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C on los jóvenes preparatorianos 
y universitarios de vacaciones, 
las calles de la ciudad se llenan 
a todas horas de intrépidos au-

tomovilistas que en su inmadurez, condu-
cen convencidos de que ir “texteando” no 
los distrae en lo absoluto. Sin embargo, 
las estadísticas indican que enviar men-
sajes de texto mientras se maneja se ha 
convertido en una amenaza del mismo ca-
libre que hacerlo en estado de ebriedad. 

Si manejar y escribir mensajitos, marcar 
un número o inclusive hablar por teléfono 
mientras conducimos fuera una cuestión 
de madurez y sólo se limitara a los ado-
lescentes el problema sería relativamen-
te  manejable. Pero la realidad indica que 
somos los adultos los que pensamos que 
“todo lo podemos” y texteamos o habla-
mos por teléfono mientras manejamos 
convencidos de que a nosotros no nos va 
a pasar, que tenemos reflejos felinos y 
vista de águila y que de ninguna manera 
vamos a chocar o atropellar a alguien. 

Ubiquémonos. El automóvil promedio 
pesa 1818 kilogramos, si ese auto viaja a 
una velocidad de tan solo 56 kilómetros 
por hora y se le atraviesa un peatón a 
unos 13 metros y medio, no hay manera 
de que el auto frene antes de atropellar 
a la persona, lastimándola de gravedad o 
inclusive ocasionando su muerte. 

Ahora, reflexionemos sobre la cantidad 
de vidas que un incidente como este pu-
diera afectar. Si la persona que conducía el 
vehículo se encontraba enviando un men-
saje, hablando por teléfono o en estado 
de ebriedad mientras conducía y el pea-

tón fallece a causa del accidente, no es 
difícil imaginar las consecuencias para el 
conductor. Si ese conductor es un padre o 
madre de familia, las consecuencias emo-
cionales y económicas son tremendas. 

Se estima que el 28 por ciento de los 
accidentes automovilísticos en Estados 
Unidos son provocados por el uso del ce-
lular. No es aventurado asumir que un nú-
mero importante de ellos pudieron haber 
sido evitados. No hay nada tan urgente 
que amerite poner tu vida y el bienestar 
de tu familia en riesgo. 

La Madre Teresa de Calcuta decía “no 
te preocupes si tus hijos no te escuchan, 
ellos te observan todo el tiempo”, enton-
ces hazte la promesa de educar con el 
ejemplo y evita enviar textos o hablar 
por teléfono mientras manejas; no sólo 
estarás protegiendo tu propia vida e in-
tegridad, sino la de toda la gente que te 
rodea. Y si te cruzas conmigo en la calle y 
voy manejando y hablando por teléfono, 
te pido que me recuerdes estas líneas… 
hay hábitos difíciles de romper y debe-
mos apoyarnos los unos a los otros para 
no volver a caer en ellos. 

La portada de este mes es muy espe-
cial para nosotros, pues trata de parte de 
nuestra familia. Con su propia marca de 
cosméticos y sus cursos de automaquillaje 
y maquillaje profesional, Caty Tonella y Mó-
nica Verduzco no sólo embellecen a cuanta 
mujer pasa por sus brochas, sino que facul-
tan a muchas más, dándoles alas para salir 
adelante al aprender un nuevo oficio.

Los artículos que acompañan esta edi-
ción son interesantes y dinámicos, espe-
ramos que los disfrutes y te pedimos que 
nos retroalimentes visitando soymujerac-
tual.com.mx y haciéndote nuestro amigo 
en Facebook (Revista Mujer Actual).

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

Ada Oliver
Director editorial 

sugerencias@soymujeractual.com.mx
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por ada vásquez Courtney

F uera de las “sacrosantas” va-
caciones, en julio no hay tra-
dición ni festividad específica 
que observar, por lo que he 

escogido este mes para reflexionar un 
poco a cerca de tradiciones verdadera-
mente sacrosantas: los Sacramentos.

Toda civilización, desde tiempos inme-
moriales, ha instituido ritos religiosos, 
costumbres y estatutos que dan estruc-
tura y orden a su vida comunitaria, así 
como formación integral y protección a 
sus miembros. Cada miembro, a su vez, 
se compromete a obedecer y a ser fiel 
a su comunidad, garantizando de esta 
manera no sólo la supervivencia de él 
mismo y del grupo, sino también salva-
guardando y transmitiendo importantes 
valores espirituales y morales que dan 
fisonomía a su cultura. 

Los ritos religiosos, específicamente, 
son de suma importancia porque pro-
mueven la formación moral y espiritual 
de sus miembros, los une en una mis-
ma doctrina y los conecta con un poder 
trascendental, más confiable y seguro 
que su frágil individualismo. La Iglesia 
Católica, por su parte, conserva y ofre-
ce siete ritos que ha instituido como 
Sacramentos. Estos son: bautismo, 
penitencia, eucaristía, confirmación, 
matrimonio,  orden sacerdotal y ex-
tremaunción. Con la excepción de 
la  penitencia y la extremaunción, el 
resto de los ritos se complementan 
tradicionalmente con una fiesta. 

Los Sacramentos son compromisos 
que un individuo hace -primero a tra-
vés de sus padrinos y luego voluntaria-
mente- a través de las diferentes eta-
pas de su vida con valores espirituales 
tales como la solidaridad con su comu-
nidad; el reconocimiento y enmienda 
de sus propios errores; el respeto y 
la buena voluntad hacia su prójimo; 
la  congruencia en su carácter, el com-
promiso vitalicio con su cónyuge y su 
familia; el servicio desinteresado y ge-
neroso hacia otros y por nobles causas, 
y la disciplina espiritual motivada por 
el reconocimiento de que su fortaleza e 
identidad no residen en su cuerpo pa-
sajero sino en su espíritu, que es uno 

con Dios. Los Sacramentos, esencial-
mente, son ritos, ceremonias o signos 
externos de estos compromisos que al 
realizarlos, el individuo (teniendo como 
testigo y apoyo a su congregación) re-
cibe de Dios la gracia para cumplirlos.

Pertenezco a un coro de música sacra 
y he tenido la oportunidad y el privile-
gio de asistir a muchas ceremonias re-
ligiosas. Bautismos, primeras comunio-
nes, confirmaciones, bodas, cantamisas 
y otros eventos que se acostumbra 
acompañar de una misa como son XV 
años, graduaciones, ceremonias luctuo-

sas y aniversarios de toda índole. Y no 
me cabe la menor duda de que la misa 
cuando se celebra junto con otro de los 
Sacramentos o un acontecimiento im-
portante, es el evento más solemne al 
que pueda uno asistir. Una ceremonia 
religiosa es algo especial. El templo es 
decorado bellamente -flores, velas, mú-
sica- y  los invitados se presentan con 
sus mejores atuendos -trajes, gasas, 
joyas, peinado, maquillaje- para  obser-
var y dar continuidad a tradiciones mi-
lenarias; la bienvenida a un recién na-
cido, la presentación en la congregación 
o en la comunidad de niños y jóvenes, 
el inicio de una nueva familia, el reco-
nocimiento a un nuevo ministro, aniver-
sarios significativos o la despedida de 
un ser querido. Y todo esto dentro de 
un marco ordenado, solemne y gozoso 
como lo es la celebración Eucarística…

¡Es hermoso!
Un elemento fundamental de es-

tas celebraciones, por supuesto, es 
la convivencia con la gente que que-
remos. De eso se trata, de reunir a 
la comunidad, a familiares y amigos 
para compartir la importancia de 
estos eventos. La tradición dicta, y 

lo hacemos con gusto en la medida de 
nuestras posibilidades, ofrecerles una 
comida o una fiesta después de la ce-
lebración religiosa y me parecen tan 
importantes una como la otra. Ambas 
son oportunidades para reforzar lazos 
y conservar importantes tradiciones. 
Por eso, en lo personal, creo que se 
pierde parte de este propósito cuan-
do, por ejemplo, celebramos una boda 
en algún lugar lejano, porque es muy 
probable que muchos de los invitados 
que deseamos nos acompañen, no lo 
puedan hacer. 

Con devoción y alegría, unidos a 
nuestros hermanos, ¡celebremos la 
vida y cada paso en el camino!

Tradiciones: los sACrAmEnTos
Toda civilización, desde tiempos inmemoriales,

ha instituido ritos religiosos, costumbres y estatutos
que dan estructura y orden a su vida comunitaria, así

como formación integral y protección a sus miembros.
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¿sErá El simplE impulso
AnimAl  lo quE hACE

perder la moral?

por BeCky krinsky e iliana Berezovsky

L a infidelidad puede ocurrir en 
cualquier momento, en todo 
tipo de relaciones, y le puede 
suceder a cualquier persona. 

Tan sólo se necesita un instante de descui-
do, un segundo de arrebato y lo que co-
menzó quizá en forma casual termina arrui-
nando de una buena vida y destruyendo los 
lazos más importantes que uno tiene. El ser 
humano tiene la capacidad de elevarse y 
controlar sus impulsos para perseguir un 
fin más alto, como ser el compromiso con 
la pareja, la familia, etc. Pero cuando uno 
actúa respondiendo simplemente a sus in-
clinaciones se está comportando a un nivel 
más rudimentario, lo que más se acerca al 
comportamiento animal. 

El nuevo gran escándalo de Arnold 
Schwarzenegger y María Shriver ha to-
mado importancia en todos los medios 
de comunicación.  El ex gobernador tuvo 
relaciones con una mujer que trabajaba  
su casa y quedó embarazada con un hijo 
prácticamente de la misma edad que el 
hijo menor de Schwarzenegger.    

El ex gobernador  pudo mantener su se-
creto por varios años, quizá en parte gracias 
a la ayuda económica que le dio a la em-
pleada. Una vez que  dejó su puesto como 

servidor público, esta situación salió a la luz y 
la familia de él se deshizo inmediatamente.

 Ahora todos  sufren. Probablemen-
te experimentan dolor, desilusión, ver-
güenza, humillación y enojo.  Además, 
tendrán que comenzar a lidiar con abo-
gados, litigar la custodia de los hijos y 
la división de millones de dólares. María 
Shriver y sus hijos tendrán que apren-
der a vivir con una nueva realidad, en-
contrar la manera de sobreponerse y 
seguir adelante. Todo esto bajo el es-
crutinio de las cámaras y el público.

¿Por qué el ex gobernador arriesgó su ma-
trimonio por dejarse llevar por sus impulsos? 
Por satisfacer un placer temporario y pasaje-
ro destruyó su matrimonio y lastimó a espo-
sa y sus hijos.   Además del daño que causó 
a las personas más queridas y cercanas en 
su vida, arruinó su propia imagen pública; la 
gente pasó de admirarlo a repudiarlo. Inclu-
so, todos sus proyectos de regresar a actuar 
y producir series se han visto afectados y por 
el momento suspendidos.  

Un hombre que  parecía tener todo lo que 
se podía desear: una linda familia, dinero, 
fama, un alto puesto político… Lo que lleva 
una vida construir se destruye en un ins-
tante como resultado de la falta de límites y 
de controlar los propios impulsos.

 Copyright © 2011 by Recetas para La Vida.  All rights reserved
Nos gustaría escuchar qué opinas, ven a nuestro sitio

www.recetasparalavida.com
o visítanos en Facebook: recipesfor life

reCetas para la vida®
www.recetasparalavida.com
Controlando los impulsos
ingredientes
n 2 tazas de moral
n 1 manojo de lealtad
n 2 pedazos de control
n 3 cucharadas de precaución
n 1 pizca de confianza
n 1 vaina de límites
condimentos
Fuerza de voluntad, dignidad y 
valores firmes.
precaución: un instante tiene la po-
sibilidad de convertirse en un acto 
digno o en uno muy corrupto.
modo de preparación

1. Toda persona es capaz de 
examinar detalladamente sus 

acciones.  Al  estar constantemen-
te consciente y al  hacerse res-
ponsable por sus propios actos se 
recobra el poder y el control sobre 
uno mismo, se logra conquistar las 
debilidades y fortalecer el carácter.  

2. la intimidad debe  estar  basa-
da en el amor, el compromiso  

y la cercanía para obtener una 
conexión completa y duradera. 
Cuando el sexo se convierte en  un  
simple acto mecánico e instintivo, 
donde no hay un verdadero acer-
camiento y  donde el objetivo prin-
cipal  es satisfacer el propio placer,  
entonces la persona queda  enfras-
cada en sus propias sensaciones, 
convirtiendo una bella y profunda 
experiencia en un acto puramente 
superficial, vacío  y sin valor. 

3. La cercanía es lo más difícil 
de lograr.  hay que  nutrir la 

relación constantemente con el 
fin de que  sea vibrante, profunda 
y amena. Todas las relaciones 
tienen la posibilidad de correr 
peligros; por esta razón, es impor-
tante esforzarse para proteger  la 
integridad de la pareja y alimen-
tar la relación diariamente.
“la intimidad crea una conexión 
emocional que fomenta una 
buena relación sexual, lo cual a su 
vez, incrementa la intimidad”
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las Frases más Comunes:
n Yo prefiero lo real, mejor… ¡vámonos 
a tomar un cafecito!
n Es peligrosísimo,  robos de cuentas, 
extorsiones, acosos...
n Me alejaría de mis amistades, fami-
lia… y no me quiero volver adicta.
n Elijo usar el teléfono, me gusta más.
n se pierden las relaciones “en persona”.
n Mira hijo, si aprendo… ¡Será para 
apagarte tu computadora!
n me lloran los ojos, me hace daño la 
luz del monitor.
n ¿Para qué? ¡Ni tengo computadora! 
Además, pierdo mi privacidad.

Se dice que “para poder enseñar, hay 
que saber”.  Si las mamás tenemos la 
enorme responsabilidad de educar, hay 
que dominar toda la información, cono-
cimientos  y habilidades básicas para 
estar al día.  Nuestros hijos hablarán de 
mil  asuntos y tendrán muchísimas co-
sas que nosotras debemos entender. Te 

¡CERO
diGiTAl!

por maría e. lozano

S egún  la Directora de Interac-
tive Advertising Bureau (IAB), 
Bianca Loew, de 27 millones 
de madres mexicanas, sólo 8 

millones saben usar dispositivos móvi-
les o computadoras.

En una ocasión estaba viendo a la 
antropóloga-psicoanalista Marta Lamas 
con el payasito de la tele; éste le pide 
al aire sus direcciones en las redes so-
ciales porque el público la quiere con-
tactar, viéndose las uñas y sobándose 
las manos dijo: “Yo no tengo nada de 
eso, no sé usar la computadora pero 
les prometo que ya voy a aprender.”  
Hábilmente, el de mechas verdes pone 
a las órdenes del teleauditorio el correo 
del programa para que ellos a su vez, 
pasen los recaditos a ella.

Por otro lado, ¡Salma Hayek acaba 
de aprender  a usar la computadora a 
sus 43 años!  

recomiendo estudiar un curso de com-
putación, hay muchos lugares; las Ins-
tituciones como el IMSS tienen cursos 
baratísimos, buenísimos y adecuados 
para todo el público –aún si no estás 
afiliada-, el teléfono es 972-98-47.

Una vez que te abras a la facilidad que 
el internet provee, te recomiendo que, 
cuando tu hijo obtenga algo nuevo,  ya 
sea consola de juegos, celular, cuenta 
en una red social, juego interactivo o 
lo que sea, inmediatamente te metas 

con el buscador a saber qué es, cómo 
funciona y todos los datos posibles para 
que te familiarices, se te quite el susto y 
puedas guiar a tus hijos mejor.  

Hoy día, para platicar con ellos, si te 
ayudas de lo visual y palpable que pue-
de resultar la computadora, sería un 
aliado increíble que brinda seguridad y 
ayuda con un abanico de posibilidades 
inmensas en su despliegue de indaga-
ciones. ¿No lo crees así?

al interior de un hijo
más de cien alumnos preparatorianos contestaron lo siguiente: ¿Cuáles son las 
desventajas de que tu mamá sepa usar la computadora?
n Que se pondría a chismear.
n Podría saber mis contraseñas.
n Vería el historial de las página
que visité.
n Me borraría cosas.
n Usaría la computadora cuando yo 
la necesito tener prendida junto a mí 
todo el tiempo.
n Se enteraría de mis conversaciones.
n Quizá abriría todas las ventanas
que se publicitan y me infectaría
con virus mi compu.
n Me querría agregar en facebook… 
¡No!

¿qué ventajas habría si tu mamá 
supiera navegar en la red?
n Que ya no me estaría enfadando 
pidiéndome ayuda a cada rato para 
escribir o buscar cosas.
n Que me entendería de lo que estoy 
hablando cuando platico de las pá-
ginas que hay.
n No sé explicarle cómo operar la 
computadora, así que ¡ya no me es-
tresaría tanto si ella supiera hacerlo!
n Estaría más entretenida y no estaría 
sobre mí todo el tiempo dando lata.
n Podría buscar recetas y cocinarnos.

www.marulozano.net
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1. mantén, a como dé lugar, el 
cordón umbilical con mami, papi y 
hermanitos.

2. vete a los extremos: vive 
como si no estuvieras casado, 
haciendo todo por tu cuenta, no 

preguntándole opinión o parecer a tu pareja. 
O, si prefieres, sofócalo, exige y demanda que 
en todo momento permanezcan juntos, como 
hermanitos siameses.

3. jamás muestres el más 
mínimo interés por tener rela-
ciones sexuales con él/ella; cuando 

de plano no puedas evitarlo, deja muy en claro 
que le estás haciendo un favor y que si por ti 
fuera, podrías vivir perfectamente feliz sin sexo (o 
al menos sin sexo con él/ella).

4. no pierdas oportunidad 
de quejarte de la gran carga 
y responsabilidad que representa 

instruCCiones: repite estos 9 pasos todos los días 
y te aseguro que sucederán una de dos cosas:

A) En menos de un año te dicen “adiós, 
que te vaya bien”, o… 

B) Tu pareja se queda contigo para ase-
gurarse de, todos los días, cobrarte el 

mal matrimonio que le has dado.

tener sus hijos. ve y trata a estos como un estorbo 
en tu vida, nunca olvidando todo lo que “pudo 
ser” si no los hubieras tenido, y todo lo que no pue-
des hacer porque tienes que lidiarlos.

5. a la primera señal de que 
se aproximan las tormentas de las 
inevitables crisis de la vida (expectati-

vas frustradas, crisis de la mediana edad, temor a 
la vejez, el nido vacío, etc.), abandónalo(a) a su 
suerte. ¡Faltaba más!

6. lo mismo (o con mayor razón) 
cuando se vengan tiempos difíciles 
como el pasar por malas rachas eco-

nómicas, problemas de salud, conflictos familiares, 
dificultades legales, el que fracase su negocio o 
lo despidan del trabajo, etc. nadie quiere a un 
perdedor. ¿Por qué lo vas a tolerar tú?

7. tómate muy, pero muy en 
serio. No te rías de nada, principal-
mente de ti mismo. ve el mundo como 

ese lugar hostil, amenazante y despiadado que 
es. por lo tanto, nunca bajes la guardia, ni con tu 
pareja.

8. no apoyes, no protejas, 
no le des palaBras de 
aliento. de ninguna manera se te 

ocurra hacer equipo con tu pareja. Al contrario. 
Compite ferozmente con él/ella y siéntete muy mal 
si en algo te gana (en los casos que esto suceda, 
busca todos los medios para minimizar, desmeritar 
e invalidar sus triunfos).

9. reBélate Contra todas 
las leyes naturales, inclui-
das las de la gravedad, genética y 

vejez. Bajo ninguna circunstancia aceptes que 
con el tiempo todo cambia, incluidos el cuerpo, los 
sentimientos y las pasiones. Exígele a tu pareja que 
sienta y reaccione exactamente igual que cuando 
recién se conocieron y rehúsate llamarle amor a 
cualquier sentimiento afectivo de una profundidad 
y sofisticación que rebase lo pueril. 

por david sotelo Félix

Consultas y comentarios al 681 43 92 david@davidsotelo.org 
* El autor es psicólogo clínico y orienta matrimonios en su consulta privada.

pArA TronAr
Tu mATrimonio

pasos
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por móniCa márquez

L os malos hábitos, el inge-
rir pocos líquidos, la apli-
cación de los consejos de 
la abuela como “no vayas 

a los baños públicos porque te puede 
dar infección, mejor aguántate hasta 
que llegues a la casa” y una higiene in-
adecuada son causa de una de las en-
fermedades más comunes y molestas, 
sobre todo en las mujeres: la temida 
cistitis o “mal de orín”.

La cistitis es la consecuencia de la 
inflamación de la vejiga a causa de 
una infección; en estos casos, la ve-
jiga adopta una apariencia muy roja 
con puntos más rojos, esto el médico 
lo percibe a través de un lente, explicó 
el urólogo Andrés Hernández Porras.

Este padecimiento urinario inicia de 
manera rápida y progresiva, agregó, 
dependiendo de la agresividad de la 
bacteria es la gravedad del problema 
y, por ende, de la manifestación de los 
molestos síntomas. 

“El problema con este tipo de pade-
cimientos es que la gente siente los 
síntomas y dice que tiene “mal de orín” 
y recurre al té de pelos de elote, al de 
cola de caballo, al jugo de arándano, 
a tomar muchos líquidos y automedi-
carse con algo que les recomendó la 
vecina; lo cierto es que muchas veces 
sí se sienten mejor porque la vejiga se 

desinflama pero lo malo es que ahí se 
queda la bacteria”, expuso.

La bacteria poco a poco se va hacien-
do resistente y se convierte en un mal 
crónico; muchas veces, agregó, el pa-
ciente toma antibióticos pero la bacteria 
se aplana y prácticamente se esconde, 
lo cual ocasiona constantes infecciones 
que a la larga tienen consecuencias 
como infección en los riñones y en casos 
muy crónicos, éstos dejan de funcionar.

“Todas las infecciones urinarias se 
manifiestan igual, pero la bacteria es 
diferente, por ello es necesario que el 
médico ordene un cultivo de orina para 
saber qué es lo que la está ocasionan-
do y no hay que automedicarse para no 
hacerla más resistente”, puntualizó.

Más del 90% de las cistitis son causa-
das por la Escherichia coli, bacteria que 

es común encontrar en el intestino.

más FreCuente en la mujer
Esta enfermedad de las vías urinarias 
afecta a chicos y grandes, pero es más 
común en las mujeres debido a que en 
ellas la vejiga se encuentra localizada a 
escasos 3 centímetros de la parte exter-
na de la piel, y si a esto se le agrega que, 
en ocasiones, tienen la vejiga caída, esto 
acorta aun más la distancia, expuso el 
urólogo Andrés Hernández Porras.

En las mujeres, la presión sobre la 
vejiga durante el embarazo, el acto 
sexual o el uso de un diafragma au-
menta el riesgo de cistitis, aunque 
esto no quiere decir que los hombres 
queden exentos de padecerla, los que 
sufren aumento en el tamaño de la 
próstata tienen mayor riesgo.  

no dEJEs quE 
la cistitis
te atrape

señales de alerta
n Ardor al orinar
n urgencia y sensación constante de querer orinar aun-
que la vejiga esté vacía
n orinar muchas veces pero poquito
n dolor en la región pubiana 
n presencia de sangre en la orina 

tratamiento y prevenCión 
los casos leves de cistitis pueden desaparecer rápido, 
sobre todo si ingieres mucho líquido, lo que estimula las 
micciones frecuentes que ayudan a eliminar las bacte-
rias de la vejiga. sin embargo, como siempre existe un 
riesgo de que la infección se extienda a los riñones, se 
recomienda un tratamiento con antibióticos durante el 
periodo indicado por tu médico.
En los casos de la cistitis y de cualquier enfermedad no 
hay medicina más barata que la prevención, aseguró 
el urólogo, por ello es necesario aplicar dos medidas 
sencillas pero muy efectivas.

1) nunCa te aguantes las ganas de orinar: 
Cuando la persona retarda su visita al baño, la 

orina tiende a envejecer y esto es un factor muy atrac-
tivo para las bacterias.

2) toma líquidos: lo recomendable es ingerir 
líquidos con o sin sabor pero de preferencia na-

turales. la cantidad va a depender de cada persona, 
lo cierto es que si tu orina huele y es de color amarillo 
intenso es porque necesitas más líquidos.   

Prevenir no cuesta nada y sí te ahorra dinero y situa-
ciones bastante incómodas. No lo pienses más, ¡adop-
ta una vida saludable!

los malos hábitos, el ingerir
pocos líquidos y el retardar
la ida al baño son algunas
de las causa del ‘mal de orín’

los casos leves de cistitis pueden desaparecer
rápido, sobre todo si ingieres mucho líquido, lo que

estimula las micciones frecuentes que ayudan
a eliminar las bacterias de la vejiga. sin embargo, 

como siempre existe un riesgo de que
la infección se extienda a los riñones,

se recomienda un tratamiento con antibióticos
durante el periodo indicado por tu médico.
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primErA dE dos pArTEs
por dr. henry mateo

L a pérdida gestacional recu-
rrente (PGR) se define como 
la pérdida de 2 o más emba-
razos consecutivos antes de 

las 20 semanas. Los embarazos deben 
estar comprobados ya sea por ultrasoni-
do, prueba de embarazo o patología. 

La incidencia es del 1% de los embara-
zos. La probabilidad de una recurrencia 
después de tres pérdidas es del 50%; en 
aproximadamente 50% de los casos se 
logra establecer la causa. 

El estudio de las parejas, realizado por 
el Biólogo de la Reproducción Humana, 
debe ser protocolizado, es decir, con orden 
y disciplina, y se efectúa por factores.  

evaluaCión y tratamiento
Es esencial el estudio cromosómico y 
el asesoramiento genético cuando esté 
indicado en el manejo de parejas que 
hayan tenido abortos espontáneos múl-
tiples. En parejas con cariotipo normal 
y un aborto previo con una anormalidad 
cromosómica es muy probable que la 
anomalía obedezca a un error durante 
la fertilización. En estos casos, la mayo-
ría de las anomalías cromosómicas no 
es recurrente, a menos que se trate de 
trisomías. Si se ha descubierto una triso-
mía anterior se debe recomendar el ase-
soramiento genético y la amniocentesis.

Las parejas con una alteración genéti-
ca deben recibir consejo acerca del ries-
go de aborto espontáneo en los embara-
zos siguientes. Otras opciones incluyen 
el uso de óvulos donados.

Alteraciones cromosómicas 
Entre el 5% y 7% de las parejas es por-

tadora de cromosopatías, las más frecuen-
tes son las traslocaciones balanceadas. A 
todas las parejas se les debe realizar un 
cariotipo, si éste se encuentra alterado se 
debe estudiar el aspecto genético. 

La consejería cobra mucha importancia 
en estos casos para definir el pronósti-
co del embarazo y realizar estudios a la 

familia cuando corresponda. Si el próxi-
mo embarazo fracasa, se deben realizar 
estudios citogenéticos  al producto de la 
concepción; a veces es necesario hacer 
histero-embrioscopia para ver al embrión 
directamente a través de una fibra óptica.  

alteraCiones anatómiCas 
Se dividen en congénitas y adquiridas. 
El útero tabicado es la malformación 
congénita más frecuente que se ha 
relacionado con la PGR, así 
como la incompetencia 
ítsmicocervical (IIC) 
(cuello de la matriz 

que se abre fácilmente) es la patología 
adquirida más relacionada. El diagnós-
tico de las malformaciones uterinas se 
puede sospechar por medio de la ultra-
sonografía vaginal convencional y con el 
Ultrasonido 3D se puede confirmar. No 
se recomienda la histerosalpingografía ni 
la endoscopía rutinarias.

El tratamiento quirúrgico debe plantear-
se una vez excluidas otras causas de PGR. 

La eliminación del tabique uterino es 
lo más recomendado. En el 

caso de la IIC, la coloca-
ción del cerclaje cer-
vical es lo ideal.

TrATAmiEnTo ACTuAl dE lA pérdidA 
GEsTACionAl rECurrEnTE 

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

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

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

(aborto habitual)
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por dra. mileidy Fernández riBot

¿Q ué es la mal llamada celulitis o paniculopatía 
edematofibroesclerotica? Son depósitos de grasa 
bajo la piel, con el aspecto característico de hin-
chazón y una textura parecida a la piel de las na-
ranjas. Usualmente, tales acumulaciones se loca-

lizan en caderas, bajo vientre, los muslos y los glúteos, y atacan más 
a las mujeres que a los hombres, 
debido a diferencias hormonales, 
constitucionales y fisiológicas.

¿Cuáles son las causas que se invo-
can en su aparición? No existe consenso 
en cuanto al origen de la celulitis, pero 
muchos investigadores en su literatura 
mencionan como posibles causas a la 
tensión nerviosa, el estrés, los cambios 
hormonales (adolescencia, embarazo, 
menopausia), el consumo de café, li-
cor y cigarrillos, la falta de actividad 
física, los problemas circulatorios, una 
alimentación no adecuada (comida 
chatarra), el uso de ropa inadecuada 
(estrecha) y de zapatos con tacones, el 
estreñimiento y el sobrepeso.

Investigaciones recientes han de-
mostrado que el contenido en proteo-
glicanos en la celulitis difiere del de la 
piel normal. Existe en el tejido celulítico 
un mayor número de moléculas cap-
tadoras de agua. Los regímenes die-
téticos repetidos pueden producir una 
pérdida de la elasticidad de la piel por 
una inadecuada ingesta de proteínas y 
contribuir al desarrollo de celulitis.

mejora el aspeCto de la piel
La base del tratamiento curativo es 
reducir las adiposidades y la fibrosis y 
reafirmar la piel. La Cavitación Ultrasó-
nica es un novedoso tratamiento para 
combatir la celulitis, consiste en provo-
car un aumento de temperatura de los 
tejidos, así como ruptura de las células 
grasas, esto posibilita que la sangre 
fluya en la zona, aumentando el con-
sumo de calorías y quemando grasas.

Endermologie es la única técnica 
francesa patentada mundialmente 
para combatir la celulitis y mejorar la 
condición de la piel,  actuando sobre 
los tejidos conjuntivos hipodérmicos, 
estimulando la vascularización, la eli-
minación de toxinas y los intercambios 
intercelulares, reduce la retención de lí-
quidos, favoreciendo el funcionamiento 
de los sistemas venoso y linfático.

mEJorA lA CondiCión dE Tu piEl
Celulitis o Paniculopatía 

edematosafibroesclerótica (PEFE)

un estilo de vida sano
¿qué hacer para curar o 
mejorar esta enfermedad? 
es muy importante para su 
control ayudarnos con un 
sano estilo de vida, aunque 
su tratamiento para que sea 
efectivo debe involucrar otros 
procedimientos, tales como:
n se recomienda la ingestión 
de 2 litros de agua al día
n no usar anticonceptivos 
hormonales.
n Tener una adecuada y 
regular actividad física.
n No fumar y evitar el café, 
enlatados, refrescos y otros 
alimentos que contengan 
preservativos químicos tales 
como el glutamato monosó-
dico.
n vestir ropa que no obstacu-
lice el drenaje linfático, están 
contraindicados los panta-
lones estrechos, las fajas, las 
ligas, también los zapatos de 
tacón alto puesto que con 
este tipo de zapato el pie no 
efectúa su normal trabajo de 
bombear la sangre venosa 
de retorno. 
n limitar el uso de alimentos 
ricos en grasas, carbohidratos 
o azucares, pero está indica-
da la ingestión de alimentos 
naturales, ricos en fibras, 
prohibidísimas las dietas hipo-
proteicas.
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vera
niega

modA

fiestas de vendimia…
noches cálidas… reuniones
de amigos… vacaciones…

¡el Fiel vestido negro
en versión verano!
n Con un corte que favorece a casi cualquier figura, 
este modelo resulta apropiado para todo tipo de 
eventos y cuenta con esa característica que tanto 
nos gusta: la  versatilidad. Con sandalias y sombrero 
para la playa; con tacones y collar para una fiesta.

aretes de 
inspiraCión
étniCa…
n no le tengas miedo a 

los aretes grandes ni de 
color, pues le dan luz 

a tu cara, redondean 
cualquier ajuar ¡y a 
veces se convierten 
hasta en tema de 
conversación!  

¡un ensamBle 
perFeCto!

n una blusa de seda 
y un pantalón de lino 

son una combinación 
infalible… y cuando 

usas tonos cremosos y 
los combinas con un 
accesorio dramático 
y una mascada ultra 

femenina, el resultado 
es absolutamente 

perfecto.

un Collar ideal…
n Cuatro irresistibles 
opciones de collares 
delicados o dramáticos 
que transforman unos 
jeans y una playera 
blanca en un ajuar o 
dan el detalle ideal a 
un vestido o ensamble 
de verano. El color y la 
dimensión que un collar 
aporta a tu estilo es 
algo indiscutiblemente 
femenino. 

ropa y aCCesorios Cortesía: 
MI L’ AMOUR BOUTIQUE

AV. jALISCO  2675-6
Col. CACho, TiJuAnA

634.04.03
FotograFía AndrEs ruiz 664 615.80.51
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por dra. silvia CaBrera

L a ozonoterapia es una de las 
maravillas de la actualidad, 
pues además de efectiva es 
una terapia de bajo costo, es 

el uso del gas ozono con fines médicos 
y con una historia larga; desde los años 
50, la investigación ha fortalecido y ex-
plicado el porqué de sus buenos resulta-
dos. En el Centro de Investigaciones del 
Ozono, en Cuba,  se desarrollan estu-
dios científicos y son atendidos pacien-
tes de diferentes áreas de la medicina, 
con más de un millón de enfermos tra-
tados y con excelentes resultados.

El ozono es un gas formado por 3 mo-
léculas de oxígeno, con un olor caracte-
rístico que seguramente  ya han perci-
bido; por ejemplo, cuando en la playa 
chocan las olas contra una formación 
rocosa o cuando hay truenos en un día 
lluvioso, esto sucede porque el O2 (oxí-
geno) es transformado en O3 por medio 
de una corriente eléctrica. Así sucede 

con los generadores de ozono, se utiliza 
oxígeno medicinal y el equipo lo trans-
forma en ozono para su aplicación.

El  ozono en contacto con  la sangre ge-
nera cambios en el eritrocito o célula roja, 
y modifica bioquímicamente algunas de 
sus funciones; ciertos científicos lo llaman 
eritrocito “superdotado”,  pues permite que 
el oxígeno sea liberado con más facilidad a 
los tejidos; con las plaquetas reacciona dis-
minuyendo su apilamiento, lo que impide 
que se formen trombos o coágulos y ade-
más, liberan sus factores de crecimiento 
mejorando los mecanismos de reparación. 
Estos cambios se utilizan para el tratamien-
to de muchas enfermedades donde es im-

portante mejorar la oxigenación o donde 
hay problemas de circulación, o bien, en 
enfermedades que requieran optimizar el 
metabolismo celular: padecimientos car-
diacos, demencia, hipertensión arterial, 
enfermedades oftalmológicas, diabetes, 
problemas renales y hepáticos, así como 
enfermedades neurológicas degenerativas, 
entre otras.

Contra las inFeCCiones
Hoy se escucha mucho sobre los 

efectos nocivos de los radicales libres, 
son indispensables para  defendernos 
de infecciones, pero causan daño sin 
la suficiente respuesta antioxidante. El 
ozono, a pesar de ser un agente oxi-
dante, tiene como efecto paradójico 
producir un “estrés oxidativo”  contro-
lado que desencadena una respuesta 
antioxidante dentro de las células y 
repercute en un balance de este siste-
ma. En Spacio Num ya contamos con la 
terapia de ozono.

Ozono TErApiA En spACio num

silvia@numspa.com
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los metales son los materiales mas resis-
tentes que tenemos en casa, pero para 
que luzcan bien hay que mantenerlos 
limpios. esto requiere de un poco de es-
fuerzo, ya que todos los metales tienden 
a oxidarse y opacarse al tener contacto 
con la humedad del aire y el agua.

pewter
n muchas recibimos montones de cha-
rolas, platos, fruteros o ensaladeras de 
este material como regalos de bodas, 
pero, ¿cómo mantenerlo brillante?
Primero que nada, ¡NUNCA lo laves en 
la lavadora de trastes!
n Siempre a mano con fibra suave. Para 
revivir el brillo en del pewter haz una pasta 
con 1 cucharadita de sal, una taza de 
vinagre y media taza de harina. Aplícala a 
la pieza de pewter y frótala con un trapo 
suave con movimientos circulares. deja 
reposar media hora, enjuaga con agua 
tibia y pule con un trapo limpio.
n para retrasar la oxidacion, frota la pie-

za con hojas de col despues 
de limpiarla.

plata
ya sean cubiertos, platos 
o joyería, la plata se ve 
mejor sin ese oxido ama-
rilloso y realmente es muy 
sencillo limpiarla. sólo 
hay que hervirla en una 
solucion de 1 litro de agua y una taza 
de bicarbonato para que brille como 
nueva. Despues enjuaga con agua fría 
y pule con una franela limpia.

CoBre
Si tienes joyería, ollas o sartenes de 
cobre, sabes que con el tiempo forma 
un oxido verdoso muy toxico, por lo que 
debes limpiarlo con mascarilla y guantes.
si quieres lograr un brillo intenso, hierve el 
objeto en un litro de agua a la que agre-
gaste una cucharada de sal y una taza 
de vinagre. dejalo hervir a fuego lento 
por una hora. Cuando se enfrie, enjua-
galo y pulelo con un trapo suave. para 
una limpieza rapida, mezcla media taza 
de jugo de limón con media taza de sal 
y pule el objeto con esta solución.

aCero inoxidaBle
La mayoría de las cocinas modernas 
tienen untensilios, sartenes, lavadora, 
estufas o refrigerador de este practico y 
bonito material. mantenerlo es tan sen-
cillo como lavarlo con agua y detergen-

te de trastes liquido.
para lograr un brillo intenso, ahórrate los 
líquidos pulidores,  solo moja un trapo de 
microfibra con alcohol y frota el acero.

aluminio
Es un metal económico, ligero, y con un 
brillo precioso.
Todas tenemos alguna olla, tazón, mol-
de, moldura para puertas corredizas o 
pantalla de este material.
debes ser muy cuidadosa al limpiar-
lo, para no rayarlo. Límpialo con una 
solución de una taza de agua caliente 
con una cucharadita de limon, y si tiene 
alguna mancha rebelde, haz una pasta 
de bicarbonato y peróxido, déjala unos 
momentos sobre la mancha y frótala 
hasta que desaparezca.

¡NO LE TENGAS MIEDO A LIMPIAR 
los mETAlEs dE Tu CAsA!

por diosa doméstiCa

Este mes, te ofrecemos 
algunos tips para limpiar
los metales que tenemos 
en casa con limpiadores
no toxicos, elaborados
con ingredientes que
tenemos a la mano

sABíAs quE…
hAy CosAs sEnCillAs quE fACiliTAn Tu vidA
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por móniCa márquez

L as vacaciones de verano ya 
llegaron y es tiempo de que 
tus hijos no se aburran du-
rante este periodo y que por 

consecuencia  busquen qué hacer, como 
travesuras, descontrol y caos en el hogar, 

mejor planifica con ellos sus vacaciones 
para que realmente sea un periodo de 
crecimiento, diversión y aprendizaje.

En la ciudad existen diferentes alternati-
vas al alcance de todos los bolsillos, sólo es 
cuestión de que investiguen un poco y de-
cidan juntos cuál es la mejor opción. Para 
hacer más fácil esta tarea, Mujer Actual te 

ofrece algunas de las actividades que tie-
nen programadas  el CECUT, IMDET, IMAC 
y Museo del Trompo; y para las familias 
que posiblemente por falta de tiempo o 
presupuesto no podrán elegir ningún cur-
so, les ofrecemos divertidas ideas. 

¡Que empiece la diversión y el 
aprendizaje!

CeCut
Campamento de verano
n Del 4 al 29 de julio
n Para niños de 6 a 12 años
n Teléfono: 687 9645 al 48

imdet
plan vaCaCional 2011
n del 11 de julio al 5 de agosto
n horario: de lunes a viernes de 8:00
a 12:30 p.m.
n para niños de 4 a 13 años.
n unidades deportivas que contarán 
con el plan vacacional: CrEA, Tijuana, 
reforma, huertas, Benito Juárez, salvatie-
rra, Mariano Matamoros, El dorado, Rubí, 
morita, Cascadas y sánchez Taboada.

n Actividades: Juegos organizados, fut-
bol, recreación, actividades acuáticas 
y artísticas, artes marciales, manualida-
des, atletismo, ajedrez, beisbol, softbol, 
entre otras...

museo del trompo
expediCión de verano
n del 11 de julio al 5 de agosto 
n horario: de lunes a viernes de 8:30 am 
a 1:30 pm
n Para niños de 7 a 12 años.
n Teléfono: 634 3476
n Actividades: En el museo del Trompo 
podrás vivir una mágica experiencia 
en la que podrás experimentar la cien-
cia, explorar tu creatividad, activar tu 

energía y realizar actividades sorpresas.

instituto muniCipal
de arte y Cultura (imaC)
Casa de la Cultura de tijuana
n Del 4 al 29 de julio
n Horario: De lunes a viernes de 9:00 am 
a 1:00 pm 
n Edades: 5 a 12 años.
n Teléfonos: 687 2604 y 637 3122
n Actividades: los niños participarán en 
clases de pintura, música, danza, artes 
plásticas y más.

Casa de la Cultura de playas
“Cortijo san josé”
n Del 4 al 29 de julio

Esteverano
¡PROGRAMA LA DIVERSIóN DE TUS HIjOS!

n Horario: De lunes a viernes de 9:00 am 
a 1:00 pm 
n Edades: 5 a 12 años.
n Teléfonos: 630 9714 y 630 1825
n Actividades: serán cuatro semanas 
de diversión y aprendizaje de jazz, tea-
tro, coro, música y movimiento, cuenta 
cuentos, escultura y más.

antiguo palaCio muniCipal
n Del  4 al 29 de julio  
n Horario: De lunes a viernes de 9:00 am 
a 1:00 pm 
n Edades: 7 a 12 años.
n Teléfono: 688 1721 ext. 118
n Actividades: Talleres culturales
y recreativos.

parque morelos
n Del 5 al 29 de julio
n horario: de martes a viernes
de 9:00 am a 1:00 pm 
n Edades: 5 a 12 años. 
n Teléfono: 688 1721 ext. 107
n Actividades: los niños disfrutarán 
teatro, danza, hip hop, artes plásticas y 
talleres ecológicos.

Casa de la Cultura el pípila
n Del 5 al 29 de julio

n Horario: De lunes a viernes de 9:00 am 
a 1:00 pm 
n Edades: 5 a 12 años.
n Tel: 629 4264
n Actividades: los niños participarán en 
actividades de teatro, pintura, deportes 
y manualidades.

aCtividades en el hogar
n Si tuviste algún inconveniente que no te 
permite inscribir a tu hijo en cursos de ve-
rano,  no te preocupes, puedes planificar 
algunas actividades en casa. A continua-
ción, te presentamos algunas opciones.
n los niños deben estar conscientes que 

no por estar de vacaciones no tienen 
obligaciones y se la van a pasar viendo Tv 
o con los videojuegos, por ello es impor-
tante que participen en el aseo diario de 
su habitación y en alguna otra actividad 
asignada por los padres como recoger y 
sacar la basura, lavar los trastes…
n Dedica un tiempo del día para ense-
ñarles cosas nuevas y divertidas: 
n Hacer piñatas y al final realizar una 
sencilla fiesta.
n fabricar muñecas o vestidos nuevos 
para las que ya tienen.
n Elaborar collares o pulseras y hacer 
divertidos regalos.
n pintar la habitación de acuerdo a sus 
gustos e intereses.
n Jugar con cajas, experimentar con 
materiales.
n Crear juegos didácticos como rompe-
cabezas, dominós, pintura con semillas.
n hacer una albercada en el patio de 
la casas o una pijamada familiar.
Cualquier actividad que se realice en 
familia será de gran ayuda para reforzar 
los lazos y al mismo tiempo aprender y 
divertirse. no permitas que tus hijos pasen 
todo el día viendo la televisión o con los 
videojuegos, mejor programa con tiempo 
sus vacaciones. 

En la ciudad existen
diferentes alternativas
al alcance de todos

los bolsillos, sólo es
cuestión de que

investiguen un poco
y decidan juntos cuál

es la mejor opción
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por lizeth navarro

S egún un reporte de Inte-
ractive Advertising Bureau 
(IAB) México, 7 de cada 10 
mexicanos en las redes so-

ciales utilizan Facebook, un incre-
mento desde los 3 de cada 10 que 
había en 2009. 

El aumento de la participación de 
las redes sociales ha provocado en 
los usuarios modificaciones en los 
horarios de sueño, principalmente en 
los adolescentes y jóvenes.

Prueba de ello es un experimento 
que se realizó hace unos meses en 
una Universidad de Filadelfia. El Rec-
tor de la institución  privó durante 
una semana a 800 estudiantes de 
los dispositivos tecnológicos precisa-

mente para observar qué sucedía en 
la conducta de los educandos sin la 
participación  en la red social “face-
book”.

Aunque no se trata de una investi-
gación científica, se reconoce la va-
lentía del rector para identificar qué 
impacto está teniendo facebook en el 
estilo de vida de la juventud contem-
poránea.

Los jóvenes estudiantes de la Uni-

versidad de Filadelfia manifestaron 
de manera directa que sin duda al-
guna el haber permanecido sin vin-
culación alguna durante una semana 
en facebook les había permitido estar 
menos estresados y en consecuencia, 
habían lograron dormir mejor duran-
te las noches.

Debido a que no podemos alejar 
a los jóvenes de las redes sociales, 
porque son una herramienta de co-

¿qué EsTá suCEdiEndo
CON LAS REDES SOCIALES?

municación de vanguardia, en este 
artículo no propone erradicar su uso, 
pero sí se considera pertinente que 
los padres logremos establecer como 
regla un tiempo de uso razonable 
para estar conectado a facebook, de-
bido a que ya es una de las adiccio-
nes predilectas de los jóvenes. 

Para finalizar, se considera perti-
nente destacar que el poder en las 
redes se basará en la calidad de 
las relaciones y 
no en los nú-
meros. 

Hoy en día se 
ha vuelto una 
ambición  por acu-
mular amigos en 
Facebook y seguido-
res en Twitter. Sin em-
bargo, se propone que 
esta ambición  sea  sus-
tituida por el valor que le 
damos a la calidad de las 
relaciones que tenemos con 
nuestros contactos en estas 
redes. 

Es mejor poner más dedica-
ción en las conversaciones que 
tenemos en las redes para estre-

char nuestras amistades, para la 
creación de proyectos y hacer 
negocios. Aunque para algunos 
usuarios, la fama seguirá sien-
do importante, para muchos 
otros será algo que no les 
trajo resultados tangibles 
en sus intereses perso-
nales y profesionales y 
preferirán centrar su 
atención en objeti-
vos más directos. El aumento de la participación de las redes

sociales ha provocado en los usuarios modificaciones
en los horarios de sueño, principalmente

en los adolescentes y jóvenes.
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por C.p. juan manuel hernández nieBla

B asado en la línea de co-
municación nacional de la 
Confederación Patronal de 
la República Mexicana.

En México prevalece un debate polari-
zado entre quienes defienden una visión 
optimista de país y aquellos que contra-
ponen una posición totalmente opuesta. 
Ambas posiciones llevadas a los extre-
mos contienen falta de objetividad.

El México de hoy afronta grandes re-
tos: inseguridad pública, corrupción, 
impunidad, pérdida de competitividad, 
crecimiento económico insuficiente, 
todo esto aunado a la persistente po-
breza de millones de mexicanos y la 
irresponsabilidad, confrontación y pa-
rálisis que priva en nuestro sistema 
político.

Como todo problema, para resolverlo 
primero hay que aceptarlo, generando 
al mismo tiempo un diagnóstico claro. 
Evadir la discusión de estos problemas 
no contribuye a resolverlos sino a agu-
dizarlos, aplazando consecuentemente 

las decisiones y soluciones que urgen.
Por otro lado, ver todo con un aura 

de negatividad genera una visión dis-
torsionada, que opaca las soluciones y 
alternativas de una realidad tan com-
pleja como la de nuestro país.

México no es un estado fallido y en 
decadencia social, política y económi-
ca, como aseguran y resaltan algunos 
grupos. Tampoco y desafortunada-
mente, tenemos un futuro asegurado 
y distamos mucho de ser una poten-
cia mundial, con la consecuente falta 
de justicia y prosperidad para todos. 
Existe un gran camino frente a noso-
tros en relación a este objetivo, don-
de todos los mexicanos necesitamos 
trabajar juntos en torno a nuestras 
coincidencias, mediando en nuestras 
diferencias.

La confrontación de posiciones recu-
rriendo a la manipulación de argumen-
tos y cifras sólo nos lleva a un escena-
rio de mayor confrontación, confusión 
y estancamiento. La nación ya no lo 
aguanta ni lo merece. Por encima de 
todas las diferencias, todos tenemos 

un proyecto en común, que se llama 
México.

La desunión no contribuye a supe-
rar el desafío de la delincuencia. Una 
agenda pública monotemática en tor-
no a la inseguridad pública propaga 
una imagen desproporcionada de la 
situación nacional.

En México se cometen aproximada-
mente 15 homicidios dolosos por cada 
100 mil habitantes. En Brasil, la cifra 
asciende a 25 por cada 100 mil y en 
Colombia 37 por cada 100 mil, pero 
Brasil va a organizar el próximo mun-
dial de futbol y la Olimpiada. Por otro 
lado, no podemos minimizar hechos 
como el hallazgo de 156 fosas clan-
destinas con casi 650 cuerpos en los 
últimos cinco años; tampoco ciudades 
y regiones donde la gobernabilidad 
está profundamente vulnerada con 
autoridades impotentes o ausentes. 

Con el agravante de la última crisis 
económica, el número de mexicanos 
en la pobreza es de 53 millones. Esto 
es una realidad que lastima, pero no 
podemos dejar de menospreciar avan-

CAmBiAr El disCurso: 
visión objetiva

ces como los revelados en el Censo de Población y Vi-
vienda del INEGI correspondiente al 2010: reducción 
de la tasa de mortalidad, más mexicanos con acceso 
a servicios de salud, vivienda, educación, telecomu-
nicaciones, enseres domésticos y transporte.

De acuerdo al Censo, la cifra de quienes perciben 
más de tres salarios mínimos pasó de 25% a 37%. 
Por otro lado, el porcentaje de los que obtienen el 
equivalente a 8 mil pesos mensuales cayó en un 3%, 
y el poder adquisitivo de la población está por debajo 
de la media de los 70’s. Esta es la razón del lento 
avance del mercado interno en el país.

Un juicio objetivo debe considerar el deterioro pro-
vocado por las políticas económicas irresponsables 
de los 70’s y 80’s, de cuyos efectos todavía estamos 
recuperándonos, y el acierto de la disciplina fiscal y 
económica de los últimos gobiernos, esto llevado a 
cabo con un gran sacrificio por parte de nosotros, re-
conociendo que esta estabilidad macroeconómica no 
ha permeado a la mayoría de los mexicanos.

El avance económico y social no va a lograse con 
un optimismo o pesimismo 
desproporcionados, que se 
presten a la manipulación 
político-electoral, sino con 
un crecimiento sostenido e 
incluyente.

México necesita una pers-
pectiva y visión a largo pla-
zo. En los últimos 20 años, 
el crecimiento anual prome-
dio ha sido de sólo el 2.8%, 
cuando para asegurar un 
desempeño conmensurable 
con el tamaño de nuestra 
economía, necesitamos cre-
cer a un ritmo del 7% anual. 
Para esto, necesitamos ha-
cer reformas estructurales, 
tanto de carácter legal, ins-
titucional y de actitud, que 
necesariamente van a tener 
que pasar por nuestro siste-

ma político.
Los mexicanos debemos rechazar las visiones de-

rrotistas o triunfalistas que confunden y dividen a la 
población, con intereses ajenos al bien común. Lo 
que procede es demandar una madurez republicana 
de todas las partes: un diagnóstico objetivo y com-
promisos con las soluciones que sólo están esperando 
la voluntad política, que hasta ahora ha faltado.

Quienes tienen cargos de representación popular están 
obligados constitucionalmente a responder a las necesi-
dades de los ciudadanos aquí y ahora, antes de atender 
a aspiraciones políticas individuales y partidistas. 

Esta es la exigencia de los empresarios de Copar-
mex, que hacemos en congruencia con nuestros prin-
cipios y valores. 

Tomemos esta fase de nuestra historia como un 
reto que demanda unión, corresponsabilidad, altura 
de miras y participación ciudadana. Es tiempo de que 
los mexicanos tengamos un optimismo realista sobre 
el futuro, mismo que está en nuestras manos. 

El autor es Presidente COPARMEX Tijuana.

México no 
es un estado 
fallido y en 

decadencia 
social, 

política y 
económica, 

como 
aseguran y 

resaltan
algunos 
grupos.



El problema es que cuando nos enfermamos, no sa-
bemos cuántos días, meses o hasta años pudiéramos 
necesitar de esta atención medica para lograr la recu-
peración. Además falta considerar los otros gastos en 
los que se incurre cuando se tiene un padecimiento.

Si conoces a alguien que ha pasado por una expe-
riencia similar, pregúntale si adicional a su necesidad 
de recuperar la salud tuvo alguna preocupación por el 
impacto económico que esto generaría en sus finanzas 
personales; de ser así, probablemente fue porque no 
contaba con un seguro de gastos médicos, o si lo tuvo 
probablemente no contaba con las coberturas y el plan 
de acuerdo a sus necesidades.

La experiencia que yo les puedo compartir es con-
siderar una prioridad la prevención de enfermedades 
y tener contemplado que no hay dinero que alcance a 
cubrir una enfermedad crónica ni un accidente catas-
trófico al que, lamentablemente, todos estamos ex-
puestos en cualquier momento. 

La aspirina, jarabe y el antibiótico auto recetado 
nunca es una buena idea, lo que sí fue bueno para mi 
familia fue el contar con una protección amplia que 
cubrió los gastos de mi enfermedad, llevándome a una 
completa y tranquila recuperación.
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¿A lguna vez te has 
sentido mal de sa-
lud? ¿Qué haces 
en primer instan-
te? ¿Intentas las 

recomendaciones y consejos de “la 
abuela”? ¿Te auto medicas desde la 
aspirina, al jarabe y hasta el antibió-
tico? ¿O vas al doctor?

Si eres de las personas que te auto 
diagnosticas una enfermedad cuan-
do te sientes mal e intentas todo an-
tes de recurrir al médico, permíteme 
platicarte una experiencia propia y 
reciente. Se trato de algo que me su-
cedió a mí, ¡nadie me lo contó!

Cabe mencionar que me conside-
ro una persona muy sana, la buena 
alimentación en general y el ejerci-
cio mínimo cinco días por semana 
siempre han sido parte integral de 
mi rutina. 

Bueno, resulta que después de un 
par de días de sentirme mal de sa-
lud, mis achaques superaron mi re-
sistencia al dolor. Entonces sí, se lle-

gó el momento de recurrir al doctor 
¡gran idea!

El resultado fue un ingreso urgen-
te a quirófano. Y una hospitalización 
que normalmente pudiese haber sido 
de uno a dos días se convirtió en una 
de seis, y claro, por más bonitas y 
modernas que son las instalaciones 
del hospital al que ingresé y por ex-
celente que fue la atención por parte 
de mis médicos, altamente capacita-
dos; y por más que recibí un trato de 
primera por parte de todo el perso-
nal del hospital, la verdad es que no 
tiene ninguna similitud con unas va-
caciones en un “Four Seasons” (ojo, 

pero sí te cuestan más).
El desenlace de todo esto fue un 

abultado desglose en la factura de 
gastos hospitalarios, honorarios 
médicos, estudios y medicamentos 
que no tenía contemplados, ade-
más de tener que comenzar por 
obligación a seguir una nueva y dis-
ciplinada rutina de alimentación. A 
esto, como resultado, le agregaré 
una descompensación en mis activi-
dades y compromisos diarios como 
madre, esposa y responsable de mi 
negocio, ya que necesitaba varios 
días más en reposo para la recupe-
ración en casa.

¡Alerta!
¿qué TAn GArAnTizAdA 
ESTá NUESTRA SALUD?

“…cuando nos enfermamos, no sabemos cuántos
días, meses o hasta años pudiéramos necesitar

de esta atención médica para lograr la recuperación. 
Además, falta considerar los otros gastos en los que

se incurre cuando se tiene un padecimiento”.

*La autora es asesora de seguros y directora de Spannika
Seguros (spannikaseguros@gmail.com)

una de las principales preocupaciones que 
tenemos todas las personas es mantener nuestra 
salud. sólo para que se den una idea, a todas 
aquellas personas que nunca han pagado una 
factura hospitalaria, les comparto este dato: 
el gasto hospitalario en hospitales privados pro-
medio en nuestra región asciende a las siguien-
tes cifras:
n Hospitalización: $6,000 pesos
n Terapia intermedia: $12,000 pesos
n Terapia intensiva: $20,000 pesos

**Costo por día aproximado por hospitalización, no incluidos 
honorarios, exámenes médicos, ni medicamentos



saBías qué...
n Al contar tu hijo con la 

doble ciudadanía se bene-
ficiará de la igualdad jurídica 

en territorio nacional.
n podrá adquirir bienes inmue-
bles y realizar cualquier tipo de 
inversión económica en las áreas 
reservadas a mexicanos por naci-
miento.
n Gozará de equidad laboral y 
acceso a instituciones de seguri-
dad Pública como IMSS, Issstecali, 
infonavit, Afore, por mencionar 
algunos.
n Tendrá acceso a patrocinios 
educativos, culturales y deporti-
vos, sin distinción alguna.

por liC. anaid galindo azueta

A pesar de la poca publicidad 
que se le da a la “doble ciu-
dadanía”, éste es un asunto 
de gran importancia para no-

sotros, en EXIGO nos hemos dado a la 
tarea de difundir entre los padres de 
familia información real y concisa sobre 
los beneficios a los que son acreedores 
los menores nacidos en Estados Uni-
dos, hijos de padres mexicanos. 

¿es legal Contar Con dos
naCionalidades?
Sí, a partir del 20 de marzo de 1998, 
en México se acepta y reconoce a 
nivel constitucional la doble nacio-

nalidad para los extranjeros hijos 
de padres mexicanos. Por su par-
te, Estados Unidos en su legislación 
también acepta que los ciudadanos 
estadounidenses pueden tener la 
ciudadanía de otros países.

La doble ciudadanía significa que 
una persona que cumpla con lo an-
teriormente mencionado y realice los 
trámites necesarios podrá gozar de 
derechos y obligaciones en ambos 
países con calidad de ciudadano.

Entendamos que un ciudadano de Es-
tados Unidos no perderá su ciudadanía 
al ejercer su doble nacionalidad, man-
tiene su ciudadanía original y obtiene 
el reconocimiento de la nacionalización 
mexicana por parte del gobierno.

pErspECTivA inTErior dEl EsTAdiopErspECTivA ExTErior dEl EsTAdio

A finales de este año, Rosari-
to, justo a un costado de la 
carretera escénica y a unos 
cuantos metros de la caseta 

de cobro, contará con el mejor centro 
del país: el Centro Regional de Desa-
rrollo de Tenis, una edificación que se 
construirá en una extensión de 2.7 hec-
táreas de terreno cedido por los fraccio-
nadores de Puntazul al Municipio.

La Asociación Estatal de Tenis, en 
conjunto con el Instituto Municipal del 
Deporte de Rosarito (IMDER), planea 
iniciar con los trabajos de construcción 
del centro en agosto; el proyecto cuenta 
con el apoyo de la Comisión Nacional de 
la Cultura Física y Deporte (CONADE), 
la Federación Mexicana de Tenis, el Ins-
tituto del Deporte y la Cultura Física de 
Baja California (INDE) y el Municipio de 
Rosarito a través del IMDER.

Este tipo de acciones se realiza con la fi-
nalidad de impulsar a México a nivel inter-
nacional a través del tenis, un deporte en 
el que hay mucho talento pero que requie-
re de verdaderas condiciones para que se 
desarrolle en su máximo potencial

El Centro Regional de Desarrollo de Te-
nis es parte de un proyecto nacional que 
comprende la existencia de centros a ni-
vel del mar y de altura. Será un sitio fun-
damental por las facilidades que tendrá, 
pues de acuerdo al plan presentado por 
el arquitecto Rodolfo Argote, desarrollado 
de manera conjunta con el apoyo de la 
Universidad Iberoamericana, contempla 
un estadio con aforo para 1800 personas, 
10 canchas de cemento, dos de arcilla, 
un gimnasio, oficinas, albergue, área de 
esparcimiento, una sala de capacitación 
y convenios escolares para fortalecer el 
desarrollo deportivo y académico. 

La inversión estimada es de 25 millo-
nes de pesos con aportaciones del Go-
bierno Federal a través de CONADE y del 
Gobierno Estatal mediante el INDE y el 

municipio rosaritense.  Para la segunda 
etapa, a realizarse a mediados de 2012, 
se proyecta una cancha de usos múlti-
ples, dormitorios y educación bilingüe.

después de una 
exhaustiva Búsqueda…
La decisión final de edificar el centro en 
Rosarito pasó por un proceso exhaustivo: 
la primera opción que se contempló fue 
la UABC, donde se llegó a instalar la pri-
mera piedra, pero por asuntos jurídicos el 
proyecto no se concretó; luego, se con-
templó en el Cerro de las Abejas y una 
zona cercana a El Refugio, después en un 
terreno de la Universidad Iberoamerica-
na, que finalmente fue descartado.  

El sitio asignado cumple con todos los 
reglamentos que piden las normas inter-
nacionales. Estará en una zona privilegia-
da con vista al mar, cerca de la carretera 
y a 15 minutos de la Línea Internacional.

La idea es que en el centro, además de 
ser de Alto Rendimiento, también se re-
ciba a los rosaritenses y les den la forma-
ción para que practiquen este deporte, 
que a la fecha se considera elitista debi-
do a que sólo se cuenta con condiciones 
para su práctica en clubes privados. 

Sin duda, el Centro de Alto Rendi-
miento (CAR) en Playas de Rosarito 
será el Centro Tenístico más importante 
del país, edificado en el complejo resi-

dencial Puntazul, que a su vez es de-
sarrollado por la empresa inmobiliaria 
Grupo Aries.

TEmAs ACTuAlEs TEmAs ACTuAlEs
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ConsTruirán En rosAriTo 

“El mEJor CEnTro dE TEnis dEl pAís”
sEGundA ETApA escuela secundaria

Centro regional de tenis
de alto rendimiento
área de CanChas de tenis: 10,469 m2
n 10 canchas duras
n 2 canchas arcilla
n área de instructores
n Gradas
n Andadores
estadio: 3,210 m2
n área de espectadores
n Baños públicos
n Baños y vestidores jugadores
n palcos Gob. BC, palcos fmT
n área de concesiones
n plaza de acceso
administraCión y serviCios: 356 m2
n Acceso
n Vestíbulo
n Baños
n Oficinas administrativas
n Salón de usos múltiples
n área de baños de hombres 
y vestidores
n área de baños de mujeres 
y vestidores
n Gimnasio
n Cuarto de máquinas
n Bodega
área de estaCionamiento: 3,316 m2
n Caseta de control
n Estacionamiento
áreas exteriores: 3,649 m2
n pista de correr
n jardinería
total: 21,000 m2

interesados en adquirir terrenos cercanos al 
Car (Centro de alto rendimiento) pueden 

acudir a sus oficinas en Plaza Río o para más 
información comunicarse al teléfono 200-29-39

Doble ciudadanía,
un inTErés pArA pAdrEs rEsponsABlEs

El autor es miembro de Exigo Gestoría Jurídica.  

¿Cómo identiFiCarse al viajar?
Las personas que viajen y que posean 
ambas nacionalidades deberán portar 
documentos que avalen tanto la ame-
ricana como la mexicana, ya que am-
bas leyes exigen que se identifiquen 
como ciudadanos al entrar al territorio 
de cada país.

En TErrEno donAdo por punTAzul



TEmAs ACTuAlEs

¿H as soñado con vivir 
en un lugar histórico 
y místico, rodeado de 
valles, viñedos, mon-

tañas y piedras gigantes, don-
de palmeras, pinos y encinos de cientos de 
años adornen los lagos y se acompañan de 
los sonidos de la naturaleza, donde pue-
das leer tranquilamente un libro mientras 
tus hijos juegan libremente y disfrutan de 
actividades que entre semana no pueden 
realizar? Ya no tienes por qué seguir so-
ñando, ahora esto se puede hacer realidad 
en Rancho Tecate Resort, una comunidad 
residencial creada entre viñedos. 

Don Juan Bandini, Don Alberto Tena 

Bonilla y Don Juan Alessio son tres de 
los fundadores de Rancho Tecate, quie-
nes le imprimieron y legaron su extraor-
dinario espíritu de lucha y sobre todo las 

cepas de los primeros viñedos.
Ubicado en la carretera Tecate-Ensena-

da, kilómetro 10, Rancho Tecate Resort es 
el lugar que une a la familia, donde el sue-
ño de tener un proyecto en conjunto con 
la pareja y los hijos se vuelve realidad. Es 
la oportunidad de ver cómo va quedando 
la casa donde pasarás los fines de semana 
en familia o con tus amigos, quienes pue-
den disfrutar de los servicios que ahí se 
ofrecen, como un restaurante/bar, un ho-
tel y los domingos, del brunch dominical. 

¡No esperes más, adquiere un terreno 
en Rancho Tecate Resort y construye la 
casa de tus sueños en una comunidad 
entre viñedos!.

¡CONSTRUYE LA CASA DE 
Tus suEños EnTrE viñEdos!
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no lo pienses más
rancho tecate resort cuenta con 
las siguientes características: 
n Lotes desde 375 m2 
n Bajos enganches
n financiamiento sin intereses
n Crédito directo a 5, 10 y 15 años.
n Increíbles promociones y descuentos 
www.ranchotecateresort.com
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lA BuEnA mEsA

¿T e gustaría disfrutar de un 
ambiente ameno y elegan-
te, donde recibas una fina 
atención, goces de cómodas 

instalaciones y, por supuesto, 
de excelente comida que hagan de ésta una 
experiencia única? En restaurante Local 10 te 
ofrecen esto y mucho más, todo en un fino 
equilibrio entre lo elocuente y minimalista.

La experiencia inicia desde que llegas al 
restaurante Local 10 y te reciben en un 
ambiente de confort  que sale de lo co-
mún y compagina la buena comida con el 
excelente trato al comensal. Aquí podrás 
disfrutar de exquisitos platillos elaborados 
con productos de primera calidad bajo in-
novadoras técnicas culinarias.

En tanto la recomendación del chef es 6 
tiempos maridados con vinos de la región y 
productos locales, llenos de texturas y sa-
bores diferentes asegurándote una plena 
satisfacción, ya que cada menú degustación 
está hecho a la medida de cada mesa.

¡No lo pienses más! Te invitamos a ex-
perimentar un concepto gastronómico fu-
sión en el que se integran las bases de 
la cocina francesa con un toque moderno 
utilizando productos de la región, que dan 
como resultado un “Ensamble Gastronó-
mico” capaz de cautivar tus sentidos.

¡Bienvenidos a restaurante Local 10!.

Disfruta en Local 10
un “EnsAmBlE GAsTronómiCo”

la espeCialidad de la Casa
n Crema vichyssoise con aceite 
de trufa negra
n Carpacio de filete de res al 
estilo tailandes

n Filete de mero oriental  sobre maíz, 
champiñón shitake y salsa miso
n Tournedo de lomito de ciervo en 
su jus salvaje a la pimienta, spatzel 
y frambuesa glaseada.

Visitando

H otel Boutique Valle de 
Guadalupe es una ex-
celente opción para dis-
frutar de unos días in-

creíbles en la Ruta del Vino. El hotel 
con un servicio de tours con paque-
tes muy completos en los que podrá 
recorrer las vinícolas más importan-
tes del valle y degustar los mejores 
vinos y gastronomía de la región, 
productos locales como quesos, acei-
te de oliva, pan artesanal, aceitunas,  
mermeladas y una amplia variedad 
de productos orgánicos.

Caminar entre las parras y olivos 
de los viñedos de Valle de Guada-

lupe es una experiencia inolvidable, 
el recuerdo que deja la belleza del 
campo, sus atardeceres y montañas 
crean el entorno perfecto que armo-
niza con los colores de diversas va-
riedades de uvas que se utilizan para 
producir vinos de excelente calidad.

Recorrer esta noble tierra a ca-
ballo es una experiencia recomen-
dada para nuestros visitantes, ya 
que pueden disfrutar de extensos 
parajes que evocan frescura e invi-
tan a degustar de una buena copa 
de vino.

nuestros tours incluyen el trans-
porte tijuana-valle de guadalu-
pe-tijuana pueden ser personali-
zados con:
n noches de hospedaje
n visitas gastronómicas
n Desgustación en casas vinícolas
n paseo a caballo
n desayuno, comida y cena
n veladas y fogatas

lA ruTA 
dEl vino

TEmAs ACTuAlEs
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S iempre es un placer tomar 
una copa de un buen vino, 
percibir sus aromas y sabo-
res, disfrutar cada gota, y 

más aún cuando se trata de un pro-
ducto de excelencia como el que ofre-
cen los viñedos de MD Vinos.

Los viñedos de MD tienen como 
marco un hermoso paisaje, el cual se 
observa en todo su esplendor desde lo 
alto de la propiedad, donde además se 
ubica el manto de agua que alimenta 
a las vides.  Estas fértiles tierras se 
encuentran en cobijo de los cerros del 
Valle de la Grulla, donde están sem-
bradas uvas Syrah, Cabernet Sauvig-
non, Tempranillo y  Nebiolo, con las 
cuales se producen los caldos de MD, 
Divino Tinto y Entre Tintos. 

Su excelencia es su distinción, MD 
obtuvo su primera añada en el 2006 
y  con la añada  2007 de Syrah ganó 
una medalla de oro en el XVIII Con-

curso  Internacional 2010 Ensenada 
Tierra del Vino, bajo la organización 
de la Universidad Autónoma de Baja 
California. El premio motivó a su pro-
pietario Manuel Delgado a aumentar 

su producción a 1,500 cajas anuales  
La pasión por la tierra y el cuida-

do de la vid son dos elementos fun-
damentales en los vinos MD, el cual 
también tiene mezclas de varietales 

produCE CAlidAd En
lA AnTiGuA ruTA dEl vino

MD vinos 
en sus productos, los cuales buscan ser colocados en las 
mesas de grupos de amigos y familias. Las barricas que 
se utilizan para la guarda de los vinos MD son de roble 
francés nuevas, agregándole  un plus de calidad a la be-
bida que tiene como tierra la Antigua Ruta del Vino.

gran saBor a Bajo Costo
Los precios de la compañía son accesibles para cual-
quiera que busque conocer el sabor característico de los 
caldos MD, que se sugieren maridar con comida mexica-
na y, por supuesto, con los platillos de la región.

En la actualidad, el producto se distribuye en diversas 
partes de la República Mexicana, entre ellas Tijuana. En 
la zona fronteriza puede degustarlo en los restaurantes 
Misión 19, Origen, El Taller, Caesar’s y la Cava de Don 
Chava en el Aeropuerto Internacional, entre otros.

Para la próxima vendimia podrá probarlos en la “Cena 
y concierto en la Antigua Ruta del Vino” a partir de las 
14:00 horas el próximo 20 de agosto en los viñedos 
Aldo César Palafox, donde los asistentes pasarán un ex-
celente día, ya que disfrutarán de una cena acompaña-
da de selectos vinos mientras la Orquesta de Cámara de 
Ensenada engalana la velada. 

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



práctica diaria en la cual se conocerán a 
niveles que jamás imaginaron, aprenderán 
a definir lo que realmente quieren y cuál 
es su propósito en la vida o cómo pueden 
compartir sus talentos para ayudar a otros 
seres. La inspiración la obtengo cada día al 
recibir el regalo de la vida, al tener la ca-
pacidad para ayudar a personas que me 
rodean, el saber que puedo ser un ejemplo 
para otros jóvenes, el apoyo de mi familia 
y amigos, el amor incondicional de mis seis 
perros, entre otras cosas que vivo a diario.

¿de qué manera Conside-
ras que ayuda el yoga en 
general a las personas?  
Hay tantos beneficios que nos regala la 
práctica regular del yoga en diferentes 
niveles de nuestra vida. Por ejemplo, a 
nivel físico nos ayuda a desarrollar un 
cuerpo flexible, poderoso y tonificado. 
Nos ayuda a mejorar vitalidad y energía 
por medio de técnicas de respiración; 
ayuda a equilibrar tu metabolismo, 
entre otros. A nivel espiritual, ayuda a 
desarrollar una mejor conciencia de tu 
cuerpo, emociones y necesidades de los 
demás. Ayuda a fortalecer la conexión 
de tu mente, cuerpo y espíritu. Los be-
neficios a nivel mental que obtienes al 
practicar yoga regularmente son la re-
ducción de estrés, fomenta los pensa-
mientos positivos y desarrolla la auto-
aceptación. Yoga es muchísimo más que 
un sistema de posturas y ejercicios, es 
una ciencia que nos lleva en el camino 
para lograr nuestro pleno potencial.

¿Cómo una mujer tan 
joven Como tú logra el 
éxito que tienes ahora? 
Con humildad, preparación, dedicación, 
perseverancia, agradecimiento, respe-
to hacia los demás, pero sobre todo 
respeto hacia mi ser. Para mí ha sido 
importante definir metas y no perder-
me en el camino hacia ellas; no ha sido 
fácil, he tenido muchísimos obstáculos 
en mi camino y he fallado en algunas 
cosas pero no me doy por vencida. Soy 
una mujer agradecida por todos los re-
galos que he recibido a lo largo de mis 
vida y no dejo pasar un día sin apren-
der algo nuevo, sin dar gracias, sin dar 
un regalo a alguna persona, con esto 
no quiero decir un regalo material, me 
refiero a una buena obra, un buen pen-
samiento, un buen deseo, una tarjeta 
de agradecimiento, un abrazo, etc. Las 
invito a practicar esto cada día y verán 
los frutos y satisfacciones que obten-
drán al hacer el bien a su prójimo.

¿Cuál Consideras que 
es tu mayor satisFaCCión? 
El ayudar a personas en la comunidad, el 
poder sembrar la semilla de un cambio 
para mejorar su calidad de vida emocio-
nal y espiritual. Para mí es algo tan bello 
recibir un abrazo o una sonrisa de agra-
decimiento de alguna persona que tuve el 
privilegio de ayudar. Mi mayor satisfacción 
siempre será el cumplir con mi meta de 
ayudar, si logro cambiar en algo de ma-
nera positiva la vida de alguien eso para 
mí no tiene palabras, yo agradezco el que 
se me permita hacer esto por la vida.

¿qué te Falta por haCer? 
Tantas cosas por hacer, me faltarán vidas 
para llegar a tocar tantos corazones que me 
gustaría ayudar. Ahora me encuentro escri-
biendo un libro acerca de liberación emo-
cional por medio de técnicas de respiración, 
meditación y algunos ejercicios físicos. Será 
un libro maravilloso, fácil de comprender y 
de poner en práctica. Aún me falta viajar por 
el mundo compartiendo lo que he aprendido 
y aprendiendo de otros. El centro Moksha 
está en el camino del crecimiento para po-
der llegar a otras comunidades alrededor del 
mundo. Tengo muchísimas metas persona-
les y profesionales por cumplir, siento que 
mi camino va iniciando y que aún me faltan 
por experimentar y compartir momentos 
maravillosos.

si tuvieras en tus manos una 
varita mágiCa, ¿qué Cam-
Biarías del mundo aCtual?
Tantas cosas… empezando por erradicar 
el abandono emocional, la desintegra-
ción familiar, creo que de estas dos se 
deriva la violencia y tanta maldad que 
hay alrededor de nosotros. Si tuviera 
esa varita sanaría tanto dolor físico como 
emocional, daría paz a tantos corazones 
desolados por perder a un ser querido, le 
daría una familia a tantos niños abando-
nados, a los ancianos; le daría de comer 
a los que tienen hambre, un techo, amor 
a las personas, regalaría el valor de la 
humildad y el respeto, atención a quien 
se siente solo y deprimido; ayudaría a 
todos los animalitos de la calle. Imagí-
nate, si esa varita existiera, el mundo no 
sería como es hoy y no me refiero a lo 
material y estético sino a lo que hay en 
la piel de cada ser humano hacia su ser.

¿qué reComendaCión 
darías a las mujeres 
que se enFrentan a una 
terriBle depresión o a 
un proBlema que resulta 
diFíCil de superar? 
Primero que nada necesitamos aceptación 
hacia el problema, esto creo que es una 
de las cosas más difíciles de enfrentar. Las 
invito a que hagan un análisis de su vida 
interna y tomen la decisión de cambiar lo 
que está afectando su vida. Después hay 
que buscar ayuda o apoyo, puede ser con 
miembros de su familia, con algún psicó-
logo experto, líder espiritual, alguien con 
quien ustedes se sientan cómodas y en 
confianza, después de haber elegido algún 
guía hay que darle seguimiento al trata-
miento que elijan. Las invito a que visiten 
Moksha-Centro de Meditación y Desarrollo 
Humano en facebook y les aseguro que 
encontrarán un gran apoyo con nobles 
seres humanos que dedicamos nuestras 
vidas a ayudar a quienes necesitan apoyo 
emocional y espiritual.

muJErEs inspirAndo muJErEs
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por móniCa márquez

“Y o pasé por una situa-
ción muy difícil en mi 
vida en la que perdí 
un ser muy queri-

do y creí que después de eso no podía 
seguir viviendo, perdí el entusiasmo por 
vivir pero el tiempo y el buscar una guía 
espiritual han ido sanando mi corazón. 
Ahora yo decidí homenajear a aquella 
persona viviendo una vida plena, prepa-
rándome, ayudando a los demás y en-
tregando lo mejor de mí”. La práctica del 
yoga y la meditación le han permitido a 
Mary Carmen Cortez entretejer el silen-
cio y la quietud de su mente y cuerpo, 
logrando así dejar atrás la depresión y 
darle espacio en su vida a la felicidad.

Mary Carmen Cortez, directora de 
Moksha-Centro de Meditación y Desa-
rrollo Humano, así como maestra de 
Sonido Primordial y Las Siete Leyes Es-
pirituales de Yoga, salió adelante tras 
una terrible situación y ahora ayuda a 
decenas de mujeres a ver la vida con 
más tranquilidad y felicidad. Mujer Ac-
tual sostuvo una charla la ella. 

¿qué te lleva a inCursio-
nar en el yoga? ¿qué te 
inspiró? 
Yo empecé incursionando en la meditación 
y de ahí conocí el estilo de Las Siete Leyes 
Espirituales de Yoga y me di cuenta que era 
algo totalmente distinto a lo que yo había 
experimentado en cualquier otro lugar. Yo 
me encontraba en una búsqueda espiritual 
muy profunda  y la combinación de yoga 
y meditación me mostraron el camino a 
mi autoconocimiento y realización. Sé que 
para algunos es difícil de comprender, pero 
en verdad los invito a que realicen esta 

sAnA su CorAzón 
A TrAvés dEl yoGA

Carmen Cortez,
Mary

*Comentario, duda o sugerencia:
marycarmencortez@choprateachers.com

mi mayor satisfacción siempre será el cumplir
con mi meta de ayudar, si logro cambiar en algo

de manera positiva la vida de alguien eso
para mí no tiene palabras, yo agradezco

el que se me permita hacer esto por la vida.
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Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)

por ada oliver

H ay coincidencias que son 
difíciles de ignorar, después 
de muchos años de ser ami-
gas y socias Caty Tonella y 

Mónica Verduzco siguen descubriendo las 
que hay entre ellas; como el hecho de que 
ambas son la hija pequeña de familias de 
diez hijos, tal vez de ahí surge la simbiosis 
tan natural que hay entre ellas y que las 
ha llevado a convertirse en las primeras en 
lanzar una línea de cosméticos propia en 
la región (MOKA Cosmetics) y en las or-
gullosas mentoras de decenas y decenas 
de mujeres que han encontrado en el ma-
quillaje profesional una fuente de trabajo 
alternativa y la oportunidad de crear una 
nueva vida para ellas y sus familias. 

Más de mil mujeres han pasado por 
sus brochas  y el proceso de verlas llegar 
con la cara lavada y al final descubrir en 
el espejo una versión más radiante y bo-
nita de ellas mismas es a veces conmo-
vedor. En lo personal he sido testigo de 
este mágico proceso muchas veces, pues 
como las maquillistas oficiales de Mujer 
Actual han logrado que la belleza exterior 
de nuestras mujeres del mes se empate 
con su enorme belleza interior. 

Caty y Mónica resultan un excelente 
ejemplo de lo que se puede lograr cuan-
do el talento y la preparación se encuen-
tran y si a eso agregamos una filosofía 
muy humana, una entrega absoluta a 
su profesión y una gran disposición por 
ayudar, el potencial resulta ilimitado.

Embelleciendo
a la mujer por

dentro y por fuera

TonEllA
CATy 
vErduzCo

móniCA
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¿Cómo empiezan sus Carreras 
dentro del mundo de la Belleza?
móniCa: Ambas empezamos hace 
muchos años, en tiendas departa-
mentales, trabajando para diferentes 
líneas de cosméticos. Desde chica 
me acuerdo que me gustaba mucho 
maquillar a mis amigas… el camino 
y las experiencias hicieron que nos 
diéramos cuenta que esto era nuestra 
pasión.  

muCha gente piensa que 
el maquillaje es sólo vanidad, 
pero ustedes saBen que no 
es así ¿verdad?
Caty: Más que vanidad, yo creo que 
es parte de una actitud hacia ti mis-
ma, el verte mejor y sentirte mejor te 
ayuda a ser positiva… el maquillaje es 
un instrumento que ayuda a resaltar 
lo mejor de cada quien. 
móniCa: Una parte a lo mejor si es 
un poco de vanidad, pero la verdad es 
que las mujeres hoy en día trabaja-
mos, tenemos muchas actividades y 
tenemos que estar presentables todo 
el tiempo, el estar bien maquillada te 
hace sentir bien, te sientes más segu-
ra y tu autoestima sube. 

¿Cuáles han sido las mayores 

satisFaCCiones que han 
oBtenido en su Carrera?
Caty: Nuestra mayor satisfacción es 
llegar a mujeres comunes, como noso-
tras, y ayudarles a descubrir su mejor 
cara, muy seguido nos damos cuenta 
que al transmitirles nuestros cono-
cimientos, les ayudamos a sentirse 
mejor en todos los aspectos.
móniCa: Es increíble saber que todas 
las mujeres a las que hemos maquilla-
do se sienten más bonitas y seguras. 
El saber que ayudamos a muchas 
mujeres a subir su auto estima es una 
gran satisfacción… como lo es el hecho 
de que somos una fuente de trabajo.  

a través de sus Cursos para
maquillistas proFesionales le 
han dado alas a muChas
mujeres, ¿alguna vez
pensaron que Con ellos
podrían CamBiarle la vida a 
una mujer reCién divorCiada

o que perdió su traBajo?
Caty: Esa es otra gran satisfacción, 
porque hemos formado un semillero 
de artistas del maquillaje, que ejercen 
aquí o en Estados Unidos, convirtiendo 
el maquillaje en una profesión. 
móniCa: Muchas mujeres que llevan 
sus casas solas, ya sean viudas, di-
vorciadas, madres solteras o casadas 
que pasan por apuros económicos han 
encontrado en nuestros cursos la ma-
nera de ser autosuficientes… esta es 
una muy bonita carrera, ellas tienen 
sus propios horarios y también hacen 
felices a otras personas. Nunca nos ha 
gustado ser egoístas, nos gusta com-
partir todo lo que vamos aprendiendo, 
no nos quedamos con nada. 

¿Con qué desean que se quede 
la mujer que toma un Curso de 
automaquillaje?
móniCa: El curso de automaquillaje lo 
damos con el fin de que la mujer se vea 
bien y que se sienta bien; también para 
que esté actualizada en todo lo que res-
pecta a las tendencias del maquillaje. 
Caty: Y lo que más no  gusta es que las 
mujeres que lo toman se sientan más 
felices y seguras, que se den cuenta que 
las mujeres siempre vamos a ser bellas 
pero que al resaltar lo mejor de nuestro 
rostro, con unos pocos cambios en la ru-
tina, nos puede hasta cambiar la actitud 
hacia la vida. 

muJErEs dEl mEs
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¿Cómo deCiden BusCar su propia línea de 
CosmétiCos? ¿qué CaraCterístiCas querían 
que tuviera?
Caty: Decidimos crear MOKA cuando teníamos como 
tres años dando clases y empezamos a pensar en 
este sueño de tener una línea comercial… queríamos 
algo de nosotras mismas, mandarlo hacer con al-
guien que nos escuchara y tomara en cuenta nuestra 
experiencia porque sabíamos exactamente lo que 
queríamos y lo que nuestras alumnas y clientas nece-
sitaban… fue un proyecto muy grande, nos tardamos 
cerca de año y medio, pero es una muestra de que 
cuando te decides a lograr algo lo puedes hacer… 
en este proceso el apoyo de mi esposo Gerardo fue 
esencial, es como nuestro “coach” y asesor… mi papá 
sembró en mí las ganas de emprender cosas nuevas 
y en este proceso nuestras familias, nuestros hijos y 
amigas han sido una parte esencial. 

durante sus Carreras han realizado muCho 
traBajo altruista, ayudando a mujeres
y jóvenes a reCuperar su auto estima y
apoyando eventos BenéFiCos de todo tipo;
platíquenos un poCo soBre esas experienCias 
y Como quisieran Continuarlas.

Caty: Nos encanta ayudar 
y sabemos que le debemos 
mucho a Dios por tantas 
bendiciones que hemos 
recibido y que tenemos que 
aprovechar cualquier opor-
tunidad para hacer el bien 
con acciones… hemos ma-
quillado a niñas especiales, 
a sobrevivientes de cáncer y 
a legiones de modelos gra-
tuitamente para muchísimos 
eventos y desfiles de moda 
altruistas. También le hemos 
dado pláticas a jovencitas, 
para que aprendan a re-
saltar su belleza natural de 
forma adecuada a su edad. 

móniCa: Un proyecto que ahora nos tiene muy emo-
cionadas y ocupadas es el de nuestra “Línea Rosa”, una 
línea especial diseñada con mucho cariño donde el cien 
por ciento de las utilidades se donarán a una organiza-
ción que apoya a mujeres con cáncer de mama, ¡espe-
ren más noticias pronto!  

¿qué mensaje quisieran transmitirle
a las mujeres que se enCuentran en
una ConCha y que no se han atrevido
a tratar de alCanzar su potenCial?
Caty: Que siempre traten de alcanzar sus sueños, 
que no se desanimen, que en la vida hay que tratar 
de hacer lo que nos gusta… con perseverancia y fe 
todo se logra.
móniCa: Yo creo que todos tenemos diferentes 
potenciales y tenemos que descubrir cuáles son, y 
luego atrevernos a alcanzarlos… nadie va a decidir 
por nosotras, nadie sabe lo que sentimos, ni lo que 
realmente soñamos, solo nosotros mismas.

Caty tonella
de Flores Breve… 
n liBro Favorito: despertando 
al Gigante interior, de Anthony 
robbins
n artíCulo personal más indis-
pensaBle: mi carro y mi agenda
n músiCa Favorita: 
la que compone mi hija Giuliana
n mayor deBilidad: organizar 
el tiempo
n mayor Fortaleza: 
mi familia y dios
n Frase Favorita: “Trata a los de-
más como quieres que te traten”

móniCa verduzCo,
en Breve…
n liBro Favorito: despierta mujer 
dormida, de Guadalupe venegas
n músiCa Favorita: 
La música pop
n mayor deBilidad: ¡La comida!
n mayor Fortaleza: 
la sinceridad
n Frase Favorita: “El sol sale 
para todos”, siempre la digo. 

- Caty tonella

…las mujeres siempre 
vamos a ser bellas, pero al 
resaltar lo mejor de nuestro 

rostro, con unos pocos
cambios en la rutina, nos 

puede hasta cambiar
la actitud hacia la vida

- móniCa verduzCo 

…todos tenemos 
diferentes

potenciales,
tenemos que

descubrir cuáles 
son y luego
atrevernos a
alcanzarlos… 

nadie va a
decidir por 

nosotras… sólo 
nosotros mismas
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vAlorEs y GEnTE
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por ada oliver 

¿C uántas veces se ha 
oprimido un poco tu 
corazón cuando vez a 
un perro atropellado en 

la calle? ¿Qué sientes cuando 
los vez desnutridos y enfermos hus-
meando la basura? ¿Qué te provoca el 
escuchar a perros ladrar toda la noche 
interrumpiendo tu descanso?

Todas estas cosas son consecuencia 
del cuidado inadecuado de las mas-
cotas. Cuando no hay cultura ni sen-
sibilidad sobre el trato humano de los 
animales, el que debiera ser el mejor 
amigo del hombre pronto se convierte 
en una molestia y en el mejor de los ca-
sos el pobre animal ladra toda la noche 
por falta de atención, alimento o ejer-
cicio y en el peor de los casos termina 
abandonado por sus dueños en alguna 
carretera lejos de casa, no vaya a ser 
que encuentre el camino de vuelta. 

La doctora Georgina de la Mora Men-
chaca y un dedicado grupo de médicos 
veterinarios y voluntarios dan vida a 
PROMACAN (Protección al Medio Am-
biente y Cuidado Animal, A.C.), una or-
ganización sin fines de lucro cuyo único 
sueño es ayudar a construir una sociedad 
respetuosa de los animales y educada en 
la forma de tratarlos, no sólo para evitar 
problemas de salud pública y ambiental 

o eliminar el trato cruel a los animales, 
sino para que más gente conozca lo pro-
fundamente enriquecedora que es una 
sana relación amo-mascota. 

¿Cómo naCe promaCan? ¿huBo
algún heCho espeCíFiCo que lo
inspiró o se trata más Bien de
una preoCupaCión de siempre?
Somos un grupo multidisciplinario de 
profesionales unidos con el propósito de 
concientizar a la comunidad, pero sobre 
todo a los niños, acerca de las interac-

ciones  entre los miembros del trinomio 
hombre-mascota-medio ambiente.

 PROMOCAN se constituyó legalmente 
en  enero de 2010, pero de forma perso-
nal  yo llevo 16 años en la protección de 
los animales, realizando rescates por mi 
cuenta o como miembro de alguna aso-
ciación protectora. Desde niña me ha pre-
ocupado mucho el bienestar de los anima-
les al ver como son maltratados y que no 
exista una ley que los proteja… por azares 
del destino no fui veterinaria sino medi-
co general y amo mi carrera,  pero me di 
cuenta que sola es imposible ayudar así 
que decidí formar una asociación con ami-
gos que tienen los mismos ideales. 

¿quiénes ConForman la organizaCión?
Yo fungo como presidenta, Marco Anto-
nio Cantú como secretario y Joel Pala-
fox como tesorero, además de muchos 
voluntarios activos. 

¿en qué Consiste su traBajo?
¿Cuáles su misión, visión, valores? 
Nuestra misión es ser promotores del 
cuidado al medio ambiente y bienestar 
animal a través de acciones educativas 
y de difusión, para influir en nuestra 
sociedad el respeto a la vida en todas 
sus manifestaciones.

Nuestra visión es ser una asociación civil 
reconocida a nivel nacional e internacional 
como líderes de opinión para la implemen-

por unA CiudAd quE CuidE,
dEfiEndA y AmE A los AnimAlEs

tación de leyes y programas en beneficio 
del medio ambiente y animales.

Los valores con los que trabajamos 
son la TRANSPARENCIA,  lo que signifi-
ca que la gestión de recursos se realiza 
bajo un estricto control interno y exter-
no; la ETICA  porque nos identificamos 
por un proceder digno y honorable, es-
tablecido por nuestras propias convic-
ciones y demostrado a conciencia con la 
equidad, justicia y rectitud de nuestros 
actos; y la JUSTICIA SOCIAL, para ga-
rantizar la defensa del ejercicio efectivo 
de los derechos de los animales y de la 
cobertura social necesaria para mejorar 
la calidad de vida de los animales en es-
tado de abandono y medio ambiente.

Trabajamos por promover la salud y 
el bienestar de los animales y aliviar su 
sufrimiento; procurar una política de edu-
cación pública que promueva el trato hu-
manitario y el bienestar de los animales; 
proveer un programa de esterilización de 
mascotas a bajo costo; promover la adop-
ción de animales por dueños conscientes 
de la responsabilidad y obligaciones que 
esto conlleva y educar a dueños de mas-
cotas en general sobre las responsabili-
dades adquiridas al tener una mascota.

¿qué CiFras tienen soBre l
Cantidad de perros y/o gatos
en CondiCión de Calle que hay
en nuestra Ciudad? 
Se estima que existen más de diez mil 
perros callejeros que en su mayoría tie-
nen dueños pero no se hacen respon-
sables de ellos; los perros callejeros no 
sólo son un inconveniente de salud si no 
de humanidad y de seguridad, se esti-
ma que cada año hay unos 200 ataques 
de perros en contra de los ciudadanos 
y más del 90 por ciento de estos perros 
tienen dueño pero viven en las calles.

¿por qué Cree que resulta tan Co-
mún que la gente no le de un trato 
digno a sus “masCotas”? 
Dejar abandonadas a mascotas en carre-
teras solitarias es una práctica terrible para 
el animal, causada por la poca sensibilidad 
de sus amos y la falta de previsión con lo 
que supone estar a cargo de un ser vivo. 
Además, esta práctica puede tener con-
secuencias negativas a terceros, incluso 
provocando accidentes de tráfico graves. 
Muchas personas creen que ese gracioso 
cachorrito puede ser un buen regalo na-
videño para su hijo, nieto o sobrino, pero 
cuando el cachorro crece el niño no tiene 
la responsabilidad necesaria para hacerse 
cargo del animal y los padres muchas ve-
ces no tienen tiempo para asumir todo lo 
que supone tener un perro… no prevén el 
tamaño que el cachorro alcanzará de adul-
to y al tener un espacio pequeño deciden 
sacarlo a la calle o lo suben a la azotea.

¿Cuáles son sus prinCipales metas? 
¿qué quisieran lograr? 
Dentro de nuestras principales metas está 
concientizar a la gente sobre la tenencia 
responsable de su mascota (perro, gato, 
ave, etcétera), la esterilización de estos 
animales a edades tempranas, evitar la 
venta indiscriminada de cachorros en las 
calles por parte de personas sin escrúpu-
los que tienen a sus perros sólo como fa-
brica de cachorros…  para quien busca una 
mascota con esas características, en Méxi-
co hay excelentes criadores de perros de 

raza certificados que tratan a los animales 
con dignidad, pero el lema de PROMACAN 
es “no compres, mejor adopta”. 

Nuestra meta es llegar a tener un ca-
mión móvil para recorrer las colonias más 
humildes y hacer campañas masivas de 
esterilización además de tener un alber-
gue para animales abandonados donde su 
estancia sería de forma temporal para re-
habilitarlos y darlos en adopción a familias 
responsables y que este lugar contara con 
un veterinario de planta para dar consul-
tas a bajo costo a personas de la periferia 

¿qué tipo de apoyo quisieran 
reCiBir de goBierno y soCiedad?
Quisiéramos que más personas amantes 
de los animales se sumen como volunta-
rios a  esta labor altruista, necesitamos 
donativos económicos o en especie  para 
poder seguir realizando campañas gratui-
tas… estamos muy agradecidos con la Se-
cretaria de Salud del Gobierno del Estado, 
que  nos apoya con material quirúrgico, 
pero son muchos insumos más que ne-
cesitamos comprar para llevar a cabo una 
campaña en la periferia de la ciudad.

También quisiéramos que se hagan 
valer a la brevedad las normas y regla-
mentos de la ley de protección a los ani-
males domésticos del estado de Baja Ca-
lifornia, publicados en el periódico oficial 
número 50 el 8 de diciembre de 1997, 
para así poder castigar a las personas 
que abusen de los animales.

Entrevista con la dra. Georgina de la mora, presidenta de promACAn

Interactúa y ayuda a PROMOCAN comunicándote vía Facebook 

nuestra misión es ser promotores del cuidado al medio 
ambiente y bienestar animal a través de acciones

educativas y de difusión, para influir en nuestra sociedad 
el respeto a la vida en todas sus manifestaciones.
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por tatiana martínez

R esidentes de ambos lados 
de la frontera se dieron cita 
el pasado mes de mayo en 
Anthology de San Diego, 

para disfrutar de una presentación mul-
timedia en donde el experto en cultura 
mexicana, Gregorio Luke,  presentó a 
Frida Kahlo bajo otra perspectiva.

En una exposición de más de una 
hora en la que se utilizaron imágenes y 
fotografías para acompañar la presen-
tación, Gregorio Luke develó los miste-
rios de quien se ha convertido no sólo 
en la artista más conocida de México, 
pero tal vez en la artista femenina más 
famosa de todo el mundo. 

El tema era apasionante, pero sobre 
todo los motivos que convocaron a más 
de 200 personas al lugar, ya que parte 
de los recursos obtenidos con la entrada 
fueron destinados a la Fundación Castro 
Limón,  y además se promovió el len-
guaje positivo de nuestra mexicanidad.

A decir de Gregorio Luke, Frida era iden-
tificada principalmente como la esposa del 
muralista Diego Rivera y fue muy respe-
tada por sus obras de arte, especialmen-
te sus autorretratos; pero fue después de 
su muerte en 1954 cuando Diego Rivera 
donó su casa y su trabajo (incluyendo sus 
archivos y cartas) para establecer un mu-
seo en su honor, que la imagen de Frida 
Kahlo tomó otros matices.

En los 70´s el trabajo de Frida fue 
analizado por varias publicaciones fe-
ministas, y las mujeres y el movimiento 
Chicano también comenzaron a usar su 
imagen como una referencia cultural. 
Para 1980, nuevas biografías, particu-
larmente aquella escrita por Hayden 
Herrera, revelaron información íntima 
sobre la vida de Frida.

Marcada por un accidente trágico y 
una vida llena de constante dolor, Frida 
fue acogida ampliamente por una au-
diencia masiva. Numerosos documen-
tales se han preparado sobre su vida, 
así como películas de éxito, entre las 
más notables figuran “Frida Naturaleza 
Viva” de Ofelia Medina y más reciente-

mente “Frida” con Salma Hayek. 
Gregorio Luke que la he estudiado con 

lupa, reconoce que la habilidad artística 
de Frida no está limitada a la pintura y 
la escritura; también se expresa en las 
partes más íntimas de su vida como lo 
es su cocina y su vestimenta. Guadalu-
pe Rivera, la hija de Diego, publicó “Las 
fiestas de Frida” un libro con las recetas 
de cocina favoritas de Frida. Otras pu-
blicaciones como “El Ropero de Frida” 
proporcionan un vistazo al guardarropa 
de Frida, ilustrando como usaba la ropa 
para comunicarse culturalmente y de-
mostrar su entendimiento a la diversidad 
y la sofisticación de la mujer indígena. 

“Pocos críticos han notado que Kahlo 
quería ser doctora y tomó clases de 
anatomía y biología. En sus pinturas, 
cada detalle se magnifica como si fuera 
visto a través de un microscopio o rayos 
x. Esta perfección anatómica con la que 
pinta corazones y otros órganos es sor-
prendente” reconoce Gregorio Luke.

Ganador del Premio 2011 como artis-
ta del año, Gregorio Luke obtuvo en el 

mes de abril el reconocimiento como el 
artista del año por parte del Consejo de 
las Artes de Long Beach, dado su gran 
trabajo en el escenario por promover la 
cultura mexicana y latinoamericana.

Originario del Distrito Federal e hijo 
de una conocida coreógrafa, -Gloria 
Contreras-, Gregorio Luke se postuló 
de manera natural como embajador 
cultural en los Estados Unidos desde 
que llegó con el cargo de Secretario de 
la Embajada de México en Washington, 
al que siguió el de Agregado Cultural 
del Consulado de México en Los Ánge-
les y como Director del Museo Latino-
americano de Long Beach.

Ahora se dedica en cuerpo y alma a las 
presentaciones multimedia sobre el arte 
y la cultura, que lo han llevado a la Bie-
nal de Florencia, al Instituto Smithsonian, 
la Biblioteca del Congreso de los Estados 
Unidos, así como museos como el de Arte 
Moderno de San Francisco y el Instituto 
de Arte de Detroit, entre muchos más. 

“Estoy interesado en las conexiones 
que existen entre la vida personal de 
Frida y su arte” asegura Luke. “Algunos 
académicos ignoran la vida privada de 
Frida y se enfocan únicamente en sus 
pinturas, pero yo encuentro imposible 
separar a los dos. Todo lo que hizo Frida 
fue inspirado bajo el mismo impulso”.

Gregorio Luke prepara su próxima 
presentación sobre “Los Muralistas”, Die-
go Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco, para el martes 12 de 
julio en Anthology que se encuentra in-
mersa en Little Italy de San Diego.

dEvEló sus misTErios En sAn diEGo
Frida Kahlo

Algunos académicos
ignoran la vida privada
de frida y se enfocan

únicamente en sus pinturas, 
pero yo encuentro imposible 

separar a los dos. Todo lo 
que hizo frida fue inspirado 

bajo el mismo impulso
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¿B uscas una disciplina en 
la que tu hija se ejer-
cite, divierta y bene-
ficie a la vez? El Belly 

Dance o danza del vientre 
es una excelente alternativa que ofrece 
esto y mucho más. Ahora, en Danzart 
Academy tus hijas podrán disfrutar de 
esta danza y gozar de todos sus benefi-
cios tanto físicos como emocionales. 

Este baile es una de las manifestacio-
nes artísticas más populares del Medio 
Oriente y del Norte de África, con una 
historia muy antigua de la mujer y la 
fertilidad. Como su nombre lo indica, la 
fuerza de la ejecución se centra en el 
vientre y las caderas, aunque intervie-
ne el resto del cuerpo con movimientos 
suaves y acompasados.

El Belly Dance es un baile para to-
das la edades, no hay límite de edad 
ni contextura, aunque la recomenda-
ción es que las niñas empiecen de 5 
años en adelante, debido a que es una 
disciplina un poco más difícil que otras. 
Con esta danza, las niñas aprenderán a 
controlar su cuerpo, a mover diferentes 

partes de él al mismo tiempo, a sol-
tar la cadera, los hombros, la cintura, 
y a escuchar y moverse al ritmo de la 
música; sin duda, les ayudará a mejo-
rar su estilo de baile, comentó Zarema 
Vega, directora de Danzart Academy.

“El Belly Dance a mí me sirvió mu-
cho, mejoró mi estilo de baile y me en-
canta su historia, por eso decidí tener 
esta disciplina en mi academia. Cuando 
yo tenía como 16 años, pasé por un lu-
gar en Tijuana que anunciaba clases de 
danza árabe. Me llamó mucho la aten-
ción, siempre trato de estar actualizada 
en cualquier estilo de danza. 

“Todos los estilos los he practicado, 

claro que unos me gustan más que 
otros, y el belly dance me encantó des-
de el momento que empecé a practicar-
lo. Cuando yo empecé a tomar las cla-
ses todavía ni se usaba, mucha gente ni 
lo conocía, hasta que Shakira lo puso de 
moda, pero yo desde antes ya lo practi-
caba y me encantaba”, expuso. 

En Belly Dance subes de nivel con-
forme avanzas. Primero, las niñas 
aprenden a balancearse, mover bra-
zos, cadera, cintura; luego, velo, doble 
velo, zills (que son como castañuelas 
pero hechas diferente), bastón, cande-
labros, y terminan con espadas.

Dijo que en la academia puedes ad-
quirir los cintos con las moneditas y  los 
accesorios como los velos, zills, basto-
nes, candelabros, aunque es importante 
aclarar que no son necesarios hasta que 
las alumnas suben de nivel y que la pro-
fesora se los pida. 

Danzart Academy te regala una clase 
de prueba gratis, sólo tienen que lla-
mar para agendarla. 

¡A movEr lAs CAdErAs 
Con Belly Dance!

horarios
en septiembre, se manejarán los 
siguientes horarios.
n Miércoles de 4:30 a 7:30 pm 
las clases por edades y niveles, 
para niñas de 4 años en adelante
n De 7:30 a 8:30 pm 
Clase exclusiva para adultos.

Para más información comunicarse al 619 397-4099
danzartacademy@gmail.com    facebook: danzart academy
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por tatiana martínez

L a organización denominada 
Broadway/San Diego, que se 
encarga de traer a esta re-
gión fronteriza las puestas en 

escena más populares de toda la Unión 
Americana, cumple 35 años, y es por 
eso que en esta temporada se incluyen 
varios musicales clásicos y de reciente 
estreno como para hacer un recorrido 
teatral por el paso del tiempo.

“Esta temporada es especialmente 
ecléctica, lo que nos permite hacer una 
reflexión apropiada de nuestros últimos 
35 años”, reconoce Diane E. Willcox, ge-
rente general de Broadway/San Diego.

Vale la pena mencionar musicales 
como “Hair”, que evocan la época hippie; 
“Mary Poppins”, que es una de las obras 
infantiles más vistas de todos los tiem-
pos; “Cats”, el clásico de Andrew Lloyd 
Webber, así como las más taquilleras 
“Shrek”, “Memphis” y “The Wicked”, que 
mantienen temporada en Nueva York.

Las obras musicales se presentan en 
el Civic Center de San Diego por alre-

dedor de una semana, lo que nos da 
una excelente oportunidad de disfrutar 
de las grandes producciones teatrales 
sin tener que viajar a Manhattan

mamma mia Fue un éxito
En el teatro Civic Center se presentó 
del 31 de mayo al 5 de junio “Mamma 
Mia”, lo que provocó que muchas mu-
jeres se dieran cita para recordar las 

canciones más clásicas del grupo ABBA 
y pasaran una velada especial.

Al igual que esta obra logró atraer a 
las féminas de ambos lados de la fron-
tera, se espera que los menores de 
edad lleven a sus padres del 5 al 10 de 
lulio para disfrutar de “Shrek”, y que 
sean los papás los que lleven a sus hi-
jos del 10 al 28 de agosto para ver a 
“Mary Poppins” en escena.

Y como Broadway-San Diego está de 
manteles largos, valdrá la pena cono-
cer al afamado grupo “Blue Man Group” 
que llega del 20 al 25 de septiembre; 
“Hair” estará en escena del 18 al 23 de 
octubre, “Come Fly Away” del 8 al 13 
de noviembre y “Cats”, del 10 al 15 de 
enero de 2012, así como “Wicked” para 
junio y “Memphis” para julio de 2012.

Vale la pena mencionar que todos 
estos musicales presentan la misma 
calidad de actuación y de puesta en es-
cena que las obras que se instalan de 
manera casi permanente en la conoci-
da calle Broadway de Nueva York, por 
lo que es importante que si a usted le 
gusta el teatro musical esté presente.

mAmmA miA
fuE un éxiTo roTundo

los musicales de Broadway llegan a san diego por 35 años consecutivos
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por angéliCa roldán                                           
y alBerto gómez Contreras

L eticia vivió el romance en su 
total plenitud, la emoción de 
encontrar el amor en su pa-
reja la llevó a tomar la deci-

sión de compartir su vida bajo la prome-
sa de amor que guarda el matrimonio. 
Fruto de ese amor nacieron dos hijos: 
una niña y un varón que durante algu-
nos años fueron la alegría del hogar.

Con el tiempo, la luna de miel se aca-
bó y llegaron los celos y las frases de: 
“¿A dónde vas?, ¿Con quién vas?, ¿Por 
qué tan tarde?, ¿Con quién hablas?, 
¿Por qué te vistes así?…”. La confianza 
se acabó; después, los gritos, los insul-
tos y un mal día, los golpes. 

El amor, el miedo o simplemente la 
ignorancia evitaron que Leticia Hernán-
dez denunciara las humillaciones a las 
que era sometida, siempre bajo la im-
ponente fuerza de Adrián.

La familia de Adrián conocía los maltra-
tos físicos a los que era sometida Leticia, 
pero para ellos era una forma de discipli-
na, si Adrián le pegaba, seguramente se 
lo merecía. Diez años pasaron antes de 
que Leticia diera el primer paso, un día 
tomó la decisión, se separó de su pareja 
y encontró momentáneamente la tran-
quilidad que hacía muchos años que no 
tenía, pero Adrián regresó, no conforme 
con el maltrato físico ahora también le 
exigía dinero, pero Leticia no denunció.

El 11 de mayo de 2011, trasladada 
de emergencia por su suegra, ingresó a 

la sala de urgencias de Cruz Roja Mexi-
cana Delegación Tijuana, presentaba 
las costillas rotas, los pulmones en mal 
estado, un riñón dañado, pancreatitis 
hemorrágica postraumática y el rostro 
prácticamente desfigurado por recibir 
múltiples golpes. “Fui golpeada bru-
talmente porque me querían quitar el 
carro”, fueron las únicas palabras de 
Leticia. Posteriormente investigaciones 
de los familiares, ministeriales y decla-
raciones de vecinos testigos de los he-
chos mostraron la terrible realidad.

Adrián, ex pareja sentimental de Leticia, 
con quien vivió doce años y procreó dos 
hijos, fue el presunto responsable de la se-
vera golpiza que la postró en una cama de 
cuidados intensivos de Cruz Roja Tijuana, 
donde permaneció catorce días en un es-
tado de coma inducido por la gravedad de 
sus lesiones. 

“La ropa sucia se lava en casa” reza 
un refrán popular, pero los gritos y las 
humillaciones no deben quedar ence-
rrados en las cuatro paredes del hogar. 
Leticia soportó todo, pero no denunciar 
tuvo un costo: terminar en una cama 

de hospital y perder a sus hijos.
La labor desinteresada de Cruz Roja Tijua-

na permite prevenir y aliviar el sufrimiento 
humano en todas las circunstancias posibles, 
aunque muchas veces únicamente recupera 
el 45% de los gastos. En el caso de Leticia, 
los médicos de la Benemérita Institución se 
mantuvieron con un pronóstico reservado 
respecto a su salud, tan sólo en medica-
mento, insumos, intervención quirúrgica y 
servicios en cuidados intensivos, se generó 
un gasto de $137, 957.00 pesos.

Leticia, una mujer decidida, trabaja-
dora, madre de dos hijos, a sus 32 años 
perdió la batalla, una vez más guardó 
silencio, pero esta vez para siempre. Fa-
lleció víctima de los golpes propinados 
por el padre de sus hijos, el hombre que 
le hizo una promesa de amor 12 años 
atrás y que nunca cumplió.

Las indagatorias de la Procuraduría Ge-
neral de Justicia de Baja California lleva-
ron a la ubicación de Adrián en la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco. La coordinación 
de la autoridad bajacaliforniana con otras 
entidades del país logró la detención de 
Adrián César Martínez y a su primo Os-
car Rubio. Ambos agresores  tendrán que 
responder por cargos de homicidio agra-
vado, en razón de parentesco, sustracción 
de menores y lo que resulte.

Su agonía es la que viven muchas 
mujeres en este país y que sufren en 
silencio, una mujer como muchas que 
anhelaba el día de su boda, pero nunca 
imaginó que no denunciar el maltrato 
por una promesa de amor le costaría 
la vida.

Del amor A los GolpEs
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por padre jorge eChegollén Flores

E stimados lectores, el tema en 
esta ocasión es acerca de la 
pedofilia. Yo les quiero demos-
trar que muchos medios de 

comunicación a nivel mundial han querido 
centrar la atención en los posibles pecados 
de los sacerdotes en este tema y les han 
echado todo el peso de la culpa a muchos 
compañeros, como una campaña publicita-
ria en contra de la Iglesia Católica; recuer-
do a este propósito haber leído un prover-
bio chino que dice: “No creas todo lo que 
lees, ni gastes todo lo que tengas, ni mucho 
menos comas todo lo que puedas”. 

Iniciemos nuestra reflexión con la primera 
frase: “No creas todo lo que leas”. Que in-
creíble que casi la mayoría de nosotros nos 
creemos las mentiras o las medias verdades 
de muchos libros y de muchos artículos de 
periódicos, sin hacer una sincera evaluación o 
una crítica constructiva sobre los temas que 
vamos leyendo o sobre las historias que nos 
cuentan, por ejemplo las películas. Un día una 
señora me dijo en 2003: “¿ya supo lo que hizo 
el padre Amaro?, que indignante”: Yo le dije 
con todo respeto: “¿si sabe que es película? 
No es real, es ficticio. Aunque entiendo que 
muchas películas se basan en la vida real”. Sin 
embargo, por el tema que nos compete quie-
ro afirmar lo siguiente: La pedofilia no es un 
problema que atañe sólo a los sacerdotes o 
a la Iglesia Católica, sino que es una cuestión 
que se ha manejado mediáticamente y siste-
máticamente en contra de la Iglesia para des-
prestigiarla. Y se los puedo comprobar, porque 

eso de escribir por escribir para ganarse unos 
centavos, no va conmigo, yo no vivo de eso. 
Ni tampoco es una forma de defender lo in-
defendible: cuando hubiera algún sacerdote 
con problemas de este tipo, no dudes en de-
nunciarlo. Así que tampoco yo estoy aquí para 
tapar lo que pueda existir, pero hay que ser 
justos. Por eso una Primera conclusión: Sólo 
el 0.01 % de los sacerdotes en el mundo ha 
presentado conductas pedófilas y, por lo tan-
to, la gran mayoría de violaciones de los de-
rechos de los niños no se tiene que achacar 
a los sacerdotes católicos sino posiblemente a 
las personas más cercanas a los niños. Esto 
es contundente y lo digo sin titubeos; al Padre 
Salvador Ruiz, recientemente asesinado en Ti-
juana, algunos periodistas lo habían tachado 
de pedófilo y por eso lo mataron (según algu-
nos), sin saber nada de su persona, ni lo más 
mínimo, sólo basados en meras especulacio-
nes irreverentes. Siempre pagan los justos 
por los pecadores. Nos indigna que inclusive 
consejeros en materia de seguridad juzguen 
sin conocer al Padre.

a) un ateo desmiente mito de “sacerdo-
tes pedófilos y violadores” (Así que no 

nos vayamos con la finta con la información 
sobre los sacerdotes: Te invito a ver las investi-
gaciones del Sr. O’Neill (http://www.aciprensa.
com/noticia.php?n=31026).
Un reconocido columnista ateo inglés denunció 
que la prensa secular inglesa desinforma a sus 
lectores al afirmar que en los últimos 50 años unas 
10 mil personas sufrieron violación por parte de 
sacerdotes. ¿En realidad 10 mil niños en Estados 
unidos y otros miles más en irlanda fueron 
realmente violados por sacerdotes católicos? 
En una palabra, “NO”, escribió Brendan O’Neil, 
editor de la revista de humanidades spiked. lo 

que pasa realmente es que la manipulación 
de las cifras que hace el independent y todos 
los anticlericales es que “todo sacerdote es 
culpable de lo que se le acusa sin importar si fue 
imputado o no por una corte. Además, explica 
en otro momento el mismo autor, que la cuestión 
es más bien económica, y muchos abogados 
en usA y ahora en irlanda se han dado cuenta 
del gran mercado que existe para poder llenarse 
los bolsillos fácilmente, inventando casos y siendo 
favorecidos por la prensa amarillista, se hacen 
cómplices de niños y de familias enteras, para 
que saquen provecho de la situación tan vulne-
rable de la iglesia, porque no podemos negar 
que sí ha habido casos de compañeros, y que 
no podríamos tapar esa realidad, por más triste 
que sea.
Por otra parte les soy sincero: en mis más de 17 
años como sacerdote, yo nunca he conocido 
a nadie de mis compañeros con ese problema, 
así que no es un tema que veamos recurrente. 
por desgracia, con uno que tenga este proble-
ma, nos echan en cara a todos.  ¿Imagínense, 
por ejemplo, que nosotros hiciéramos lo mismo 
y que juzgáramos de asesinos a los “guaruras 
de la gente rica”, sólo porque a más de uno 
por ahí se le pasa la mano y en su prepotencia 
hace lo que quiere y el cobijo del poder y de 
impunidad no le dice nada? Pagarían todos 
por uno solo ¿verdad? Y no todos los “guaruras” 
son malos y prepotentes. mis respetos para los 
que hacen bien su trabajo. 
Es verdad que no debería haber ninguna violación 
por parte de ningún sacerdote, así como no de-
bería haber ningún asesinato por parte de ningún 
Guardia de seguridad sin motivo de autodefensa 
o de tarea inmediata en el trabajo justo que se 
le ha asignado; pues sabemos que tanto el uno 
como el otro debe ser perseguido por la justicia, 
pero sabemos que en los medios informativos les 
encanta el sensacionalismo, así que eso nunca se 
va a acabar. Lo importante es vender, y no la ¡ver-
dad!, por desgracia. si te interesa más sobre este 
punto, puedes ir a la siguiente página: http://www.
youtube.com/watch?v=LLuKCUSKdPQ&feature 
=player_embedded.

lA pEdofiliA Como proBlEmA soCiAl GrAvE
(¡El enemigo puede que esté en casa!)

primErA dE dos pArTEs

A propósito
del aniversario…

“CAsino...pAsión, 
AmBiCión y muErTE”
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redaCCión mujer aCtual

L ograr que tus muebles y flo-
res artificiales luzcan como el 
primer día que los compras-
te nos es una tarea difícil y 

mucho menos costosa. Mujer Actual te 
ofrece algunos tips para que les des el 
debido mantenimiento y permanezcan 
siempre en perfecto estado.

deja tus Flores artiFiCiales 
Como nuevas
Las flores son un excelente detalle que 
brinda agradables sensaciones visuales 
a tu hogar. Una opción duradera y  eco-
nómica es las flores y plantas artificiales, 
que no requieren de muchos cuidados y 
sí le aportan vida y color a cada rincón.

Las flores artificiales tienen la venta-
ja de no necesitar un cuidado especial 
como las especies vivas y 
lucen igual de bien 
en cada uno de los 
espacios donde las 
ubiques, como si se 
tratara de flores natura-
les, aunque es necesario 
que les des mantenimien-
to si realmente deseas que 
siempre luzcan como nue-
vas y no opacas y sucias. 

Si las flores no son lavables, 
lo único que debes hacer es 
colocarlas dentro de una bolsa 
con sal fina y sacudirlas fuer-

temente para que se limpien por 
completo. Si sigues estos senci-
llos consejos, tus flores artificiales 
lucirán siempre hermosas.

limpia tus 
mueBles de madera 

Los muebles de madera le dan un aspec-
to confortable y cálido al hogar, aunque 
es importante darles el debido man-
tenimiento para que no luzcan 
deteriorados y den el aspecto 
de un hogar descuidado.

Para darles mayor vida, el 
primer paso es quitarles el 
polvo con un paño suave 
y si lo deseas, puedes 
usar una crema para 
muebles de madera. 
Si notas rasguños, te recomendamos usar 
los productos reparadores de madera, 

que tapan sin dejar rastro.
Cuando el mueble de made-

ra está trabajado con pintura o 
barnizado, lo puedes limpiar 
con agua jabonosa, aclarar 
y secar. Los muebles laquea-
dos con un paño húmedo y 
con abrillantador para sacar 
las marcas de dedos.

rEGlAs pArA El BuEn
mAnTEnimiEnTo dE Tu hoGAr

ExpErTos

E l próximo 11 de julio, la ciudad estará de fiesta: 
celebrará su 122 aniversario, por ello en esta 
edición retrocedemos en el tiempo y a través 
de fotografías de la antigua Tijuana recorda-

mos algunos lugares representativos, como la torre Agua 
Caliente, la avenida Revolución y el Jai Alai.

Por otra parte, te ofrecemos información sobre el Parque 
Frontera 2012, un proyecto ecológico que creó conciencia en 
la comunidad del fraccionamiento Terrazas de San Bernardo; 
ubicado en el Cañón de Los Laureles en esta ciudad, donde con 
base en desechos como llantas, botellas de plástico y vidrio, se 
construyó una cancha de futbol rápido y una plaza cívica.

Y si eres de las que les gusta mantener su hogar en per-
fecto estado sin gastar mucho, te ofrecemos prácticos con-
sejos sobre cómo dejar tus flores artificiales como nuevas 
y cómo limpiar tus muebles de madera sin dañarlos.

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Julio 2011

Ambientes actuales
Contenido

perFil y oBra
María Félix, su 
inspiración: los rostros 

46págs.

eCología
Bosques: la naturaleza 
a su servicio

50págs.
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TEmAs ACTuAlEs

por javier garay

E l centro y corazón de una casa es la cocina, 
su funcionalidad y buena planeación hacen de 
ésta un punto importante al considerar su valor. 
La cocina es lo que hace de tu casa un hogar; 

incontables horas de convivencia y momentos inolvidables 
formarán parte de este espacio. Sin duda, es la vida de la 
casa, por eso es indispensable la armonía, la organización 
detallada y la distribución, por lo que te recomendamos 
tomar en cuenta los siguientes pasos:

Busca en nuestra próxima participación el artículo “antes 
y después de una casa y cocina”.

rEComEndACionEs pArA lA 
ComprA dE Tu CoCinA idEAl

te orientamos sobra la planeación de tu cocina y de los 
elementos que encuentras en ella:

1) mentaliza la distribución de la cocina: cómo 
la quieres respecto a lugares de almacenaje, 

cajones, espacios para cada tipo de artículo, despen-
sa, platos etc.

2) idealiza el ambiente en base a un espacio: 
cómo te gustaría que fuera en sus colores, ter-

minados y diseño.

3) Establece el presupuesto de compra asignada: 
cuánto quieres gastar, mínimo y máximo.

4) divide el presupuesto en muebles de cocinas, 
cubiertas y equipos de cocina.

5) Define las necesidades de usuarios de la cocina 
como integrantes de familia: niños, personas 

de la tercera edad, gustos por cocinar, hornear, lavar, 
entre otros.

6) Identifica al especialista en diseño y fabricación 
de cocina, contacta a tu especialista modul 

store en Tijuana o san diego.

puntos a considerar al solicitar propuesta de diseño y 
presupuesto a especialista:
n Ergonomía: que sea funcional y práctica.
n Equipo fácil de limpiar.
n mantenimiento sencillo y fácil de hacer en muebles de 
cocinas; entre menos complejo, mejor.
n Considera guía de cuidados y limpiezas de cocina.
n Crea un primer boceto de planta de Cocina con el 
apoyo de un especialista en cocinas y un diseño en 3d 
para apreciar todos sus elementos.
n Evaluación para la toma de decisión final de compra 
de su cocina.
n funcionalidad
n diseño
n precio
n Garantías
n servicio post venta
vale la pena cada minuto que le dediques en la selec-
ción meticulosa, ya que la compra e inversión de una 
cocina es de por  vida, y eso hay que tomarlo en cuenta.



por andrea garCía 

P asión, ambición y muerte es 
lo que cobija a “Margot”, el 
principal atractivo del Casi-
no, una mujer cuyo desenla-

ce fue fatal, donde todos son sospecho-
sos, pero el “Inspector Gilbert” y una 
reportera llamada “Julia” tratarán de 
descubrir al asesino mediante pistas. 

Esta es la historia de la radionovela es-
crita por Daniel de la Torre, un tijuanense, 
comunicólogo de profesión que le dará ese 
regalo a la ciudad en su aniversario, el cual 
se celebra este próximo 11 de julio. 

“Es mostrar una cara más amable de 
la ciudad, aparte siempre he sido un 
amante de la historia de Tijuana, so-
bretodo de las leyendas del Casino de 
Agua Caliente. Además de que estoy 
rescatando un género radiofónico ol-
vidado en nuestro país como lo es el 
radiodrama”, comentó De la Torre. 

Emocionado por el resultado que está 
dando este proyecto, “Casino...pasión, am-
bición y muerte”  cuenta con cuatro perso-
najes principales, once involucrados más y 
un narrador, a quien le da vida él, que irá 
situando al radioescucha en la trama. 

“Me baso en las leyendas de la bailarina 
que se aparece en la Prepa Lázaro (Tijua-

na),  en muertes nunca aclaradas, en la Ley 
Seca y en lo impresionante de la construc-
ción de dicho balneario”, explicó, “además 
de personajes secundarios como Dolores, 
la recamarera y visitantes extranjeros”.

De 1928 a 1935 fue la época de es-
plendor, lujo y glamor para el Casino 
Agua Caliente, pero la vida nocturna de 
este enigmático lugar tiene tintes mis-
teriosos que en la imaginación de De La 
Torre se hacen presentes. 

Con dos capítulos de una hora de du-
ración, se transmitirá por la frecuencia 
modulada de la 88.7 Radio Tecnológico, 
así como por redes sociales y su portal 
oficial de Internet. 
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A propósito
del aniversario…
“CAsino...pAsión, AmBiCión y muErTE”

hoy por hoy, el jAi-AlAi siGuE siEndo un iCono dE lA CiudAd.

la torre 
agua 

Caliente,  
alberga 
historias, 

recuerdos 
y mucho más. 

la antigua 
tijuana  

y sus negocios 
ubicados en 

la Ave. 
revolución

“tomese la 
Foto del 

reCuerdo” 
en la avenida 

revolución.

el restaurante 
el potrero,  
un lugar de 
reunión de los 
tijuanenses. 

personaje y voz 
n margot: Ana ma. reynoso
n rita: nancy Galaz
n narrador: daniel de la Torre
n don panCho: Juan Carlos scolari
n antonio de la garza:
josé Reynoso
n julia jiménez: Andrea García
n Filipo: javier Omar García
n inspeCtor gilBert: 
Antonio Betanzos
n dolores: Alejandra Enciso
n don noé: juan Francisco Díaz
n Fairuza: Ari álvarez
n FranCesCa: Yesica Rodríguez
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EColoGíA

por sara leal partida

E l Parque Frontera 2012 es 
un proyecto ecológico que 
creó conciencia en la comu-
nidad del fraccionamiento 

Terrazas de San Bernardo; ubicado en 
el Cañón de Los Laureles en la ciudad 
de Tijuana, donde con base en dese-
chos como llantas, botellas de plástico 
y vidrio, se construyó una cancha de 
futbol rápido y una plaza cívica.

 “Con la intención de reducir el número 
de llantas en el ambiente, con la idea de 
colectar agua y crear un área recreativa 
para los jóvenes de la zona, se nos ocurrió 
diseñar una cancha deportiva en donde las 
graderías están hechas de llantas”, señaló 
Oscar Romo, autor del proyecto y Coordi-
nador de Cuenca de la Reserva Nacional  de 
Investigación del Estuario del Río Tijuana.

La cancha deportiva es del tamaño de 
una cancha de futbol rápido y las gradas 
tienen capacidad para sentar alrededor 
de 500 personas. Diariamente hay parti-
dos y los fines de semana hay un calen-
dario de juegos gracias a la gran deman-
da que tiene el área recreativa. El lugar 
se ha convertido en un punto de reunión 
de los  residentes del área y además es 
un paradero de transporte público.

La participación ciudadana ha sido pieza 
fundamental. Desde el inicio del proyecto, 
“fuimos a la escuela local y les plantea-

mos lo que queríamos hacer a los padres 
de familia e hijos, quienes se inclinaron 
por una cancha de futbol y una plaza cívi-
ca”, afirmó el Coordinador de Cuenca.

La comunidad participó en la limpieza, 
en la construcción y en el diseño de la 
cancha. Los materiales e insumos que 
fueron contemplados para la construc-
ción de los elementos a base de botellas 
y los muros de llantas usadas, fueron 
colectados por los residentes del frac-
cionamiento Terrazas de San Bernardo y 
provienen de los tiraderos ilegales a lo 
largo del Cañón de los Laureles.

Los habitantes de la zona fueron ca-
pacitados para emplear técnicas, mé-
todos y procedimientos adecuados que 
permitan la ejecución de proyectos sus-
tentables, tales como la reforestación 
con plantas nativas y la reutilización de 
neumáticos usados y botellas de plásti-
co y vidrio en obras de ingeniería civil. 
Actualmente están construyendo con 
estas técnicas.

“Se retiraron mas de 10,000 llantas 
de la zona y se colocaron de tal suerte 
que nos ayudan a colectar agua. Las 
plataformas están recubiertas de con-

CApACiTACión, ConCiEnCiA EColóGiCA 
y pArTiCipACión CiudAdAnA

Parque Frontera 2012

creto permeable para que el agua se filtre y luego se alma-
cene. El muro de llantas lo recubrimos con plantas nativas; 
quedan cavidades como macetas y en esa textura metimos 
plantas nativas que importamos de Estados Unidos”, expli-
có Oscar Romo, en su calidad de presidente de la asocia-
ción civil Alter Terra.

Se ha identificado que una de las mejores opciones para 
reusar los neumáticos de desecho desde el punto de vista 
económico, ambiental y social, es este tipo de muros de 
retención. Estas estructuras evitan la erosión y se integran 
al suelo, haciendo que crezca vegetación.

Los pavimentos permeables están hechos de bloques 
permeables y los espacios entre sus uniones al momen-
to de instalarlos se rellenan con material que permite la 
infiltración del agua, reteniendo también algunos agentes 
contaminantes. 

También se construyeron barandales con metal de chata-
rra y la escalera está diseñada para que los adultos mayores 

puedan subir y bajar, tienen 
muchos descansos y la gente 
las usa para cortar camino.

El diseño incluyó seis co-
lumnas simbólicas que repre-
sentan los colores patrios de 
México y Estados Unidos; és-
tas se rellenaron con botellas 
de vidrio y entre cada una, 
hay un muro que está hecho 
de botellas de pet.

Anteriormente, los residuos 
sólidos provenientes del Cañón 
de Los Laureles iban a dar al Es-
tuario del Río Tijuana., contami-
nándolo y causando daños a la 
flora y la fauna de la reserva.

“Nosotros construimos vasos 
sedimentadores para recoger 
llantas, ahí llegan aproxima-
damente 4000 llantas por año. 
Esta obra representa unos 3 
años de generación de llantas 
que no van a llegar aquí. Lim-
piar los vasos sedimentadores 
cuesta 1.5 millones de dólares 
por año; hay que ver el costo 
ambiental que tiene sobre el 
ecosistema, pero también el 

impacto económico ya que le ahorramos a la economía de 
California, casi un millón y medio de dólares con una obrita 
que solamente costó 50 mil dólares y que dejó beneficios en 
la comunidad”, afirmo el Coordinador de Cuenca de la Reser-
va Nacional  de Investigación del Estuario del Río Tijuana.

Los fondos del parque ecológico provienen del Programa 
Frontera 2012 y fueron administrados por la Comisión de 
Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF). El monto total 
de la inversión fue de 50 mil dólares y los beneficiados 
fueron alrededor de 3,000 personas.

El parque Frontera 2012 es un ejemplo de coordinación 
entre las entidades locales y estatales en México y Estados 
Unidos que conjunta opciones sustentables para el control 
de la erosión y para la revalorización de los residuos solidos, 
permitiendo su utilización como materiales de construcción. 

Ambientes Actuales hace votos porque proyectos como 
este se repliquen en toda la región. 

osCar romo muestra el uso de neumáticos reciclados en el parque frontera 2012.

Con la intención 
de reducir el 

número de llantas 
en el ambiente, 
con la idea de 
colectar agua 
y crear un área 
recreativa para 
los jóvenes de
la zona, se nos 
ocurrió diseñar 
una cancha
deportiva en 

donde las
graderías están 

hechas de llantas



Renuevan 

CuErpo,
mEnTE y EspíriTu

soCiAlEssoCiAlEssoCiAlEs

n evento: inauguración de mosto 
restaurante.
n detalles: Excelentes momentos 
pasaron familiares, amigos e invita-
dos especiales durante la apertura 
de mosto, donde degustaron un 
exquisito menú acompañado de 
vinos de la región. 

Abre Mosto sus puErTAs

n evento: Expo 
renovación del ser
n lugar: rosarito
Beach hotel
n detalles: durante los tres 
días que duró la expo, los 
asistentes tuvieron opor-
tunidad de escuchar  a 

reconocidos conferencistas, 
disfrutar de una exhibición 
de productos y servicios 
enfocados a renovar el 
cuerpo, mente y espíritu;
así como charlas de supera-
ción personal, arte y música, 
entre otros. 

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 628.39.29
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soCiAlEs soCiAlEs

n evento: Entrega de donativo de Tupperware México al Club de 
Niños y Niñas de México en Tijuana.
n lugar: instalaciones del club.
n detalle: La empresa Tupperware Brands México refrendó  su 
compromiso con el Club de Niños y Niñas de México en Tijuana, al 
sumarse a su red de amigos benefactores con la entrega de 1 millón 
200 mil pesos, que serán utilizados en los programas deportivos duran-
te el 2011.
Luis Victoriá, presidente de Tupperware Brands México y Centro Amé-
rica, acompañado de laura de la macorra, directora de nuevos ne-
gocios y Expansión de la marca, fueron los encargados de entregar 
el cheque a Enrique Gamboa Núñez, presidente Nacional del Club 
de Niños y Niñas de México, A.C. y a Pely Guevara de Gándara, 
presidenta del Cnyn de Tijuana.

méxiCo A CluB dE niños y niñAs

Apoya
Tupperware 

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51

n evento: festival de 
danzart Academia
n lugar: san ysidro 
high school
n detalles:  momen-
tos muy especiales 
se vivieron durante el 
festival, en el cual las 
niñas demostraron 
su talento para el 
baile bajo el tema 
oscar night, que las 
hizo acreedoras a un 
sinfín de aplausos y 
felicitaciones.

disfruTAn fEsTivAl
de Danzart
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soCiAlEssoCiAlEs

sus pAquETEs
primAvErA-vErAno 2011
n evento: desayuno presentación de los paquetes
primavera-verano 2011 de Aerotours.
n lugar: salón Alcatraces del hotel Camino real.
n detalles: Agentes de viajes fueron convocados a este 
desayuno, en el cual el principal objetivo fue ofrecerles las 
diferentes alternativas para vacacionar y disfrutar con la 
familia, la pareja o los amigos.

Presenta
Aerotours

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51

n evento: Acciones de lealtad a 
clientes: Concierto de noel y entrega 
de reconocimiento.
n lugar: Agencia nissan
n detalles: Como parte de sus accio-
nes de lealtad, clientes de la marca e 
invitados especiales disfrutaron de un 

excelente concierto de noel schajris 
en El foro. Además, nissan hizo entre-
ga de reconocimientos a medios de 
comunicación, clientes y patrocina-
dores, entre quienes se obsequió una 
guitarra autografiada por el artista 
noel y su disco.  

Agradece Nissan
lEAlTAd A CliEnTEs

FotograFía rAfAEl rAmírEz 664 628.39.29






