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P ensando en qué escribir este 
mes en el editorial, encontré 
que estaban transmitiendo la 
película Persuit of Happyness 

(Persiguiendo la Felicidad) del 2006 y se 
me hizo muy recomendable por el men-
saje que nos deja y más aun que trata 
de un padre de familia, y en este mes de 
junio es a quien dedicamos esta edición.

La película trata de un padre de familia 
que lucha por sobrevivir a pesar de sus 
valientes intentos por mantener a su fa-
milia. En la historia, su esposa, la madre 
de su hijo de 5 años, comienza a derrum-
barse a causa de la tensión constante 
por problemas económicos que la hacen 
incapaz de soportar la situación, aun en 
contra de sus sentimientos, y decide irse 
a trabajar a otra ciudad.

Will Smith, quien protagoniza el papel 
del padre de familia, ahora ya padre sol-
tero, continúa buscando un mejor traba-
jo, pero sólo logra conseguir unas prác-
ticas en una reconocida casa de bolsa, y 
a pesar de no percibir salario, acepta con 
la esperanza de que al finalizar le den el 
empleo prometedor.

Sin apoyo económico, él y su hijo se 
ven en la necesidad de pasar la noche 

en centros de acogida, cuartos de baño 
o estaciones de autobús, pero ni sus pre-
ocupaciones ni la falta de empleo le im-
piden cumplir con sus obligaciones como 
padre y se muestra cariñoso y compren-
sivo, empleando el afecto y la confianza 
que su hijo ha depositado en él como un 
incentivo para superar los obstáculos a 
los que se enfrenta.

Esta película es un ejemplo a seguir 
para todos aquellos hombres que se dan 
por vencidos, aquellos que piensan que 
dedicando pocas horas al día, comprando 
el lotto o el boleto de lotería  lograrán 
sus sueños o trascenderán en sus em-
presas; es una muestra de que luchando 
de corazón y trabajando arduamente por 
un sueño pueden lograr su felicidad, sin 
olvidar que la familia es el motor que los 
incentiva.

Es a ellos, padres de familia, a quienes 
dedicamos esta edición con la sección de 
Moda y artículos diseñados para los pa-
pás. En la sección de La otra mitad, un 
empresario de Iza nos comparte su sentir 
como padre de familia.

Sin duda, Mujer Actual es la revista que 
les gusta leer a los hombres, y compro-
bado está, ya que los temas que mane-
jamos son todos enfocados a la familia 
y de interés para todos. Los invito a que 
continúen buscando la revista Mujer Ac-
tual y que nos sigan en nuestra página 
www.soymujeractual.com.mx

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

Saida Muriel
Director comercial 

saida@soymujeractual.com.mx

a c t u a lB a j a  C a l i f o r n i a

persiguiendo
la felicidad

[The pursuit of happyness]
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CAdA CosA En su luGAr
ConsEJos, TrAdiCionEs y dEmás EnriquECEdorEs dE lA vidA

por ada vásquez Courtney

dia del padre

L a tradición de festejar el día 
del padre nació en Estados 
Unidos por iniciativa de la 
señora Sonora Smart. Con-

movida durante una misa con motivo 
del día de las madres e inspirada por 
el ejemplo de su padre, quien se hi-
ciera cargo de ella y sus hermanos al 
morir su madre durante su sexto par-
to, Smart sintió que también los padres 
ameritaban reconocimiento y propuso 
a su congregación celebrar una misa 
con ese propósito. 

La sugerencia fue acogida con entu-
siasmo en varias ciudades del país y el 19 
de junio de 1910, unos días después del 
cumpleaños del padre de Smart, 
se festejó por primera vez 
en Estados Unidos el 
día del padre. Hoy en 
día se festeja en todo 
el mundo, aunque no 
en la misma fecha, algu-
nos países lo festejan el 19 de marzo, día 
de San José, en México, como en la ma-
yor parte de América, se festeja el tercer 
domingo de junio; tal como lo instituyera 
oficialmente en Estados Unidos el presi-
dente Lyndon B. Johnson, en l966. 

Mi papá decía que las únicas personas 
merecedoras de algún agasajo eran las 
madres, por ser ellas quienes velan por 
los hijos de manera incondicional e inin-
terrumpida, y por ser las responsables 
de forjar mejores individuos, inculcar va-
lores morales y conservar tradiciones y 
buenas costumbres; y creo que esta es 
una opinión bastante generalizada, pues 
me he dado cuenta que se festeja con 
más entusiasmo a las madres que a los 
padres. Esto tal vez se debe a que desde 
tiempos inmemoriales la madre ha sido 
símbolo de ternura y sacrificio, mientras 
el padre lo es de fuerza y disciplina. 

En realidad, el padre representa más 
que esto último, el buen padre ofrece 

sustento, protección y apoyo a sus hijos 
sin esperar de ellos retribución alguna, 
¿con quién mejor que con su padre pue-
den los hijos sentirse seguros? Como 
muestra podemos tomar el ejemplo de 
una familia muy conocida para noso-
tros: la de José, María y Jesús. 

En la literatura, el arte, la música e inclu-
so en la arquitectura, se ha dicho muchí-

simo a cerca de la madre 
y del hijo; los conocemos 

bien y los admiramos 
profundamente. Pero 
de José, del padre, sa-

bemos poco, inclusive 
en la Biblia -excepto por 

la importancia de su lina-
je-, no se dice mucho. Sin embargo, su 
participación en la vida del pequeño Jesús 
y de su madre, fue determinante. José, a 
pesar de sus dudas y de grandes desa-
fíos, aceptó su papel paternal y con valor 
y determinación, guió y protegió a su fa-
milia; y bajo esta protección, el hijo pudo 
crecer “en estatura, sabiduría y gracia 
delante de Dios y de los hombres”, virtud 
digna de reconocimiento, ¿no creen?  Por 
lo tanto -a diferencia de lo que opinaba mi 
papá- es justo que honremos a los pa-
dres este mes con el mismo entusias-
mo que festejamos a mamá en mayo.  
Hagámosle saber a papá lo mucho que 
apreciamos y agradecemos su esfuerzo, 
que procura desinteresada y fielmente la 
seguridad y bienestar de su familia.

graduaCiones
Llegó el mes de las graduaciones. De 
pre-primaria, primaria, secundaria, 
preparatoria, universidad… Cada nivel 

académico concluye con una ceremo-
nia de graduación. Sin embargo, la 
graduación que amerita celebrarse con 
mayor júbilo es la universitaria, no tan-
to por lo alto de su grado académico, 
sino porque marca el último nivel de 
dependencia del individuo, al concluir 
su etapa de formación bajo tutela. 

Al finalizar sus estudios, al nuevo pro-
fesionista se le otorga un título con el 
que se le señala capacitado para ejer-
cer la profesión que cursó; oficialmen-
te se le considera integralmente apto 
para valerse por sí mismo en cualquier 
circunstancia; y se le reconoce con su-
ficiente preparación para ofrecer ética 
y eficientemente sus servicios a la co-
munidad y gozar retribución por ellos. 

Cuando alguien cercano a nosotros al-
cance la meta de desfilar ante nosotros con 
toga y birrete, tratemos de alentarlo, asis-
tamos con emoción a la ceremonia y orga-
nicemos con alegría una fiesta. Las otras 
graduaciones (de primaria, secundaria, 
etc.) son muy importantes, pero sólo como 
representativas de un escalón más en el 
ascenso hacia una meta mayor. Pero, como 
todo escalón, la etapa que se concluye es 
de gran relevancia pues no es posible llegar 
de un solo salto a la cima; festejémoslas 
también, en su justa dimensión. Hay que 
cuidar que los incentivos para los hijos no 
sean la horca económica de los padres. 

¡Felicidades a los papás y felicidades 
a los graduados!.

Tradiciones dE Junio
n díA dEl pAdrE
n GrAduACionEs

Con el verano llegan
el día del padre y las

graduaciones, ¡hay que
celebrar estas fechas

con entusiasmo!

novavisión 622 3480 enlace 634 3220 tda 621 3808
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¡lo quE AporTA pApá!
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Tu pErsonA

por maría e. lozano

¡O rigen, creación, naci-
miento, generación! Los 
genes hacen que todo 
funcione en unidad para 

transmitir, ¡para heredar! 
Determinan la apariencia del nuevo ser. 
Ya luego en el ambiente, depende de los 
adultos facilitar las circunstancias para 
moldear la personalidad y comporta-
miento del que acaba de llegar al mun-
do.  O sea que ¿el 50% de la historia de 
alguien se basa en la concepción, pero la 
otra mitad depende de lo que sus cinco 
sentidos perciban?

Lo colosal está en que son insepa-
rables las situaciones internas de las 
externas, somos seres biopsicoso-
ciales y lo titánico radica en cómo la 
mujer es el filtro para que todos los 
sentidos de su hijo reciban y transmi-
tan lo mejor porque a veces papi es 
brusca influencia.

Que mamá brinde una figura paterna 
es conveniente, y nosotras debemos 
permitir que papá (o quien represente 
este rol) sea admirado, ¡nuestro encar-
go es procurar esto! Si propagamos en 
cuerpo y alma frases como: “El flojo de 
tu papá… el inepto de tu padre… el des-

interesado… el bulto aquél… el codo… 
etc.,”  provocaríamos automáticamente 
que nuestros niños tengan ese tipo de 
relación social lacia, torpe y con esas 
mismas ganas de cultivar.  

Los niños van tomando como mode-
lo a papi imitándolo; sin embargo, en 
la adolescencia hacen un licuado de sus 
habilidades, necesidades, deseos e inte-
reses para poderlos expresar con el fin 
de obtener  de su entorno una ¡buena 
respuesta!   Así que los papás podrían 
darse cuenta de qué manera sus pala-
bras y acciones han impulsado positiva o 
negativamente las experiencias de ellos.

Un hijo  valida su identidad  con res-
puesta inmediata en los ojos de papá y 

mamá.  Es la mujer quien da equilibrio 
en la balanza de la provisión emocional 
y material porque se proyectan durísimo 
en los descendientes nuestros modelos 
de vida, miedos, frustraciones, expecta-
tivas y necesidades insatisfechas; pero 
nosotras tocamos con  ternura, podría-
mos evitar que los hijos cierren nues-
tros asuntos inconclusos y convencer a 
papá de la independencia de ellos para 
que los vigilemos, respaldemos y acom-
pañemos inteligentemente. 

Nosotras podemos calmar al ener-
gúmeno que alberga papá ¡informán-
donos! Cualquier dilema que vivamos 
debemos dominarlo, busca datos en 
internet, pregunta a expertos y lue-
go pásale el dato al macho de la casa  
permitiéndole que sea él quien dirija 
el discurso con el guión que tú –su-
tilmente- le hayas proporcionado. ¡La 
influencia paterna se determina por la 
reacción de mamá!  Siempre manifies-
to que la palabra “persona” significa 
“por sonido”, es mamá el ecualizador 
que procesa las señales de audio, es 
mamá la que amplifica o reduce, ya 
que el génesis surge cada instante en 
la vida de un hijo y…  es  papá  quien 
acepta que mamá haga todo eso mien-
tras él trabaja o se entretiene. 

www.marulozano.net

al interior de un hijo...

juan antonio mayagoitia,
estudiante de secundaria

Creo que mi papá nos ha cuidado 
y siempre sabe cómo hacernos 

felices. A mí me gustaría tener sus 
ganas de trabajar y que siempre 
intenta hacer todo lo mejor que 
se pueda.  ¡Ay! pero son igual de 
enojones él y mi abuelito, bueno, 
aunque él y yo también siempre 

pensamos lo mismo y todo el
tiempo apoyamos a los demás

mareny mayagoitia,
estudiante de primaria.

¡Los dos hablan del mismo papá!

mi papá siempre está buscando 
qué hacer, yo quisiera ser cómo 

él en el sentido de no ser floja. Me 
recuerda a mi abuelito porque a

los dos les gusta mucho salir.
quisiera que mi papá sea más

paciente, ¡lo quiero mucho

Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)
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Tu pArEJA

por psiC. david sotelo Félix

E sté como esté tu relación de 
pareja actualmente, cual-
quiera que ha tenido proble-
mas de mediana gravedad o 

mayores ha considerado al menos mo-
mentáneamente, la posibilidad de “ti-
rar la toalla”. Algunos pueden pasar 
años considerándolo seriamente y 
hasta deprimiéndose, muchas 
veces en silencio, por sus tris-
tes pensamientos. Mientras 
que otros nunca lo ven como 
una verdadera opción. Entre 
estos, los pocos la verdad, 
no lo consideran porque 
realmente están contentos 
y satisfechos en su matrimo-
nio, y los más no se plantean 
como viable la posibilidad de la 
separación permanente más por 
dictados que vienen de sus creen-
cias y un sentido de responsabilidad 
principalmente con sus hijos. Es para 
estos últimos que ofrezco los siguientes 
puntos para su consideración, pues no 
te puedes considerar realmente libre si 
no te has dado opciones. Consideremos 
pues las ventajas de divorciarte.

¿y no sErá momEnTo 

de divorciarse?

¿qué ganas al divorCiarte?

1. reCuperas tu liBertad/individualidad. puedes vol-
ver a pensar en términos de ti. Lo que a ti te conviene, 

lo que tú deseas realmente hacer o lograr. Elegir, sin tener 
que negociar y ceder a cada paso en el camino. Ahora sí 
que a como cantaba Frank Sinatra “hacerlo a tu manera”.

2. despejas el Camino para reForzar tu esFera 
individual, Familiar y de Futura eleCCión de 

pareja. Difícilmente puedes poner tu vida en orden si 
sigues en el desgaste cotidiano con alguien con quien 
ya no funcionas. y no sólo eso, te sientes obligado(a) 
a estar defendiendo y luchando por tus preferencias y 
convicciones, esto hace la existencia misma dos, tres o 
diez veces más complicada.

3. Cuando dadas las CirCunstanCias, tú y tus hi-
jos reCuperan tranquilidad y paz mental. hay 

parejas y familias que viven en un ambiente de constante 
abuso físico, sexual o psicológico. En estos casos, el alivio 
es prácticamente inmediato con el importante agrega-
do que los hijos reciben el mensaje que tiene el derecho 
de retirarse de una relación enfermiza al tú mostrárselos 
con el ejemplo.

4. Cuando dadas las 
CirCunstanCias, 

reCuperas equiliBrio y 
hasta prosperas mate-
rialmente. una persona 
con “mayor levedad del 
ser” es alguien con mayor 
capacidad de concen-
tración y productividad. 
liberarse de una mala rela-
ción renueva las potenciali-
dades y estimula la crea-
tividad, todo esto tiende 
a manifestarse en mayor 
prosperidad y abundancia.

5. emerges más 
saBio(a) Con res-

peCto a quién eres, qué 
quieres y qué te FunCiona. La trillada frase de “cada crisis 
es una oportunidad” es una gran verdad, y esto queda 
constatado cuando gracias al dolor y las experiencias des-
agradables aprendemos con mayor claridad y contunden-
cia quiénes somos y qué nos hace felices (y quién no).
ventajas nada despreciables la arriba enumeradas 
¿verdad? ¿Te estoy invitando a que te divorcies? real-
mente no, más bien te invito a la siguiente reflexión. Si 
los puntos arriba citados (que dicho sea de paso no 
representan todas las ventajas de divorciarse, según los 
testimonios de muchas personas que han vivido la termi-
nación de su matrimonio) no puedes vivirlos en tu actual 
relación porque tu pareja te lo impide, entonces quizá 
sea momento de hablar con el abogado, pero la bue-
na noticia quizá sea que éstas son características que 
ya gozas en tu matrimonio. En ese caso, te felicito. de 
no ser así, te recomiendo que antes de buscar el trámite 
averigües junto con tu pareja si pueden y quieren hacer 
los cambios necesarios para que su relación sea fuente 
mutua de satisfacción y no una condena a cadena 
perpetua. Está en ustedes.  

*El autor es un experimentado terapeuta de parejas.

Algunos pueden 
pasar años

considerándolo 
seriamente

y hasta
deprimiéndose, 
muchas veces

en silencio,
por sus tristes

pensamientos.
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Tu sAlud

por ada oliver

E l azúcar es un componen-
te natural que se encuen-
tra en muchos alimentos 
sanos, tales como la fruta, 

las verduras y la leche. Un consumo 
moderado de azúcar es perfectamen-
te aceptable, pero la ingesta excesiva 
puede resultar en todo tipo de proble-
mas de salud para toda la familia.

Los alimentos procesados, por lo ge-
neral, están repletos de azúcar refinada, 
como es el caso de bebidas, pastelitos, 
galletas, golosinas y cereales. Conocer 
los peligros de consumir demasiada azú-
car debe motivarnos a tomar decisiones 
más sanas a la hora de elegir las comi-
das y refrigerios para nuestra familia. 

salud BuCal
El azúcar es una de las causas principales 
detrás de las caries, pues alimenta a la 
bacteria que genera el acido que erosiona 
el esmalte de los dientes. Hay que recor-
dar que el tiempo es aliado de las caries, 
por lo que se deben evitar los dulces an-
tes de dormir o cuando no se pueden ce-
pillar los dientes rápidamente. 

hiperaCtividad
La hiperactividad en los niños crea todo 
tipo de problemas para las familias. A pe-
sar de que no se ha identificado la causa 
que la origina, se conoce que el exceso 
de azúcar empeora la hiperactividad en 
algunos niños. El azúcar procesada entra 
de manera muy rápida al torrente san-
guíneo, elevando el nivel de azúcar en la 
sangre, lo que puede provocar un alza 
súbita de adrenalina. Si bien es cierto que 
no todos los casos de hiperactividad se 
ven mejorados con cambios en la dieta, 
vale la pena considerar limitar el azúcar 
en niños hiperactivos por el resto de los 
beneficios que esto presenta.

exCeso de peso
El sobre peso y la obesidad son el pro-
blema de salud pública número uno en 
México. Nuestros niños se enfrentan 
ahora a condiciones como diabetes tipo 
II, hígado graso e inclusive hipertensión 
debido al exceso de peso. El azúcar y 
los carbohidratos simples (papitas, ga-
lletas, panecitos procesados, cereales 
azucarados, etc.) provocan sobrepeso 
porque aportan un exceso de calorías a 
la dieta regular. 

Debido a que muchos alimentos pro-
cesados y bebidas azucaradas se venden 
en presentaciones grandes y gracias a 
que no son “llenadores” resulta fácil co-
merlos en exceso. Con frecuencia estos 
alimentos no aportan nutrientes, lo 
que los convierte en grandes apor-
tadores de “calorías vacías”. 

prevenCión y soluCión
Es indispensable limitar el acceso 
de los niños y los jóvenes a los 
alimentos endulzados y tratar 
de explicarles, a su nivel, los 
peligros de comerlos en exceso. 
Una excelente manera de “cam-
biar la balanza” hacia el lado 
sano es ofrecer a la familia 
opciones de refrigerio como 
fruta fresca y verduras, 
panes, galletas y pastas 
integrales y lácteos bajos 
en grasa y azúcar. 

Eliminar poco a poco 
de la alacena los dulces, 
cereales azucarados, pane-
citos procesados, etcétera, 
limitará el consumo de los 
mismos por parte de todos los 
miembros de la familia, pues 
aunque los coman en la calle, 
tendrán la gran ventaja de 
que en casa sólo consu-
mirán alimentos sanos. 

¿qué TAn dulCE
es tu familia?

Consumo diario de azúCar
El azúcar no se puede evitar, pues vie-
ne de los carbohidratos que necesitamos 
para tener energía y funcionar, pero agre-
gar azúcar refinada es innecesario en la 
dieta de cualquier persona. De acuerdo 
con la Asociación Americana del Corazón 
los niños menores de 8 años deben con-
sumir de 3 a 4 cucharaditas de azúcar 
adicional al día, y los pre-adolescentes y 
adolescentes de 5 a 8. 

azúCar esCondida
El azúcar adicional a la dieta se escon-
de en algunos lugares obvios, como los 
dulces y los refrescos, pero también se 
oculta en alimentos “sanos” como ba-
rras de granola, cereales para el desa-
yuno, fruta enlatada y bebidas como 
jugos y néctares.  

saBerla BusCar
Hay que recordar que el azúcar no 
siempre aparece como tal en las listas 
de ingredientes, por lo que se busca 
bajo sus otros nombres como sucaro-
sa, jugo de caña o jarabe de caña, glu-
cosa o dextrosa, fructosa y lactosa. 

Cuidar el consumo de azúcar ayuda a mantener buena salud

Consejos
n Agrega una dosis de proteína a las 
comidas altas en azúcar para contra-
rrestar el efecto del azúcar en la san-
gre. por ejemplo, dale a tu hijo menos 
cantidad de cereal azucarado en el 
desayuno y prepárale un huevo revuel-
to antes de que consuma el cereal. 
n no utilices dulces o galletas como 
premio a tus hijos por portarse bien o 
sacar buenas calificaciones, esto sólo 
apoya un mal hábito. 
n  Endulza alimentos como yogur na-
tural, hotcakes y pan integral con fruta 
y reduce la cantidad de azúcar en 
recetas. Trata de utilizar piloncillo, azú-
car mascabado o miel de abeja para 
endulzar en lugar de azúcar refinada. 
n El azúcar puede provocar un alza 
de endorfinas, que provocan una 
sensación de relajamiento y hasta 
felicidad; esta asociación es peligrosa 
pues puede provocar que alguien 
consuma alimentos azucarados cuan-
do quiera sentirse mejor. 
n sustituye el pan blanco y la pasta 
de semolina por sus versiones integra-
les, puedes empezar por hacer com-
binaciones para facilitar la transición. 
n prepara alimentos en casa para con-

trolar el azúcar que contienen, hacer 
tu propio aderezo, agua fresca o salsa 
para el espagueti te ayudará a reducir 
notablemente el consumo de azúcar. 
n no te saltes comidas y consume re-
frigerios sanos (nueces, verdura cruda, 
yogur natural, etc.) entre comidas, 
esto te ayudará a mantener nivelada 
el azúcar de la sangre, ayudando a 
controlar la ansiedad de comer car-
bohidratos refinados. 
n regresa a postres y bebidas más 
tradicionales. preparar aguas frescas 
(jamaica, limonada, tamarindo, na-
ranjada) en casa te permite controlar 
el azúcar que agregas. Rebanadas 
delgadas de ate con queso, galletas 
de avena hechas con pasitas y azúcar 
mascabado o  galletas marías untadas 
con una delgadísima capa de cajeta 
son opciones mucho más bajas en azú-
car que cualquier alimento procesado.
n vale la pena reconsiderar el uso de 
endulzantes artificiales, pues existe 
controversia acerca de sus efectos 
sobre la salud y existen muchas dudas 
sobre la manera en la que el cuerpo 
los metaboliza. de igual forma, diver-
sos estudios han puesto en duda si 
realmente ayudan a bajar de peso. 
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BEllEzA

redaCCión mujer aCtual

E l verano ya se dejó sentir, y 
con él llegaron los días de 
calor, playa, piscina y tam-
bién el tiempo de elegir los 

cosméticos que nos permitan lucir un 
maquillaje perfecto, que resista y sobre-
viva sin problemas al agua y el sudor. 

Hasta hace unos años, exponerte al 
sol o meterte a la alberca maquillada 
tenía unos resultados poco atractivos: 
el rímel se corría causando el efecto 
mapache, las sombras desapa-
recían o simplemente se 

convertían 

en una especia de crema 
de color que quedaba in-
crustada justo en el plie-
gue del ojo; de los labios 
ni qué decir, si se te olvi-
daba que los traías maqui-
llados y por error los tallabas, 
terminabas como payaso.

Por fortuna, en la actualidad 
existe una infinidad de cosméti-
cos resistentes al agua y al sudor 
que te permite lucir siempre bella, 
aún bajo el agua; y lo mejor, son 

productos que no obstruyen 
los poros y por lo tanto, no 

le dan un mal aspecto a 
tu piel.

Dentro de los 
productos resistentes 

se encuentran los maquillajes water-
proof, este tipo de productos resistentes al 
agua poseen como principal característica 
su capacidad de resistir el contacto directo 
con la misma por largos periodos de tiem-
po, en circunstancias como las piscinas 
y/o el mar, siendo así uno de los elemen-
tos más recomendados para adquirir si tus 
planes son salir de vacaciones.

Otra opción es los maquillajes water-
resistant, éstos se diferencian del 
“waterproof” por su durabilidad, pues 
aunque resisten lágrimas y sudor no 
son del todo funcionales contra el con-
tacto directo al agua.

Lo cierto es que aunque en el mercado 
existen un sinnúmero de productos resis-
tentes al agua y sudor, es muy importan-
te no usar bases de maquillaje baratas, 
menos en verano, porque es probable 
que en día de calor toques tu rostro y lo 
sientas pegajoso y con mal aspecto. 

la rutina de limpieza
En la noche, después de un día de tra-
bajo, resulta muy aconsejable que ten-

loGrA quE Tu mAquillAJE 
rEsisTA Al verano

gas una rutina de limpieza adecuada. Debido a que se 
trata de productos resistentes al agua, lavarte la cara 
con agua y jabón no bastará para eliminar por comple-
to el maquillaje, lo único que lograrás es esparcirlo por 
toda la cara y quedar como payasito.

Lo más recomendable es adquirir elementos como 
tónicos y algunos 
aceites extrafinos con 
agentes hidratantes 
que aparte de propor-
cionar a nuestra piel 
una excelente limpie-
za, le brinden salud y 
vitalidad. Es muy im-
portante que no talles 
bruscamente los ojos 
para eliminar el rímel 
y las sombras, lo más 
adecuado es que los 
desmaquilles con una 
almohadilla o toallita.

Hay mucho don-
de elegir, ya no es 
la excusa decir que 
no existen productos 
maravillosos que no 
manchan tu rostro, 
así que este verano 
luce un maquillaje re-
sistente y perfecto.

Hay sombras y ru-
bores resistentes al 

agua, o labiales que cum-
plen la función de rubor y 
sombra a la vez, y traen 

una fórmula exquisita. 

para Considerar
a continuación te presen-
tamos una serie de reco-
mendaciones que te ayu-
darán a lucir un maquillaje 
impecable, aún en días de 
intenso sol.
n Mantén tu piel bien hi-
dratada tomada al menos 
8 vasos de agua al día 
y usando una crema de 
acuerdo a tu tipo de piel.
n usa protector solar, 
según tu tipo de piel.
n Opta por un rímel 
waterproof, así evitarás el 
efecto mapache.
n usa un corrector de bue-
na marca y calidad, nada 
peor que quedar con las 
ojeras a la vista apenas 
sales del agua.
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modA modA

Este mes del padre, consentirlo con un regalo
es un detalle que seguramente apreciará.
Aunque es común que digan que no quieren 
nada, la sorpresa siempre les agrada; una
agenda, un reloj, accesorio para el celular o 
computadora o una cartera son
una excelente opción.

para resaltar tu atuendo, nada mejor que lucir hermo-
sos accesorios de JL Joyería con gemas y cuarzos 
que emiten vibraciones
positivas, irradian armonía
y bienestar  resaltando
tu belleza y al mismo
tiempo dándole
un toque especial.

rEGAlos
pArA pApá

ACCEsorios quE 
rEsAlTAn Tu imAGEn
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Tus hiJos

por móniCa márquez

E n México, cada tercer domingo de junio se celebra el Día 
del Padre, una fecha que debe festejarse en grande con 
actividades sencillas pero que no se limiten a sólo besos, 
sonrisas y regalos, es la oportunidad de que padre e hijo 

se digan cuánto se quieren.
Más allá de los regalos, lo importante es lo que papá e hijo puedan 

compartir este día.¿Cómo puedes planificar el Día del Padre? Depen-
derá del perfil de cada uno, de sus gustos y del estilo de vida. Para 
ello, Mujer Actual te ofrece una lista de 10 actividades sencillas pero 
divertidas que pueden realizar juntos.

¡Es hora de disfrutar su día!

1) Cuéntales un Cuento
Aunque pareciera que eso de los cuentos es sólo para 

pequeñitos, no es así. Los grandes también disfrutan escuchar a los 
padres contar sus anécdotas e historias, son de esos momentos que 
nunca se olvidan

2) juega Con tu hijo
la idea es que sean juegos divertidos o cuentos que constru-

yan un universo común de experiencias enriquecedoras y cariñosas 
a fin de que refuercen el lazo padre e hijo. Los juegos de mesa pue-
den resultar divertidos.

3) vayan al Cine
Platica con él y pregúntale qué película le gustaría ver y 

aprovechen  para que después la comenten y analicen lo que les 
gustó y no.

4) tengan un día Cultural
se trata de celebrar este mes del padre como más te 

actividades 
pAdrE-hiJo

apetezca. Un día cultural es una excelente opción, 
ya que pueden visitar un museo, una exposición o 
escuchar esa pieza de música clásica que tanto te 
gusta con tu hijo.

5) den un paseo por un sitio espeCial
la antigua casa de la abuela, el parque de tu 

infancia, el viejo cine que ya no está abierto al público 
o cualquier lugar que traiga a tu mente anécdotas 
divertidas y especiales de contar.

6) hagan un día de Campo
El dinamismo de la ciudad nos somete a diario 

a algunas dosis de estrés, así que un día de campo 
caería de maravilla para compartir con los hijos. En la 
región existen diferentes alternativas como centros re-
creativos, zonas para acampar, la playa… en fin, sólo 
es cuestión de que eches a volar tu imaginación.

7) disFruten una riCa Comida
El Día del Padre es tan especial como el Día de 

las Madres, así que no debe falta una rica comida ya 
sea en familia o en el restaurante que ambos elijan, lo 
importante es pasar momentos de grata convivencia.

8) hojeen un álBum Familiar
Estos momentos de intimidad y este tipo de ac-

tividades ayudan a reducir distancias entre padre e hijo 
y logran una comunicación más directa entre los dos.

9) pónganse en Forma
si lo suyo es el deporte, una buena opción es 

aprovechar para jugar una “cascarita” de básquetbol 
o el deporte de su elección, dar un paseo en bicicleta 
o practicar un poco de golf.

10) aBrazos, muChos aBrazos
Cualquiera que sea la actividad que elijan, 

no olviden que no se requiere un día en especial para 
apapacharse, los 365 días del año son ideales para 
que padre e hijo se demuestren cuánto se quieren. 
 

10



www.soymujeractual.com.mx20 www.soymujeractual.com.mx 88

EduCACión

por lizeth navarro

C on motivo del Día del Pa-
dre, en esta edición se deci-
dió compartir con el género 
masculino la sección de edu-

cación, generalmente leída por muje-
res. A continuación se presentan algu-
nas orientaciones que pueden ser útiles 
para acompañarte en la desafiante ta-
rea de ser un mejor padre de familia. 

los padres deBen demostrar
interés en el Bienestar de su hijo
Esto se puede hacer dedicándole tiem-
po, cada día si es posible. Se deberá 
de discutir con él sus experiencias, pro-
blemas, éxitos y fracasos. Al darse a él 
en esta forma íntima, se le proporciona 
el sentimiento de que puede confiar en 

sus padres para entenderlo y ayudar-
lo en sus dificultades. En la familia es 
especialmente importante encontrar 
tiempo para tener momentos de inti-
midad con cada hijo. Cada niño debe 
saber que su padre se interesa en él 
como individuo y que lo comprende y 
se preocupa por su bienestar.

Los padres modernos tal vez encuen-
tren más difícil que los padres de antes 
hacer de sus hijos parte íntima de su 
vida. Los padres hoy en día trabajan a 
veces en lugares retirados o por las cri-
sis salen a trabajar muy temprano en 
la mañana y no vuelven sino muy tarde 
por la noche, y eso hace que muchas 
de las veces no vean a los niños duran-
te la semana. Para compensar esta cir-
cunstancia, deben procurar dedicarles 
tantos fines de semana como les sea 

posible, esto no significa que se con-
viertan en amigos de sus hijos o que 
deban portarse como jovencitos. En 
las reuniones de familia, excursiones, 
viajes a los campos de juego, visitas a 
la escuela e, inclusive, se pueden com-
partir los momentos de ocio con ellos.

aCeptar al hijo tal Como es y 
estimularlo a desarrollar
sus aptitudes
En ocasiones, los papás demuestran la 
falta de aceptación de sus hijos. Es un 
hecho que las cualidades que un niño 
hereda, “sus atributos físicos, aptitudes 
y muchas otras características” son el 
resultado del azar. La moraleja es sen-
cilla: los hijos son un don de Dios y los 
padres deben aceptar siempre a cada 
uno de ellos con espíritu de gratitud. 
De hecho, el padre virtuoso aceptará 
un hijo deficiente con gran gratitud, 
porque Dios le ha ofrecido una opor-
tunidad de proporcionarle más amor, 
afecto y orientación de los que puede 
necesitar el niño ordinario.

Recuérdese también que el hijo es un 
individuo, con aptitudes que a veces los 

padres no pueden apreciar. Debe 
dejarse que el niño las desarro-

lle de la mejor manera posi-
ble. En su intento de saber 
por qué muchos niños do-
tados no trascienden en 
los estudios académicos, 
los investigadores han en-
contrado que sus padres a 
veces los han desanimado 

activamente. 

no evadir las tareas
desagradaBles de la paternidad
“Ve con tu mamá; no me molestes”, es 

un comentario hecho común-
mente por cierto tipo de pa-
dre. Vuelve del trabajo, cena 
y luego se hunde todas las 
noches detrás del periódi-
co o frente a la televisión. 
Cuando los  hijos buscan la 
ayuda del hombre para la ta-

oriEnTACionEs pArA 
sEr un buen papá

rea o cuando están ingobernables y se requiere la mano 
fuerte del padre, éste está demasiado “ocupado” para 
prestarles atención. Semejante actitud le dice a un niño 
que su madre es la verdadera figura de importancia en 
la familia, mientras que su papá es sólo un huésped que 
se responsabiliza de la dimensión económica.

 No es justo que los hombres gocen de todos los pla-
ceres de la paternidad, “jugar con sus hijos, enorgulle-
cerse de su crecimiento” y que dejen a las madres todos 
los deberes penosos. Si deja de hacerlo, da a los niños 
la idea de que no apoya a la mamá en sus esfuerzos 
por inculcarles buenas maneras y formas aceptables 
de conducta. De hecho, en los asuntos importantes un 
buen padre debe ser la máxima autoridad, esto debe 
ser así porque la autoridad masculina es más efectiva y 
su efecto es más duradero que el de la madre.

el padre deBe mantenerse en
ComuniCaCión Con sus hijos
Los hijos dicen a menudo que no pueden hablar con sus 
padres sobre cuestiones que les preocupan. La comu-
nicación padre-hijo se dificulta por las siguientes razo-
nes. El padre puede ser tan severo en su disciplina que 
aparezca como un dictador a los ojos de sus hijos; en el 
pasado, ha estado siempre “demasiado ocupado” para 
mantenerse en términos amistosos con sus hijos, o bien, 
no ha dado a éstos la atención deferente que debía.

No hay que ser padres tipo militares. Es más fácil edu-
car a los hijos con amante ternura, pero con firmeza 
suficiente, y no con la fuerza bruta, ya que los padres 
severos e inflexibles tal vez corrijan a sus hijos dentro de 
normas de conducta que no ofendan a nadie, pero, con 
frecuencia crean adultos amargados que no son nunca 
capaces de confiar plenamente en otro ser humano.

La segunda y tercera explicaciones posibles de la 
resistencia o incapacidad de un niño para confiar en su 
padre puede tener incluso peores efectos que la pri-
mera. En el primer caso, a pesar de que el padre sea 
un bruto insensible, su hijo puede al fin descubrir la 
evidencia de que su padre está interesado en su bien-
estar. Pero cuando éste no se interesa en el desarrollo 
del niño de manera efectiva, demuestra una completa 
ausencia de amor o interés.

Hay muchas cosas que los seres humanos prefieren 
mantener para sí, y probablemente está bien que así 
ocurra. El niño no debe sentir que tiene que descubrir sus 
más íntimos pensamientos y deseos, pero debe saber 
que en tiempos angustiosos o difíciles tiene un consejero 
a quien acudir que simpatiza con él y lo ama. El padre 
cumplirá con este deber si hace el esfuerzo de tratar a 
su hijo con simpatía y cortesía y con una comprensión 
basada en el recuerdo de las dificultades, problemas, te-
mores y aspiraciones de su propia adolescencia. El padre 
no debe poner a su hijo en ridículo; esto es lo opuesto 
de la comprensión y probablemente cierre más puertas 
entre padre e hijo que ninguna otra acción. 

Hay que reconocer que entender los conceptos es 
más fácil que aplicarlos debido a que tenemos hábitos 
prefabricados. La autoridad no es algo que se conquis-
te sin dificultad porque existen muchas invitaciones 
para dudar de su efectividad, pero estamos seguros 
que siempre se podrá mejorar y sus hijos les brinda-
rán esta oportunidad.



TEmAs ACTuAlEs

por móniCa márquez

D esde los 5 años, Jorge Ra-
mos Llanos ha mostrado 
su amor por el deporte, 
primero por el futbol y  9 

años más tarde por el racquetball, dis-
ciplina que por cinco años le ha brinda-
do múltiples satisfacciones, aunque la 
principal es haber competido y ganado 
junto con su padre Jorge Ramos el tor-
neo World Racquetball  Championships 
by Motorola en la categoría B celebrado 
en Denver en el 2008.

“Es un deporte en el que padre e hijo 
pudieron unir esfuerzos, comunicarse 
y así lograr el triunfo. Además, genera 
un vínculo que crea una comunicación 
muy efectiva. Es un deporte para todas 
las edades, es transgeneracional”, ase-

guró el deportista Jorge Ramos Llanos. 
A sus escasos 19 años, Jorge ha co-

sechado triunfos en alrededor de 20 tor-
neos en diferentes categorías, entre los 
más destacados se encuentran el haber 
obtenido el tercer lugar nacional juvenil 
del 2006-2009 y en el 2010 coronarse 
en el abierto mexicano celebrado en esta 
ciudad. Además, ese mismo año fue ran-
queado en el lugar 78 a nivel mundial.

Gran satisfacción representa para él 
estar al frente del Torneo de Racquetball 
“México Open”,  realizado en el Club Río 
desde el 2007 como parte de su inau-
guración oficial. Desde entonces, Jorge 
Ramos ha dirigido este evento, con el 
cual pretende impulsar este deporte, 
mismo que en su experiencia personal 
le ha enseñado que para ganar hay que 
trabajar arduamente.

un deporte Con muChos BeneFiCios
El racquetball está considerado como 
el mejor deporte de cardio por todos 
los movimientos explosivos que impli-
ca y los cambios de pulso cardiaco que 
experimenta el cuerpo. También agiliza 
la mente, debido a las múltiples deci-
siones que se deben tomar durante el 
juego, sin olvidar que es una excelente 
vía para liberar estrés y alejar a los jó-
venes de las drogas. 

Por  fortuna, en Tijuana contamos 
con un lugar para la práctica de este 
deporte, se trata del Club Río, el cual 
tiene 9 modernas canchas, todas con 
pared de vidrio, maestros altamente 
calificados, estacionamiento, regade-
ras, seguridad y cafetería.  

Racquetball,
UN DEPORTE DE FAMILIA
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EspECiAl dE CAmpAmEnTos

redaCCión mujer aCtual 

L as vacaciones de verano 
ya están a la vuelta de 
la esquina, por lo que es 
hora de planear lo que 

harán nuestros hijos para divertirse y 
aprender al mismo tiempo; los cam-
pamentos de verano son una exce-
lente opción que puedes ir analizan-
do de acuerdo a las actividades que 
desee hacer tu hijo, costos, distancias 
y otros puntos a considerar.

Existen diferentes alternativas, 
aunque es importante que no hagas 
la elección a la ligera y platiques con 
tu hijo para ver qué es lo que desea y si 
se encuentra dentro de tus posibilidades.

¿En qué campamento 
insCriBo A mi hiJo?

tómalo en Cuenta
para que te sientas más segura de dónde dejarás
a tus hijos, asegúrate de investigar y hacerte
las siguientes preguntas:
n ¿Qué tipo de ubicación te interesa?
n ¿quieres un campamento tradicional que ofrezca una
variedad de experiencias para tu hijo o prefieres uno
especializado que se enfoque en ciertas actividades o le
enseñe determinadas destrezas?
n ¿Qué tan grande quieres que sea el campamento?
n ¿deseas que el programa sea muy estructurado o es mejor que tenga 
muchas opciones de actividades?
n ¿Está listo tu hijo para dormir fuera de la casa por un tiempo o es mejor 
que vaya a un campamento de día?
n ¿Cómo puedes mantenerte en contacto con tu hijo cuando esté en 
el campamento? 
n ¿Cuál es la alimentación que llevará?
una vez tomada la decisión, un punto que no debes pasar por alto es si tu 
hijo está acostumbrado a estar fuera de casa sin ti, por ello es importan-
te que averigües si el campamento ofrece una estancia “juicio”, lo que 
le permite al niño visitar por uno o dos días antes de tomar una decisión 
final, pues difícilmente una vez que pagues te reembolsarán tu dinero en 
caso de que se reúse a seguir asistiendo.  De lo que se trata es que sea 
una experiencia inolvidable y no una actividad que lo atormenta. 
si no tomas la decisión a la ligera y haces la elección correcta, segura-
mente tus hijos pasarán unas vacaciones de máxima diversión.

Lo importante es involucrar a tu hijo al 
tomar la decisión, juntos pueden explorar 
las opciones y leer la información sobre los 
campamentos, muchos tienen sitios en el 
Internet con fotos, mapas, recorridos virtua-
les de las instalaciones, programas de activi-
dades y menús, así como información sobre 
los directores y el personal. De esta manera, 
los niños se familiarizan con la experiencia 
de ir a un campamento y seguramente se 
van a sentir ansiosos por asistir y divertirse 

al máximo.
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EspECiAl dE CAmpAmEnTos

por pepy guerrero

M i Rancho Campamento nace por la necesidad de crear 
un espacio amplio de juego, diversión y aprendizaje 
para los niños, siendo diferente al salón de clases don-
de pasa la mayoría del año. En Mi Rancho Campamen-

to, tu hijo podrá disfrutar de actividades al aire libre en un rancho 
de verdad, plantar y cosechar en la huerta, darle la botella de leche 
al becerro, convivir y alimentar animales de granja, aprender a co-
cinar, hacer postres en una panadería real, jugar al mini mercado, 
tendremos actividades como jalar la cuerda y caer al lodo, guerritas 
de bombas de agua y pistolitas de agua, rallys, así como pintura y 
manualidades, que son igual de impor-
tantes para su desarrollo.

Tenemos maestras y ayudantes que 
se encargarán de la seguridad y cuidado 
de los niños, iremos a caminar y cortar 
la comida para alimentar a los borregos, 
haremos los tradicionales tamales con 
los elotes recién cosechados, pizzas, ga-
lletas decoradas, cup cakes, crepas, etc.

Vamos a tener unos días de dormir en 
casas de campaña, con búsqueda del 
tesoro escondido, hot dogs, 
cuetes, lunada, juego del pollo 
que quiere cruzar la línea, rally 
en equipos y más...

En Mi Rancho Campamen-
to, además de que los niños 
aprenden sobre el cuidado de 
la huerta y los animalitos se 
divierten muchísimo, ya que 
son actividades nuevas para 
ellos; es una buena oportuni-
dad de hacer nuevos amigos y 
que no estén todo el día viendo 
TV o con los videojuegos, así 
que les damos opciones de manera que ellos siempre van a estar 
realizando la actividad que más les gusta porque sabemos que cada 
niño es diferente.

Los miércoles pueden traer un amigo gratis ya que es 2X1, todos 
los jueves tenemos a los ponys, también incluimos la comida total-
mente casera y estamos todos juntos conviviendo en ese momento.

Para niños 2 a 11 años pueden asistir por día, semana o mes, en total 
serán seis semanas de manera que pueden participar el día que gusten 
y ese es el día que se paga, puede ser salteado o seguido. Nuestro 
horario es muy cómodo entre 9:00 y10:00 a.m. llegan los niños, la 
salida es a las 3:30 p.m., pueden ver las fotos de todas las actividades 
que realizamos el año pasado en facebook o en nuestra página www.
miranchocampamento.com

Mi Rancho 
Campamento,
un EspACio dE JuEGo, divErsión

y AprEndizAJE pArA Tus hiJos

n promoción 20% de 
descuento pagando 3 
semanas o más antes 
del 20 de junio 2011
n ven a conocernos 
el día que gustes trae 
a tus hij@s. llámanos 
152*133563*2 / 664 105 
84 80 / 661 613 68 52
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muJEr dEl mEsTEmAs ACTuAlEs

por dra. mileidy Fernández riBot

L ucir una silueta delgada y libre de celulitis es una realidad 
que se puede conseguir gracias a la cavitación ultrasóni-
ca, es decir, una liposucción pero sin cirugía. A continua-
ción más detalles.

¿qué es la CavitaCión ultrasóniCa? 
Es una revolucionara técnica de última generación desarrollada cien-
tíficamente y bajo los más altos estándares de calidad mundiales con 
efectos comprobados en cientos de pacientes alrededor del planeta.

¿Cómo aCtúa?
El equipo actúa emitiendo ondas ultrasónicas en una banda de fre-
cuencia (35-40 Khz) compuestas por ciclos de compresión y expan-
sión que se produce a alta velocidad generando una innumerable 
cantidad de microcavidades o microburbujas, que se agrandan pau-
latinamente culminando en la explosión de las mismas y la liquefa-
cción del tejido graso y su eliminación.

Es importante que el paciente beba abundante agua antes y después de 
cada sesión y utilizar terapias complementarias como radiofrecuencia.

¿por qué es reComendaBle? 
Es la única técnica que logra la destrucción de la célula adiposa li-
quificando el tejido graso y favoreciendo su eliminación por las vías 
orgánicas normales, sin causar heridas ni cicatrices.

¿para quién está indiCado? 
Nos permite realizar tratamientos tanto de flacidez como de depósi-
tos grasos localizados. Muy apropiado para los adiposidades locali-
zadas. Está indicado para aquellas personas que quieran mejorar el 
aspecto de su cuerpo sin tener que acudir a la cirugía. 

¿Cuánto dura el tratamiento y Cuándo se ven los resultados? 
El número de sesiones se planifica por los especialistas de Imagen-
Art dependiendo de la extensión y volumen del área a tratar. 

¿Cuánto Cuesta el tratamiento? 
ImagenArt ofrece a sus 
pacientes un precio ce-
rrado por número de 
sesiones que dependerá 
individualmente del nú-
mero de sesiones total 
que se determine para 
cada paciente..

Los primeros resul-
tados de mejora se ob-
servan de inmediato

Es una época muy apro-
piada para iniciarlo, lucirás 
estupenda este verano.

oBTén rEsulTAdos
dE unA liposuCCión
pEro sin CiruGíA 

Carmina
CApuChino dE osunA

una amiga
de la mujer

bajacaliforniana

por ada oliver y sara leal 

C armina Capuchino de 
Osuna es una mujer 
auténticamente baja-
californiana. Su voz 

es clara y firme, sus ideas sen-
sibles y consideradas, sus mo-
dales propios y correctos y su 
actitud carece de rodeos o po-
ses falsas.

Al visitarle en las oficinas de 
DIF en Mexicali, nos encontra-
mos con una mujer puntual, 
impecable y atenta que nos re-
cibió con la calidez y la sencillez 
que la caracterizan. Con más de 
dos años aún por delante como 
presidenta del patronato del 
DIF Estatal, Carmina de Osuna 
se encuentra más decidida que 
nunca a llevar a buen término 
los proyectos de la institución.

reFlexionando un poCo
soBre los años que lleva 
aquí en diF estatal, ¿Cuál
Fue la mayor sorpresa a
la que se enFrentó?
La mayor sorpresa fue ahora sí 
que la responsabilidad a la que 
me estaba enfrentando, y  tam-
bién fue sorpresa realmente el 
encontrarme con el gran apoyo y 
ambiente de la familia DIF esta-
tal, del equipo y del director, que 
gracias a Dios siempre ha sido 
muy positivo.
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¿en estos años de qué proyeCto
o logro se ha sentido
partiCularmente orgullosa?
Como todos los programas tienen que 
ver con la familia, todos son muy boni-
tos, todos sirven, todos son importan-
tes, aunque claro, alguna vez nos he-
mos metido más en alguno o en el otro. 
De los proyectos importantes que se 
han hecho en esta administración, uno 
de los más recientes que estamos por 
terminar y que debe quedar terminado 
este mismo año, es el de dos edificios, 
uno en Tijuana y otro en Mexicali, de-
dicados a los niños con autismo, para 
apoyar a toda la comunidad que se en-
frenta a este problema…  yo tengo un 
sobrino autista entonces más o menos 
sé a lo que se enfrentan las familias, 
es una situación que ahí está, tengas 
o no tengas dinero la tienes que aten-
der y falta apoyo…  Estos edificios van 
a estar en terrenos adjuntos al CRI, la 
pasada legislatura nos aceptó que el 
autismo apareciera en la lista de dis-
capacidades, eso ya se logró en Baja 
California y lo podemos integrar [a los 
programas] como la necesidad que es. 

Se quiere dar atención psicológica a 
las familias y a los mismos niños, joven-
citas o adultos porque ellos viven en un 
mundo que no saben qué está pasando.

¿hay algún proyeCto que Cree
que se vaya a quedar en el tintero?
Creo que no, yo confío en que todo lo 
que tenemos proyectado se termine 
antes de que se acabe la administra-
ción, si Dios nos presta vida, con el 
apoyo de los compañeros de DIF Esta-
tal y trabajando de manera coordinada 
vamos a poder terminar todo.

Lo único que se va a quedar y a lo 
que hay que darle seguimiento es a los 
programas que ya están, si alguno lle-
ga a desaparecer afectaríamos mucho 
a la comunidad porque necesidades 
hay muchísimas. 

¿Cuáles son las Causas
Compartidas del goBierno estatal
y de diF? ¿a qué le han dado
espeCial relevanCia?
Todas las causas de DIF son importan-
tes, pero la familia, los principios y los 
valores son la base; las que tienen que 
ver con la familia y los niños han sido de 
gran importancia para nosotros, como 
el haber logrado la cesión del progra-
ma Escuela para Padres y la creación 

del Centro Educativo Integral en ambos 
Albergues, donde actualmente conta-
mos con un alumnado de  135 niños en 
Mexicali y 209 en Tijuana;  también les 
comento que tanto mi esposo como yo 
consideramos que mientras estemos en 
esta oportunidad de gobierno habremos 
de trabajar arduamente en estos temas.

Para el gobernador y para mí, la fa-
milia es lo más esencial, esto nos lleva 
a darle mucha importancia a los pro-
gramas de DIF porque son todos en 
apoyo a la familia… yo tengo claro que 
tengo que atender a mi familia primero 
para poder hacer bien todo lo demás.

¿qué haCe espeCial a la Familia 
BajaCaliForniana?
…Por el simple hecho de ser mexicanos 
somos muy cálidos, pero más en Baja 
California porque se mezclan las cultu-
ras y costumbres de todo el país, por ser 
un estado de migrantes, Baja California 
se ha forjado en base a esta fusión de 
culturas y tradiciones; además, el ser un 
estado que recibe gente de todo el país, 
nos ha formado como personas solida-
rias y siempre  dispuestas a ayudar a los 
demás, nos vamos más por los princi-
pios, por los valores, y siento que el ba-
jacaliforniano en particular se distingue 
por abrirle las puertas y los brazos a las 
personas que vienen de otros estados. 

La gente que va llegando aquí se aco-
pla con nosotros, somos un estado re-

ceptor y contamos con las característi-
cas tan bonitas de la familia mexicana.

Como presidenta del DIF y esposa 
del gobernador, siempre estamos al 
pendiente de apoyar a otros estados.

nuestro estado ha vivido situaCio-
nes diFíCiles, ¿qué siente usted que 
deBemos reForzar las Familias Baja-
CaliFornianas para ser Fuertes ante 
los vientos del mundo aCtual? 
Gracias a Dios y al trabajo que se ha he-
cho en esta administración, hemos recu-
perado mucho… gente que se había ido 
ha regresado a sus casas, porque aunque 
falta mucho hemos salido adelante y se 
está trabajando… las familias debemos 
fomentar los principios, los valores, el 
respeto, hablar con los hijos, con el espo-
so, mantener una comunicación y estar 
muy al pendiente unos de los otros.  

Como familia debemos estar con las 
autoridades, denunciar, confiar en que se 
está trabajando, están viendo resultados.

¿Cómo BeneFiCia el diF estatal a las 
Familias BajaCaliFornianas?
En todo el estado tenemos el apoyo que se 
le da a la comunidad de bajos recursos, en 
los Centros de Desarrollo donde se enseña 
a trabajar a jovencitas, jovencitos, madres 
de familia y a adultos mayores, está un pro-
grama que se llama el “círculo del abuelo”; 
para los jóvenes, “pláticas de frente”, se les 
enseña a poner uñas, corte y confección, www.soymujeractual.com.mx30 www.soymujeractual.com.mx 88
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pastelería, manualidades y demás. Por medio de los Proyectos Productivos, 
también se les da apoyo a las familias, así como aquellas que tienen niños 
con capacidades diferentes, para salir a la calle a vender sus productos, esto 
nos ha permitido que personas que dejaban encargados a sus niños en sus 
casas, a niños encargados de niños, ahora trabajan en sus casas y pueden 
cuidar de sus pequeños.
El gran trabajo que se hace en Escuela para Padres, (beneficiados 
54,916 padres de familia), Familias que hacen la Diferencia, (71,923 
beneficiados);  existe también un programa para los jóvenes,  Dife-
rentemente: Pláticas de frente (90,672 jóvenes beneficiados).   Todos 
ellos son programas que están enfocados a que exista una mayor co-
municación entre padres e hijos, promoviendo principalmente las res-
ponsabilidades de los padres como primeros formadores de sus hijos.

¿Cómo mantiene un equiliBrio en su vida?
Primero estoy como esposa y como mamá y también como hija, por-
que también tengo mamá. En el caso de nosotros y con las funcio-
nes que tenemos, para nosotros es la comunicación y la organización.  

Trato de estar pendiente siempre de 
todos mis compromisos, estar al pen-
diente de la familia, aunque mis hijos 
ya están grandes, uno nunca deja de 
preocuparse por ellos.

Al  gobernador y a mi Dios nos dio la 
oportunidad de servir durante estos 6 
años y estamos tratando de hacerlo lo 
mejor posible. 

platíquenos un poCo de su Familia
Dania, mi hija mayor, tiene 26 años, 
trabaja en el Consulado de México en 
San Diego, es abogada, estudió en la 
UABC y está por terminar una maestría 
en administración pública en la Ibero 
en Tijuana.  Mi hija Estefanía tiene 21 
años y estudia  administración aquí en 
Mexicali en la UABC  y Esteban, el me-
nor, tiene 15 años, va a entrar el CETYS 
a la preparatoria. Muy bajacalifornia-
nos los tres…  las hijas son cimarrones 
como el papá y mi hijo tomó la decisión 
de entrar al CETYS, que también le ha 
dado muchas satisfacciones al estado y 
tal vez ahí continúe su carrera. No les 
imponemos nada, solamente les pedi-
mos que cumplan sus obligaciones.

A mí me sucede que si veo que mi 
familia está bien, yo estoy bien, me desbalancea mucho hoy en día  
cuando mi mamá se enferma, por ejemplo, ¡soy muy nerviosa! 

¿Cuántos años tiene de Casada?
32 años de casados… somos una familia normal que tiene una res-
ponsabilidad muy grande, en nuestra familia todo se cabildea y en 
todo nos ponemos de acuerdo... No somos perfectos, pero quere-
mos hacer las cosas lo mejor que se pueda. 

¿tiene algún mensaje para la mujer aCtual de Baja CaliFornia?
Yo estoy aquí para servir a la mujer bajacaliforniana y a la familia, 
es una responsabilidad muy bonita, muy delicada… Las mujeres del 
estado tienen en mí una amiga, quiero que sepan que estoy haciendo 
todo lo que puedo por apoyarlas… me siento contenta cuando me dice 
la gente que se siente tomada en cuenta, cuando veo resultados… 
aquí en DIF, todos los elementos del equipo somos importantes.

Carmina CapuChino
de osuna, en Breve…
n liBro Favorito: El principito 
n músiCa Favorita: me gusta la 
tranquila, la instrumental
n artíCulo personal más
indispensaBle: mis aparatitos de 
comunicación
n mayor deBilidad: mis hijos 
n mayor Fortaleza: mi esposo y 
mi madre
n Frase Favorita:
¡si dios quiere!

 Yo estoy aquí 
para servir
a la mujer

bajacaliforniana 
y a la familia,

es una
responsabilidad 

muy bonita,
muy delicada…

las mujeres
del estado tienen 
en mí una amiga, 

quiero que
sepan que estoy 
haciendo todo
lo que puedo
por apoyarlas



muJErEs inspirAndo muJErEs

por móniCa márquez

A raceli Martínez-Rose siem-
pre tuvo muy en claro un 
sueño: escribir un libro, y 
después de tres años de 

esfuerzos, desvelos, investigación y 
sacrificios por fin lo logró al publicar 
su obra “El negocio del dolor”. Su 
perseverancia, disciplina, motivación 
y el apoyo de su familia fueron el eje 
central para lograr lo que siempre 
había tenido en mente sin imaginar-
se que un día le daría a México un 
regalo para el mundo.

“Siempre había querido escribir, 
tener un libro”, aseguró la escritora 
y comunicóloga, egresada de la UIA, 
Araceli Martínez-Rose. En sus inicios, 
empezó como conductora en Síntesis 
y después se fue a San Francisco con 

Araceli
Martínez-Rose,
lA pErsEvErAnCiA
y disCiplinA
su disTinCión

Univisión; inquieta con la idea de es-
cribir, se puso a hacer proyectos para 
ser leída y no escuchada, para ello 
participó en algunas revistas y me-
dios impresos. 

Un día los relatos de Gabriel Ruelas, 
un ex campeón mundial de boxeo, 
llegaron a su vida sin imaginarse lo 
que vendría después. “La historia me 
escogió a mí, no conocía de box y 
mucho menos de su lenguaje”, ase-
guró la tijuanense.

Durante tres años de esfuerzos, se 
dedicó a hacer investigación perio-
dística, a escribir de madrugada, a 
dormir poco y también a disciplinar-
se y aprender mucho de los boxea-
dores, continuó, pero sin descuidar 
a sus dos hijos Rianne y Reik, que la 
llenan de amor cada día y a su es-
poso Andreas, culpable absoluto de 
los mejores regalos que la vida le ha 
brindado.

Combinar el trabajo y la familia 
logrando el balance correcto es una 
acción de inspiración para muchas 
mujeres, pero ello implicó para Ara-
celi un gran sacrificio, pues escribía 
de las 11:00 a las 4:00 de la ma-
drugada, dormía dos horas y si podía 
hacía alguna pequeña siesta durante 
el día.

Dijo que su familia también la apo-
yó en todo momento, así como ami-
gos y periodistas que siempre la han 
impulsando a luchar por concretar y 
publicar su libro.

“Aprendí que todo llega en su mo-
mento, no hay que estresarse; todos 
tenemos algo qué hacer, una misión, 
y no siempre es en una oficina o en 
un gran puesto. Hay muchas formas 

de alcanzar un sueño. Si quieres ha-
cer algo y crees que ese es un llama-
do, hay que luchar por ello pero sin 
sacrificar a otros”, puntualizó.

la historia de gaBriel ruelas
Cualquiera pensaría que el box es 
cosa de mujeres, pero para Araceli 
el no conocer del tema no fue impe-
dimento para iniciar su investigación 
periodística, pues por azares del des-
tino, conoció la historia de Gabriel y 
quedó encantada con ella, se trataba 

de un hombre que de niño vivió en 
una ranchería pobre, sin lujos, pro-
veniente de una familia donde el pa-
dre era autoritario y violento, pese a 
esto salió adelante y luchó incansa-
blemente por lograr un sueño: coro-
narse como campeón mundial.

Gabriel luchó y no se quedó en el 
camino pese a tantas desventajas, 
logró salir adelante y llegar a Esta-
dos Unidos gracias al apoyo de su 
hermana de 17 años, quien al igual 
que a sus hermanos los impulsó en 
el deporte eligiendo el boxeo como 
favorito. Por 18 años en el boxeo, lu-
chó hasta coronarse campeón mun-
dial, pero estando en la cúspide de 
su carrera uno de sus contrincantes 
murió a raíz de la pelea, situación 
que lo quebrantó.

“Su historia es fascinante y por eso 
ese libro lo quiero para inspirar a jó-
venes, mujeres, niños… a buscar y 
concretar un sueño”, comentó la ti-
juanense Araceli Martínez.

“El negocio del dolor” tiene 15 
historias de diferentes campeones 
mundiales de box pero el eje central 
es Gabriel Ruelas, agregó, tiene vo-
ces de diversas personas, en las que 
cada capítulo es un round y tiene una 
frase de reflexión.

sus reConoCimientos
“el negocio del dolor” fue editado 
en abril de 2011 y le ha brindado 
a Araceli Martínez-Rose diversos 
premios, entre ellos:
n premio literario internacional 
otorgado en new york.
n Premio otorgado por la Federa-
ción internacional del Boxeo en 
las vegas.
n reconocimiento en el salón in-
ternacional de la Fama en Canas-
tota, en new york.
n Traducción de su libro a siete 
idiomas: español, inglés, alemán, 
japonés, ruso, italiano y francés. 

La Autora del libro “El negocio del dolor”, ha sido
merecedora de importante premios luego
de trabajar incansablemente durante tres

años en la investigación periodística de
Gabriel ruelas, un ex campeón mundial de box  
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CiudAd ACTuAl sAn diEGo TEmAs ACTuAlEs

por tatiana martínez

L os 32 artistas mexicanos que 
participaron en Art Walk, con-
siderado como el evento pro-
motor de las artes más gran-

de de toda la costa oeste de los Estados 
Unidos, trajeron consigo el color, la origi-
nalidad y la belleza que requería este su-
ceso para reflejar el verdadero mosaico 
de culturas que tiene esta región.

Art Walk, realizado cada año en la 
pequeña Italia de San Diego y que en 
su edición número 27 logró incorporar 
más de 9 mil piezas de arte,  400 ar-
tistas plásticos y 30 eventos culturales,  
logró extenderse este año a lo largo de 
la calle India y la zona aledaña, suman-
do un total de 16 cuadras dedicadas a 
la promoción cultural.

Siempre resalta el pabellón dedicado a 
los artistas mexicanos ubicado frente al 

edificio del consulado de México en San 
Diego, en donde los artistas y artesanos, 
cuidadosamente seleccionados por la re-
presentación de nuestro país, exponen 
propuestas muy interesantes que ponen 
a la venta y que les permite ser embaja-
dores naturales de nuestra cultura.

En la edición de este año, la lista de pin-
tores incluidos en la muestra de México 
fue más numerosa, incluyendo entre ellos 
a los artistas más populares, como lo es 
Alejandro Martínez Peña, María Evangeli-
na Rodríguez, Alejandra Phelts, María del 
Carmen González, David Silva y Julio Ro-
dríguez, por mencionar a algunos.

un toque espeCial
Un toque especial fue la presencia de la 
fotógrafa Verónica del Pino que expuso 
algunas de las instantáneas con las que 
trata de recrear con personajes vivien-
tes el mural de Diego Rivera,  titulado 

“Sueño de una tarde dominical en la 
Alameda Central”.  Su proyecto se titu-
la “Retrato de un sueño bicentenario” 
y las fotografías fueron captadas en el 
parque Teniente Guerrero.

Para capturar la atención de quie-
nes acudieron al Art Walk, Verónica del 
Pino llegó acompañada de Frida Kahlo, 
Diego Rivera de niño y otra mujer ves-
tida de época, mismos que posaron en 
su proyecto.

Vale la pena mencionar que el alcal-
de de San Diego, Jerry Sanders dedicó 
varios minutos a conocer el pabellón 
de México, y su esposa Rana Sampson 
estuvo muy interesada en llevar el pro-
yecto a esta ciudad fronteriza, lo que 
demuestra una y otra vez, que esta re-
gión fronteriza es rica en su cultura y 
tiene mucho de compartir.

Enhorabuena a México por insistir en su 
presencia cultural fuera de la frontera.

un éxiTo roTundo lA prEsEnCiA dE mExiCAnos 
En El ArtWalk U bicado en el corazón 

de la Ruta del Vino, 
el Hotel Boutique del 
Valle de Guadalupe 

es un destino que enamora a to-
dos sus visitantes.

El hotel está enmarcado entre 
viñedos  matizados con los colores 
de las diferentes variedades con 
las que se producen los mejores 
vinos de México, blancos y tintos, 
bajo un cielo claro y la brisa fresca 
que llega desde el Pacífico.

El concepto arquitectónico de Ho-
tel Boutique del Valle de Guadalu-
pe está diseñado bajo una línea de 
hacienda contemporánea en la que 
se conjugan ambientes románticos 
en las 15 habitaciones con las que 
cuenta, así como en las diferentes 
áreas como: el salón de eventos, 

jardines, viñedos, alberca y jacuzzi.
Degustar un buen vino se con-

vierte en una experiencia única al 
sentir la magia y el romanticismo 
del Valle de Guadalupe, admiran-
do las espectaculares puestas de 
sol sobre las montañas que ro-
dean al hotel boutique.

Durante los meses de julio y 
agosto, en el Valle de Guadalu-
pe disfrutamos eventos vinícolas, 
gastronómicos, artísticos y cultu-
rales, donde se presentan las úl-
timas cosechas y la degustación 
de vinos exalta los sentidos que 
aprecian su aroma, sabor y cali-
dad; no deje pasar esta oportuni-
dad de conocer la Ruta del Vino y 
para disfrutarla al máximo reser-
ve con tiempo en Hotel Boutique 
del Valle de Guadalupe.

hoTEl BouTiquE dEl vAllE 
dE GuAdAlupE, 

un dEsTino quE EnAmorA

Para reservaciones o información comunicarse al teléfono
sin costo 01800 01VALLE(82553)
www.hoteldelvalledeguadalupe.com

Nextel : 152*131167*12
Tijuana : (664) 396.1079

Ensenada : (646) 116.6351
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C on un ambiente cálido, con-
temporáneo y casual, Mosto 
Restaurante abrió sus puertas 
en Tijuana con una propuesta 

que muestra la evolución y el desarrollo de 
la gastronomía que nuestra ciudad ofrece.

Mosto Restaurante es una cocina con 
identidad propia basada en el producto lo-
cal y fresco de nuestras tierras y costas; 
una cocina de mercado, de temporada, 
que trata la materia prima de la manera 
más técnica, minuciosa y profesional. Aquí 
encontrará los sabores de nuestra región y 
del centro del país, inspirados en la pasión 
por el arte culinario, es el lugar ideal para 
los amantes de la buena mesa.

Para maridar los alimentos, seleccio-
namos los mejores vinos de los valles de 
Ensenada. Además, incluimos las pre-
miadas cervezas artesanales de la Baja.

exquisita repostería
La repostería será vitrina de una expo-
sición de creaciones dulces para la vis-
ta y los paladares; para acompañarlas 
tendrá una exquisita mezcla y selección 

de los mejores granos de café 
del mundo, tostados espe-
cialmente para nosotros.

Aquí se producen 
también todos los 
panes que se sir-
ven en la mesa, sin 
contar las deliciosas 

mantequillas caseras para acompañarlos.
Sin duda alguna, Mosto es un lugar para 

vivir y compartir una experiencia gastro-
nómica inolvidable, donde se crearán mi-
les de momentos, cientos de historias y un 
sin fín de recuerdos.

¡Buen provecho!

¡BiEnvEnidos
A mosTo,
ésTA Es su CAsA!

la espeCialidad de la Casa
n hongos silvestres salteados con 
camarón y pulpo baby en aceite 
al chipotle
n ravioles de langosta y salsa 
de tomatillo
n pechuga de pato sellado sobre cama 
de tinga y salsa cremosa de poblano
n Atún apenas sellado y bañado 
en aceite de oliva ahumado
n Tartaleta de limón con mousse 
de queso real del castillo y costra 
de albahaca.
n helado artesanal de aceite 
de oliva

lA oTrA miTAd

por FederiCo garCía iza

C omo hombre ejecutivo y 
empresario, mi secreto para 
equilibrar la vida profesional 
con la personal es llevar una 

agenda para mis asuntos como ejecu-
tivo dentro de la empresa, ser puntual, 
cumplido y respetuoso con los com-
promisos adquiridos, no tener cancela-
ciones y cuando tengo un compromiso 
personal lo anexo a mi agenda y  de-
fiendo este espacio  reservado, así no 
fallo en los  compromisos de mi familia; 
igualmente reservo el tiempo y trato, 
por lo pronto, sábados y domingos de-
dicarlos a mis hijos, eventualmente son 
los fines de semana cuando salimos y 
hacemos cosas en conjunto.

Me agrada inventar planes y hacer 
cosas distintas, la forma en que dedico 
el  tiempo a mi familia es conviviendo 
con ellos, practicamos la  pesca, asisti-
mos a las carreras de autos, montamos 
a caballo, vamos de cacería e intenta-
mos hacer cosas diferentes para 
que siempre se logre la convi-
vencia efectiva entre la relación 

padres e hijos.
Como padre de familia ayudo en las 

actividades en nuestro hogar, realmen-
te no me toca realizar muchas, mi espo-
sa Gaby lleva excelente el papel como 
ama de casa, esposa y madre; sin em-
bargo, también trato de apoyar en lo 
que me es posible, sobre todo cuando 
ella está indispuesta y en algunos deta-
lles adicionales; por ejemplo, mi espo-
sa  no participa en el mantenimiento de 
nuestra mascota “Lola”, que es nuestro 
perro, de eso nos encargamos los niños 
y yo, de alimentarla, mantener limpia 
su área y asearla.

tiempo de ConvivenCia
Los tipos de actividades que realizamos 
como familia es jugar dominó, mi hijo Fe-
derico, el más chico de 8 años, está em-
pezando a reconocer su estructura men-
tal y para él es una aventura este juego. 
En lo personal esto me encanta, a Gaby 
mi esposa y a mi hija Jimena también les 

gusta, realmente aprendie-
ron muy rápido y mante-

nemos una competencia 
permanentemente en 

común. 

Creo  que  todas las satisfacciones de 
los hijos se convierten en gozos de uno 
mismo y mi mayor logro como padre es 
el tratar de llevar una vida balanceada, 
equilibrada, en donde llegues a  una edad 
madura o que tus hijos crezcan y tengas 
pocos  arrepentimientos o los menos 
posibles, por ejemplo: no perder alguna 
etapa o detalle, esto es lo que busco el 
día de mañana como padre y lo puedo 
considerar como un logro importante en 
mi vida.  Espero efectivamente no tener 
arrepentimientos y lograr  sentirme sa-
tisfecho de que “estuve con ellos en to-
das las etapas de su infancia y niñez.”

Por ahora, mis hijos son muy peque-
ños para hablar de consejos profundos. 
Los mejores consejos que he comparti-
do con ellos ha sido cuando les sucede 
alguna vivencia o situación difícil, para 
ello intento explicarles de una forma 
clara y constructiva lo que les pasó. 
Creo que este tipo de detalles los en-
tienden muy bien y poco a poco han 
ido tomando algunos consejos, espero 
sigan atentos a recibirlos siempre.

Desde mi punto de vista, antes de te-
ner éxito en los negocios, deberás triun-
far como padre de familia, realmente yo 
no puedo reconocer mi éxito, no pienso 
que cuento con él o estoy en un punto en 
el que pudiera hacer un recuento en mi 
vida; lo que es más importante para mí 
es que el éxito significa más que un des-
tino, un camino a seguir, es dar todo de 

ti mismo, apasionarte en cada cosa 
que realices, tratar de minimi-

zar los tiempos en cosas que 
no valen la pena,  proyectar  
hacia el futuro, aprovechar  
tu tiempo al máximo para 
recibir más de la  vida y de 
esta forma en cada objetivo y 

meta que te propongas podrás 
siempre lograrlo. 

La excelencia como padre,
FACTOR IMPORTANTE PARA
loGrAr El éxiTo EmprEsAriAl 

*El autor es Contador Público por el ITESM y MBA 
por el IPADE. Actualmente es el director general

de IZA Business Centers en México, con espacios
en Monterrey, Guadalajara y Tijuana.

lA BuEnA mEsA
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TEmAs ACTuAlEs

por padre jorge eChegollén Flores

B) ¡Sin el OBiSpO nada! 
San ignaciO de antiO-
quía (SiglO ii)

Aquellos hermanos 
nuestros, en Rosarito, que 

no están en comunión con el Arzobispo 
Romo están siendo engañados por los 
que embaucando a enteras comunida-
des, se hacen pasar por pastores bue-
nos. Por eso, yo invito a toda la comu-
nidad rosaritense a tener en cuenta que 
sin el Obispo nada se debe hacer, por 
más “buena onda que parezca un sacer-
dote”. No es suficiente ser buena gen-
te, es obligatorio y fundamental en la 
Iglesia Católica Romana ser obediente, 
porque en la misma ordenación sacer-
dotal el sacerdote prometió al Obispo, 
solemnemente: “Prometes obediencia a 
mí y a mis sucesores”, y el ordenando 
responde: “Sí, prometo”. ¡La obediencia 
no es una vacilada, ni tampoco es de-
mocrática sino que es real y punto!

Por eso no se dejen engañar herma-
nos míos. El que no está con Cristo des-
parrama, ningún sacerdote puede acla-
marse como guía, sin la facultad expresa 
del señor Obispo de cualquier diócesis 

en el mundo. Jesús nos lo muestra, en 
su vida terrena. La carta a los Magne-
sios enseña: “y así como el Señor nada 
hizo sin el Padre, siendo uno con Él, ni 
por sí mismo ni por los apóstoles, así 
ustedes nada hagan sin el Obispo y los 
presbíteros. Tampoco realicen reunio-
nes por separado y particulares, sino en 
la asamblea común haya una oración, 
una súplica, una mente, una esperanza 
en caridad, en irreprochable alegría”. 

Según algunos periódicos, en diversas 
ocasiones, los columnistas repiten que 
el problema sólo era cuestión de aquella 
amonestación por haber celebrado misa 
en los días de la contingencia sanitaria 
del 2009, en la colonia Salvatierra. Es 
absurdo pensar que nomás por este de-
talle sea amonestado un sacerdote. La 
verdad de las cosas, si el Arzobispo de 
Tijuana y todos sus sacerdotes se han 
unido en esta situación tan grave, es 
porque no sólo hay desobediencia de un 
hermano deshonesto, sino que hay co-
rrupción e, inclusive, incitación a la vio-
lencia, cosas que son mucho más tristes, 
en alguien que se dice cristiano. ¿Por qué 
quienes lo siguen no entienden esto? 

Conclusión: No hay democracia en la 
Iglesia. ¡Qué bueno!, sino ¡imagínense! 

Gracias a Dios la Iglesia es jerárquica, 
por eso no hay que defender lo indefen-
dible, ni se debe promover la corrupción 
en cualquier institución, sea ésta reli-
giosa o civil, militar o judicial. En este 
caso, a diferencia de la película censu-
rada por el gobierno mexicano, el pre-
sunto culpable no es inocente, aquí los 
sacerdotes michoacanos ya se pasaron 
de listos. Ninguno de ellos es inocente.

No seamos ingenuos.  Es cierto que 
la Iglesia debe proclamar la paz y el 
amor de Dios, pero no confundamos las 
cosas, pues en realidad no hay miseri-
cordia sino justicia. Estoy seguro que 
nadie quisiera tener en su familia a un 
hijo drogadicto o corrupto, pero cuando 
surge, hay que tender la mano llena de 
misericordia pero con la autoridad y las 
normas de la casa en la mano. Un hijo no 
puede insultar a sus padres ni pasarse 
por alto las reglas de la familia. Alguien 
le tiene que poner un alto e, inclusive, 
si se excede el hijo con ofensas, llevarlo 
a un centro de rehabilitación. En este 
caso concreto de Rosarito, se habrá que 
actuar sin miramientos ni debilidades. 
Dios nos dará la victoria definitiva.

Que él nos conceda la paz y el amor 
en esta cuaresma.

¿Democracia en la iglesia
o comunión y participación?
¿qué EsTá pAsAndo En lA pArroquiA
dEl sAnTísimo sACrAmEnTo, En rosAriTo?

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

sEGundA dE dos pArTEs
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EspECTáCulos

por Karina loranCa marín

S i bien su música la consideran 
un nuevo folclore de Tijuana, 
La Ballena de Jonás es una fu-
sión de ritmos y sonidos del 

mundo que “prende” a la audiencia. 
Mario Alvarado, Saúl Huerta, Oscar Ba-
rreda, Jorge Reyna, Rubén Hernández 
y Ulises Armenta son quienes le dan 
vida a esta banda tijuanense. 

Mujer Actual tuvo oportunidad de platicar 
con sus integrantes y de que compartieran 
con nuestros lectores parte de su historia.

¿por qué el nomBre
“la Ballena de jonás “?
“La imagen de La ballena de Jonás es 
una imagen que rompe toda la realidad, 
por que una persona que sea deglutida, 
tragada o comida por un gran pez, pues 
suena como fantástico, entonces al igual, 
creo que nuestra música es fantástica y 
trata de ver también algunas enseñan-
zas, entonces qué le dejó a Jonás estar 
dentro de un gran pez o en una balle-
na pues reflexionar acerca de su vida y 
qué había hecho. Creemos que la música 
también es una manera de reflexionar, 

es por eso que hilamos la historia de la 
ballena”, comentó Saúl Huerta, integran-
te de La Ballena de Jonás.

¿Cómo surgió esta Banda?
Surgió en  el café Latitud 32 en Playas, 
fue aproximadamente en agosto del 
2005 y nos encontramos Oscar, Saúl y 
yo, ellos estaban  ahí tocando y yo co-
incidí también, con una amiga, y los es-

cuché y hablamos ahí los tres para ha-
cer un proyecto, relató Mario Alvarado, 
también integrante de la agrupación.

¿qué género toCan?
Es el nuevo folclore de Tijuana que quere-
mos hacer de la ciudad, pero en realidad de 
todo, también tango, polka y hasta jazz.

El folclore es los usos y costumbres de 
un lugar que es sincretismo; la realidad 

La Ballena 
de Jonás, 
FUSIóN DE RITMOS Y SONIDOS que existe de un lugar; por ejemplo, el 

hecho de que en una ciudad existan tan-
tos sonidos no es que sea una fusión, 
es el folclore que se está fusionando por 
que es lo que existe, expuso Saúl.

¿Cómo van  Con el proyeCto
de su disCo?
Está en proceso; hace tres semanas 
viajamos a  Tucson, Arizona, para gra-
bar el material, ya después de 5 años 
que la banda está funcionando, tocan-
do y ganando un público. Entonces, yo 
creo que para otoño de este año ya 
sale el disco en forma, ahorita estamos 
en proceso y en mezcla, consideró Os-
car Barreda, miembro de la banda.

¿Con Cuántas CanCione
Contará su disCo?
Va a llevar ocho temas de las primeras 
canciones, las que ya se consideran como 
clásicas y unas cuantas de la evolución de 
la ballena de estos cuatro o cinco años; 
para celebrarlo estamos planeando un 
evento que vaya acorde con la naturaleza 
de la música y sobre todo agradecer a la 
gente que ha seguido al grupo, y que ha 
estado esperando este disco, que ya se 
ha prometido bastante, expuso el mana-
ger de La Ballena de Jonás, Pablo López. 

¿Cuándo se van a presentar?
Estuvimos el viernes 20 de mayo en el 
Centro de Espectáculos Alamar, estu-

vo muy suave, fue por el Día del Estu-
diante de la UABC. Fue un evento muy 
grande donde hubo más de 5,000 mil 
personas y terminó con la participación 
de Kinky. Además, nos presentaremos 
la segunda semana de junio en el café 
del Nopal, será una presentación inti-
ma, acogedora para pocas personas.

Por lo tanto, invitamos a sus lectoras 
(o) para que chequen los canales que te-
nemos youtube.com  y Facebook.com“ 
La Ballena de Jonás”, ya que próxima-
mente nos vamos a estar anunciando 
por que vamos a tener unas sorpresas 
para la gente que sigue al grupo; vamos 
a estar haciendo unas transmisiones en 
vivo de ensayos y música nueva.

integrantes  de 
la Ballena de jonás 
n mario Alvarado
n Saúl Huerta
n oscar Barreda
n Jorge reyna
n Rubén Hernández
n ulises Armenta 

la mezcla de estos sonidos
son tan equilibrados como

los ingredientes en una receta, 
hacen la combinación perfecta 

con un buen ritmo y sazón 
que te dejas llevar y bailar
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PERFIL Y OBRA
Margarita Félix, su 
inspiración: los rostros

EColoGíA
Bosques: naturaleza 
a su servicio

redaCCión mujer aCtual

D ía a día más personas des-
cubren el placer de viajar 
en un crucero. Más solteros, 
familias, parejas, lunamiele-

ros y grupos navegarán en las vacaciones 
de su vida; este año, más de 14 millones 
de personas disfrutarán de uno.  

Estas son sólo algunas de las razones por 
las cuales prefirieron viajar en crucero: 

1. el  valor: Costo vs. BeneFiCio
pagas un solo precio por tu 

hospedaje, transportación a diversos 
puertos, entretenimiento, la mayoría de 
las comidas, actividades y mucho más.

2. gastronomía: disfruta de pla-
tillos gourmet con ingredientes 

exóticos o simplemente sacia tus an-
tojos de pizza o nieve a cualquier hora 
del día; si lo prefieres, disfruta de una 
alternativa más saludable en el spa, 
con una cocina más ligera.

3. variedad: Existen cientos de 
barcos y puertos de salida alrede-

dor del mundo, así como cantidad de 
lugares increíbles que visitar, por lo que 
siempre encontrarás el crucero perfecto 
para ti. y para completar tus vacaciones 
puedes considerar un paquete pre-post 
crucero ya en tierra.

4. aCtividades: Tus días estarán 
llenos de paisajes, actividades 

deportivas, culturales y tours educacio-
nales guiados por nativos o simplemen-
te podrás disfrutar de la tranquilidad 
del mar y relajarte en la alberca. por la 
noche, disfruta de shows musicales, ar-
tísticos, el casino, la disco o sencillamen-
te una noche tranquila bajo las estrellas.

5. simpliCidad: no regresarás de 
tus vacaciones necesitando 

otras. planear un crucero es fácil, tu 
agente de viajes podrá encargarse de 
todos los detalles.  y una vez estando 
abordo, casi todos los gastos están 
pagados… ¡Esto es sencillo!

6. romanCe: playas apartadas, 
cenas en el balcón de tu suite 

con una vista maravillosa al mar y los 
servicios del spa para dos, son solo 
algunos de los románticos pasatiempos 
disponibles.

7. nuevos horizontes: duerme 
en un destino y amanece en un 

nuevo horizonte… y lo mejor: sólo tienes 
que empacar y desempacar una vez.

8.  Familias: A las familias les encanta 
viajar en crucero.  los programas 

de actividades, menú de comidas y los 
tours diseñados especialmente para los 
niños, son parte de todo lo que ofre-
ce un crucero y que mantendrá a los 
pequeños felices, mientras te das un 
merecido descanso. 

9. serviCio: independientemente 
de tu presupuesto, recibirás un 

servicio de calidad inigualable.
Y es por esto que más gente está 

tomando cruceros ahora.  Y cuando lo 
hacen, ¡regresan una y otra vez!

¡no hAs viAJAdo hAsTA quE 
no hAs vivido un CruCEro!

TEmAs ACTuAlEs

pEñA CulTurAl 
pAsAJE rodríGuEz, 
fiesta de todos
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E n esta edición hacemos un recorrido por un lu-
gar lleno de historia, cultura, arte y conviven-
cia, ubicado en el corazón de la ciudad en las 
calles Tercera y Cuarta entre avenida Revolu-

ción y Constitución, nos referimos al Pasaje Rodríguez, un 
ícono de la Tijuana apacible y progresista, donde la año-
ranza se apodera de nuestros sentimientos atrapados en el 
tiempo como recuerdos gratos y la nostalgia se encarga de 
transportarnos a una época plena de bellos y nobles mo-
mentos, en los cuales el respeto y consideración eran prác-
tica diaria, natural y constante de todos sus habitantes.

Para continuar con el arte y la cultura, te compartimos 
el perfil y obra de Margarita Félix, una artista plástica.

Por otro lado, en el marco del Día Mundial del Medio Am-
biente te invitamos a reflexionar sobre el tema de la defo-
restación y la degradación forestal, dos grandes acciones 
que contribuyen a problemas en el medio ambiente. 

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Junio 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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PERFIL Y OBRA

por ada oliver y móniCa márquez

S u amor por las artes plásti-
cas inició desde niña pintando 
dibujos en las paredes de un 
jardín de niños, con el paso de 

los años el interés de la artista Marga-
rita Félix fue mayor y decidió estudiar 
Artes Plásticas, luego Decoración y Di-
seño inclinándose siempre por el dibujo 
y la pintura, aunque ahora su mayor 
pasión es pintar rostros en los que lo-
gra captar la esencia de la persona. 

“Me parece que lo más interesante de 
este planeta somos nosotros los seres 
humanos, llenos de sentimiento, emocio-
nes, cualidades y defectos, debilidades y 
fortalezas, amor y desamor. Es para mí un 
reto maravilloso poder captar de una per-
sona cualquiera de sus momentos. Cada 
vez que alguien posa para mí, me en-
cuentro frente a un ser único e irrepetible, 
con diferentes maneras de ver el mundo 
y relacionarse con él. Me es fascinante 
profundizar en cada persona para poder 
expresar su sentir porque cuando lo hago 
me encuentro siempre con algo hermo-
so. Mi meta es lograr no sólo un parecido 
sino dejar ver la esencia de un carácter. 

Margarita

su inspirACión: 
los rosTros

Estoy agradecida con Dios por poner en 
mis manos un regalo, a mi alrededor ha 
puesto personas que me ayudan a creerle 
y en mi corazón las ganas de compartir-
lo”, expresó la artista plástica, con quien 
Mujer Actual tuvo oportunidad de platicar 
a fin de conocer más sobre su proceso 
creativo, proyectos y experiencias.

¿Cómo te iniCias en la pintura?  
Desde niña comencé dibujando y pintan-
do monitos para las paredes del jardín de 
niños que tenía mi madre en Culiacán, 
ella me insistía siempre que lo hacía muy 
bien, hasta ahora no sé si tenía razón o 
no, lo importante es que lo creí.  

¿qué tipo de instruCCión has
reCiBido y de qué experienCias 
has aprendido más?
A lo largo de los 26 años que llevo viviendo 
en Tijuana, he estudiado pintura con dife-
rentes maestros en La Jolla, San Diego y 
Tijuana. Soy egresada de la UABC (Men-
ción Honorífica) en la Licenciatura de Ar-
tes Plásticas. Todo ha sido una experiencia 
sumamente interesante pues de todos 
he recibido algo valioso. Cada uno de mis 
maestros ha aportado algo que ha mar-
cado de alguna forma mi carrera, nunca 
desperdicio la oportunidad de aprender, 
me encanta estar cerca de alguien que 
se relaciona con el arte y me pongo muy 
atenta en todo lo que hacen.  Cuando más 
he aprendido es de mis grandes errores.

el retrato resulta CompliCado 
para muChos artistas porque 
les resulta diFíCil Captar la 
esenCia de una persona, ¿Cómo 
deCides inCursionar  en esta 
área de la pintura?
Yo pintaba paisaje, bodegón, etcétera, 
pero en una de mis clases alrededor 
del año 2000, con Stuart Burton del Art 
Academy of San Diego decidí pintar un 
rostro, tema que no había ni siquiera 
intentado tocar justamente por lo com-
plicado. Me sentí feliz de haberlo con-
seguido, además que me enganchó. A 
mi maestro le gustó mucho animán-
dome a continuar por ese rumbo. Son 
mensajes de Dios que te envía a través 
de personas y circunstancias, de ahí en 
adelante no he soltado el retrato.

¿qué te resulta más atraCtivo
o satisFaCtorio de haCer
retratos? 
Me apasiona lograr captar la esencia. 

Cada retrato significa un reto porque 
no hay rostro igual. 

¿Cómo es tu proCeso Creativo?
Generalmente tengo un encuentro con 
la persona que voy a pintar y tomo una 
serie de fotos, desde ese momento  em-

piezo a soñar, de ahí juntos elegimos la 
foto que más le agrada, la persona dice 
“en ésta soy más yo”, eso a mí me inte-
resa mucho; sin embargo, no lo es todo, 
reviso composición, sombras, luces y 
comienzo a imaginar colores y pincela-
das. Es divertido y emocionante.  

¿qué te inspira?
Todos los rostros.  Por fortuna de eso 
estamos rodeados, así que vivo gene-
ralmente inspirada.

platíCanos un poCo soBre
tus ColeCCiones
Te hablaré de la última, se llama “… con 
la mirada”, son trece retratos de muje-
res que hice pensando en que “yo”, con 
la mirada, las plasmaría en el lienzo, 
pero me di cuenta que no era sólo eso 
sino que ellas también con la mirada 
me transmitían a mí sus sentimientos 
y emociones. La mirada es un podero-
so comunicador, de una mirada recoges 
mucha información, como dicen por ahí, 
una mirada dice más que mil palabras. 

¿qué Consideras que tienes aún 
por lograr Como artista y de 
qué te sientes partiCularmente 
orgullosa hasta ahora?
¿Por lograr? ¡Todo!. En realidad, el or-
gullo no me agrada pero sí me siento 
contenta y agradecida con la oportuni-
dad que me da Dios de poder desarro-
llar lo que me gusta y me apasiona.

(664) 6488715     
www.margaritafelix.com y marfe@rmh.com.mx
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ArquiTECTurA EmBlEmáTiCA

por osvaldo sánChez iBáñez

H ace algunos meses, por 
primera vez después de 
muchos años, volví a pi-
sar los corredores que en 

épocas pasadas y aún en nuestros días 
constituyen muy importantes centros 
de intercambio comercial de artesanías 
mexicanas, del dominio público conoci-
dos como “pasajes”, afortunadamente 
en la actualidad algunos de estos típicos 
y pintorescos lugares subsisten en pleno 
corazón de la ciudad, los cuales repre-
sentan la fuente principal de ingresos 
económicos para muchos tijuanenses.

El corredor comercial de todos cono-
cido como Pasaje Rodríguez, ubicado 
en el primer cuadro del centro históri-
co, en las calles Tercera y Cuarta, entre 
Revolución y Constitución, es uno de 

los tantos íconos de la Tijuana apaci-
ble y progresista, donde la añoranza 
se apodera de nuestros sentimientos 
atrapados en el tiempo como recuer-
dos gratos y la nostalgia se encarga 
de transportarnos a una época plena 
de bellos y nobles momentos, en los 
cuales el respeto y consideración eran 
práctica diaria, natural, constante, de 
todos sus habitantes; esta infraestruc-
tura fue adquirida en propiedad en 
1940 por don Eugenio Rodríguez Ávila 
y su señora esposa Laura Izabal Mon-
teverde, hija del entonces gobernador 
de Sonora, Rafael Izabal. Pioneros en 
estas tierras nuestras, forjadores de 
progreso, crearon diversas fuentes de 
trabajo, entre otras La Casa Rodríguez, 
El Banco Hipotecario, El Banco de Aho-
rro, así como en 1946 el famoso y re-
nombrado Hotel “Foreing Club”.

al resCate de la joya Cultural
En el PRAD (Pasaje Rodríguez Arte y Di-
seño) me encontré con una muy grata 
y motivadora sorpresa al darme cuenta 
que la Sucesión a bienes de don Euge-
nio Rodríguez y su señora esposa, con el 
apoyo incondicional y apasionado de un 
grupo de inspirados y talentosos artistas 
locales, se dieron por tarea rescatar esta 
joya cultural haciendo de ella un punto 
de reunión para la creación y difusión de 
las artes en todas sus disciplinas. 

Habiendo escuchado con anteriori-
dad la denominación del “PRAD”, en 
un principio me imaginaba un lugar de 
arte en el área de la arquitectura y del 
diseño, por ningún momento me pasó 
por el pensamiento como una “peña” o 
recinto cultural para la expresión de los 
sentimientos más nobles del hombre: 
las artes, las bellas artes.

pEñA CulTurAl pAsAJE 
RODRíGUEZ, FIESTA DE TODOS

El PRAD, desde el 22 de abril de 2010 
es también punto de encuentro de mu-
chos ciudadanos de edades jóvenes y 
de las no tan jóvenes, de estudiantes, 
maestros, profesionistas, empresarios, 
comerciantes, amas de casa, políticos 
y religiosos, todos de corazón bohemio 
y creativo, quienes encontramos en él 
una peña cultural donde la inspiración 
se trasmite en un ambiente de plácida 
armonía, haciéndose una convivencia 
entre personas sin distingo de clases 
sociales de nuestra querida Tijuana, es 
algo así como la famosa canción de Joan 
Manuel Serrat “Fiesta”. 

Es un motivo de orgullo y satisfacción 
percibir a una sociedad tan progresista 
como la nuestra, los tijuanenses –los 
de nacimiento y por adopción-, com-
partiendo la mesa, el pan y el vino en 
un ambiente que nos recuerda en cada 
suspiro los tiempos apacibles de nues-
tro municipio, es muestra inequívoca 
de que el respeto y consideración recí-
proco entre sus ciudadanos es posible 
siempre, solo basta tomarnos de las 
manos para recuperar en la práctica la 
cultura de la paz y tranquilidad que to-
dos anhelamos y que sin duda habre-
mos de encontrar.

las expresiones de arte
En este pasaje cultural observaremos 
expresiones de arte desde la música 
hasta la poesía, pasando por la pintura, 
fotografía, escultura, teatro, danza, lite-
ratura; encontraremos, en un ambiente 
de cándida sencillez, una gama de artí-
culos y novedades de creación artística, 
producto de la inspiración e imaginación 
de nuestros talentos ciudadanos, quie-
nes representan un orgullo para noso-
tros, así como para nuestro país. 

El PRAD es una organización de la ini-
ciativa privada, ajena a participaciones 
económicas de gobierno, donde toda 
cooperación es bienvenida y aceptada 
siempre en pos de una nueva genera-
ción de ciudadanos cultos y progresistas, 
teniendo como premisa el compromiso 
de inculcar en nuestros jóvenes, princi-
pios y valores mediante los cuales en un 
futuro más cercano que distante habrán 
de percibir gradual y paulatinamente 

cómo el cambio se abre paso dando 
lugar a una Tijuana distinta, más tran-
quila, cuya riqueza principal radica in-
discutiblemente en sus habitantes, sus 
nuevos ciudadanos, como consecuencia 
de un legado cultural de sus antepasa-
dos: nosotros. 

Así como la paciencia es el arte de 
esperar, la perseverancia es el medio 
para lograr; cooperar con la difusión 
de la cultura se inicia con participar 
con la asistencia asidua y constante, 
disfrutando de las distintas expresio-
nes artísticas que se presentan en el 
Pasaje Rodríguez, así podremos de-
leitarnos de ver proliferar por toda la 
ciudad de este bello ejemplo de civili-
dad y cultura.

Como podemos apreciar, Tijuana tiene 
lugares históricos, de recuerdos vivos, 
donde la memoria hace de ellos una ex-
periencia nueva y madura, el lugar se 
llama Pasaje Rodríguez.

En este pasaje cultural observamos expresiones de arte
desde música hasta poesía, pasando

por la pintura, fotografía, teatro, danza, literatura
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EColoGíA

por sara leal partida

D esde 1973, el Día Mundial 
del Medio Ambiente (WED) 
se celebra el 5 de junio, y 
es uno de los principales 

vehículos que utiliza las Naciones Uni-
das para fomentar la sensibilización 
mundial sobre el medio ambiente y 
promover la acción política al respecto 
en todo el mundo.

Los objetivos son darle una cara huma-
na a los temas ambientales, motivar a las 
personas a que se conviertan en agentes 
activos del desarrollo sostenible y equita-
tivo, promover el papel fundamental de 
las comunidades en el cambio de actitud 
hacia temas ambientales, y fomentar la 
cooperación, la cual garantizará que to-
das las naciones y personas disfruten de 
un futuro más próspero y seguro.  

alto a la deForestaCión
Este año, el tema elegido fue “Bosques: 
la naturaleza a su servicio”, éste subra-
ya la relación intrínseca entre la calidad 
de vida y la salud de los bosques y los 
ecosistemas forestales. El tema de este 
año contribuirá a aumentar la concien-
cia sobre los graves impactos de la de-
forestación y la degradación forestal.

La deforestación es la destrucción a 
gran escala de los bosques por la acción 
humana. Millones de hectáreas se de-
gradan o destruyen anualmente. Éstas 
son taladas o quemadas, aproximada-
mente el equivalente a la superficie de 
un campo de futbol cada dos segundos. 
La deforestación avanza a un ritmo de 
unos 17 millones de hectáreas al año, 
el equivalente a una superficie que su-
pera a la de Inglaterra, Gales e Irlanda 
del Norte juntas. Estamos perdiendo 
los más frondosos bosques tropicales.

La degradación forestal  consiste en 
una reducción de la calidad del bosque. 
Algunas de las causas de degradación 
son la recolección de madera para el 
combustible, insectos y pestes. La de-
forestación global continúa a un ritmo 
alarmante, pues cada año se destruyen 
13 millones de hectáreas de bosque, 

equivalente al tamaño de Portugal.
Ambos procesos están vinculados y 

provocan diversos problemas. Pueden 
producir la erosión del suelo y la deses-
tabilización de las capas freáticas, lo que 
a su vez favorece las inundaciones o se-
quías. Reducen la biodiversidad, lo que 
resulta sobre todo significativo en los 
bosques tropicales, que albergan buena 
parte de la biodiversidad del mundo.

Los bosques desempeñan un papel 
clave en el almacenamiento del carbo-
no, pues son los pulmones de la Tie-
rra. Cuando se destruyen, el exceso 
de dióxido de carbono en la atmósfera 
contribuye al calentamiento global de 
la Tierra, y esto comporta multitud de 
efectos secundarios problemáticos.

Los bosques cubren una tercera parte 
de la superficie del planeta; son los eco-
sistemas con mayor diversidad biológica 

Bosques:
lA nATurAlEzA A su sErviCio

sobre la tierra 
y son hogar para 

más de la mitad de 
las especies terrestres 

de animales, plantas e in-
sectos. Estos alimentan nues-

tros ríos y son esenciales para 
proporcionar el agua a casi el 50% 

de nuestras grandes ciudades.  

la india, sede de las
CElEBRACIonEs dEl WEd 2011
La India es un país con una de las eco-
nomías de más rápido crecimiento en el 
mundo que está adoptando el proceso 
de transición hacia una economía verde. 

India estableció un sistema de plan-

tación de árboles para combatir la de-
gradación de las tierras y la desertifi-
cación, incluida la protección contra el 
viento y cinturones de resguardo para 
preservar las tierras agrícolas. 

También lanzó un programa de com-
pensación, de fomento forestal me-
diante el cual se compensa el desvío 
de los bosques públicos con propósitos 
no forestales a través de la forestación 
en tierras degradadas o no forestadas. 
Los fondos recibidos por concepto de la 
compensación se utilizan para mejorar 
la ordenación forestal, la protección de 
los bosques y las cuencas hidrográfi-
cas. Igualmente, ha sido creada una 
autoridad del gobierno, específicamen-
te para administrar el programa. 

La India actualmente está planifican-
do uno de los más grandes proyectos 
de energía verde a nivel mundial que 
generará 20.000 megavatios de ener-
gía solar y 3.000 megavatios de granjas 
eólicas sobre 50.000 acres en Karna-
taka en el suroeste de la India. 

“Nominar a la India como sede del 
Día Mundial del Medioambiente (WED) 
es otra expresión del compromiso firme 
de India para trabajar con la comunidad 
global por un desarrollo sostenible. Este 
evento servirá como la inauguración de 
una serie de actividades que concurren 
con la organización de la 11 Conferen-
cia de las Partes de la Convención sobre 
Diversidad Biológica. También marcará 
las celebraciones de la década interna-
cional de la biodiversidad, esto además 
señalará el compromiso de la India con 
la economía de la biomasa tan depen-
diente de la sostenibilidad de nuestros 
recursos naturales”, dijo el Dr. T. Chat-
terjee, Secretario del Medio Ambiente y 
Bosques del Gobierno de la India. 

5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente 2011

salvar los bosques requiere un cambio en nuestro
estilo de vida; la conservación de los bosques

alrededor del mundo tiene que estar en nuestra
conciencia colectiva para cambiar nuestro estilo de 
vida, en todas sus opciones, consumos y acciones.



www.soymujeractual.com.mx 88

Turismo

L a experiencia que permitió 
arriesgarse a crear lo propio 
se fue forjando poco a poco, 
tal cual se pule un diaman-

te. Anteriores agencias manejadas 
desde un corporativo en México, espe-
cializadas en realizar experiencias de 
viajes, dieron la oportunidad de apren-
der, aportar y crecer en el ámbito de 
los viajes a medida.   

Hoy en día, han transcurrido 21 años 
del inicio de este proyecto denominado 
AEROTOURS OPERADOR MAYORISTA, 
llenos de ilusiones y ansiosos por hacer 
viajes que cumplieran con las expectati-
vas de los clientes, por ello seguimos re-
novándonos día a día, conforme avanzan 
las tecnologías y costumbres de viaje. 

Como sabemos, actualmente existe 
una fuerte competencia para las agencias 
tradicionales, pues entrada la era de in-
ternet, aunada con el empleo de nuevas 
plataformas o motores de búsqueda, las 
circunstancias cambian, nos encontramos 
en una etapa de renovarse o morir.

De esta manera, aprovechando las nue-
vas tecnologías realizamos una sinergia 
con los años de experiencia del equipo 
que conforma AEROTOURS, y apostamos 
por un nuevo proyecto que consiste en la 
creación de una plataforma para venta en 
línea: www.aerotoursonline.com, en la que 
los usuarios tendrán al alcance de un clic la 

compra desde cualquier punto, ya sea de 
hotel,  hotel + vuelo,  así como circuitos, 
salidas especiales, traslados,  tours, renta 
de autos y seguros, es decir, todas las he-
rramientas para armar el viaje perfecto.

sus oBjetivos
Dentro de los principales objetivos como 
agencia está el generar interés turísti-
co para los bajacalifornianos, siempre 
atentos a sus necesidades a través de 
un trabajo constante para que puedan 
tener al alcance paquetes completos 
a excelentes precios, bajo las mejores 
condiciones. De igual manera,  nos sen-
timos orgullosos y complacidos de crear 
un producto de Baja California que ofre-
ce sus servicios a todo México. 

Este proyecto surge de la necesidad de 
generar ventas más eficaces y eficien-

tes, sobre todo pensado en el fácil acce-
so a los clientes, por lo que ha resultado 
ser un proyecto complejo que ha llevado 
tiempo, esfuerzo e inversión en todos los 
sentidos; el proyecto se dividirá en dos 
etapas: la primera es para venta única-
mente a nivel nacional, uniéndonos a la 
promoción a favor de nuestro bello país; 
la segunda etapa a mediano o largo pla-
zo, se pretende atender el ámbito inter-
nacional, pero esa será otra historia que 
les contaremos pasado algún tiempo. 

Finalmente, sólo nos resta decir que nos 
es grato presentar este nuevo proyecto y 
hacerlos partícipes del mismo, ya que la 
emoción que embarga es grande, puesto 
que lo  hemos visto crecer como una se-
milla. Esperamos que pronto vengan los 
frutos y así poder seguir compartiendo 
éxitos con ustedes.

Aerotours, dE BC pArA méxiCo 
y próximAmEnTE pArA El mundo

www.aerotoursonline.com  
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CAdA CosA En su luGAr
ConsEJos, TrAdiCionEs y dEmás EnriquECEdorEs dE lA vidA

soCiAlEs soCiAlEs

n evento: inauguración de Comu-
nitá montessori.
n lugar: new City residencial.
n detalles: Familiares y amigos se 
dieron cita en Comunitá montessori 
para ser testigos del arranque oficial 
de este lugar, el cual tiene sus bases 

en la filosofía de la doctora María 
montessori, donde promueven un 
desarrollo armónico que le ayude a 
cada niño a desenvolverse favore-
ciendo el uso de la experiencia pro-
pia a fin de que pueda adaptarse 
al medio ambiente y su sociedad.

n evento: Celebración para 
mamás y niños.
n lugar: Centro comercial las 
palmas.
n detalles: El centro comercial 
las palmas y Baby studio orga-
nizaron la convivencia en la que 
los asistentes disfrutaron de los 
bailables de un grupo de niñas y 
tuvieron oportunidad de cono-
cer algunos servicios y productos 
de los diferentes locales. inAuGurAn ComuniTá 

Montessori
FotograFía EvErArdo A.CAsTro

664 398.58.44

Celebran A mAmás y niños
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soCiAlEs soCiAlEs

n evento: Arte en Vía, exposición colectiva.
n lugar: Vía Corporativo.
n detalles: los artistas ricardo álvarez, Alfon-
so Arámbula, mely Barragán, Enrique Ciapara, 
Xóchitl Franco, Roberto Gandarilla, Aída Valencia, 
César Hayashi, Joly Lacarra, Roberto Romero, Luis 
Verdejo, Jean Von Borstel y Alejandro Zacarías 
compartieron con los asistentes algunas de sus 
obras, las cuales sin duda fueron motivo de bue-
nos comentarios y felicitaciones de parte de los 
asistentes, quienes pasaron excelentes momentos. 

AdmirAn arte en Vía
n evento: Exposición colec-
tiva de pintura y fotografía.
n lugar: sala Ejecutiva 
Aeropuerto Tijuana.
n detalles: decenas de 
personas se dieron cita 
para ser parte de este 
evento cultural, en el que 
los artistas Alfredo villafaña, 
oswaldo Barahona, Guiller-
mina Casas Amador, ligia 
Santillán, María Evangelina 
Rodríguez, Patty Roa y Rosa 
Camacho mostraron su ini-
gualable talento plasmado 
en sus obras, en una tarde 
organizada por el instituto 
municipal de Arte y Cultura.

rEúnEn TAlEnTos En
exposición 
colectiva

FotograFía RAFAEL RAMíREZ
664 628.39.29FotograFía RAFAEL RAMíREZ 664 628.39.29
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soCiAlEs soCiAlEs

n evento: desayuno en honor a mamás.
n lugar: instalaciones de honda.
n detalles: las homenajeadas disfrutaron exquisito 
desayuno como parte del festejo, en el cual Claudia 
Franco ofreció interesante charla.  Además, de recibir 
información acerca de los nuevos modelos que ofrece 
esta agencia automotriz.

n evento: Maneja, Firma y Llévatelo.
n lugar: Estacionamiento del hipódro-
mo Agua Caliente.
n detalles: En el marco de su 31 aniver-
sario, Emporio Automotriz concesionario 
autorizado de Volkswagen de México, 
realizó la tercera edición de su evento 
Maneja, Firma y Llévatelo, donde insta-
laron como novedad su zona Think Blue, 
un área ecológica dirigida a comprado-
res que se familiarizan con la marca y se 
preocupan por el medio ambiente.
de igual forma, Emporio Automotriz 
siempre consciente de las necesidades 
que aquejan a la comunidad, otorgó un 
donativo a la Fundación Alumbra, presi-
dida por Gaby Vidal de Mendívil, quien 
trabaja en pro de niños con autismo. 

ConsiEnTE 
Honda
a mamás 

UN éXITO “MANEJA, FIRMA
Y LLéVATELO” DE VW

FotograFía RAFAEL RAMíREZ 664 628.39.29

FotograFía EvErArdo A.CAsTro
664 398.58.44
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soCiAlEs soCiAlEs

n evento: desayuno de Casa de retiro serena.
n lugar: Club Campestre.
n detalles: directivos de la casa de retiro e invitados espe-
ciales se dieron cita a este evento altruista, con el cual ade-
más de convivir tuvieron oportunidad de realizar un donativo 
en pro de la casa hogar Agnes lester. 

Apoya Serena 
A CAsA hoGAr 
AGnEs lEsTEr

chef Javier 
Plascencia

dElEiTA pAlAdArEs

FotograFía ALFREDO HERNáNDEZ 664 641.82.80

n evento: rueda de prensa, diálogo y degustación.
n lugar: restaurante misión 19 cocina de autor
n detalles: En un ambiente muy ameno se llevó a cabo la 
comida degustación presentada por el chef Javier plascen-
cia, quien ofreció exquisitos platillos que fueron el deleite de los 
comensales. En esta ocasión, estuvo con invitado especial el 
secretario de Turismo de Baja California, Juan Tintos Funcke.
El menú de Misión 19 se inspira en los productos locales que 
provienen de granjas, ranchos, cultivos, vinícolas y productos 
del mar que se encuentran a no más de 200 km para mante-
ner la más alta calidad y frescura posibles. 
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soCiAlEsTEmAs ACTuAlEs

n La presidenta del Patronato DIF Municipal, Carolina 
Bustamante de García, en representación del presiden-
te municipal, Carlos Bustamante Anchondo, entregó al 
Hospital Infantil de las Californias un donativo por 850 mil 
pesos, en el marco del Tv Tón 2011.

n De manos de la Presidenta del Patronato DIF Tijuana, 
Carolina Bustamante de García, la señora Alicia Carrillo 
de 66 años del club de la alegría numero 27 recibió la 
corona de 1er. lugar del concurso “Miss Tijuana después 
de los 60´s  2011”. 

n Como un reconocimiento a las madres en su día, la 
Presidenta del Patronato DIF entregó canastas de regalo 
para sus bebés a las mujeres que se convirtieron en ma-
dres el pasado 10 de mayo.

DIF en acción

n evento: Exposición fotográfica Azul.
n expositora: Claudia Talavera de 
Gardner.
n lugar: instalaciones del iCBC
n detalles: Familiares y amigos 

acompañaron a la reconocida 
fotógrafa Claudia Talavera en su 
exposición, por la cual recibió un sin-
número de felicitaciones y detalles 
de parte de los asistentes. 

El Azul dE 
Claudia Talavera 

FotograFía RAFAEL RAMíREZ
664 628.39.29






