tiempos con una complicación 
mecánica con la función retro-
grada de los minutos entre las 8 
y las 4, un indicador de hora a 
las 12, un fechador estilo “re-
gulador” a las 6, y un segun-
dero central como fantasma 

entre dichos indicadores. 
La estética y la armo-
nía de la carátula es 
de por sí espectacu-
lar, pero al accionar 

una palanca ubicada en 
el costado izquierdo de la pie-

za (estilo sonería), emerge por 
debajo del reloj una carátula dife-

rente con funciones diferentes ¡en 
tan sólo 15 segundos! Esto ha sido 
logrado mediante la ingeniería actual 
y el arte de la “autómata”, otro de los 
oficios tradicionales en la región de 
Jura en Suiza. 

La segunda carátula tiene la fun-
ción de un cronógrafo (especialidad 
de Minerva), donde el segundero se 
convierte en la manecilla central del 
cronógrafo y el disco emergente a las 
6 ofrece un detalle inusual: una escala 
de minutos transcurridos calibrados del 
1 al 31 (obviamente con la finalidad de 
respetar la función de la fecha en la ca-
rátula anterior).

Tan sólo 28 piezas con un precio 
aproximado de 330 mil dólares serán 
entregadas al mercado. Sin duda, esta 
es una pieza que cualquier coleccionis-
ta querrá tener entre sus pertenencias. 
La Metamorphosis de Mont Blanc a la 
alta relojería ha comenzado.

Guarda-TU-Tiempo
lA “mETAmorPHosis” 

dE monT BlAnC

TEmAs ACTuAlEs



TEmAs ACTuAlEs

por padre jorge eChegollén Flores 

¿H asta dónde es justo 
ayudar a alguien a 
bien morir? La pre-
gunta surge cuando 

uno se encuentra con casos con-
cretos, con personas con un dilema en 
su conciencia, o bien ¿qué hacer cuando 
se tiene a un enfermo terminal en la fa-
milia? No podemos simplemente evadir-
la, ni tampoco deshacernos del enfermo 
como cualquier cosa, ni menos le vamos 
a dejar sufrir interminablemente. Por 
eso, este tema que les propongo para 
este número de MUJER ACTUAL.

a) el arte de la muerte “bue-
na” y “dulCe” (séneCa)

La palabra deriva del griego: eu 
(‘bueno’) y thanatos (‘muerte’), pero el 
término “eutanasia” es muy ambiguo, 
por eso hay que aclararlo; en primer 
lugar, se debe contextualizar su origen 
en donde surgió, que es en el pensa-
miento estoico (filosofía griega). Ellos la 
entendían como el arte de la muerte 
buena y dulce. En el mundo romano, 
el autor Latino “Séneca” ((54 a. C.- 39 

d.c.) la respaldó, porque según él, “la 
ley eterna ha previsto un solo modo de 
entrar en la vida, pero varios para salir 
de ella. Corresponde a la libertad del 
hombre decidir sobre el sentido y su 
capacidad de soportar su existencia en 
el cuerpo”. sin embargo, el juramento 
de Hipócrates (surgida en el mundo 
griego también) comprometía a todos 
los médicos antes de ejercer, a defen-
der la vida, y se opone claramente a la 
práctica de la eutanasia. El cristianismo 
se ha unido a esta forma de pensa-
miento; nunca ha estado ni estará a 
favor de la eutanasia, pero por motivos 
bíblicos y antropológicos, no tanto por 
seguir alguna filosofía en especial.
la eutanasia, en el mundo moderno, 
fue acuñada por Francis Bacon (filóso-
fo franco-masón), quien defendía su 
práctica y legalización en Inglaterra 

(Siglo XVI). Hoy, el término eutanasia 
se emplea normalmente como sinóni-
mo del homicidio cometido a petición 
del paciente, aunque también es uti-
lizado en ocasiones en sentido amplio 
para significar el auxilio al suicidio pro-
ducido en circunstancias análogas. 
Pero la iglesia católica propone otros 
métodos, que son morales y están 
llenos de sentido religioso.

b) la alimentaCión y la 
hidrataCión del enFermo 

es justo y además líCito. (esto es 
diFerente a la eutanasia).
El derecho a la vida se precisa en el 
enfermo terminal como derecho a morir 
con toda serenidad, con dignidad huma-
na y cristiana. Esto no significa procurarse 
o hacerse procurar la propia muerte, 
como tampoco evitarla a toda costa. la 

La eutanasia:
¿ES jUSTO EL
SUICIDIO ASISTIDO?

medicina moderna dispone de medios con capacidad 
de retardar artificialmente la muerte, sin que el paciente 
reciba un real beneficio. Simplemente se le mantiene 
la vida o se logra prolongar por algún tiempo la vida a 
precio de ulteriores y duros sufrimientos. Y este es el caso 
definido como “ensañamiento terapéutico”, consistente 
en el uso de medios particularmente extenuantes y pe-
sados para el enfermo condenándolo de hecho a una 
agonía prolongada artificialmente. Esto no es aceptado 
por la bioética católica. Por otra parte, creo yo, que 
ante la inminencia de una muerte inevitable no obs-
tante los medios usados, es lícito en conciencia tomar 
la decisión de renunciar a tratamientos que procura-
rían solamente un prolongamiento precario y penoso 
de la vida, pero sin interrumpir el tratamiento normal 
correspondiente al enfermo en casos similares. la iglesia 
Católica siempre estará a favor de la vida y de lo justo, 
como es obvio, por eso se propone la alimentación y la 
hidratación, aún artificialmente administradas, que son 
parte de los tratamientos normales que éticamente se 
han de proporcionar al enfermo, siempre y cuando no 
resulten gravosos para él; aquí lo que se quiere evitar es 
el acto inmoral de “matar” a alguien, o bien, “asistir un 
suicidio”, porque la indebida suspensión de la alimenta-
ción y de la hidratación significaría una injusticia tremen-
da además de ser una verdadera y propia eutanasia.

anunCia españa ley de “muerte digna”
El gobierno español anunció el 19 de noviembre 
de 2010 una ley de “muerte digna” que regulará los 
derechos de los pacientes en fase terminal, aunque 
evitó cualquier mención a la posible legalización de 
la eutanasia o el suicidio asistido.  En cuanto al tema, 
ha habido en España hasta Películas como la de Mar 
Adentro, del director Alejandro Almenábar, y donde el 
actor javier Bardem (Ramón San Pedro) actúa excelen-
temente como un enfermo postrado en cama por más 
de 26 años, en la cual se plantea el tema de la muer-
te auto-infligida con dignidad como una posibilidad; 
pero creo que en fin de cuentas la película, en cierta 
manera, se burla de la Iglesia, porque presenta a un 
sacerdote cuadripléjico que quiere disuadirlo para que 
no se mate, pero con razones un poco ridículas, pero la 
película en sí está muy bien hecha. 

¡me hubiera gustado otro Final!
No se trata de satanizar la eutanasia, ni mucho menos 
juzgar a todo el equipo médico que cuida a los enfer-
mos en situaciones graves, pero tampoco considero 
digno que uno se procure la muerte para salir de este 
mundo “cruel”, que tanto le ha hecho sufrir. Habría 
que repensar este tema, desde el punto de vista de la 
fe y de la aceptación del dolor. se deberá redimen-
sionar el gran valor de la existencia humana, aún en 
casos límite como los enfermos terminales o enfermos 
con cuadriplejía. Yo creo que la vida es un misterio y 
nadie puede terminar con ella, aunque ya no sea útil 
a los ojos de los hombres. Dejemos a Dios ser lo que 
es: ¡el dueño de la vida! La eutanasia o el suicidio asis-
tido, en cualquiera de sus formas, constituye un grave 
delito de asesinato. También los estados democráti-
cos deberían regular las leyes pertinentes.

padrejorge@tijuanacathedral.org

la iglesia Católica siempre estará a favor de la vida, por 
eso se propone la alimentación y la hidratación, aún

artificialmente, que son parte de los tratamientos
normales que se han de proporcionar al enfermo
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por beCky krinsky e iliana berezoVsky

T odos sabemos que no se debe 
mentir; a nadie le gusta que 
le mientan y en general, las 
mentiras no llevan a nada 

positivo. Una de las primeras enseñan-
zas que recibimos  en la casa es el decir 

siempre la verdad y esta sobre entendido 
que el mentir es un acto deshonesto que 
lástima y daña a toda relación. ¿Entonces, 
por qué a pesar de que se sabe esto aun 
hay muchas veces en que uno miente?.    

Lamentablemente, cuando  uno hace  
algo que es indebido   o difícil de ad-

mitir, intenta evitar conflictos y 
evadir  las consecuencias de 
la mala decisión, por lo cual 
miente y espera así poder elu-
dir una confrontación.   A ve-
ces, la intención es de prote-

ger, pero la pregunta 
es ¿a quién? Es muy 
diferente mentir para 

no lastimar al otro que 
hacerlo para cubrirse a 

uno mismo. 
También es-

tán las men-
tiras blancas. 

La primera de ellas 
lleva más fácilmen-
te a la segunda y de 
repente uno se en-
cuentra mintiendo 

frecuentemente. 
Eventualmente 

las mentiras 
blancas se 
convierten 
en negras. 

  Aldo dice que quiere mucho a su fa-
milia; según él los cuida y los protege. 
Por eso, cuando se mete en problemas 
en el trabajo, rara vez comenta lo que 
pasa. Dice que las trabas y las dificul-
tades del trabajo no deben ser traídas 
a la casa. De alguna manera esto es 
cierto,  las complicaciones del trabajo 
no pertenecen en el hogar siempre y 
cuando estas dificultades no afecten di-
rectamente a la familia.  

Hace un tiempo Aldo recibió dinero 
prestado de Alonso, un buen amigo y 
mentor de la familia. Aldo utilizó este 
préstamo para cubrir una deuda y se 
comprometió a devolver el dinero tan 
pronto el recibiera el pago pendiente de 
un cliente. Alonso, una persona noble 
y totalmente desinteresada siempre ha 
apoyado mucho a la familia de su amigo.  
Gina, la esposa de Aldo estaba agrade-
cida y muy pendiente de que su marido 
le devolviera rápidamente el préstamo 
para no romper la relación de confianza  
y expresar el cariño y la gratitud que 
sentía por Alonso y su gentileza. 

Aldo recibió el pago esperado y  Gina 
contaba con que inmediatamente su 
marido cumpliera con su palabra y re-
gresara el préstamo. Aldo llamó a su 
mujer al trabajo y le informó que había 
regresado el dinero a Alonso. Gina que-
dó tranquila. 

¿ALGUIEN TE HA
mentido alguna vez?

Copyright © 2005-2010 Recetas para la vida®.Todos los Derechos Reservados 
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Condimentos:
Cuidado, sensatez y cortesía

preCauCión:
¡Mentir poquito también es mentir!

modo de preparaCión:

1. las palabras y las acciones personales deben de ser res-
petables, dignas y sagradas.  Es importante decir siempre 

la verdad ya que las palabras crean lazos de comunicación, 
conectan los pensamientos y los sentimientos en mundo interno 
de cada quien con el mundo exterior  el cual pertenece a 
todas las personas. 

2. Cuando uno miente se engaña a si mismo más que a los 
demás. La realidad es lo que es; no se puede cambiar lo 

que se ha hecho o dicho. Tratar de ocultar la verdad por bene-
ficio propio es simplemente un fraude que termina destruyendo 
el carácter de la persona que miente.

3. Mentir  es una acción que da tentación, es peligroso, 
contagioso y muy difícil de parar.  no decir la verdad   

y cambiar el orden de la realidad se puede convertir en un 
hábito que es muy difícil de quitar.  Al decir las cosas como uno 
quisiera que fueran es como caer en una trampa sin salida; 
parece fácil y cómodo pero en realidad se convierte en una 
sentencia complicada para  pagar.

“Mentir no solo es decir una falsedad
que no existe, también  convierte

a la persona en un mentiroso”

Al poco tiempo,  platicando por teléfono con Alonso, este 
le comentó que Aldo no le había devuelto nunca el dinero. La 
mujer se quedó tiesa, sin palabras. Las manos le comenzaron 
a temblar y tuvo que colgar inmediatamente el teléfono; no 
podía creer lo que escuchaba. Inmediatamente Gina se comu-
nicó con su marido para aclarar tan penosa situación. Luego 

de unos largos segundos de 
silencio, Aldo le contestó que 
efectivamente no había paga-
do la deuda ya que Alonso le 
había dicho que si él necesita-
ba el dinero que lo utilizara. 

Aldo pensó que si le decía 
a Gina que había devuelto el 
dinero ella estaría tranquila. 
Jamás pensó que esto ocasio-
naría un problema, después de 
todo era un arreglo de amigos. 

Gina se sintió defraudada, decepcionada y muy lastimada. Nunca 
pensó que su esposo sería capaz de mentirle rompiendo el lazo más 
importante que ella tenía con él: “la confianza”. Recetas para la vida®

wwwrecetasparalavida.com

dejando
de mentir
ingredientes:
1 racimo de honestidad
2 rebanadas de conciencia
1 taza de responsabilidad
2 cucharadas de realidad
2 gotitas de firmeza
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EsPECiAl dE EsCuElAs CAdA CosA En su lugAr

redaCCión mujer aCtual

¿Cómo elegir

la mejor escuela 

para tu hijo?

Cuando llega el momento de buscar colegio para 
los hijos, nos encontramos ante una tarea muy
importante y difícil a la vez, ya que es necesario
decidir, entre la enorme oferta educativa que existe, 
cuál es la institución adecuada para nuestros
pequeños y para nosotros como padres.
Antes de que tomes cualquier decisión, toma en 
cuenta varios aspectos. de tu elección correcta
depende el futuro de tus hijos.

horario extendido
n En la actualidad, es muy común que 
tanto mamá como papá trabajen, por 
lo que el hecho de que el colegio cuen-
te con horario extendido es un aspecto 
que debes considerar. La mayoría de 
los colegios maneja su horario extendi-
do hasta las 6:00 p.m., lo que les da la 
oportunidad a los padres de trabajar 

sabiendo que sus hijos van a estar bien 
cuidados. Con el horario extendido, 
los estudiantes reciben alimentación y 
apoyo en sus tareas. 

el Comedor
n Las escuelas que cuentan con come-
dor cobran una cuota extra por este 
servicio. El estado higiénico-sanitario de 

para Considerar
a continuación algunos aspectos que debes tomar en cuenta 
al momento de elegir el colegio para tus niños.



las instalaciones y la calidad nutritiva 
del menú son las dos cuestiones esen-
ciales que debes considerar en caso 
de que requieras que el colegio le 
brinde este servicio a tu hijo. Lo ideal es 
que la institución te dé por adelantado 
el menú, así podrás constatar que los 
alimentos que recibirá son nutritivos. 
otro punto importante en este as-
pecto es que preguntes qué 
alternativas tienen los 
niños en el intervalo 
de tiempo desde 
que terminan de 
comer hasta que 
entran a clase, 
si cuentan con 
alguien ehalter-
nativas... 

el transporte esColar
n Si eres de las mamás a las que se les 
complica llevar y recoger a sus hijos del 
colegio, el buscar un colegio con trans-
porte escolar puede ser una opción para 
resolver esta situación. El servicio del trans-
porte implica un gasto extra, pero tam-

bién una preocupación menos; aunque 
es necesario que investigues que cumpla 
con las medidas específicas de seguri-
dad: señal indicativa del tipo de transpor-
te, contar con un martillo rompe-cristales 
para casos de emergencia y utilizar un 
dispositivo luminoso de señal cuando los 
niños entren o salgan del vehículo. Ade-
más, las puertas deben contar con un 
sistema de apertura y cierre automático 

fuera del alcance de los niños.  

inVestiga Con otros
padres de Familia
n si tienes oportunidad, investiga 
con otros padres de familia cómo 

les ha ido con la educación de sus 
hijos en ese colegio, si ha cumplido 

con sus expectativas. Sin duda, habrá 
opiniones diversas, pero te podrás dar 

una idea de cómo funciona el colegio.

los Costos
n Un punto muy importante a la hora de 
elegir la escuela es investigar sobre los 
costos. Tienes que sacar cuentas y ver si 
tus ingresos te permitirán cubrir mes tras 
mes la colegiatura y los diversos gastos 
que se generen.
desde el proceso de admisión es nece-
sario contar con algunos ahorritos para 
cubrir los diversos gastos como inscrip-
ción, uniformes, lista de útiles escolares y 
libros, aunque algunas escuelas hacen 
un único pago en el que consideran 

todo lo anterior, por lo que es importante 
que preguntes sobre este aspecto. 
Como ves, elegir dónde estudiará tu 
hijo no debe ser una decisión tomada 
a la ligera. Febrero es el mes de ins-
cripción ¿ya sabes dónde se formará 
académicamente tu hijo? 

EsPECiAl dE EsCuElAs



por redaCCion mujer aCtual

E l Instituto Cumbres, con 
más de 57 años de expe-
riencia en el área educati-
va, y como resultado de su 

intenso esfuerzo en su calidad acadé-
mica y humana, obtuvo en la PRUEBA 
DE ENLACE en el nivel de secundaria 
(educación media superior):
n a) 3er lugar a nivel zona (escuelas 
privadas)
n b) 6to lugar a nivel municipal (escue-
las privadas)
n C) 14vo lugar a nivel estatal, de entre 
aproximadamente 556 instituciones 
privadas y públicas de Baja California

Recientemente fueron dados a conocer 
los resultados obtenidos por las diversas 

instituciones educativas de Baja California 
en la Prueba de Enlace.  En esta quinta edi-
ción, ENLACE  (Evaluación Nacional de Lo-
gro Académico en los Centros Escolares) se 
consolida como  una herramienta que apor-
ta a colegios, gobierno y padres de familia 
información tan valiosa que les permite sa-
ber: “en qué medida los jóvenes son capa-
ces de poner en práctica  los conocimientos 
y habilidades básicas ante situaciones del 
mundo real, así como conocer qué progra-
mas de formación y actualización focali-
zada se deben implementar en el sistema 
educativo”(www.enlace.sep.gob.mx).

Dentro de esta exigencia internacional, 
el Instituto Cumbres de Tijuana obtuvo 
excelentes resultados en el College Board, 
según los resultados entregados recien-
temente. El College Board es una asocia-

ción internacional 
sin fines de lucro 
que aboga por la 
excelencia edu-
cativa para todos 
los estudiantes, a 
través de la cola-
boración continua 
de los más de 
3,800 miembros 
activos; entre los 
que se incluyen 
escuelas, colegios 
universitarios, uni-
versidades, siste-
mas de educación 
y organizaciones 
educativas. Surge 
en Estados Unidos 
cuando la Univer-
sidad de Harvard y 
la de Columbia (en 
1900) se reúnen 
para elaborar una 
misma prueba de 
ingreso a la uni-
versidad. 

En este contex-
to el Cumbres de 
Tijuana obtuvo, 
según la escala 
internacional, un 
promedio alto en 

habilidad cognoscitiva e inglés, además de 
estar en un punto y cuatro puntos, respec-
tivamente, arriba del puntaje promedio en 
la muestra nacional; asimismo en mate-
máticas se  ubicó un punto arriba de esta 
misma muestra.

El Cumbres Tijuana, además de ocupar-
se de la formación de sus alumnos en los 
valores humanos y espirituales, busca la 
certificación de instituciones internaciona-
les que avalen la excelencia académica de 
sus estudiantes. Es por ello que también 
son certificados por Microsoft IT Academy 
(MOS), Cambridge ICT y por el programa 
de Robótica Lego Mindstrom.

Si bien el Cumbres es la única institución 
de Tijuana donde se evalúa y certifica por 
instituciones internacionales como son Colle-
ge Board, Microsoft IT Academy, Cambridge 
ICT y Lego Mindstrom (robótica), no cesará 
en su esfuerzo internacional por desarrollar 
y potenciar las habilidades de sus alumnos 
así como sus virtudes mediante la atención 
personalizada a estudiantes y padres de fa-
milia; el colegio también seguirá firme en su 
labor de forjar líderes con responsabilidad 
social, en formar la conciencia y auto-con-
vicción del adolescente y en propiciar en su 
comunidad educativa un ambiente familiar 
y de valores. 

A nombre de la comunidad académi-
ca y de su director, el licenciado Erwin 
Luna, brindamos un sincero reconoci-
miento a nuestros estudiantes por el 
significativo éxito obtenido en la prue-
ba de ENLACE y College Board. ¡Nada 
como el Cumbres! 

Si deseas mayor información visíta-
nos: www.cumbrestijuana.com o a los 
teléfonos 624-5367 y 68.

EsPECiAl dE EsCuElAs

Instituto Cumbres
EnTrE los mEjorEs En lA PruEBA
dE EnlACE Y CollEgE BoArd

57 años
educando y formando
líderes de acción positiva 



por lizeth naVarro

D e manera convencional, el 
noviazgo es una relación 
transitoria entre un hom-
bre y una mujer, la cual 

brinda la oportunidad de conocerse 
más a fondo para decidir en un deter-
minado momento pasar a la siguiente 
fase, que es el matrimonio.

En la actualidad, el noviazgo se vive 
de una manera poco formal. Se busca 
en muchas ocasiones una relación pa-
sajera y conocer a la otra persona más 
en la dimensión corporal y/o sexual, 
en vez de aprovechar para enriquecer 
la relación y conocer a la pareja en el 
área emocional, profesional- vocacio-
nal y espiritual.

para Considerar
Con motivo del mes de febrero se 
consideró oportuno compartir contigo, 
querido lector,  algunas orientacio-
nes que los educadores y psicólogos 
sugieren para entablar un noviazgo de 
una manera madura. a continuación se 
presentan cada una de ellas:
esperar el momento oportuno: sin 
prisas vive y goza tu juventud. Aprende 
un poco de la vida, así cuando te ca-
ses, ya cuentes con más experiencia y 

vayas más seguro de lo que quieres. No 
porque tus amigos ya tengan novia, tú 
también debes tener. A cada persona 
le llega su momento.
n Si te has enamorado de alguien, quié-
relo por lo que es, no por lo que quieres 
que sea. Aprende a ver sus cualidades 
y sus limitaciones. Como tú, tiene cosas 
buenas y malas. 
n El noviazgo no es igual a sexo: el amor 
verdadero no busca excusas para usar 
el sexo lo más posible. El auténtico ca-
riño no pretende su placer egoísta, sino 
piensa más en servir a la persona ama-
da con el esfuerzo que sea necesario. 
Un buen noviazgo permite, claro que 
sí, besos y abrazos hechos con mucho 
respeto y delicadeza. ¡Suficiente! No es 
necesario avanzar más. Muchos novios 
creen que se aman porque se entien-
den sexualmente. Entenderse sexual-
mente no significa amor. 
Los noviazgos que sólo buscan el placer 
sexual, están basados en los atributos 
físicos; la pareja siempre quiere estar a 

solas y propiciar momentos en donde se 
desate la pasión; no encuentran gusto 
en platicar o realizar actividades juntos 
que no sean besos, abrazos y además, 
se trata de relaciones en donde siem-
pre hay celos y un deseo de controlar a 
la otra persona. Este tipo de noviazgo es 
posesivo, que no permite la libertad ni 
te dejará ser tu mismo. 

Compartir Con la pareja: desde 
luego que es bueno que los novios ten-
gan momentos a solas donde puedan 
platicar libremente acerca de ellos y sus 
sentimientos, pero también es necesario 
tener muchas actividades en común 
con otras personas, como grupos de 
amigos y familia. 

respeto de la libertad de Cada uno: 
En el período del noviazgo nadie tiene 
derecho a meterse en la vida de la otra 
persona y presionarla a que decida una 
u otra cosa que tenga que ver con su 
vida familiar, sus estudios, sus metas o 

Cómo iniCiAr Y llEVAr
un noViAzgo sAno
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sus gustos. Debe haber un gran respe-
to a la privacidad de la otra persona. 
ninguno es posesión del otro, cada uno 
es dueño solamente de sí mismo. Por lo 
tanto, cada uno debe aceptar que hay 
fronteras que no deben traspasar. 

ConoCer a la pareja: nadie ama lo 
que no conoce, entonces en el no-
viazgo hay que aprender a escuchar, 
dialogar mucho, comprender que la 
otra persona es diferente a ti y que 
para conocerla tiene que pasar algún 
tiempo. Es importantísimo también 
conocer a la familia de la otra persona 
porque cada una está condicionada 
por su ambiente familiar. 

Fidelidad: En el noviazgo tiene que existir 
fidelidad, porque es la escuela para el ma-
trimonio. si de novios uno, otro o ambos son 
infieles, seguramente en el matrimonio será 
peor, si es que se llega a esa etapa. 

que haya sinCeridad: la sinceridad 
total es muy importante en el noviazgo. 
si después de un tiempo te das cuenta 
de que no te conviene la persona que 
es tu novio o novia, que no te llena, que 
no es para ti, que no son el uno para el 
otro, debes ser totalmente sincero y de-
círselo antes que sea demasiado tarde. 
Es mejor dejar a la pareja a tiempo en 
el noviazgo que durante el matrimonio.

hay que ser realistas: no se dejen 
llevar por las ilusiones. El enamoramien-
to que se vive en el noviazgo hace que 
veamos solamente las virtudes y ade-
más aumentadas del otro; sin embar-
go, hay que estar conscientes de que 
también hay defectos, y ambas cosas 

son parte integral de su personalidad.
 
no te relaCiones Con personas en-
Fermas: El equilibrio emocional y mental 
es importantísimo en cualquier relación. 
no debes comprometerte ni casarte 
con una persona que tenga enferme-
dad mental grave. Tampoco te debes 
comprometer ni menos casarte con una 
persona que tenga una adicción muy 
pronunciada, como el consumo habitual 
de alcohol o drogas, porque ese hábito 
también empeora, a menos que esté 
dando pruebas clarísimas de rehabilita-
ción y tú veas una disposición firme y sin-
cera a dejar el vicio del licor o la droga.

deben tener metas Comunes: Ambos 
deben coincidir en principios fundamen-
tales como son el respeto a la vida, el 
valor de la justicia, el amor, la fidelidad, 
el respeto a la dignidad humana y los 
valores morales. los proyectos de vida 
son importantes. Hoy en día, hay perso-
nas para las que resulta muy importante 
tener hijos, pero también hay otras que 
no tienen contemplado tener descen-
dencia, y este proyecto es fundamental 
saberlo y dialogarlo en el noviazgo.

el respeto por sus ideas y opiniones: 
Se trata de respetar todo aquello que 
sea bueno, aunque no coincida con tus 

ideas o gustos. Nadie tiene derecho a 
cambiar la forma de pensar del otro. 
n Cuando tengan problemas o dificul-
tades en el noviazgo, busquen la orien-
tación y el consejo adecuado. Pueden 
confiar en un sacerdote, sus padres, 
orientadores y psicólogos.
n Para finalizar, se considera pertinente 
destacar que la edad promedio en la 
que se considera un noviazgo es a par-
tir de los 18 años. si antes de esta edad 
existen relaciones con el sexo opuesto, 
no se consideraría un noviazgo como 
tal, sino más bien se trata de un vínculo 
de amistad  con el sexo opuesto. Ya 
que es común escuchar en estudiantes 
de secundaria, por ejemplo, mencionar 
que tienen novio/a. Sin embargo, a 
edades tempranas (entre los 11 y los 17 
años) las relaciones que establecen los 
jóvenes con el sexo contrario solamente 
dan la pausa para aprender a socializar 
durante la adolescencia.  
n Es importante comunicar a los jóvenes 
lo que los adultos como padres de 
familia esperamos de ellos en la etapa 
de su noviazgo y es fundamental men-
cionar que es una experiencia bonita 
de la vida que hay que disfrutar, pero 
también desarrollarla con inteligencia 
y con la calidad moral que todo ser 
humano merece.

La autora es licenciada en Educación.

El enamoramiento que se vive en el noviazgo
hace que veamos solamente las virtudes y además
aumentadas del otro; sin embargo, hay que estar

conscientes de que también hay defectos, y ambas
cosas son parte integral de su personalidad.
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E l método Montessori ha sido 
introducido en todos los 
continentes de la tierra con  
notable éxito. En Europa 

con un siglo establecido y en la India, 
África y América por mas de 60 años.

Montessori ha sido eficaz porque esta 
basado en principios filosóficos, psico-
lógicos y pedagogicos universales.

El Metodo Montessori se aplica a con 
mas frecuencia en la educción prees-
colar y primaria.  Debido a este creci-
miento tan dinámico, existe una nece-
sidad en Guias Montessori calificadas y 
competentes.

Para satisfacer esta demanda crecien-
te se creo el CENTRO DE ENSEÑANZA 
MONTESSORI, A.C.

El centro de Enseñanza Montessori pro-
vee oportunidades equitativas a todas las 
personas en sus programas educativos y 
no hace discriminaciones en base a raza, 
color, nacionalidad, edad o sexo. 

CEnTro dE EnsEÑAnzA Montessori
este Curso esta
diseñado para:
n Educadores quienes deseen aplicar 
el método montessori y/o materiales en 
su salón de clase.
n Educadores quienes planean abrir 
sus propias escuelas y desean aplicar el 
método montessori.
n Maestros de Educción Especial que 
necesiten materiales concretos para 
desarrollar habilidades neuromusculares.
n Padres quienes deseen conocer el 
método montessori para complemen-
tar la educción de sus hijos.
n Personas interesadas que deseen 
trabajar en escuelas montessori.

estruCtura del programa
i.- taller aCadémiCo
1.- Filosofía montessori
2.- manejo de materiales montessori
3.- manejo de salón de Clases
4.- Tecnicas de observacion
5.- desarrollo infantil

6.- música
7.- Arte
8.- Primero Auxilios
ii. internado
1.- un ciclo escolar de practica
2.- Evaluaciones mensuales
3.- Elaboración de material mensual
4.- Trabajo de investigación
5.- diseño de planes de trabajo
6.- observaciones
7.- manejo de grupo
iii. eValuaCiones
iV. CertiFiCaCion

aCreditaCión y CertiFiCaCión
n El CEM esta certificado y afiliado 
a la American montessori society 
(AMS) y a Montessosri Acreditation 
(MACTE),organismos internacionales con 
sede en Estados Unidos que vigilan y 
acreditan que cumplan con los requisitos 
necesarios para impartir conocimientos 
de filosofía y metodología Montessori.

Curso de entrenamiento para guia montessori

www.cemtijuana.com

para mayores inFormes ComuniCarse a:
Centro de enseñanza montessori, a.C. 
Calle Fco. Goitia No. 9971, Zona Rio C.P. 22320, Tijuana,BC tel. (664) 634 3821
n inicio de curso 6 de septiembre 2011
n inscripciones abiertas a partir del 1 de febrero.
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por patriCia de best

!L legó el 2011! Y junto con él, dejamos atrás ilu-
siones cumplidas, proyectos realizados, errores 
cometidos, nostalgia, experiencias y grandes 
propósitos para el año que inicia.

Al iniciar el nuevo año, volvemos a enfrentarnos a tomar de-
cisiones importantes, y para muchos padres de familia,  una de 
éstas es la elección del jardín de niños al cual va a asistir su hijo 
o hija en el periodo 2011-2012.

un Comienzo sólido y temprano
Un “pre-escolar” de buena calidad ofrece a los niños un comienzo só-
lido y temprano. Desde que un niño nace y hasta los 5 años existe un 
mundo de posibilidades a la hora de dar forma a su estructura cere-
bral, en un momento en el que el cerebro es sumamente receptivo y 
maleable, lo cual sienta una base sólida para el aprendizaje futuro.

El jardín de niños debe proporcionarle al niño un espacio en 
donde pueda ser feliz, en donde encuentre confort, en donde 
ría, corra, trepe y experimente. 

El jardín de niños es la base de la educación, es la primera experiencia 
del niño en una organización que no es su familia, si encuentra en él 
cariño, aceptación, si crea un sentido de pertenencia, si se le desarrolla 
el gusto por las matemáticas, por la escritura, por el arte, si conoce sus 
tradiciones y las vive, si conoce  y aprende a cooperar con su entorno 
y su comunidad, si aprende las bases para su cuidado personal estará 
creando niños seguros, adaptables, deseosos de aprender, podrá inte-
grarse a la primaria, secundaria y etapas futuras con éxito.

El jArdín dE niÑos, 
un CimiEnTo imPorTAnTE

La autora es directora del Jardín de Niños miRINcón.

n Un lugar que se preocupe 
por hacer de su primera etapa 
escolar una experiencia feliz.   
n Un lugar que tome en cuen-
ta sus necesidades personales 
y las de su familia.

n Un lugar que ayude a desa-
rrollar  las habilidades propias 
de su edad.
n Un lugar que le facilite al niño 
buscar, experimentar, propo-
ner, imaginar, realizar, crear, 
explorar, preguntar y obtener 
respuestas.
n un lugar en donde el personal 
esté preparado, actualizado, 
conozca los programas, sea 
responsable, ame su profesión 
y tenga una atención perso-
nalizada con cada uno de sus 
alumnos y alumnas.

si estas preguntas los llevan a encontrar las siguientes respues-
tas, será mucho más fácil su elección.
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Tus Hijos

S i creer es dar algo como cier-
to,  recreer es conservar sólo 
lo útil de esa creencia.

Tomar decisiones y dirigir el 
destino de nuestras vidas no es tarea fá-
cil, mucho menos si nuestros procesos de 
significación están íntimamente ligados a 
nuestro sistema de creencias y en éste, no 
hay registros de creencias potenciadoras. 

La lectura de un suceso en la vida coti-
diana de un individuo, está directamente 
influenciada por lo que éste cree. Lo que 
le enseñaron. Lo que aprendió. Lo que 
quedó grabado en su mente. Lo que vio 
y, por supuesto, lo que no vio.  Sabien-
do esto...  ¿Qué creencias nos gustaría 
que quedaran grabadas en la mente de 
nuestros hijos? ¿Creencias que los ayu-

den a resolver o creencias que los limiten 
en su desarrollo?

Muchas veces, dictamos frases y pala-
bras sin la conciencia plena de lo que es-
tamos diciendo, sin imaginar siquiera que 
son “sentencias” que nos acompañarán 
por el resto de nuestra vida y tendrán se-
rias consecuencias en la edad adulta: no 
hay dinero, me casaré hasta que llegue 
mi príncipe azul, copiar es malo, no debo 
hablar con extraños, si tengo dinero seré 
reconocido, debo hacer algo sólo si estoy 
seguro de que saldrá bien, ganar dinero 
cuesta mucho trabajo, los demás deberían 
de pensar como yo... etc. Todas, creencias 
de poca utilidad. Frases con el mágico po-
der de construir realidades y generar sen-
timientos -saludables o poco saludables-.

Recreyendo es la suma de 
veinte breves histo-

rias que contienen veinte creencias de gran 
utilidad, escritas bajo la poderosa magia de 
los cuentos; aprovechando que una fábula, 
un cuento o una anécdota, puede ser cien 
veces más recordada que cualquier infor-
mación teórica o explicación forzada. 

Estas creencias buscan llegar, como 
aire fresco, a la mente de las familias 
mexicanas con el fin de ayudar a ampliar 
su horizonte de posibilidades significati-
vas y dejar un mensaje mucho más útil y 
amigable: la vida es mucho más fácil de 
lo que nos enseñaron.  RECREYENDO es 
un libro de cuentos para la familia. Juntos 
lograrán aprender asertivamente en un 
proceso que ayudará a establecer nuevas 
asociaciones mentales y a crear nuevos 
significados.   Si una información no es 
comprendida fácilmente porque pasa por 
el filtro del razonamiento lógico… ¡Inten-
temos con un cuento o una metáfora! 
ambos nos proporcionarán una forma de 
ver que, lo que no comprendemos, es 
como algo que comprendemos.

Los cuentos de RECREYENDO se que-
darán en la mente y el corazón de nues-
tros hijos para siempre, dándoles mayor 
poder al expandir y enriquecer su expe-
riencia de la vida.  Creencias como: Ha-
cer dinero es fácil. Todos podemos llorar. 
El príncipe azul, no existe. Hacer nuevos 
amigos es muy fácil. Copiar también es 
útil, Una familia es perfecta como es y 
muchas más, son parte del contenido de 
este libro, que es bello.  ¡Léelo en familia! 
Y si en algún momento te sientes descu-
bierto al ver que la vida es mas fácil de lo 
que a ti te enseñaron, bienvenido ahora 
te encuentras RECREYENDO.

La distancia más corta entre el
hombre y la verdad era un cuento…

Anthony de Mello 

El liBro quE TE HuBiErA gusTAdo 
lEEr CuAndo ErAs niÑo

ReCreyendo

48

Claudia FranCo 
autora de

“reCreyendo”.

de Venta en: www.recreyendo.com
http://recreyendo.wordpress.com/
Presentación del libro en Tijuana en Expo-Escolar 19 de febrero.



Tus FinAnzAs

1) ejerCe el auto Control
Crea un presupuesto deta-

llado y apégate al mismo. Antes de 
comprar cualquier cosa hazte las 
siguientes preguntas: ¿Lo necesito 
realmente? ¿Está dentro de mi pre-
supuesto? ¿Lo puedo conseguir más 
barato en otro lugar? 

2) Cuenta Cada peso
dale seguimiento a todo lo 

que salga de tu bolsillo. Es importante 
saber en qué te gastas cada peso. 

3) lista en mano
Siempre realiza tus compras 

con una lista en mano y no adquieras 
nada que no se encuentre en tu lista; 
eliminar las compras de impulso te 
ahorrará mucho dinero. Compra sólo 
la comida que necesitas, cada vez 
que algo se echa a perder es dinero 
tirado a la basura. 

¡Decídete
A AHorrAr En Tu VidA diAriA!

Es común que el concepto de “crear un ahorro” nos intimide y que
nos convenzamos de que nuestros ingresos no nos dan la capacidad

de crear un respaldo económico y mucho menosde invertir. Pero como
todo en la vida,el ahorro es mucho más sencillo y lograble si damos pequeños 

pero decididos pasos que nos lleven a la meta que queremos lograr. 

a continuación te ofrecemos algunas recomendaciones sencillas que implican pequeños cambios en tu vida diaria, pero que 
pueden significar una gran diferencia en el saldo de tu cuenta de ahorros en el futuro. 

4) limita tus tarjetas de Crédito
Trata de pagar tus compras con 

efectivo o tarjeta de débito. si cuentas 
con tarjeta de crédito, limítate a tener 
un máximo de dos y  paga el saldo 
completo cada mes; esto te ahorrará 
miles de pesos al año en 
intereses. 

5) opta por lleVar 
lonChe

lleva tu propia comida 
al trabajo en lugar de 
mandarla pedir o comer en 
un restaurante (aunque sea 
económico), esto puede sig-
nificar un ahorro mínimo de 50 
pesos al día. Un lunch ejecutivo 
de 95 pesos se puede preparar en 
casa por menos de la mitad.  

6) reVisa los serViCios
revisa con detenimiento tus 

servicios de telefonía fija, internet, 
celular y televisión de paga y 
cancela todo lo que no necesites. 
Muchas veces pagamos planes 
que rebasan nuestras necesidades. 

7) ejerCiCio gratuito
Haz ejercicio en casa, en 

una unidad deportiva o parque 
en lugar de pagar un gimnasio. 

8) dale serViCio puntual a tu 
VehíCulo

Realiza de manera puntual las afina-
ciones de tu vehículo, incluyendo la 
rotación de llantas, esto te ahorrará 
miles de pesos al año en gasolina.  

9) aCtiVidades de esparCimiento
Aprovecha las oportunidades 

de esparcimiento que se ofrecen de 
manera gratuita en nuestra comu-
nidad. El CECuT, el iCBC y la Casa 
de la Cultura son sólo algunos de los 
lugares que ofrecen exposiciones, 
conciertos, conferencias y 

hasta puestas en esce-

na con entrada libre. 

10) dinerito extra
si recibiste un dinero extra, 

procura no gastarlo, mejor ahórralo y 
haz como si no lo hubieras recibido, 
porque no faltará en que lo puedas 

emplear. 

gastos hormiga
te presentamos algunos ejemplos de desembolsos menores o por impulso, pero 
constantes, que aparentemente no representan mucho gasto, pero al año la suma 
de estos te asusta. 
produCto Consumo promedio preCio gasto mensual gasto anual
Cigarros 2 38 pesos 304 pesos 3,648 pesos
Lata de soda 1 diaria 7.50 225 pesos 2,737.50 pesos
Café de maquinita  1 diario 14 pesos 434 pesos 5,110 pesos
Paquete de chicles  1 por semana 5 pesos 20 pesos 240 pesos
total   983 pesos 11,735.50 pesos

Precios recabados en pequeños establecimientos de Tijuana. 

y si ahorraras ese dinero…
¿has pensado los rendimientos que tendrías si ese dinero en gastos de hormiga los 
ahorraras? 
año ahorro *3% *4% *5%
1 11,735.5 12,087.56 12,204.92 12,322.275
5 11,735.5 64,174.52 66,105.78 68,088.347
10 11,735.5 138,570.38 146,533.57 154,988.249

*Rendimiento



que un año tiene 525,600 minutos? 
¿Cuántos de ellos los utilizas para co-
municarte con tus clientes, proveedo-
res, compañeros de trabajo, amigos,  
gobernantes? Seguramente si haces un 
buen uso de los minutos que destines 
para ello tu empresa y/o actividad en 
la que te desarrollas se verá altamente 
beneficiada y será una de tus mejores 
inversiones pues las relaciones se cons-
truyen y se consolidan con el paso del 
tiempo y uno de los tantos beneficios 
que ello aporta es que se convierten en 
tus mejores embajadores ya que habla-
rán de los productos y/o servicios que 
ofreces y, sobre todo, te recomendarán 
para ampliar la ansiada cartera de clien-
tes y ello traerá prosperidad para ti y 
para quienes trabajan en tu empresa. 

Para lograr ello debes construir 
puentes en lugar de levantar muros. 
A estas alturas, estoy seguro, te has 
dado cuenta de que soy un amante  
de los puentes porque acercan, unen, 
traspasan fronteras, amplían caminos, 
abren posibilidades, nos ayudan a des-
cubrir nuevos horizontes. Los puentes 
se construyen para ser cruzados y se 
ofrecen libremente para todos sin dis-
tinción de raza, género, edad, religión, 
opción política… Simplemente se cru-
zan, se utilizan y la comunicación, cir-
cula y fluye libremente.

 Cada piedra que retiramos de un 
muro puede ser utilizada para cons-
truir un puente, en cualquiera que sea 
tu actividad. Las piedras pueden ser, 
por ejemplo, un cliente molesto por-
que el producto o servicio no era lo que 
esperaba. Las relaciones públicas son 
una valiosa herramienta que te puede 
ayudar, no lo dudes, empieza a cons-

truir puentes o en todo caso a conso-
lidarlos pues ello te permitirá cruzar, 
mirar, tener otra perspectiva, caminar, 
aprender, crecer… Pero para ello debes 
ser organizado, disciplinado, detallista, 
analítico, pues hay que investigar el te-
rritorio, analizar la situación, formular 
tus objetivos, desarrollar la estrategia, 
poner manos a la obra con acciones 
específicas dentro de un programa, 
evaluarlo y, en caso necesario, tomar 
medidas correctivas para lograr alcan-
zar tus metas conforme a lo planeado 
y finalmente llegar a las audiencias que 
tanto te interesan. 

Los puentes te permitirán buscar 
nuevos prospectos, darte a conocer, di-
fundir tus productos, incrementar tus 
ventas, mejorar tu calidad en el servi-
cio, consolidar a tu equipo de trabajo, 
y hacer crecer tu prestigio. 

Las relaciones públicas son una he-
rramienta que debe utilizarse no sólo 
cuando hay problemas o crisis o cuan-
do se quiere dar a conocer algo. Su 
aplicación es permanente y debe ser 
parte de la filosofía de tu empresa y de 
la estrategia de tu negocio. El prestigio 
es el resultado de lo que hacemos, de 
lo que decimos y de los que otros dicen 
de nosotros. El adecuado manejo y ad-
ministración del prestigio es reconocido 
cada vez más como un importante ac-
tivo ya que asegura respeto, confianza 

y una gran ventaja competitiva en el 
mediano y largo plazo.

Una de las más valiosas aportaciones 
de las relaciones públicas  es convertir-
se en  “radar” porque detecta posibles 
crisis que pueden prevenirse y también 
detecta oportunidades de desarrollo. 
Los servicios de consultoría son de vital 
importancia para obtener óptimos re-
sultados dentro de cualquier proyecto 
y es que no contar con éstos, puede 
a la larga, redundar en pérdidas tan-
to económicas como en dificultades de 
construcción y, por lo tanto, en imagen 
y reputación. 

Por ello la selección de un consultor 
en relaciones públicas debe de hacer-
se con detenimiento pues finalmente 
es quien desarrollará la estrategia y te 
ayudará a administrar tu prestigio. La 
experiencia, el conocimiento del mer-
cado y su reputación son factores a 
considerar. 

Por último, te invito a que éste 2011 
te enfrentes al reto de construir o re-
construir puentes pues seguramente 
ello permitirá también que construya-
mos una mejor sociedad, más unida, 
comprometida y solidaria pues todos 
nos lo merecemos ¿No lo crees?.

lA oTrA miTAd

por jorge FranCisCo d’garay

L a vida con muros no nos 
permite mirar al otro lado; 
no permite que caminemos 
libremente, no nos deja 

abrazar, no deja que el cuerpo y la 
mente vayan más allá, nuestra visión 
se vuelve corta y limitada, la vida con 
muros es vivir encerrado en nuestra 
propia libertad. Tal parece que esta en-
fermedad de levantar muros está con-
tagiando a muchos individuos, empre-

sas, políticos, organizaciones civiles, 
cámaras empresariales y gobiernos 
pues en lugar de comunicarse con sus 
diferentes audiencias o públicos se ale-
jan cada vez más de ellos y su reputa-
ción disminuye. 

Qué triste paradoja… hoy que existen 
tantas herramientas tecnológicas para 
comunicarnos y que van desde el ce-
lular, el correo electrónico, el Messen-
ger, el Skype, las redes sociales como 
Plaxo, Linkedin, Facebook y Twitter pa-
rece que es cuando menos nos comu-

nicamos. Es necesario regresar a lo bá-
sico ya que la relación personal es muy 
importante y no debemos dejarla a un 
lado porque… ¡No tenemos tiempo! 
Las relaciones debemos cultivarlas día 
a día tanto en el ámbito familiar como 
en el circulo profesional. Es necesario 
estrechar vínculos entre tus públicos 
internos y externos a fin de lograr una 
cimentación sólida que permita transi-
tar en ambos sentidos por los puentes 
que construyas. 

¿Alguna vez te has puesto a pensar 

El reto    
dE ConsTruir PuEnTEs

Jorge Francisco D’Garay  es presidente de la firma regional 
D’Garay Public Relations desde 1992, miembro de  la Sociedad 

de Relaciones Públicas de América  (Nueva York). Conduce con 
Elia Manjarrez el programa de opinión PERSPECTIVAS por 
UniradioTV y Radio Hispana 1470am.  (tjsd@prmexico.com)

…los puentes acercan, unen, traspasan fronteras,
amplían caminos, abren posibilidades, nos ayudan
a descubrir nuevos horizontes… se construyen para

ser cruzados y se ofrecen libremente para todos

unA PErsPECTiVA dEl lAdo mAsCulino
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lA oTrA miTAd mujErEs dEl mEs
unA PErsPECTiVA dEl lAdo mAsCulino

por israel oliVer zúñiga 

V ivimos constantemente 
preocupados por el fu-
turo, nos preocupa y  en 
ocasiones nos alarma qué 

nos deparará el destino y sin embargo 
nuestro pasado no nos preocupa en lo 
absoluto; y cosa curiosa, el futuro cada 
día es menos abundante, cada día es 
más pequeño, a diferencia de nuestro 
pasado que cada día crece más y más, 
es más rico, más lleno de experiencias, 
recuerdos, nostalgias.

Nuestro pasado nos recuerda todo 
aquello que nos dejó un gran sabor y 
a la vez nos permite olvidar nuestros 
fracasos, vergüenzas, las ofensas que 
nos cometieron, etcétera. Pero sobre 
todo, nos ayuda a realizar mejor lo que 
tengamos que hacer hoy.

 Existe una canción de gran po- p u l a -
ridad que dice “ya lo pasado, 
pasado, no me interesa”, y yo 
digo ¿acaso no soy yo mi pa-
sado? Quien no tiene pasa-
do, no existe. ¿No son nues-
tras huellas nuestro pasado?  
O tal vez en mi presente se 
me podrá juzgar por mi futuro.  
¿Podemos subs-
traernos de nues-
tro pasado?  Nues-
tro pasado será 
nuestro estigma o 
nuestro decoro.

Pero nuestra 
mente, que a veces 
es nuestro aliado, nos 
permite hacer una selección de 
nuestro pasado, de lo que quere-
mos realmente recordar  para enton-
ces disfrutarlo y deleitarnos con esos 
gratos recuerdos. En cambio, el futu-
ro no lo podemos gozar, no nos causa 
ninguna complacencia lo que estamos 
aún por hacer, tal vez en el mejor de 
los casos nos causa ilusión, es más, en 
muchas ocasiones no tenemos certeza 
de lo que haremos. Así pues, en ver-
dad, deseo hacer más rico mi caudal, 
mi pasado, pues él me enseñará a ser 
mejor padre, esposo, amigo, hijo y so-

bre todo a ser un mejor ser humano.
Pero ¿cómo acrecentar mi caudal? 

Bueno, tal vez la mejor manera sea 
haciendo bien las cosas que tengo que 
hacer el día de hoy, teniendo un correc-
to presente, pues lo que hoy haga bien 
se acumulará a mi caudal.
No debo esperar 

al confín de mi existencia para ini-
ciar el abundamiento de mi caudal. 

Podré todos los días reunir más y más 
buenas experiencias que me servirán 
para el mañana. No es tarde para em-

pezar, a partir de hoy acrecenta-
ré mi caudal y seguro estoy 

que el futuro dejará de 
preocuparme.

Mi caudal, mi PAsAdo
Nuestro pasado nos recuerda todo aquello

que nos dejó un gran sabor y a la vez nos permite
olvidar nuestros fracasos, vergüenzas, las ofensas

que nos cometieron… Pero sobre todo, nos ayuda
a realizar mejor lo que tengamos que hacer hoy.

*El autor se ha dedicado
al comercio y los negocios

en Tijuana por más de 35 años. 

Formando generaciones de niños
con una nueva visión…

BujazánrominA
VAlEnzuElAYoliand

FotograFía jAimE lliTErAs
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mujErEs dEl mEs

por ada oliVer

S on muchas las características 
y las coincidencias que se tie-
nen que conjuntar y dar para 
que un proyecto tome vuelo; 

para que un sueño se haga realidad. 
Quizá hace algunos años ni Yoliand Va-
lenzuela ni Romina Bujazán se hubie-
ran imaginado encabezando una aca-
demia como la que acaban de fundar, 
pues sucede que a veces la realidad 
de nuestras capacidades supera hasta 
nuestras expectativas más optimistas.

En una ubicación privilegiada, Mon-
tessori Hills Academy se perfila como 
una de las mejores y más completas 
opciones para las familias mexicanas 
(y de cualquier origen) que residen en 
San Diego. Con un programa Montes-
sori perfectamente implementado y 
vinculado con “American Montessori 
Society”. Los planes para esta acade-
mia incluyen la inauguración del Centro 
de Enseñanza Montessori (El segundo 
en todo el condado de San Diego) para 
la formación de guías y la progresiva 
apertura de grados más altos de edu-
cación hasta lograr una escuela prima-
ria Montessori.

Amigas desde chicas, ambas casa-
das con cirujanos dentistas, ambas con 
dos hijos varones, estas profesionales 
y emprendedoras mujeres están deci-
didas a hacer todo lo necesario para 
formar generaciones de niños con otra 
visión de la vida, con un profundo sen-
tido de responsabilidad, y con un gran 
amor por el trabajo y la vida.

¿Cómo empieza este proyeCto?
yoliand: Hice un estudio de merca-
do en el 2006, para saber cuál era el 
origen que más predominaba entre las 
familias del área y me di cuenta que la 
mayoría eran mexicanos, luego ameri-
canos, después asiáticos y por ultimo 
afroamericanos. Casualmente, y para 
mi suerte como guía Montessori, lo que 
más predominaba dentro de estas fa-
milias eran niños de entre 2 y 5 años, 
entonces me di cuenta que estaba en 
el área correcta para hacer un peque-
ño Montessori muy al estilo de México… 
y que fuera bilingüe, así los niños no 
perderían su lengua materna y apren-
derían paulatinamente el inglés como 
segundo idioma. Aunque empecé con 2 
niños, 4 anaqueles y poco material, lo 

hice con todas las ganas y entusiasmo 
de hacer las cosas bien.

Gracias a todo esto y a la aceptación 
de la gente me fui expandiendo poco 
a poco, llegué a tener dos ubicaciones 
con un total de cincuenta alumnos.

Desde el 2007 la escuela fue cono-
cida como Montessori Hills, a partir de 
la expansión y de mi sociedad con Ro-
mina se convirtió en Montessori Hills 
Academy Inc. Se le agregó el título de 
“academy” por todo el enriquecimiento 
del programa de estudios a nivel aca-
démico y la próxima inauguración de 
lo que será el Centro de Enseñanza 
Montessori, para la formación de guías 
Montessori.

 
¿Cómo Fue la experienCia
de abrir un negoCio 
en estados unidos?
romina: Fue algo muy bonito porque 
nos encontramos con muchas familias 
mexicanas aquí que buscan esa calidad 
y cariño que sólo los mexicanos pode-
mos entender. Y por otro lado  también 
fue todo un reto, porque es un proceso 
muy largo, muchos permisos, la cues-
tión económica, etcétera.  Nos ha toma-
do varios meses, casi un año, ¡pero cada 
vez que logramos un nuevo permiso u 
otra meta nos emocionamos mucho!

  
¿qué le oFreCen a las mamás
y a las Familias?
y: Definitivamente excelencia en edu-
cación Montessori y también la cuestión 
cultural, es muy importante para las fa-
milias mexicanas tener la confianza de 
saber que siempre estamos promovien-
do la cultura mexicana, por ejemplo, 
nuestra posada del mes de diciembre 
fue una fiesta totalmente mexicana, con 
tamales, champurrados, buñuelos, etc. 
Por otro lado la mamá estadounidense y 
de otras culturas sabe que su hijo está 
viviendo experiencias multiculturales, 
que esto va de la mano con el aprendi-

zaje de un segundo idioma y saben que 
eso enriquece mucho a los niños, pro-
mueve su desarrollo y el respeto por el 
mundo que los rodea y están fascinadas 
con esto.

¿Cuál Fue su mayor reto?
y: En estos cuatro años de constantes 
retos, luchas, sacrificios y entrega to-
tal, me di cuenta que para poder crecer 
más necesitaba el apoyo de alguien… 
alguien con mis mismos intereses, 
valores y visión. Me dije a mi misma, 
“Yoliand, necesitas una socia” Ahí fue 
donde le expuse a Romina el proyecto 
y le encantó… y esta para mi es otra 
historia que apenas comienza. 
r: Cuando entramos por primera vez a 
las instalaciones estaba muy descuida-
do pero nosotras lo veíamos con otros 
ojos, veíamos como podíamos transfor-
marlo en algo maravilloso... tumbamos 
paredes, cambiamos pisos, techos, 
alfombras, baños todo absolutamen-
te... estábamos aquí metidas todo el 
día hasta a veces la media noche, no 
veíamos a nadie, a veces sentíamos 
remordimiento porque casi no veíamos 
a nuestros hijos y en eso nos apoya-
ron muchos nuestros esposos. ¡Muchas 
gracias a ellos!

¿Cuál es su seCreto para
enContrar el equilibrio
entre todo lo que  haCen?
r: La organización, tengo mi Blackbe-
rry, pero me tuve que comprar una 
agenda a la antigüita, donde pudiera 
ver todo y la verdad me ha funciona-
do mucho; llegó un momento en el que 
tuvimos que ponernos horarios, sobre 
todo en la etapa de planeación porque 
no hacíamos nada más que estar tra-
bajando en lo de la escuela.
y: Para mí el punto de equilibrio siem-
pre está en cuerpo, mente y espíritu. 
Para poder seguir avanzando en el área 
en donde cada mujer decida desenvol-
verse hay que estar bien organizadas, 
tener un plan y tener mucha fe de que 
Dios nunca se equivoca, todo lo que 
pasa en nuestras vidas es un plan per-
fecto. 

¿Cuáles son las experienCias 
que más las han heCho CreCer?
y: Cada experiencia te ayuda a ser más 
cuidadosa y más responsable en todos 
los sentidos. Es muy importante siem-
pre el respeto  hacia los padres de fa-
milia, hacia los niños como personas y 

hacia nuestro equipo de trabajo. 
Este proyecto es una gran experien-

cia, que nace del deseo de formar mu-
chas generaciones con otra visión de la 
vida, formar a niños más conscientes, 
más abiertos… que desde pequeñitos 
sepan que hay que respetar a los de-
más, respetar al medio ambiente, que 
hay que tenerle amor al trabajo y amor 
a la vida… inculcarles los valores uni-
versales que se llevarán con ellos a to-
das partes, que llevarán adentro.  

Como mamás, ¿qué quisieran 
que sus hijos aprendieran de 
Verlas emprender este proyeCto? 
r: Que valoren el trabajo de toda mu-
jer ya sea ama de casa o empresaria 
porque todo es esfuerzo y dedicación 
y al final los resultados son muy satis-
factorios.  A veces, cuando pasamos 
por la escuela en el carro y uno de los 
niños dice emocionado “¡esa es la es-
cuela de mi mamá!”, nos damos cuenta 
que todo el trabajo vale la pena.  Los 

niños aprenden lo que ven, no tanto lo 
que escuchan.  Con este tipo de cosas 
nos damos cuenta que somos un buen 
ejemplo para nuestros hijos.
 y: Que siempre luchen por lo que 
quieren y la misma vida les irá mar-
cando el camino. Que una buena acti-
tud, perseverancia y fe, es lo que nos 
mantiene de pie.  
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Yoliand Valenzuela
n músiCa FaVorita: de toda, me 
gusta la instrumental y el piano, me 
encanta raúl di Blasio por ejemplo.
n libro FaVorito: Es difícil decir sólo 
uno… pero hay tres que me han 
ayudado a encontrar ese punto de 
equilibrio, “Padre Rico Padre Pobre” 
de robert Kiyosaki, “El Poder del 
Ahora” de Eckhart Tolle y “Como 
hablar para que los niños escuchen 
y como escuchar para que los niños 
hablen”.
n artíCulo personal más indis-
pensable: ¡nada es indispensable!
n mayor debilidad: la injusticia
n mayor Fortaleza: mi conexión 
con el universo
n Frase FaVorita: “Toca y se te 
abrirá… pide y se te dará” 
 
Romina Bujazán
n músiCa FaVorita: jazz contem-
poráneo, mi esposo toca el piano 
precioso.
n libro FaVorito: la Biblia  
n artíCulo personal más indis-
pensable: ¡Chap stick!
n mayor debilidad: El sufrimiento 
en los niños
n mayor Fortaleza: mi fe en dios
n Frase FaVorita: “da al mundo lo 
mejor de ti, aunque eso no pue-
da ser suficiente para los demás... 
Recuerda que al fin de cuentas 
nunca fue entre tú y ellos, ¡es entre 
tú y dios!

da al mundo lo mejor
de ti, aunque eso no pueda 

ser suficiente para los demás... 
Recuerda que al fin de

cuentas nunca fue entre tú y 
ellos, ¡es entre tú y dios!

Romina Bujazán

Toca
y se te abrirá… 

pide y se
te dará

Yoliand Valenzuela



por ada oliVer

D espués de haber estudiado 
en Guadalajara, Monterrey 
y varios lugares de Europa 
y de haber trabajado en la 

ciudad de México. Mónica Palafox re-
gresó a Baja California a participar de 
manera activa en campañas políticas en 
Tijuana y Ensenada y dentro del gobier-
no municipal de la ciudad fronteriza.

Sus intereses la llevaron a diversificar 
sus conocimientos y estudió el diplomado 
de sommelier en la Culinary Art School de 
Tijuana.  Tras el lamentable fallecimiento 
de su hermano, esta ensenadense y su 
familia deciden no dejar que con Aldo Cé-
sar Palafox muriera su proyecto de crear 
vinos de calidad que llevaran en cada bo-
tella lo mejor del terruño que tanto amó. 

Motivada por las bendiciones de esta 
tierra, Mónica forma parte de un cre-
ciente grupo de mujeres que, desde 
diferentes espacios, contribuyen a que 
los vinos bajacalifornianos lleguen al 
encuentro con su destino de grandeza.

¿Cómo te inVoluCras
en el mundo del Vino?
Mi incursión en el mundo del vino se da 
por dos eventos que marcaron mi vida. 

El primero, fue a raíz de que mi herma-

no quería llevar a cabo este proyecto, pero 
al fallecer en 2003, mi familia decide darle 
vida a su proyecto, el cual lleva su nom-
bre: Viñedos Aldo Cesar Palafox. El segun-
do, fue al tomar la decisión de estudiar el 
diplomado de sommelier en el Culinary Art 
School en Tijuana. Cada uno de estos pro-
yectos, empieza a madurar por separado, 
hasta que llega el momento de juntarse. 
Ahora, dentro de la vinícola realizo la labor 
comercial y también como sommelier.

En cuanto al propósito familiar, se em-
pieza primero sembrando uva, mientras 
tanto, se decide vinificar con uvas de otros 
ranchos. En 2006, se realiza la primera 
vinificación de Marijá (Cabertent Sauvig-
non)  y de Pionero (Misión-Tempranillo), 
saliendo al mercado seis meses después 
con una producción de 10 mil botellas. En 
este momento, estamos vinificando con 
nuestra propia uva Syrah, Merlot, Tem-
pranillo y Cabernet Sauvignon.

¿qué te gustaría que los
bajaCaliFornianos supiéramos so-
bre este produCto que surge
de nuestro terruño?
Creo que los bajacalifornianos nos debemos 
sentir orgullosos de ser la principal región 
productora y exportadora de vinos en Méxi-
co. Gracias al esfuerzo de los productores y 
de las  excelentes condiciones climáticas que 

tenemos en los diferentes valles, Baja Cali-
fornia produce grandes vinos, que no solo 
están conquistando el mercado local y regio-
nal, sino el nacional e internacional.

En nuestro estado se siembran más de 
40 varietales, combinado con los más de 
60 productores que existen, se nos da la 
oportunidad de poder probar vinos úni-
cos, de gran calidad y con personalidad 
propia. La calidad de lo que se produce 
en Baja California es bastante alta hoy en 
día, por lo que no será sorprendente que 
en un futuro podamos asumir el liderazgo 
dentro de los vinos del Nuevo Mundo. 

¿qué papel está jugando la mujer
aCtualmente en la Cultura del Vino?
Muy importante, aunque la mujer siempre 
ha estado involucrada en la cultura del vino 
ya que, las vinícolas han sido negocios en 
donde toda la familia participa. En el caso 
en particular de nosotros, participan mi 
papá, mi mamá, mi hermano y yo.

Hoy en día, más mujeres son protago-
nistas dentro de la industria como enólo-
gas, empresarias, agrónomas, somme-
liers, chefs...  Un ejemplo muy claro es 
el de Laura Zamora, quien fue la primera 
enóloga de México. Gricelda Lopez y Al-
berta Ceja son enólogas bajacalifornia-
nas.  Hay mujeres que están al frente de 
sus negocios como Tru Miller, Myrna Li-

mujErEs insPirAndo mujErEs

TrABAjAndo 
Por El Vino
BAjACAliForniAno

Mónica 
Palafox

ceaga y Fabiola Renau, o aquellas amas 
de casa que se involucran en la siembra, 
poda, pizca, vinificación y comercializa-
ción, poniendo su mejor esfuerzo.

Las mujeres actualmente, desem-
peñan un papel importante dentro de 
la producción y el consumo del vino; 
más mujeres lo producen, lo compran 
y lo consumen. Además, existe [en la 
mujer] una mayor capacidad de desa-
rrollar los sentidos, por lo que pueden 
captar mejor los aromas al catar. 

detrás de Cada botella de Vino 
está el trabajo de muCha gente, 
desde Campesinos, hasta enólogos 
y promotores, ¿qué te inspira de 
esta sinergia de trabajo artesanal, 
CientíFiCo y merCadológiCo?
El esfuerzo, la dedicación y el amor que 
cada quien tiene a su proyecto. Pues 
detrás de cada botella, existe un esfuer-
zo permanente y diario que no sólo ge-
nera más de 3 mil empleos, sino que se 
presentan retos y oportunidades para 
hacer más y mejores vinos. 

En el caso en particular, en cada botella 
de vino está la mano de muchas familias, 
hombres y mujeres que participan en las 
diferentes etapas para generar una botella 
de vino. Ellos se sienten orgullosos de for-
mar parte del proyecto, se esfuerzan y se 
entregan con todo entusiasmo. Les gusta 
prepararse para realizar el mejor trabajo 
dentro de las diferentes partes de proceso 
en las que participan. Esto te motiva a se-
guir haciendo mejor las cosas.

Del mismo modo, el observar que en 
un restaurante no sólo alguien esta de-
gustando tu vino sino que además le 
agrada, es una gran satisfacción.  

una importante Cadena naCional 
transmite aCtualmente una teleno-
Vela Con esCenas grabadas en el 
Valle de guadalupe, ¿Consideras 
que esto es algo positiVo para el 
trabajo de quienes haCen los Vinos 
bajaCaliFornianos?
Muy positivo. Cualquier  novela, película, 
reportaje, artículo es una proyección para 
Baja California, ya que sus vinos forman 
parte de la economía regional.  Cada año, 
más visitantes llegan a nuestro estado y 
forman parte de las festividades que se 
realizan alrededor del vino.  Este tipo de 
empuje para promover al sector vinícola, 
invita a visitar y a conocer las diferentes 
expresiones de los productores plasma-
das en cada botella. Tenemos la opor-
tunidad de degustar vinos que sólo se 
consumen localmente. Además, la oferta 
gastronómica es muy rica, crece cons-

tantemente y se ha visto beneficiada con 
la llegada de nuevos chefs a la región, lo 
cual ha hecho más atractivo para nacio-
nales y extranjeros el poder conjugar el 
vino y la gastronomía. Por esto invito a 
que formen parte de esta nueva etapa del 
vino  bajacaliforniano. 

 
¿qué signiFiCa para ti la gente del 
Valle y qué te gustaría que se hiCie-
ra para apoyarles?
Creo que estamos produciendo los mejo-
res vinos de México. Prueba de esto es que 
en Tecate, Ojos Negros, Valle de Guadalu-
pe, Valle de Santo Tomas, Valle de San Vi-
cente, Valle de La Grulla hay buena tierra, 
gente experimentada y visionaria que ha 
logrado hacer los vinos mexicanos únicos. 

La industria crece diariamente y se 

está convirtiendo en pilar de la econo-
mía de nuestro estado. Y aunque exis-
ten desde grandes empresas hasta pe-
queños productores,  esto no desmerita 
a la industria. Al contrario, lo único que 
hace es que tengamos una gama más 
amplia de opciones, expresiones sen-
soriales y gustativas que sorprenden 
por su calidad y buenas críticas.

Cada día se innova, se desarrolla y  
moderniza más la industria. Cada vez 
existen más personas que se están ca-
pacitando y especializando, cada vez 
más vinos regionales compiten con 
grandes vinos mundiales. 

Se deben tener más incentivos para la 
industria, pues la falta de estos hace que 
se genere una competencia desleal con 
los vinos provenientes de otros países.

“Baja California produce grandes vinos,
que no solo están conquistando el mercado local

y regional, sino el nacional e internacional…
no será sorprendente que en un futuro podamos asumir

el liderazgo dentro de los vinos del Nuevo Mundo”

FotograFía VAnnEsA morEno 
www.vanessamorenofoto.com
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por móniCa márquez

L a principal función del patro-
nato de la Casa del Migran-
te es dar a conocer la obra y 
dignificarla porque muchas 

veces la gente considera que los migran-
tes son delincuentes o drogadictos a los 
que no vale la pena ayudar, y no es así. 
“Todos en algún momento hemos sido 
migrantes, pero hemos salido adelante”, 
consideró Jorge Castro, presidente del 
patronato de la Casa del Migrante.

Otra labor es hacer llegar los fondos eco-
nómicos necesarios para el sustento de la 
casa, continuó, pues lamentablemente no 
cuentan con una aportación gubernamen-
tal y las necesidades son muchas.

“Hay mucha gente que deportan, que 
deja a su familia porque un día salieron 
a comprar cigarros y los vieron more-

nitos y no tuvieron cómo comprobar en 
ese momento su estancia legal en E.U, 
y los deportan a Tijuana sin nada, des-
esperados y tristes”. 

Mencionó que en la Casa del Migrante 
los reciben y les ofrecen un techo, comi-
da, ropa, baño caliente y asesoría hasta 
por 12 días en lo que se logran acomodar 
en algún lugar de trabajo, consiguen dón-
de quedarse, o bien, les dan dinero para 
que se regresen a su lugar de origen.

un llamado a la Comunidad
El presidente del patronato comentó 
que el apoyo de la comunidad hacia 
esta casa es muy importante, pues a 
diario atienden en promedio a 160 per-
sonas, quienes necesitan ropa, comes-
tibles, artículos de higiene personal, 
cobijas, entre otros.

“Hay que preocuparnos por los mi-
grantes, hay que hacer consciencia de 
que nuestros hermanos tuvieron que 

unA CAsA quE dA 
CoBijo A migrAnTEs

dejar familia y recuerdos por salir a buscar trabajo 
porque en su lugar de origen no lo tuvieron. Hay 
que ver que ellos no son criminales”, puntualizó.

La casa se sustenta principalmente a través de do-
nativos y trabajo voluntario. Los voluntarios internos 
son encargados de la recepción, atención inmediata 
al migrante, así como de la organización de activida-
des internas. Mientras que los voluntarios externos 

colaboran en la prepa-
ración de las comidas 
diarias al igual que 
en la procuración de 
donativos y enseres 
para la institución, 
explicó.

su FundaCión
La Casa del Migran-
te en Tijuana fue 
fundada el 4 de abril 
de 1987 por los Mi-
sioneros de San 
Carlos (scalabrio-
nianos), quienes 
abrieron un nuevo 

horizonte en su mi-
sión con los migrantes al ofrecerles hospitalidad 
en las fronteras del continente americano.

Desde entonces, la Casa del Migrante ha recibi-
do a más de 200,000migrantes provenientes de 
Estados Unidos, Centroamérica, América del Sur 
y otros países. En los últimos 5 años, alrededor 
del 75% de los huéspedes ha sido migrantes de-
portados de los Estados Unidos. Tan sólo en el 
2010, atendieron a 10 mil migrantes. 
n esta casa tiene una capacidad para recibir a 
160 migrantes hombres mayores de 18 años, aun-
que también recibe mujeres, niños y adolescentes 
migrantes cuando los albergues ya han cerrado 
sus puertas y al día siguiente se canalizan a los 
albergues correspondientes. ellos no sólo reciben 
techo y comida, sino atención que se desarrolla 
en cinco niveles:

1. asistenCia humanitaria: alimentación, 
alojamiento, baño con agua caliente, ropa 

y calzado, servicio médico básico y apoyo para 
ubicarlo en algún trabajo.  

2. asistenCia psiCo-soCial: todos los mi-
grantes que llegan a la Casa frustrados y 

desesperados encuentran en ella un espacio de 
seguridad, confianza y apoyo moral a través de 
interesantes pláticas. 

3. asistenCia espiritual: los misioneros scalabri-
nianos ofrecen un espacio para profundizar y 

practicar la fe en Dios con celebraciones y charlas. 

4. asesoramiento en materia de dereChos 
humanos: se ofrecen pláticas de informa-

ción y orientación en este campo, se identifican 
los migrantes cuyos derechos han sido violados y 
se canalizan a las autoridades correspondientes. 
5. Asistencia educativa y concientización de la 
sociedad sobre el fenómeno migratorio.

“Hay mucha gente que deportan, que deja
a su familia porque un día salieron a comprar cigarros
y los vieron morenitos y no tuvieron cómo comprobar

en ese momento su estancia legal en E.u, y los
deportan a Tijuana sin nada, desesperados y tristes”. 

n las personas que 
deseen realizar un
donativo pueden
acudir al centro de 
acopio en el Club de 
raqueta britania, o 
bien, en la Casa del
migrante ubicada en 
Calle galileo #239,
colonia postal.  para 
mayor información 
comunicarse a los
teléfonos 682 51 80
y 621 6074.

migrantes reciben alimento y un lugar seguro donde estar.los señores jorge y martha de Castro junto con algunos
de los miembros del Patronato de la Casa del migrante.
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CiudAd ACTuAl

por sara leal partida

C ada año, la Comisión Estatal 
de Servicios Públicos de Ti-
juana (CESPT) condona los 
recargos de adeudos de sus 

consumidores; sin embargo, el Gober-
nador del Estado, José G. Osuna Millán, 
presentó un nuevo decreto que condo-
na los recargos y consumo de agua de 
acuerdo a la antigüedad de la cuenta.

Los usuarios deben mantenerse al 
corriente con sus pagos los siguientes 
12 meses o de lo contrario, la deuda 
original se le volverá a cobrar.

Con este decreto, las cuentas que 
tienen un rezago en sus consumos de 
hace varios años podrán verse benefi-
ciados con descuentos que van desde 
el 20% hasta el 80% dependiendo del 
tiempo que tengan.

Los pagos de contado deberán hacer-
se en una sola exhibición antes del 28 de 
febrero y los descuentos quedan como 
siguen: 80% de descuento en adeudos 
de 5 años o más; 60% de descuento en 
los adeudos mayores de 4 años, pero 
menores a cinco; 40% de descuento 
en los adeudos mayores a 3 años, pero 
menores a 4 y 20% de descuento en los 
adeudos no mayores a 3 años. 

En lo que se refiere a pago en plazos, 
los descuentos, previa autorización, que-
dan de la manera siguiente: 60% de des-
cuento en los adeudos de 5 años o más; 
40% en los adeudos mayores a 4 años 
y menores a cinco; 20% en los adeudos 
mayores a 3 años pero menores a 4 y 
15% en los adeudos menores a 3 años. 

desCuentos en FaCtura
anual y semestral
Los usuarios que se encuentran al co-
rriente en sus pagos recibirán el 7.5% 
y el 12% de descuento en el pago anti-
cipado de su factura semestral y anual, 
respectivamente.

Los usuarios que deseen gozar de 
este beneficio lo pueden recibir si pa-
gan su recibo antes del 28 de febrero y 
si consumen el promedio de agua que 
se les facturó, de lo contrario se les co-
brará la diferencia.

usuarios Cumplidos 
Los usuarios cumplidos también tienen 
la opción de aprovechar el descuento 
por pronto pago, que consiste en pagar 
puntualmente tres recibos de agua con-
secutivos y en el cuarto mes, de mane-
ra automática, reciben un descuento del 
15% en el consumo de ese mes.

sorteo de Casa y automóVil
para usuarios Cumplidos
Con la finalidad de fomentar la cultura 
del pago del agua, la CESPT realizará el 
sorteo de una casa y un automóvil entre 

los ciudadanos cumplidos que estén al 
corriente en sus recibos de agua y obra. 

Al momento de pagar su recibo de 
agua, usted se hace acreedor a un bo-
leto para la rifa que se realizará en ju-
nio del 2011.

sorteo de un
automóVil
El sorteo de un automóvil está dirigido 
a todos aquellos usuarios que aún es-
tén pagando algún convenio de obra, 
ya sea de agua potable o alcantarilla-
do sanitario y que se encuentren o se 
pongan al corriente con sus pagos. Los 
usuarios podrán acceder al premio de 
un automóvil marca Chevrolet, Chevy 
tres puertas, modelo 2010, cuatro ci-
lindros color blanco, con un valor esti-
mado de 92 mil pesos y se emitirán 50 
mil boletos.

sorteo de una Casa
Este premio es para todos los usuarios 
que están al corriente con sus pagos del 
servicio de agua. La casa se encuentra 
en el fraccionamiento Barcelona Resi-
dencial, ubicada sobre la calzada Espa-
ña en la privada Andalucía, con valor de  
1 millón 85 mil pesos y se emitirán 600 
mil boletos. Los usuarios que se pongan 
al corriente con sus adeudos también 
podrán participar en los sorteos.

Ahora sí que tiene un abanico de opor-
tunidades para ponerse al corriente con 
la CESPT, lo que le da el beneficio de par-
ticipar en el sorteo de una casa por cum-
plir con su pago oportuno del servicio.

¿TIENE UN ADEUDO CON LA 
CESPT? ES TIEMPO DE SALDARLO
l PlAzo VEnCE El 28 dE FEBrEro
l TAmBién PrEmiA A los usuArios CumPlidos

Todos los usuarios que estén al corriente con
sus pago de agua, podrán participar en la rifa

de una casa ubicada en el fraccionamiento Barcelona
Residencial, que tiene un valor de 1 millón 85 mil pesos



CiudAd ACTuAl sAn diEgo

por tatiana martínez

U no de los tres murales que 
pintó David Alfaro Siquei-
ros durante su breve es-
tancia de seis meses en la 

ciudad de Los Ángeles en 1932, luego 
de huir de México, se encuentra inmer-
so en un minucioso proceso de restau-
ración que permitirá que dentro de la 
conocida PLAZA OLVERA se rinda ho-
menaje a uno de los grandes muralis-
tas de todos los tiempos.

El acto tiene una gran relevancia por-
que la obra en su momento fue polémi-
ca y terminó cubierta de pintura blan-
ca, al igual que ocurrió con su segundo 
mural, permaneciendo sólo en exhibi-
ción una de sus tres grandes obras.

Se trata del mural conocido como 
“América Tropical”, que fue encomen-
dado a Siquerios hace más de 70 años 
por las autoridades municipales de Los 
Ángeles, que en la antesala de los jue-
gos olímpicos esperaban mostrar en 
este barrio latino un mural lleno de 
pájaros y plantas tropicales, sin sospe-
char lo que tenía en mente el artista.

Cuentan los historiadores que, apoya-
do de los estudiantes de la escuela de 
arte Chouinard en donde impartía cla-
ses, tomó una de las paredes exteriores 
del Italian Hall de la Placita Obrera para 
plasmar un ambiente prehispánico, en 

donde efectivamente se encontraban al-
gunas plantas selváticas, pero también 
indígenas y sus templos. La noche pre-
via a la inauguración mandó a todos sus 
ayudantes a casa y, oculto en la oscu-
ridad, terminó su obra, en donde como 
punto central destaca la crucifixión de un 

indio bajo la mirada de  un águila, sím-
bolo eminentemente estadounidense.

Cuando se develó el mural, aquellos 
que le encargaron la obra quedaron su-
mamente sorprendidos y optaron por 
ocultarlo con pintura blanca por consi-
derarlo ofensivo.

California
rEdEsCuBrE A dAVid AlFAro siquEiros

Así se mantuvo oculto por más de 70 
años, hasta que artistas de la ciudad de 
Los Ángeles lograron convencer al al-
calde Antonio Villaraigosa y al Instituto 
Getty para que no sólo restauraran el 
mural, sino que además se construyera 
un centro de interpretación que permi-
tiera destacar la importancia del mura-
lismo y de este gran artista. 

Estos trabajos, que ya se encuentran 
en proceso, requieren de una inversión 
que supera los $7.8 millones de dóla-
res, y que se calcula pudieran concluir 
en el 2012.

daVid siqueiros es Considerado
preCursor del graFitti
La ciudad de Los Ángeles busca des-
tacar el legado de Siqueiros porque 
ésta es una de las urbes estadouni-
denses que más desarrolló la expre-
sión artística al aire libre. Se calcula 
que en esta ciudad existen cuando 
menos 1,500 murales públicos, algu-
nos de ellos catalogados bajo el con-
cepto del graffiti.

La expresión social a través de los 
murales surgió, dicen los artistas, lue-

go de observar el paso de Siqueiros 
en esta ciudad, en donde dos de sus 
tres murales terminaron censurados.

Una de sus obras se tituló “Mitin 
Obrero” y se encontraba en el muro 
exterior de la Escuela de Artes Choui-
nard, en donde un dirigente de traba-
jadores hablaba con un público mul-
tirracial, lo que provocó escándalo y 
terminó oculta bajo pintura blanca.

La única obra que se puede obser-
var en este momento fue removida 
de su escenario original dentro de la 
casa del director de cine Dudley Mur-
phy, para trasladarla al Museo de arte 
de Santa Bárbara.

museos de los angeles
destaCan su legado
En el museo Autry de Los Ángeles se pre-
sentó hasta el 9 de enero del 2011 la ex-
posición titulada “Siqueiros en Los Ánge-
les: Desafío a la censura”, mientras que en 
el museo de Arte Latinoamericano de Long 
Beach permaneció hasta el 30 de enero 
otra exposición en su honor, bajo el nom-
bre de “Siqueiros: Pintor de paisajes”.

Estas dos exposiciones son la ante-
sala de todos los homenajes que es-
tán preparándose en su memoria y que 
crean expectativa entre los residentes 
de California para develar nuevamente 
su gran mural “America Tropical”.

Uno de los tres murales que pintó David Alfaro
Siqueiros en Los Ángeles en 1932, se encuentra inmerso

en un minucioso proceso de restauración
que permitirá que dentro de la conocida
PLAZA OLVERA se rinda homenaje a uno

de los grandes muralistas de todos los tiempos.
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ProYECTo ACTuAlEs 
Xóchitl Franco
Maestra innata… artista inspirada

EsPECTACulos

por andrea garCía

E s norteña, nació en Tijuana, 
goza de fama en las teleno-
velas de TV Azteca y lleva 
por nombre Paola Núñez. 

Actualmente, participa en la obra “5 mu-
jeres con el mismo vestido”, una puesta 
donde le toca ser una mujer rebelde que 
no se deja de nadie y que se ha metido 
con los hombres que ha querido.

“La mujer de hoy es muy autosuficien-
te, ya no dependemos ni económicamen-
te ni sentimentalmente de un hombre y 
creo que eso tiene algo confundidos a los 
hombres”, destaca Paola con ese carác-
ter del norte que la distingue. 

Enérgica al responder, con una mira-
da que reta, Núñez dice ser una MUJER 
ACTUAL trabajadora, que no espera a 
que alguien la mantenga, sabe lo que 
quiere y puede defenderse ante las vi-
cisitudes de la vida. 

“La mujer de hoy es autosuficien-
te, ya no dependemos ni económica 
ni sentimentalmente de un hombre y 
creo que eso tiene algo confundidos a 
los hombres”, sostiene la actriz.

disFruta lo que haCe
De figura esbelta, Paola Núñez mide su 
éxito al hacer lo que le agrada, al saber dis-
frutar y cristalizar cada uno de sus sueños, 
sin depender de los puntos de audiencia o 
del ingreso en taquilla para verla. 

Para esta bajacaliforniana, el mejor rega-
lo que pude llevarse del Estado es su acti-
tud recia, con un escu-
do que le ha permitido 
forjarse un nombre y un 
trabajo que la mantiene 
como una de las actri-
ces de mayor consolida-
ción en TV Azteca. 

Con 32 años, la ac-
triz que inició su carre-
ra en 1999, ingresó a 
la televisora del Ajus-
co tras sentir mayor 
comodidad y confianza que en Televisa, 
donde su primo, el también actor Rafael 
Amaya, la había recomendado. 

Este 2011, Núñez regresa a la panta-
lla grande con dos películas “Deposita-
rios” y “Villa, itinerario de una pasión”, 
que se sumarán a las producciones 
mexicanas.

Paola Núñez, 
unA mujEr rECiA
Y TAlEnTosA

orgullosamente 
tijuanense, Paola es 
una de las actrices 
más consolidadas 

de TV Azteca

Galerías 
Hipódromo
nuEVo símBolo dE

lA TijuAnA modErnA
(En su etapa de obra Galerías)
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L os centros comerciales 
se han convertido en 
las nuevas plazas de 
convivencia, no sólo 

se trata de espacios para com-
prar, realmente se trata de espa-
cios para el encuentro y el espar-
cimiento. 

Galerías Hipódromo fue pen-
sado y diseñado para este fin. 
Ofrece a tijuanenses de todas las 
edades una alternativa para la 
diversión y las compras, donde 
cada detalle ha sido cuidado. Un 
lugar digno y bello que invita a 
repetidas visitas. 

No sería justo pasar por la 
vida sin reconocer las cosas y 
las personas maravillosas que se 
encuentran en nuestro entorno. 
¿Sabías que existe un programa 
para rescatar al cóndor califor-
niano en nuestro estado? ¿Sabías 
que en nuestra ciudad existe una 
gran pintora y maestra egresa-
da de la academia de San Car-
los, alumna de Rufino Tamayo y 
amiga de Francisco Toledo? …Te 
invitamos a que sepas.

 
¡Disfruta!

Ambientes Actuales

portada galerías Hipódromo 
FotograFía cortesía de grupo FEmA

Febrero 2011
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PErFil Y oBrA

por ada oliVer

E l nombre y la estam-
pa de Xóchitl Franco 
son casi un conju-
ro; una pócima de 
proporciones miste-
riosas en la que se 

funden a la perfección el hechizo de su 
obra y la sensatez de su intelecto; la 
mexicanidad y el mundo, la fuerza y la 
sensibilidad, la pasión y la precisión. 

Tras su boda, a los 16 años, su mari-
do la sacó de natal Ciudad Obregón, y 
con pleno reconocimiento de su habili-
dad artística la apoyó en su impresio-
nante trayectoria, misma que la llevó 
a las aulas de San Carlos, a compartir 
espacios con Rufino Tamayo y a culti-
var amistad con artistas de la talla de 
Rafael Toledo y Leonora Carrington. 

Pero su tiempo en la academia de San Car-
los, la misma de la que fuera en un tiempo 
director Diego Rivera y donde se formaron 
Orozco, Felguérez y Tamayo, por mencionar 
algunos, sólo marca el inicio de lo que llevó 
a Xochitl Franco a conquistar premios inter-
nacionales y a desarrollar la capacidad de 
ampliar la visión de sus propios alumnos. 

Con casi una década en Tijuana cul-
tivando el talento de sus alumnos, la 
maestra está en las primeras etapas de 
un proyecto de gran trascendencia para 
la vida artística de nuestra ciudad. Si bien 
en estos momentos se puede develar el 
concepto completo, sí podemos hablar 
de sus metas: profesionalizar el oficio de 
maestro de arte, traer a la comunidad 

artística de Tijuana talleres y conferen-
cias impartidas por los artistas más im-
portantes de México y lograr aquéllo que 
todo maestro de arte desea: facultar a 
sus alumnos con las habilidades necesa-
rias para que su obra trascienda.

  
¿Cómo y Cuándo iniCia
tu experienCia artístiCa? 
La experiencia artística como tal empezó 
hace 25 años, el conocimiento más de 40. 
Eso es muy importante porque la experien-
cia es una cosa y la técnica y el aprendizaje 
de escuela es otra… entonces mi carrera 
profesional es de 25 años, pero detrás de 
ella hay como otros 20 años donde tuve to-
dos los maestros y todas las gentes que me 
han apoyado, mis exposiciones y lo que me 
llevó precisamente a lo que tengo ahora.
¿en qué Consistió tu FormaCión?

Yo empecé a los 14 años, mi mamá me 
metió con maestros en la Ciudad de Obre-
gón, pero cuando me casé me casé con 
un hombre muy culto, yo sólo tenía 16 
años, el era arquitecto y gracias a él me 
fui encaminando a los maestros y des-
pués a la escuela… ya casada y con hijos 
hice San Carlos. Mi marido me apoyó en 
el arte porque sabía que era mi pasión. 

a lo largo de tu trayeCtoria has 
gozado de amistad Con grandes 
Figuras del arte naCional
¿Cómo te han inFluenCiado?
¡Muchísimo y no! Muchísimo porque cuan-
do eres una estudiante y estás aprendien-
do, de pronto tienes el ego hasta las nubes 
y te crees la gran pintora, ¡aunque después 
la vida te enseña que no tanto!… en aquélla 
época estaba influenciada porque estaba 
rodeada de figuras que ahora son famosí-
simas como Toledo, Gunther Gerzso, Vla-
dimir Cora y de mi maestro principal que 
fue Rufino Tamayo… entonces yo estuve 
rodeada de estas gentes, ¡y a esa edad de 
25 años más o menos, me sentía la pintora 
que necesitaba el país! Perdí el piso como 
toda la gente que en su momento no tene-
mos la educación necesaria. Pero te pones 
a trabajar y una vez que pasa ese período, 
llega mayor madurez y empiezas a ser tu 
propia persona y esa influencia se convier-
te en una experiencia de vida y no tanto 
una influencia sobre tu obra.   

¿Cual Fue tu mayor sorpresa
a tu llegada a tijuana?
En Tijuana encontré mucho talento 

pero también una falta de formación, 
de escuela, de técnica. He dado clases 
a maestros de pintura de la Casa de la 
Cultura y a ellos uno les habla en idioma 
de maestro a maestro, no en el mismo 
idioma en el que hablas con un alumno, 
y me encontraba con muchos vacíos. 
Pero en Tijuana las cosas han evolu-
cionado muchísimo y hay una sed muy 
grande y muy constante por aprender. 

¿Cuál Consideras tu VoCaCión,
la de maestra o la de artista?
Van aunadas, porque no podría ser maes-
tra si no me hubiera gustado mucho ser 
artista y lo que aprendí en estos años como 
artista, la formación que recibí, es lo que 
me ha permitido dar clases. ¡Soy maestra 
innata! Me encanta ser maestra, impartir 
una clase y ver el conocimiento del alumno 
desarrollado y al final de un curso ver mi 
enseñanza reflejada en su trabajo. 

¿Cuál es tu mayor Fuente
de inspiraCión? 
La vida en sí es mi mayor fuente de inspi-
ración, porque en cada esquina, en cada 
momento, hay una situación en la que 
encuentro inspiración para la expresión, 
en mi caso la expresión del cuerpo por-
que trabajo mucho con la figura huma-
na… siempre estoy alerta a esos momen-
tos, mi visión tiende a concentrarse en la 
expresión corporal de la gente, a veces 
estoy en un restaurante, en la calle, en 
donde sea durante mi vida cotidiana y es-
toy observando a alguien, su movimiento 
corporal y facial, como hace una mueca o 

como toma algo, en ese momento hago 
un sketch o un bosquejo y luego lo traba-
jo en el estudio, casi nunca uso modelos, 
más bien las uso para mis alumnas. 

¿qué quieres dejar en tus alumnos?
Las ganas de aprender. Que sepan que nun-
ca se sabe todo, porque quien te diga que ya 
lo sabe todo te está mintiendo, nunca debe-
mos dejar que la oportunidad de aprender 
se nos vaya. En mi tiempo en Tijuana me he 
encontrado con dos grandes talentos entre 
mis alumnos y ha sido una gran experiencia 
ver como progresan, aprenden y maduran. 

¿Cuál es el proyeCto que
ahora te oCupa?
Los pormenores no los puedo contar to-
davía, pero se trata de un proyecto muy 

interesante, que estamos planeando con 
gran cuidado… en el que se contemplan 
talleres y conferencias impartidas por 
los artistas más importantes de México y 
exponer a los artistas de Tijuana a ellos, 
así como todo un programa para profe-
sionalizar el oficio de maestro de arte. 

¿Crees que todos tenemos
la CapaCidad de expresarnos
artístiCamente? 
Creo que todos tenemos la capacidad 
y la necesidad de expresarnos artísti-
camente, tal vez sea con una guitarra, 
con un pincel o con otra cosa, lo impor-
tante es darte el espacio y no tratar de 
lograr algo de forma autodidacta por-
que el artista es tan bueno como los 
maestros que ha tenido y llegará hasta 
donde lleguen sus ganas de aprender, 
¡hasta Miguel Angel tuvo maestros!.

quiero dejar en mis alumnos 
las ganas de aprender.

Que sepan que nunca se 
sabe todo… nunca
debemos dejar que
la oportunidad de

aprender se nos vaya

Franco
Xóchitl

FotograFía KArinA lorAnCA



A la fecha han nacido dos cóndores, 
uno en el año 2007, el cual desapa-
reció de su nido, y otro en el 2009. 
A partir del 2005, la Comisión Nacio-
nal para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (CONABIO) ha apoya-
do con recursos al programa para su 
continuidad.

En Baja California, el coordinador 
del programa es Juan Vargas, quien 
monitorea al cóndor californiano por 
medio de un equipo de telemetría 
que permite observar la conducta del 
cóndor y registrarla con el objetivo de 
protegerlo.

la inFormaCión de los pájaros
La bióloga Catalina Porras se encarga 
de procesar la información de los pája-
ros, sus patrones de vuelo, su despla-
zamiento y su posición, por medio de 
transmisiones satelitales con GPS. Con 
esta información conoce dónde dur-
mieron, dónde estuvieron y si estaban 
acompañados. Cuando cambia el cli-
ma se estudia si cambian sus gustos, 
se ha conocido por ejemplo que gusta 
de dormir en las montañas, también 
determinan qué factores cambian en 
su rango de distribución mensual.

Una de las causas por las cuales 
desapareció el cóndor en esta área fue 
por el incremento de actividad huma-
na en las montañas, como el aumen-
to de la ganadería, al haber muchos 
depredadores en esta Sierra como los 
pumas, que mataban a los becerros, 
los ganaderos envenenaban a los de-
predadores y los cóndores al llegar a 
comer esos animales muertos se mo-
rían y desaparecieron de una forma 
muy rápida, explicó Juan Vargas.

El cóndor californiano pesa aproxi-
madamente 10 kilogramos, tiene una 
vista excepcional y tiene pareja de por 
vida. Al igual que su pariente el cón-
dor de los Andes se alimenta de carro-

ña (animales en descomposición).
Los cóndores californianos ponen 

un solo huevo directamente en el 
suelo, en cavidades de acantilados. El 
desarrollo de estos cóndores es muy 
lento, empiezan a volar a los seis me-
ses y son maduros sexualmente has-
ta los 6 años.

Según los estadounidenses, el cón-
dor desapareció del territorio mexicano 
alrededor de los años 30, pero el go-
bierno mexicano hizo un sondeo entre 
1975 y 1976 y tuvieron 3 avistamien-
tos de un cóndor adulto; sin embargo, 
al no estar marcados, no se puede de-
terminar si era el mismo o no.

Al 31 de julio de 2010, habían 384 
cóndores, 188 en libertad y 196 en 
cautiverio.  De los libres, 96 vuelan 
por California, 19 en Baja California y 
73 en Arizona.

En cautiverio hay 196 distribuidos 
en: el Zoológico de Los Ángeles, Wild 
Animal Park, Zoológico de San Diego, 
Centro de Aves de Presa, en Boise, 
Idaho, del Fondo Peregrino, Zoológico 
de Santa Barbará, Zoológico de Ore-
gon y en el Zoológico de Chapultepec, 
en el D.F.

ECologíA

por sara leal partida

L a Sierra de San Pedro Már-
tir, al norte de Baja Cali-
fornia, es el territorio ideal 
para que el cóndor de Cali-

fornia proteja sus nidos y despliegue 
sus impresionantes alas de hasta de 3 
metros de envergadura.

A través del programa de recupe-
ración del cóndor de California (Cali-
fornia Cóndor Recovery Program), se 

detectó que en 1988 quedaban sola-
mente 22 cóndores en la región y 5 
en cautiverio, estos fueron sometidos 
a un programa especial de captura 
para su urgente reproducción dentro 
de los zoológicos de San Diego y Los 
Ángeles.

Este programa es implementado por 
el U.S. Fish and Wildlife Service,  (Ser-
vicio de Pesca y Vida Silvestre de los 
EUA) los zoológicos de San Diego y Los 
Angeles,  la SEMARNAT, el Instituto Na-

cional de Ecología y  la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales Protegidas.

En el año 2002, se introdujeron a 
la Sierra de San Pedro Mártir los pri-
meros 5 cóndores y una mentora, con 
número de registro 64 y su nombre 
es Xewe; estas aves se tuvieron que 
recapturar, pues comenzaron las ba-
jas temperaturas y la probabilidad de 
sobrevivencia sería muy baja. Nueva-
mente, se liberaron en la primavera 
del 2003.

El cóndor
californiano

En rECuPErACión En lA
siErrA dE sAn PEdro márTir

*Parte de la información para esta nota se obtuvo
del documental “Cóndor relámpago en el cielo”,

producido por las instituciones mencionadas. 

Se detectó que en 1988 quedaban solamente
22 cóndores en la región y 5 en cautiverio,

estos fueron sometidos a un programa especial
de captura para su urgente reproducción dentro

de los zoológicos de San Diego y Los Ángeles



U na ciudad como Tijuana 
requiere de espacios para 
el esparcimiento, lugares 
prácticos que le resuelvan 

el día a los ciudadanos y que a su vez 
ofrezcan un contexto agradable, que 
invite al descanso visual y que trans-
formen en una experiencia recreativa 
actividades tan cotidianas como hacer 
las compras, ir al banco, ver la película 
más reciente o comer con familia, ami-
gos o compañeros de trabajo.  A estas 
necesidades fue a las que vino a dar 
respuesta Galerías Hipódromo.  

Convertido ya en uno de los símbolos 
de la Tijuana moderna, Galerías pro-
mete ser parte viva de la historia de 
nuestra ciudad. Para conocer un poco 
más sobre la historia de este gran pro-
yecto, entrevistamos al licenciado Juan 
Carlos Herrera, director de proyectos 
FEMA desarrollos. 

¿qué les indiCó que tijuana
neCesitaba un espaCio Como
galerías hipódromo?
Existen 3 razones fundamentales; para 
nosotros Tijuana es nuestro hogar, el 
lugar donde nacimos y nos hemos rea-
lizado personal y profesionalmente. 
Partiendo del apego a la ciudad, de las 
necesidades  de los tijuanenses en el 
ámbito del esparcimiento y de querer 
ser partícipes en el crecimiento y evo-
lución urbana de nuestra ciudad, surge 
la gran idea de construír un centro co-
mercial con características muy pecu-
liares que superara las expectativas de 
quienes  deseaban tener algo diferente 
en la región.

un proyeCto de la dimensión de 
galerías hipódromo es, sin duda, el 
resultado de un trabajo de equipo. 

¿qué talentos se Conjuntaron para 
la planeaCión y ejeCuCión de este 
nueVo Centro ComerCial?
Efectivamente ver Galerías Hipódro-

mo ya funcionando representa, para 
el gran equipo que estamos detrás, 
el cumplimiento de unas de las metas 
profesionales más importantes y  res-
pecto a los talentos involucrados pode-
mos hablar de  creadores, arquitectos, 
inversionistas, nacionales e internacio-
nales como Perkowitz + Ruth arquitec-
tos de California, creadores de varios 
desarrollos en Estados Unidos, Proyec-
tos Calli y Bridur Construcciones entre 
muchos más y  todos ellos son parte de 
este logro, por lo que les estamos muy 
agradecidos.

¿Cómo desCriben el estilo
arquiteCtóniCo de galerías 
hipódromo?
El concepto de Galerías Hidódromo 
responde fielmente a su definición;  
“es un espacio urbano, amplio en el 
que se realizan una gran variedad de 

ArquiTECTurA EmBlEmáTiCA
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Galerías Hipódromo
nuEVo símBolo dE
lA TijuAnA modErnA

actividades, representa por excelencia 
la vida urbana generando un ambien-
te de paz y tranquilidad”, respecto a 
la arquitectura, podemos ubicarlo en 
una fusión del estilo Dorico Romano,  
ya que conjuga una serie de perspec-
tivas muy interesantes adaptadas a 
las necesidades y funcionalidad de un 
centro comercial, columnas, jardines, 
agua y cúpulas son algunos elemen-
tos que dan a Galerías Hipodrómo ese 
toque diferente y sofisticado que a to-
dos nos encanta. 

¿Cuáles son las prinCipales
CaraCterístiCas del inmueble?
Es un centro comercial construído con 
los más altos estándares de calidad, 
seguridad, funcionalidad, comodidad 
y armonía. Cada espacio está pensado 
con el objetivo de que nuestros visi-
tantes disfruten al máximo del centro 
comercial desde que llegan, encontrán-
dose con un amplio estacionamiento, 
personal de seguridad, elevadores, 
rampas y escaleras eléctricas, accesos 
para discapacitados… existen 82 lo-
cales comerciales, restaurantes como 
Applebee’s, Cheripan, Carls Jr., un área 
de comida rápida de primer nivel con 
marcas como  Domino’s, Subway y 
Mcdonald’s, entre otros. También hay  

6 salas de cine 2 pantallas gigantes y 
4 salas VIP con la última tecnología en 
cine y espacios para espectáculos, en-
tre otros atractivos.

¿Cuáles son sus prinCipales
atraCtiVos?
Sería injusto clasificar  como más 
atractivo o menos atractivo algún as-
pecto en el centro comercial porque 
estamos convencidos de que Galerías 
Hipódromo en su totalidad representa 
uno de los principales atractivos en la 
región ya que es un concepto nuevo y 
diferente, en donde con el paso de los 
días se abrirán más negocios.

los Centros ComerCiales se han 
ConVertido en espaCios para el 
esparCimiento y la soCializaCión, 
¿qué elementos inCluyeron para 
que la gente eligiera pasar tiempo 
en galerías?
La arquitectura definitivamente es una 
parte muy importante, la seguridad, la 

funcionalidad, comodidad y fácil acceso 
hacen de Galerías el destino preferido 
de los tijuanenses para el entreteni-
miento, además hemos puesto mucho 
cuidado en elegir las marcas y tiendas 
existentes en Galerías y estoy seguro 
que esto ha sido determinante para 
que se haya convertido tambien en el 
lugar favorito para las compras.

¿qué quisieran que supieran los 
leCtores de ambientes aCtuales so-
bre galerías hipódromo?
Reiterarles una cordial invitación a que 
vengan a Galerías, que disfruten de este 
centro de esparcimiento tan peculiar 
que ofrece todo lo que necesitan para 
divertirse, desde las mejores tiendas, 
los mejores restaurantes, las mejores 
salas de cine, los mejores accesos, una 
excelente seguridad y diversos shows 
y actividades cada fin de semana. Los 
esperamos en Galerías Hiódromo, el 
lugar que fue construído para que los 
tijuanenses lo disfruten.

Convertido ya en uno de los símbolos
de la Tijuana moderna, galerías promete ser parte

viva de la historia de nuestra ciudad.
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Turismo

por juan arturo saldaña

T ecate…el aire más puro…olor a pan…taquitos de carne asada 
y un vaso de elote deleitan tus papilas gustativas; tu vista se 
entretiene con el vuelo de palomas frente al kiosko central, 
palomas que vuelan al Kushumá… La Rumorosa susurra vien-

to que va a correr entre huertos de chabacanos, encinos centenarios y 
cuevas con  pintura rupestre…Tecate…campiña…naturaleza….paz.

¡Qué esperas! Tómate el tiempo, visítanos y  hospédate con nosotros, te 
invitamos. Aquí te proporcionamos información para que planees tu viaje.

Aprovecha
El PuEnTE
En TECATE

zona Centro
n Hotel y Centro de Convenciones santuario diegueno
con el reconocido restaurante Asao
www.santuariodiegeno.com
Teléfono (665) 654 47 77
n www.salonperegrinos.com
n Centro de convenciones www.restaurantasao.com
n Hotel Estancia inn para turistas de negocios
con su restaurante El Mezquite 
www.hotelestanciain.com
n Hotel El dorado con su restaurante El Tucán
www.hoteleldorado.com
n restaurante la misión

spas y esparCimiento
n Rancho La Puerta   
www.rancholapuerta.com
Teléfono (665) 654 91 55
n Rancho Los Chabacanos
www.rancholoschabacanos.com
Teléfono USA (619) 565 13 04, México (665) 655 77 23
rancho_loschabacanos@hotmail.com

zona rural
rAnCHos Con HosPEdAjE 
n Rancho Ojai, www.ranchoojai.com
n Rancho Santa Verónica, www.ranchosantaveronica.com
n Rancho Ciénega Redonda,  www.ranchocienegaredonda.com

rAnCHos Y BAlnEArios PArA PAsEos dE VErAno
(están abiertos 6 meses al año) 
n rancho San Lorenzo www.ranchosanlorenzo.com
n Otros ranchos Rancho dos olivos, Rancho Oasis,
Rancho El chaparral...
n Rancho Tecate desarrollo inmobiliario venta de terrenos
campestres, www.ranchotecateresort.com

lA rumorosA
www.larumorosa.com
n El Vallecito pinturas rupestres, Campo Alaska, Campo Eólico, 
turismo de aventura,  restaurante la Casa del Abuelo…
¡No te vayas sin probar los típicos burritos de  machaca!  

TECATE, lA PuErTA norTE A lA ruTA
dEl Vino dE BAjA CAliForniA
n Vinos Tanama,  www.vinostanama.com
n Vinos la Cava de garcía www.vinoslacavadegarcia.com
n Vinos don  juan www.vinosdonjuan.com

restaurantes y pan de dulCe 
n www.misohosushi.com
Teléfono (665) 654 02 22
n Restaurante La Pena de Loza
Teléfono (665) 655 76 48
n www.fitzpaellas.com
Teléfono (665) 654 1828
n Panadería El mejor pan de Tecate
www.elmejorpandetecate.com
Teléfono (665) 654 91 55



soCiAlEs

n eVento: despedida de Karina 
Rodríguez
n organizadoras: su mamá 
Silvia de Rodríguez y Beatriz de 
González, así como sus cuñadas.
n Futuro esposo: Pablo
González.

EngAlAnA dEsPEdidA
Karina

FotograFía AlFrEdo HErnándEz
664 641.82.80

n lugar: Club de Raqueta 
Britania.
n detalles: Karina y Pablo se 
unirán en sagrado matrimonio 
el próximo 19 de febrero en la 
iglesia de nuestra señora del 
Carmen.



soCiAlEs soCiAlEs

FotograFía EVErArdo A.CAsTro 664 398.58.44

n eVento: Cum-
pleaños de lolys 
Castellanos.
n lugar: marko 
disco.
n detalles: Fami-
liares y amigos se 
reunieron con lolys 
en un ambiente de 
disco muy diverti-
do, donde la len-
tejuela, las pelucas 
y los detalles retro 
fueron los detalles 
principales.

n eVento: Coctel de presentación de CostaBaja.
n lugar: Club Campestre.
n detalles: Empresarios de Tijuana y san diego se dieron 
cita en exclusivo coctel de presentación organizado por los 
directivos de CostaBaja, para ser testigos de las dos nuevas 
opciones residenciales ‘Las Colinas Hill & Golf Side Townho-
mes’ y ‘VistaMar Oceanfront Residences’, que ofrece este 
gran desarrollo inmobiliario, localizado en la puerta de entra-
da al mar de Cortés.
Con el fin de apoyar la loable labor del Club de Niños y 
niñas de méxico, A.C., el director general de CostaBaja, 
Alejandro C. Yberri III, le entregó a josé Ramírez, miembro del 
consejo del club, un viaje de cortesía con todos los gastos 
pagados a CostaBaja para que sea subastado a beneficio 
de la organización que representa.

rECiBE
FEliCiTACionEs
Lolys

Apoya 
CostaBaja
A CluB dE niÑos
Y niÑAs dE méxiCo

FotograFía AndrEs ruiz 664 615.80.51



soCiAlEssoCiAlEs

n eVento: Celebración 
de cumpleaños de Aslan 
sarabia.
n Cumplio: 40 años.
n lugar: new City.
n detalles: Familiares y 
amigos se reunieron con 
Aslan para felicitarlo en 
esta fecha tan especial y 
al mismo tiempo ofrecerle 
algunos detalles como 
muestra de cariño. 

ConsiEnTEn A 

Aslan 
Sarabia

n eVento: Bautizo de Silvana González jiménez.
n papas: Carlos González y Marisol jiménez.
n padrinos: josé Barrera y  Myrna González.
n CelebraCión religiosa: Capilla del Espíritu santo.
n reCepCion: salón jardín secreto.

rECiBE
sACrAmEnTo
Silvana

FotograFía EVErArdo A.CAsTro 664 398.58.44



soCiAlEs

n eVento: inauguración de 
las nuevas oficinas de DIF 
Tijuana.
n inauguraCión: Como 
parte de la ceremonia oficial, 
el presidente municipal jesús 
Bustamante y la primera dama 
Carolina Bustamante Aubanel 
develaron una placa.
n detalles: Las oficinas cuen-
tan con un espacio de 16 mil 
pies cuadrados, que benefi-
ciarán a 26 mil 500 personas 
por mes. El inmueble fue 
donado por el grupo musa.

Estrena DIF
TijuAnA oFiCinAs

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51



soCiAlEs

memories
bar
(inmortal 2)

soCiAlEs

n eVento: inauguración del restaurante italianísimo en 
Chula Vista, Ca.
n anFitriones: Mino y Marina Puzzo
n detalles: Amigos y familiares de los anfitriones se die-
ron cita en la calle 3era., justo en el corazón del antiguo 
centro de Chula Vista, donde abrió sus puertas una 
nueva sucursal de italianísimo, uno de los restaurantes 
de auténtica comida italiana favorito de los tijuanenses 
desde hace varios años. Ahora, gente del norte de la 
frontera podrá disfrutar de la deliciosa comida y el rela-
jado ambiente que distingue a Italianísimo.

ABrE sus PuErTAs
“Italianísimo”
En CHulA VisTA

n eVento: 50 aniversario de fundación de la parroquia del 
Espíritu santo, en Tijuana.
n detalles: Entre flores blancas y un ambiente de júbilo, Mi-
sioneros del Espíritu santo y feligreses de la iglesia celebraron 
cinco décadas de la fundación de este recinto religioso con 
majestuosa arquitectura en forma de arcoiris, que ha sido 
testigo de innumerables historias.

dE júBilo En 
lA PArroquiA
Espíritu Santo

FotograFía AndrEs ruiz 664 615.80.51






