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H ace poco estábamos mi mamá 
y yo en una librería de San 
Diego haciendo fila para pagar, 
cuando de pronto, nos llamó 

la atención la conversación de dos señoras 
estadounidenses que esperaban detrás de 
nosotros. Una de ellas cargaba un pequeño 
perro de raza Yorkie mientras la otra iniciaba 
una conversación casual, preguntando deta-
lles sobre el comportamiento de dicha raza. 
La dueña del perrito respondió que la mas-
cota podía ser algo temperamental y que su 
nombre era Benito; “cuando se porta mal es 
Benito Mussolini y cuando se porta bien es 
Benito Juárez”.

El comentario nos hizo reír un poco a to-
das, menos a la mujer que había iniciado la 
conversación, quien más bien tenía cara de 
signo de interrogación. La dueña del perrito 
le dijo que le sorprendía que algunas per-
sonas no supieran quién era Benito Juárez, 
que se trataba de un gran personaje de la 
historia de México; que era algo así como el 
Abraham Lincoln de los mexicanos. 

Sin duda que fue un gran personaje de 
nuestra historia, intervine, de hecho se le co-
noce como el Benemérito de las Américas y 
su frase más famosa es “entre los individuos, 
como entre las naciones, el respeto al dere-
cho ajeno es la paz”, misma que traduje al 
inglés tratando de que no perdiera impacto. 
Ambas se quedaron calladas, en un auténti-
co momento de inesperada reflexión, el si-
lencio lo rompió la primera mujer, quien dijo: 
“bueno… pues ahí está la gran respuesta, ¿no 
creen? ¡Si tan solo todos hiciéramos eso!”  

Benito Juárez, con su historia de pastor a 
presidente, su liberalismo no siempre entendi-
do, sus contradicciones, sus controversias, su 
pasión y su lealtad, pronunció la famosa fra-
se durante un solemne discurso que dirigió al 

Congreso de la Unión el 15 de julio de 1867, 
tras entrar triunfante a la Ciudad de México, 
con la república restaurada y habiendo de-
rrocado al Segundo Imperio Mexicano y a su 
representante Maximiliano I. El discurso y su 
frase central quedarían grabados para siempre 
en la historia de México y de América Latina. 

“Mexicanos: encaminemos ahora todos 
nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar 
los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, 
será eficaz la protección de las leyes y de las 
autoridades para los derechos de todos los 
habitantes de la República. Que el pueblo y 
el gobierno respeten los derechos de todos. 
Entre los individuos, como entre las nacio-
nes, el respeto al derecho ajeno es la paz.”

La historia nos indica que los derechos se 
han ganado con sangre y sacrificio, que se de-
ben defender y guardar como lo más preciado 
que los ciudadanos tenemos, y nada como al-
gunos de los trágicos eventos que motivaron a 
declarar el día de la mujer (8 de marzo) para 
recordar lo caro que nos ha costado el que se 
reconozcan y respeten los derechos de todos 
los individuos, sin importar género, credo, po-
sición social o color de piel. 

La conmemoración del natalicio de Benito 
Juárez debe ser un momento de reflexión para 
los mexicanos. ¿Juarista, yo? Si ser juarista sig-
nifica creer que todos las personas tenemos los 
mismos derechos, que la paz es el único camino 
hacia un porvenir de bienestar y prosperidad; 
si ser juarista implica entristecerte ante la falta 
de progreso y que esto nos motive a la acción, 
entonces seamos juaristas todos; entonces sí 
conoceremos la paz.

Que apropiado que este mes aparezca en por-
tada la hija de nuestra primera mujer del mes, 
Carolina Aubanel, quien sin pensarla un segundo 
se declaró juarista durante nuestra memorable 
entrevista en 2007. Conoce el trabajo de esta 
Mujer Actual y disfruta de todo lo que en esta 
edición preparamos para ti. Y no olvides visitar 
nuestra nueva página de Internet, www.soymu-
jeractual.com.mx, ¡te encantará! 

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

Ada Oliver
Director editorial

sugerencias@soymujeractual.com.mx  

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

¿Juarista, yo?
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por ada Vásquez Courtney

E l 21 de este mes conme-
moramos el natalicio de 
don Benito Juárez. Es día 
de descanso obligatorio y 

se observa el tercer lunes de marzo—
mismo que en este año coincide preci-
samente con el día 21. A propósito de 
esta conmemoración como inicio 
de una vida, aprovecho para 
analizar también la costumbre 
de festejar los cumpleaños. 

21 de marzo 
Natalicio del licenciado don Beni-
to Juárez García.

Al estar investigando a cerca 
de esta celebración nacional vi-
nieron a mi memoria recuerdos 
de mi infancia. Ocho de los diez 
hermanos que fuimos, cursamos 
los seis años de primaria en la 
Escuela Urbana Benito Juárez de 
Mexicali. Cada año, para el 21 de 
marzo, era tarea ineludible ha-
cer una biografía del personaje de 
quien nuestra querida escuela lle-
vaba el nombre. 

Se podrán imaginar que para no-
sotros Benito Juárez era como un 
familiar lejano muy famoso. Y así 
como sintetizaríamos en pocas pala-
bras la vida de algún pariente céle-
bre que nunca conocimos, así lo ha-
cíamos con la de Juárez. En resumen, 
él era para nosotros un pastorcito indí-
gena, que nació en Guelatao, Oaxaca 
en l806; que por su inteligencia llegó 
a destacar, primero en la escuela y 
luego en la política hasta llegar a ser 
presidente de México; que murió de 
angina de pecho en 1872, al año de su 
segunda reelección a la Presidencia; 
que se le conoce como el “Benemérito 
de las Américas;”que su frase, inter-
nacionalmente famosa, fue: Entre los 
individuos, como entre las naciones, el 
respeto al derecho ajeno es la paz; y 

vagamente lo relacionábamos con las 
Leyes de Reforma, Maximiliano y Car-
lota, y la separación de la Iglesia y el 
Estado. 

Pero, por supuesto, Benito Juárez 
fue mucho más que eso, puesto que 
es el único personaje en la historia de 
México al que se le distingue con un 
día de asueto nacional dedicado a su 
memoria. Y es que a Juárez se le con-
sidera -por decirlo de alguna manera- 
el padre del México moderno. 

Promulgó en su estado la Constitu-

ción de 1857 (modelo en el que se 
basa la de 1917 que conmemoramos 
el 5 de febrero). Durante su gobier-
no, en la guerra de Reforma, se de-
rrocó al movimiento conservador 
que proponía, entre otras cosas, 
un Imperio mexicano y que para 
tal efecto había traído de Austria al 
joven Maximiliano de Habsburgo y 
a su esposa Carlota ofreciéndole 
a éste la corona como Emperador 
de México. El imperio no prosperó, 
Maximiliano fue juzgado y fusila-
do y Carlota fue expatriada. 

Posteriormente, Juárez, apoya-
do por los liberales, expidió las 
Leyes de Reforma que declaran 
la independencia del Estado res-
pecto de la Iglesia y, entre otras, 
las leyes sobre el matrimonio ci-
vil y el registro civil. Finalmente, 
como reconocimiento a su labor 
en defensa de las libertades hu-
manas que sirvieran de modelo 

a otros países latinoamericanos, 
se le otorgó el título de “Benemérito 
de las Américas.” 

Como se puede apreciar, el licencia-
do don Benito Juárez fue un mexica-
no ejemplar. De extracción humilde y 
huérfano desde temprana edad, logró 
titularse como licenciado en derecho y 
fue regidor del ayuntamiento de Oaxa-
ca, diputado local, defensor de comu-
nidades indígenas, diputado federal, 
gobernador de Oaxaca, ministro de 
justicia, ministro de gobernación, pre-
sidente de la suprema corte de justicia 
y, dos veces reelecto, presidente de la 

probablemente nuestra vida no tenga el impacto
que tuvo la de Benito Juárez ni nuestros actos ameriten

un día de asueto nacional, pero toda vida
es importante, toda vida tiene historia, toda vida

deja huella, toda vida tiene logros, tiene retos.

Tradiciones dE MArzo
n nATAliCio dE don BEniTo JuárEz
n El FEsTEJo dE los CuMplEAños



república; dejando asentadas, en el 
ejercicio de cada uno de sus cargos, 
las bases de libertad y de justicia que 
hoy gobiernan nuestro país. 

la CelebraCión de los
Cumpleaños
Probablemente nuestra vida no tenga 
el impacto que tuvo la de Benito Juá-
rez ni nuestros actos ameriten un día 
de asueto nacional, pero toda vida es 
importante, toda vida tiene historia, 
toda vida deja huella, toda vida tiene 
logros, tiene retos.

He aquí un reto: Te invito a que con-
viertas el día de tu cumpleaños en un 
día de asueto para ti, que no pase de-
sapercibido, que lo festejes -dando un 
paseo, desayunando con tus amigas, 
comiendo con tu familia u organizando 
una gran fiesta- y que la libertad de 
este día te permita hacer un recuento 
del año que pasó, considerándolo un 
escalón irrepetible en el camino as-
cendente de tu vida. 

En la primera página de un hermoso 
cuaderno que te regalarás para este pro-
pósito (o en la computadora), escribe la 
fecha y anota brevemente cuáles fueron 
los acontecimientos sobre salientes de 
ese año en tu vida personal, en la de tu 
familia, y hasta en la vida de tus ami-
gos, del país y del mundo. En una se-
gunda página escribe cuál fue tu estado 
de ánimo en general, qué pensamientos 
ocuparon tu mente, y qué aprendiste de 
ti misma; qué habilidades desarrollaste, 
qué debilidades y/o fortalezas manifes-
taste, qué te hizo llorar, qué te hizo reír, 
qué te inquietó, qué te hizo sentir bien, 
qué te causó satisfacción; si hubo algún 

consejo, alguna cita célebre o algún li-
bro que te motivó al cambio, qué quisie-
ras lograr y cómo quisieras sentirte en 
tu próximo año. 

Por lo pronto, mientras llega tu día, 
prepárate con un ejercicio preliminar. 
En el margen izquierdo de una hoja 
rayada, escribe consecutivamente to-
dos los años de tu vida, desde tu na-
cimiento hasta el actual. A la derecha 
de cada año anota uno o varios acon-
tecimientos que correspondan a ese 
año. Tendrás que hacer mucha inves-
tigación, pero el resultado te enrique-
cerá, en algunos años tal vez no ten-
gas nada que anotar, pero 

en otros llenarás varios renglones. 
Una vez terminada esta cronología, la 
puedes pasar en limpio en las prime-
ras páginas del cuader-
no que utilizarás en tu 
próximo cumpleaños… 
No es mala idea iniciar 
un cuaderno para cada 
uno de tus hijos para 
que luego ellos lo vayan 
llenando, una pequeña 
reforma en tu vida per-
sonal y familiar. Bueno…
digo….es sólo una idea.

CAdA CosA En su luGAr
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por maría e. lozano

M ujeres con miles de ocu-
paciones, ¡todas a la vez!  
Es cierto que nosotras so-
mos genéticamente dife-

rentes a la estructura de los hombres.  
Si nuestra configuración nos marca 
otra anatomía en nuestro sistema de 
circuitos cerebrales y en los químicos 
que envían recaditos a las neuronas, 
esto hace que seamos increíbles.  

Entre la mitad de nuestro cerebro 
estratega y la otra mitad que es sen-
timental, hay un “callo” que conecta 
ambos lados del cerebro, haciendo que 
se puedan realizar funciones simultá-
neamente, pero dependiendo de lo ro-
busto de este grupito de fibras nervio-
sas.  ¡Sorpresa! Las mujeres tenemos 
“más callo” que los varones.  Por eso 
podemos pintar un cuadro mientras 
aprendemos francés, cuidamos al niño 
y ¡hablamos por teléfono!

La frustración que sienten ellos cuan-
do no pueden realizar más de una tarea 
a la vez, cosa que los hace “one-tas-
king”,  prende sus instintos agresivos.  
Imagínate, la cultura los  pone como 
¡supremos y recios!

Por la razón que quieras, hoy en día 
un porcentaje elevadísimo de mujeres 
nos hemos vuelto ultra-ocupadas.  Por 
necesidad o por necedad, hemos teni-
do que decidir entre una cita ejecutiva 
y la cita con el pediatra.

En este mes de la mujer sería inte-
resante hacer un alto y regalarnos un 
autoanálisis. ¿Soy exitosa o feliz? ¿Es-
cucho a mi ego o a mi inteligencia? 
¿Necesito generar dinero o me urge la 
aprobación de todos?

Busca cinco minutos al día para ha-
blar contigo francamente a modo de 
ejercicio.   Cierra los ojos y escucha los 
sonidos a tu alrededor, respira y per-
cibe los olores del momento, exige a 
tu sentido del tacto palpar la textura 
de algo, (el agua, una fruta, el calor 
de una taza de café…). Abre tus ojos y 

dirige tu mirada a los detalles de una 
pieza, de una persona, ¡de algo!  Lá-
vate las manos y enjabónate frotando 
con los ojos cerrados unos segundos… 
Sería sensacional abrir tus cinco senti-
dos primero.

Te recomiendo bajar el nivel de au-
toexigencia, sentirte apapachada por 
un instante y dejarte ayudar por otros, 
¡delega encomiendas! Tu calidad de 
vida mejoraría notablemente y tu amor 
¡ni se diga! 

Te dejo con algo del monje francés 
San Bernardo de Claraval: “La culpa no 
está en el sentimiento, sino en el con-
sentimiento”. 

 

¿ErEs unA MuJEr 
‘multitasking’?

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

increíble si podemos ponerle palomi-
ta a tres características para sentirnos 
plenas:
1.- soy genuina
2.- sé agradecer
3.- sé estimar
Aquí no hablamos de “tener” una 
cantidad de cosas o tesoros, se trata de 
hacer un recuento de amistades, fami-
liares, fraternidades… ¡de gente!

si nos sentimos capaces de habilitarnos 
al máximo las 24 horas del día, con todo 
el mundo, en todas partes, con sonrisa 
permanente y sin permiso para descan-
sar o enfermar, entonces contestemos 
sinceramente a:

n ¿Con qué sentimiento 
enfadoso evito hacer 
contacto?
n ¿A qué persona se 
refiere este sentimiento?
n ¿qué situación o 
lugar estoy tratando de 

evadir?

Transfiere lo que 
piensas en formar una 
frase que comience 
con las oraciones: 
n “Yo necesito…” 
n “lo que puedo 
hacer ahora por
eso es…”
n “Me acepto y no 
me discuto que…”
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TErCErA Y úlTiMA pArTE

por daVid sotelo

E l número pasado veíamos 
que el camino a la auténtica 
recuperación de una crisis 
matrimonial por infidelidad 

consta de ocho pasos. Ya conocimos los 
dos primeros (despedirse del(a) aman-
te y el significado de la infidelidad, con-
sultar las ediciones de Mujer Actual BC 
de enero y febrero, respectivamente). 
Ahora toca revisar los seis restantes.

3. reCuperaCión de la ConFian-
za: Cuando llego a este punto 

con las parejas que atiendo en con-
sulta o en mis talleres suelo comparar 
la relación matrimonial con una calle 
de doble sentido: lo que va tiene que 
regresar, es clave que fluya un tránsito 
libre y recíproco de cariño, conside-
ración, apoyo y respeto. Si bien esto 
es cierto en cualquier momento y en 
cualquier época de la relación, cuan-
to más en una situación de crisis por 
infidelidad. Y esto es crítico debido a 
que lo primero que se pierde y quizá 
lo último en recuperarse, cuando se 

recupera, es precisamente la confianza 
en el otro y la confianza mutua. Y ojo 
con esto: no sólo le toca trabajar al(a) 
“transgresor(a)”, también y quizá más 
a la parte ofendida. El objetivo aquí de 
quien falló es recuperar la confianza 
de su pareja a través de su compor-
tamiento y no sólo con promesas de 
“no vuelve a suceder”. Su conducta 
tiene que decir, claramente, que siente 
profundamente lo que sucedió, que 
le pesa el dolor que le ha causado a 
su pareja y que está con la mayor de 
la disposición por dejar su error en 
el pasado. Sus decisiones tienen que 
comunicarle a la parte herida que la/lo 
ama y que prefiere estar con ella/él por 
sobre toda otra opción de pareja o so-
ledad. Tiene que demostrar que es, de 
nuevo, una persona confiable. La parte 
lastimada tiene la tarea de volver a 
confiar, correr el riesgo emocional, dar 
el beneficio de la duda, volver a confiar 
con los ojos abiertos, como adulto.

4. ComuniCar oportuna y Cla-
ramente lo que se desea: El 

cliché que me hace poner los ojos en 
blanco es el atribuir los problemas de 
pareja a “la falta de comunicación”. 
Tengamos algo claro de una vez por to-
das: nunca falta comunicación, siempre 

nos estamos comunicando los seres 
humanos, cuanto más las parejas. Que 
no entendamos, que disimulemos, que 
no nos guste lo que nos están comu-
nicando, etc., es otra cosa. Entonces, 
más que “aumentar” o “iniciar” una 
comunicación supuestamente escasa 
o inexistente se trata de reconocer y 
responder a lo que mi pareja me está 
diciendo, generalmente de manera no 
verbal, ¡todo el tiempo! Si asumes la 
responsabilidad tanto de recibir como 
de emitir mensajes claros, directos, 
honestos y oportunos tu relación puede 
mejorar marcadamente. Esto no signi-
fica que este intercambio de mensajes 
será siempre agradable, cálido, fácil o 
amoroso. De hecho, es precisamente 
porque lo que necesitamos comunicar 
es en muchas ocasiones incómodo y 
doloroso que evadimos o ignoramos el 
mensaje que me toca recibir o el que 
me convendría emitir. ¿Y no es la infi-
delidad el resultado de comunicados no 
respondidos, mensajes no atendidos, 
necesidades ignoradas?

5. ¿estaba la mesa puesta para 
esta Crisis? En el comprender y 

aprender está la historia personal de 
ambos, las familias de las que se pro-
cede, en particular dos cosas: ¿Cuál es 

nuestra historia individual con parejas anteriores y cómo 
les fue a nuestros padres (de ambos) en sus respectivas 
relaciones de pareja? Aquí se pueden encontrar patro-
nes y tendencias, ya sea propias, de nuestra pareja o de 
la(s) familia(s) que puede ayudar a detectar qué puntos 
ocupan ser modificados o revisados. Antecedentes como 
el venir de familias disfuncionales con historia de infide-
lidades y divorcio, dificultades para vivir el compromiso 
de pareja, etc., harán más susceptible la relación a la 
infidelidad y disfunción matrimonial.

6. aprender a mantener el equilibrio entre el “yo” y 
el “nosotros”: Esté en problemas o no tu matri-

monio, este punto es indispensable para que una relación 
realmente funcione y sea sana a la vez. Pues por un lado, 
podrías caer en el extremo de “perderte” o fusionarte 
a tal grado con tu pareja que el “yo” que te define en 
tiempo y espacio pareciera que dejara de existir. Y por el 
otro, llevar una relación en la que hay tan pocos verda-
deros encuentros que realmente llevan vidas paralelas y 
casados están sólo en papel. Tener una sólida relación no 
significa dejar de ser individuo. El demostrarle a tu pa-
reja que es prioritaria para ti no tiene que traducirse en 
carecer de intereses, amistades y actividades en las que 
no necesariamente participa, incluso que no le agradan o 
concuerda con ellas. Entonces, mantener el equilibrio en-
tre el “yo” y el “nosotros” se vive cuando frecuentemente 
nos involucramos en actividades individuales donde nos 
enriquecemos como personas y, ¿adivina qué? La primera 
beneficiada (además de ti) es tu relación de pareja.

7. VolVer a ser (o aprender a serlo por primera 
Vez) sexualmente íntimos y satisFeChos: Si eres de 

las personas que dicen: “Es que para mí el sexo no es tan 
importante” o “Yo bien podría vivir sin el sexo” o “Prefie-
ro una rica cena o dormir, que tener relaciones” es muy 
probable que tu pareja la pase mal o reciba de ti sexo 
mediocre, cuando se lo “concedes”. No has aprendido a 
gozar plenamente la intimidad sexual o tienes problemas 
o inhibiciones que proceden de una educación rígida, 
altamente moralizada y/o de experiencias desagradables 
o de abuso sexual.  Cualquiera que sea su origen, atien-
de y vive tu sexualidad, pues no sólo estarás facilitando 
el placer de tu pareja, sino tu propia satisfacción y salud 
mental y física. El sexo es una experiencia intensa de los 
seis sentidos, de cuerpo y alma, mente y cuerpo. Es una 
de las vivencias más completas que podemos tener y 
contribuye a profundizar el compromiso y unión matrimo-
nial. Es una verdadera lástima no darse con frecuencia el 
regalo de la intimidad sexual, y el no recibirlo cuando se 
desea, frustra, enoja y termina por causar distanciamien-
tos muchas veces insalvables. Entonces sí, ¡el sexo sí es 
muy importante!

8. perdonar y perdonarse: La franca recuperación 
que se puede dar después de una crisis matrimo-

nial por infidelidad encuentra su prueba máxima y su 
sello de dificultad superada cuando en la mente y corazón 
de ambos se ha dado el perdón de sí mismo y el perdón 
del otro. Cuando, además de que la persona engañada 
perdone sinceramente a quien engañó, el que engañó se 
perdone a sí mismo, la persona engañada se perdone a sí 
misma por facilitar el engaño y quien engañó perdone a 
la persona engañada de lo que le faltó. El resultado será 
una pareja más madura, profunda y comprensiva de lo 
que necesita su compañero(a) de vida y de lo que él/ella 
necesita recibir. Y lo que es mejor: una renovada volun-
tad y capacidad para darlo y recibirlo. Deseo sinceramen-
te que éste sea el caso de tu matrimonio.

¿se perdona realmente y se
recupera la relación o simplemente 
se toleran uno al otro?

Y dEspués
de la
infidelidad, 
¿qué?

*El autor es un experimentado terapeuta matrimonial e instructor del taller: “Vida en Pareja,
Vida en Amor”. Consultas e información al 681 4392 www.davidsotelo.org



Tu sAlud

por móniCa márquez

¿C uándo fue la última vez 
que acudiste a tu médi-
co para que te hicieran 
un chequeo general? O 

¿eres de las que sólo va 
cuando ya se siente realmente mal? No 
lo pienses más, la prevención es el me-
jor regalo que te puedes hacer en este 
mes de la mujer. Para ello, Mujer Actual 
te presenta algunos puntos a conside-
rar para una buena salud femenina. 

tu examen de papaniColau
Uno de los exámenes primordiales que 
toda mujer sexualmente activa debe 
realizarse una vez al año es, sin duda, 
el examen de Papanicolau. Los expertos 
en salud te recomiendan que visites de 
manera periódica a tu ginecólogo para 
que te realice esta prueba que forma 
parte importante del cuidado de la sa-
lud femenina, ya que con él te pueden 
detectar anormalidades que pudieran 
conducir a un cáncer invasor. 

la mamograFía, un aliado en la 
deteCCión del CánCer de mama
En la actualidad, el cáncer de mama 
es la segunda causa de muerte en las 
mujeres. Si bien este mal no lo puedes 
prevenir, sí lo puedes detectar a tiempo 
a través de la autoexploración, la cual  
la puedes realizar cada mes después 
de tu periodo menstrual, y de una ma-
mografía a partir de los 40 años.

“Hoy en día, la mamografía es el pri-
mer paso para la detección precoz de 
un posible cáncer de mama. Millones 
de mujeres en el mundo han salvado 
sus vidas gracias a un diagnóstico que 

hizo posible el descubrimiento de tumo-
raciones que pudieron ser fatales”, men-
cionó el ginecólogo Agustín Escobar.

En promedio, el cáncer de mama tarda 
alrededor de 10 años en desarrollarse, 
precisó, pero lamentablemente por la 
falta de cultura de autoexploración y por 
la detección tardía a diario fallecen en el 
mundo mujeres a causa de este mal.

Dijo que resulta muy triste y alar-
mante que los números revelan una 
realidad que no tendría por qué ser así 
si la mujer visitara con regularidad a 
su médico y se autoexplorara, pues tan 
sólo en Baja California en el 2007, se 
registraron 158 casos de los cuales sólo 
una mujer venció a la muerte, mientras 
que en el 2008 hubo 120 casos de los 
que sólo 14 pudieron seguir disfrutan-
do la vida libres de cáncer.

Cuidando tu Corazón
¿Te has realizado algún examen cardio-
vascular sólo por rutina? Las enferme-
dades cardiovasculares no son exclusi-
vas de los hombres. De hecho, la mujer 
tiene mayor tendencia a sufrir dolores 
de pecho atípicos, dificultad al respirar, 
nauseas o cansancios inexplicables, 
todos estos síntomas son de enferme-
dades cardiovasculares que pueden 
ser confundidas con otras condiciones 

debido a los cambios hormonales que 
sufre a lo largo de los años.

“Tiene que ser un médico con entre-
namiento interdisciplinario… muchas ve-
ces llegan pacientes con síntomas que 
aparentemente no son cardiovasculares 
y que pudieran catalogarse algunas ve-
ces de hipocondriacos, pero uno tiene 
que ser bien meticuloso y ante la sospe-
cha de una enfermedad coronaria, so-
bre todo en la mujer, hay que realizarle 
una buena historia clínica”, puntualizó el 
cardiólogo Mario Zúñiga.

Es muy importante que ante la sos-
pecha de un padecimiento coronario, el 
médico te haga una buena historia clínica 
en la que te incluya antecedentes familia-
res, cardiovasculares, factores de riesgos, 
exámenes de laboratorio, electrocardio-
gramas y la semiología de los síntomas.

La recomendación de los expertos es 
llevar un estilo de vida saludable que 
incluya una dieta equilibrada y rica en 
alimentos que contengan todo tipo de 
vitaminas, minerales y antioxidantes.

Cómo andan tus huesos
A partir de los 25 años, poco a poco las 
mujeres van perdiendo calcio, y esta 
condición se acelera en la menopausia 
debido a la baja de estrógenos, por ello 
es muy importante que ingieras 800 mg 

El CAMino HACiA lA
salud
femenina

de calcio por día entre los 25 y los 45 años de edad, y 
1200 mg al día entre los 10 y 25 años para lograr el 
pico de masa ósea. Estas cantidades las puedes alcan-
zar con dietas apropiadas, que te permitirán prevenir 
la osteoporosis a través de una correcta alimentación, 
aseguró el ginecólogo Agustín Escobar. 

Si no hay un consumo adecuado de calcio, existe la posi-
bilidad de que llegada la menopausia te enfrentes a la temi-
da osteoporosis, continuó, en la que por desgracia no hay 
síntomas hasta que aparece la fractura con dolor. La densi-
tometría ósea es el método más preciso para determinar la 
densidad de los huesos y el grado de osteoporosis.

Aunque no sólo cuando sufras una fractura debes some-
terte a este estudio, también es recomendable que lo hagas 
a cualquier edad si hay factores de riesgo o historia familiar 
de osteoporosis, al inicio de la menopausia para decidir la 
necesidad de usar estrógenos o no, y después de la meno-
pausia, por 5 años (ya que en esos años hay pérdida más 
rápida de hueso), especialmente si hay riesgos de osteopo-
rosis o diagnóstico de densidad de masa ósea baja.

un peso adeCuado
Lograr tu peso adecuado no implica que debas someterte a 
una y otra dieta o que debas morirte de hambre. La clave 
para lograrlo es que lleves hábitos alimenticios saludables, 
ya que las dietas sólo dan resultados temporales. Balancea 
las calorías de las comidas y bebidas con las calorías que 
quemas al realizar tus actividades. Para prevenir el subir de 
peso gradualmente y con el tiempo, disminuye las calorías 
en las comidas y bebidas, y aumenta tu actividad física.

“Siempre estamos en búsqueda de la fórmula mági-
ca que nos permita tener salud y belleza de forma rá-
pida y sin sacrificar nada a cambio y lo cierto es que la 
única manera de mantenernos realmente sanos, con 
vitalidad, juventud y belleza es modificando nuestro 
estilo de vida y cuidándonos física, mental y emocio-
nalmente de forma constante y no sólo por tempora-
das”, aseguró la nutrióloga Annett Sandoval.

no olVides tu boCa
Las mujeres tienen necesidades especiales de salud bu-
cal durante cada una de las fases de su vida. Los cam-
bios en los niveles hormonales durante la pubertad, 
menstruación, embarazo y la menopausia exageran la 
manera en que la encía reacciona a la placa dental. En 
estos periodos, es de vital importancia que tengas un 
cuidadoso cepillado, que utilices hilo dental y enjuague 
bucal diariamente para prevenir la enfermedad peri-
dontal. Sin olvidar, las visitas de rutina con tu dentista.

apapaChos para ti
Ya visitaste a tu ginecólogo para tu revisión anual, acu-
diste a tu mamografía, checaste la densidad de tus hue-
sos, fuiste al dentista, así que ahora toca que estires lo 
más que puedas tus brazos y te des un fuerte abrazo 
y analices cuándo fue la última vez que le dijiste “te 
quiero” a tus seres queridos, cuándo fue la última vez 
que hiciste aquello que tanto te gusta (tal vez caminar, 
correr, ir al cine, a una obra de teatro, acampar…).
No lo pienses más y acude con tu médico, eso mar-
cará la gran deferencia entre prevenir o simplemente 
lamentar.

“siempre estamos en búsqueda de la fórmula mágica
que nos permita tener salud y belleza de forma rápida

y sin sacrificar nada a cambio y lo cierto es que
la única manera de mantenernos realmente sanos,

con vitalidad, juventud y belleza es modificando nuestro
estilo de vida y cuidándonos física, mental y emocional-
mente de forma constante y no sólo por temporadas”.
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Cortesía Vita spa

E l baño en aguas termales 
tiene diferentes efectos en el 
cuerpo humano, entre ellos 
se encuentra el aumento de 

la temperatura de éste matando gérme-
nes, el incremento de la presión hidros-
tática que ayuda a la buena circulación 
sanguínea y a la oxigenación. 

Este aumento en la temperatura 
ayuda a disolver y eliminar las toxinas 
del cuerpo. Al mejorar la oxigenación, 
el baño en aguas termales hace que se 
optimice la alimentación de los tejidos 
del cuerpo en general, motivo por el 
cual aumenta el metabolismo y esti-
mula al mismo tiempo las secreciones 
del tracto digestivo y del hígado.

otros beneFiCios
El baño repetido, especialmente en pe-
riodos de 3 a 4 semanas, puede ayudar 
a normalizar las funciones de las glán-
dulas endocrinas, así como el funciona-
miento del sistema nervioso autónomo 
del cuerpo. También existe un mejora-
miento y estímulo del sistema inmune, 
relajación mental, producción de en-
dorfinas y regulación de las funciones 
glandulares. Muchos de estos efectos 
se deben al consumo del cuerpo de mi-
nerales como dióxido de carbono, azu-
fre, calcio y magnesio.

Hay enfermedades de la piel que pue-
den tener una marcada mejoría gracias 
a los baños en aguas termales, en 
especial si contienen azufre. Las 
enfermedades que más se bene-
fician son la psoriasis, la derma-
titis y los padecimientos por hon-
gos. En algunas ocasiones, también 
ayudan en la cura de heridas y de 
otras lesiones de la piel, efecto que 
se le atribuye a las “sulfobacterias” 
(organismo aislado por la “Sociedad 
Internacional de Medicina Hidrológi-
ca”), para explicar los efectos de los 
“elementos intangibles” de las aguas 
termales.

En Vita Spa contamos con cómodos 
jacuzzis, donde podrás disfrutar de los 
beneficios que aportan las aguas ter-
males a nuestro organismo.

TEMAs ACTuAlEs

Aportan aguas termales
sAlud A nuEsTro orGAnisMo

sus bondades
En forma de resumen, las enfermedades crónicas que se ven beneficiadas con 
el uso de la balneoterapia, según investigaciones, son:

algunas recomenda-

ciones generales para 

el uso de las aguas 

termales.

n Enfermedades reumáticas crónicas.
n la recuperación funcional de la 
neuroparálisis central y periférica. 
n Algunas enfermedades metabóli-
cas como la diabetes, la obesidad
y la gota. 
n problemas gastrointestinales
crónicos. 

n Enfermedades respiratorias leves. 
n problemas de la circulación. 
n Enfermedades crónicas de la piel. 
n Enfermedades relacionadas con el 
estrés y otras de tipo psicosomático. 
n secuelas de trauma. 
n Enfermedades ginecológicas
crónicas.

n Consulta con tu médico antes de 

utilizar la terapia con aguas terma-

les en caso de que te encuentres 

embarazada o tengas alguna 

enfermedad. 

n Evita bañarte solo en aguas 

termales; los adultos mayores las 

deben de usar con precaución y 

no utilizarlas si se
 encuentra bajo 

el efecto del alcohol o de alguna 

droga. 



BEllEzA
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redaCCión mujer aCtual 

¿Q uién no se ha que-
jado alguna vez de 
los puntos negros? 
No se trata de un 
problema grave de 

la piel, pero a todas nos resultan es-
téticamente molestos, sobretodo por-
que salen en zonas de la cara como la 
barbilla o la nariz, donde saltan a la 
vista. La buena noticia es que existen 
varias maneras de prevenir y elimi-
narlos para lucir una piel radiante.

Te preguntarás, ¿qué son esos mo-
lestos puntos negros o comedones 
abiertos y por qué se forman? Se tra-
ta de poros abiertos obstruidos por 
un exceso de grasa, esta obstrucción 
ocurre cuando la grasa natural de la 
piel no puede fluir hasta la superficie 
porque el poro está tapado por célu-
las muertas que bloquean el camino. 
Cuando el poro está abierto, el aceite 

se ve expuesto al oxígeno, que reac-
ciona y lo vuelve oscuro dando como 
resultado: un punto negro.

De acuerdo con los expertos, las 
hormonas son la causa principal de 
un aumento de la producción de gra-

sa. La segunda causa más importante 
es el uso de productos para el cuidado 
de la piel y el uso de maquillaje. Es-
tos productos se mezclan con la grasa 
natural de la piel y pueden obstruir 
los poros.

Dile adiós
A los punTos 
nEGros 1) manzanilla, limón y azúCar

pon un 1/4 de litro de agua al fuego con dos bolsitas de té de 
manzanilla. Cuando empiece a hervir, utiliza sus vapores para hacer 
vahos (con la ayuda de una toalla) y así abrir los poros.
después, frota el rostro suavemente con medio limón y un poco de 
azúcar, de tal manera que exfolies tu piel. Finalmente, para cerrar los 
poros enjuaga tu cara con abundante agua fría. el resultado: una 
piel limpia y tonificada.
Este remedio casero 
lo puedes realizar 
una vez por se-
mana, de prefe-
rencia por la noche 
puesto que el jugo de 
limón puede dejar manchas 
si te da la luz solar. 

2) un FresCo tomate
parte un tomate por la mitad y frótalo sobre la zona con puntitos ne-
gros, déjalo actuar durante 15 minutos y enjuaga con agua tibia.

3) yogur, limón y Vinagre
para limpiar a fondo la piel y eliminar los puntos 

negros, elabora una mascarilla mezclando 
un yogur natural con un chorrito de zumo de 
limón y unas gotas de vinagre. Aplica en las 
zonas del rostro afectadas de 
puntos negros dejando 
actuar 30 minu-

tos. Enjuaga con 
agua tibia y seca 

suavemente la piel 
con una toalla limpia 

efectuando ligeros toques.

4) uVas y más uVas
Aplica el zumo de uvas sobre el 

área afectada y después toma 
dos gazas estériles y enróllalas 
en los dedos índices. presiona los 
lados del punto negro para que la 
suciedad salga al exterior.

remedios Caseros
para eliminar los puntos negros que suelen concentrarse en la nariz, 
la barbilla y otras zonas del rostro, es muy eficaz que pruebes con 
algunos remedios caseros. 

n Todo autocuidado debe comenzar 
por un buen aseo facial, mínimo to-
das las noches lava muy bien tu cara 
para eliminar las impurezas acumula-
das durante el día. 
n utiliza cremas y productos cos-
méticos hipoalergénicos, libres de 
elementos grasos que viene rotulados 
como “oil free”.
n usa una loción astringente, libre de 
alcohol. 
n no uses jabón en barra, mejor 

elígelo en gel. los ingredientes que 
mantienen la forma de barra en el 
jabón pueden bloquear los poros. 
n Exfolia tu cutis para eliminar las 
células muertas de la piel, así evitarás 
que se bloqueen los poros y el aceite 
podrá fluir libremente.
n visita a tu dermatólogo en caso de 
que el problema sea muy persistente.
n lleva una dieta libre de grasas sa-
turadas, toma al menos dos litros de 
agua y consume frutas y vegetales.

es mejor preVenir
existen varias medidas que puedes tomar para prevenir la aparición de los 
comedones o puntos negros. a continuación te presentamos algunos. 

Lo malo de todo esto es que resulta muy común que te pongas 
frente al espejo, notes algunos puntos negros y decidas pellizcar-
los ¡grave error! Este es un mal hábito que no elimina los come-
dones y que puede ocasionar lesiones cutáneas y hasta cicatrices 
difíciles de borrar.

La recomendación es que tomes en cuenta algunos tips y reme-
dios caseros que Mujer Actual te presenta a continuación, aunque si 
los problemas persisten es mejor que acudas con un dermatólogo.



TEMAs ACTuAlEs

por dra. mileidy Fernández

L a medicina estética es una rama dentro de la cirugía plás-
tica destinada a mejorar el aspecto y rejuvenecer, con mé-
todos mínimamente invasivos, la apariencia de la piel.

Especialmente destacables son los tratamientos de reju-
venecimiento facial sin cirugía, que producen un embellecimiento de la 
cara sin necesidad de entrar al quirófano, con lo que la agresión de los 
tratamientos es menor y la necesidad de dejar de trabajar es nula.

Lo que sí tiene que aclararse es que la medicina estética no sustituye 
a la cirugía plástica, ni obtiene los resultados tan espectaculares de un 
lifting facial. Con el rejuvenecimiento facial sin cirugía se consigue me-
jorar el aspecto global de la cara de una persona, darle la sensación de 
“descansada” y retrasar la “edad de lifting”. También lo utilizamos como 
complemento en cirugía estética facial (lifting, blefaroplastia, liposucción 
de cuello, etc.), ya que ayuda a que los resultados sean mejores. 

en esta evidente mejoría acostumbramos combinar diferentes proce-
dimientos:

1.  inFiltraCión de áCido hialuróniCo. Se infiltra en la dermis 
ácido hialurónico de diferentes densidades según el estado de 

deshidratación de la piel para revitalizar e hidratar.

2. relleno de arrugas. Mediante ácido hialurónico (productos 
de muy alta seguridad y reabsorbibles, con lo que no se produ-

cen rechazos), se rellenan arrugas independientes.

3. atenuaCión de arrugas. Gracias al bótox infiltrado de forma 
armónica, sin excesos, en los diferentes músculos, se logra una 

atenuación de arrugas produciendo un efecto de naturalidad.

4. peelings. disponemos de peelings muy efectivos que estimulan 
la producción de colágeno y elastina, mejoran la textura de la 

piel y ayudan a la eliminación de manchas cutáneas. 

5. ipl de rejuVeneCimiento. Gracias a la luz pulsada intensa (ipl-
laser) se puede mejorar la textura de la piel

6. FaCtor de CreCimiento plaquetario. utilizando la propia 
sangre del paciente, aislamos el plasma rico en plaquetas, que 

son las productoras de los factores de crecimiento, y lo infiltramos en 
las líneas de expresión. 

¿es deFinitiVo el resultado?
No, los resultados son temporales por lo que requieren un manteni-
miento. Son tratamientos que se deben repetir cada cierto tiempo, 
aunque su duración depende del estilo de vida del paciente, su alimen-
tación y el tratamiento de mantenimiento o apoyo que use en casa.

El 90% de los pacientes que acuden por el tratamiento es mujer, 
aunque cada vez más hombres son pacientes habituales de la medi-
cina estética, sobre todo en relleno de arrugas y bótox. Entre los 30 
y 50 años se obtienen mejores resultados a través de la medicina 
estética, pasados los 50 años se pueden realizar los tratamientos 
pero acompañados de intervenciones de cirugía. 

¿los resultados son buenos? 
Sí, consigues mejorar tu cara, revitalizarla, rejuvenecerla pero no 
cambiarla. Las personas están contentas en el 98% de los casos, ya 
que han conseguido lo que buscaban: verse más jóvenes y con una 
apariencia de la piel descasada. 

Rejuvenecimiento 
FACiAl sin CiruGíA
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TEMAs ACTuAlEs
insErCión pAGAdA

por dr. henry aristóteles mateo sánez

¿A lguna vez ha pensado 
que el dolor que está 
sintiendo no es nor-
mal? La endometrio-

sis es un problema muy común; 
no obstante, muchas veces las mujeres 
que padecen esta enfermedad se en-
cuentran bajo tratamiento luego de ser 
diagnosticadas, el hecho de determinar 
de manera precisa cuántas mujeres en 
todo el mundo están sufriendo de en-
dometriosis se vuelve muy complicado. 
Una estimación cautelosa sugiere que 
cerca de 90 millones de mujeres en el 
mundo padecen de endometriosis.

¿qué  es la endometriosis?
La endometriosis se produce cuando la 
membrana uterina (el endometrio) se 
ubica fuera del útero. Dicho tejido mal 
ubicado trae como consecuencia lesio-
nes que actúan como si se tratara del 
endometrio. Durante el ciclo menstrual, 
este tejido actúa como si se encontrara 
situado dentro del útero y debido a que 
la sangre no encuentra una manera de 

salir del cuerpo, llega a causar sangra-
dos internos, acompañado de inflama-
ción. Todo esto provoca dolor, formación 
de tejido cicatrizante (adherencias), pro-
blemas intestinales e INFERTILIDAD.

síntomas de la endometriosis
El hecho de distinguir entre los dolores y 
molestias comunes del periodo y los do-
lores causados por la endometriosis no es 
sencillo, debido a que el dolor abdominal 
o pélvico es uno de los signos más comu-
nes, situación que con frecuencia las mu-
jeres asumen que se debe simplemente a 
la aparición de su periodo. Sin embargo, 
si el dolor que experimenta la paciente 
durante su etapa menstrual es cada vez 
más fuerte y  los medicamentos no logran 
controlarlo, ni le permite llevar a cabo sus 
labores cotidianas, debe acudir con un Gi-
necólogo-Biólogo de la Reproducción.

inFertilidad
Algunas mujeres pueden no presentar 
ninguno de los síntomas propios de la 
endometriosis, es por ello que sólo se 
dan cuenta de que tienen algún pro-
blema cuando tratan de concebir y no 
logran quedar embarazadas.

¿endometriosis es sinónimo
de inFertilidad?
La endometriosis es una enfermedad que 
afecta a 3 de cada 10 mujeres en edad 
fértil. Menstruaciones dolorosas, dolor al 
tener actividad sexual e infertilidad son los 

síntomas principales que pueden llevar-
nos a este diagnóstico, además de otras 
pruebas más específicas como es la biop-
sia del peritoneo, pero esto es a través de 
la laparoscopía. Aunque la endometriosis 
puede ser síntoma de infertilidad, tan sólo 
un 30% de mujeres que la sufren tiene 
dificultad para conseguir el embarazo. 

¿hay ahora más endometriosis
que antes? 
Probablemente sí, el hecho de retrasar 
la maternidad, el tener menos hijos y el 
acortar el periodo de lactancia provocan 
que la mujer actual tenga más reglas, 
por lo que es más fácil que aparezca.

¿tiene tratamiento?
Sí,  el dolor puede ser tratado con analgé-
sicos, tratamientos hormonales o, incluso, 
con cirugía. El tratamiento para la esterilidad 
es mediante cirugía que puede ser por lapa-
roscopia (introducción de 1 cámara y unos 
tubos haciendo un corte por el ombligo de 1 
cm y a los lados del abdomen de 0.5 cm.) o 
bien, por Técnicas de Reproducción Asistida 
como son la inseminación artificial que nos 
brinda una tasa de éxito de un 60-80% en 4 
ciclos, empleando inductores de la ovulación 
y capacitación espermática. De hecho, éste 
es el mejor camino para resolver problemas 
de infertilidad en pacientes con endometrio-
sis; en casos más severos, se utiliza la técni-
ca de la fertilización in vitro. 

¿me puedo embarazar
si tengo endometriosis? 
Existen mujeres en las que la endome-
triosis es un hallazgo casual en una revi-
sión ginecológica o, incluso, durante una 
cesárea, por lo que la endometriosis no 
es sinónimo de infertilidad. Lo que está 
claro es que sí hay una dificultad para 
embarazarse y en el estudio de la mujer 
se diagnostica una endometriosis, ésta 
puede ser uno de los factores causales.  

Endometriosis
E inFErTilidAd
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entre los síntomas típicos de la 
endometriosis se pueden incluir:
n periodos menstruales
muy dolorosos. 
n dolor durante la ovulación. 
n dolor al evacuar y orinar
durante sus periodos. 
n dolor durante o luego de haber 
tenido relaciones sexuales. 
n dolor en la zona baja
de su espalda. 
n Constipación e inflamación 
pélvica, fatiga. 
n sangrados muy intensos
o irregulares. 
n incremento de los síntomas
premenstruales. 

ModA

*El autor es Ginecólogo, Biólogo de la Reproducción.
Master en FIVTE, IVI Valencia España.

Fellow Visitor Kato Ladies Clinic Tokyo - Japón.
www.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com

e-mail: hmfertil@hotmail.com
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por antonieta beltrán

C omo padres experimentamos 
muchas emociones e ilusio-
nes, nos proyectamos y nos 
reflejamos en nuestros hijos; 

nos preocupamos por su felicidad y por 
su futuro, y hacemos hasta lo imposi-
ble por prevenir cualquier situación que 
ponga en riesgo su desarrollo.

Sin embargo, muchas veces el pre-
venir no es suficiente, lo que nos lleva 
a sentirnos impotentes cuando obser-
vamos que nuestros hijos presentan al-
guna dificultad, o tal vez en ocasiones 
no la vemos o “no la queremos ver”, 
como sucede en el caso del lenguaje. 

Ocurre con frecuencia, en esta área 
del desarrollo de nuestros hijos que, o 
nos preocupa demasiado o tendemos a 
pasarla por alto, especialmente cuando 
somos mamás primerizas o cuando se 
trata de “nuestro chiquito” y permitimos 
inconscientemente que siga hablando 
como bebé, aunque ya no lo sea. 

De esta manera se pospone una atención 
o un diagnóstico, justificando las dificulta-
des del lenguaje del niño, ya sea porque 
no sabemos a ciencia cierta que las tiene, o 
por ideas tales como “lo va a superar”, “así 
hablaba su papá”, “es que está chiqueado”, 
etc. Y dejamos de ver la importancia que el 
lenguaje tiene en esta etapa de su desarro-
llo, además de desconocer cuáles podrían 
ser las consecuencias directas o indirectas 
si no es atendido oportunamente.

Pero, ¿cómo saber si está dentro de 
su etapa, cómo reconocer las dificul-
tades, cómo saber si requiere de una 
atención profesional? 

El valor del lenguaje en el desarro-
llo del niño puede entenderse mejor si 
identificamos cuáles son sus funciones 
y qué sucede cuando no se cumplen 
adecuadamente. 
n FunCión expresiVa o emotiVa: Es la 
que permite al niño expresar sus emo-
ciones y pensamientos. de tal manera 
que cuando un niño no logra expresar 
sus sentimientos por medio del len-

guaje, lo hará a través de la acción y 
pueden entonces aparecer problemas 
de conducta o de adaptación social 
(rabietas, berrinches, agresividad, etc.).
n FunCión reFerenCial: Se refiere a la 
información que se obtiene a través del 
lenguaje verbal. por lo que si el niño no 
posee la capacidad verbal acorde a 
su edad, se verá limitada la información 
que recibe o transmite.
n FunCión lúdiCa: los niños tienen 
necesidad de juego, de crear y de 
imaginar. Un menor con dificultades 
de lenguaje se limita en su posibilidad 
de jugar, de expresarse lúdicamente y 
finalmente, de socializar con iguales.
n regulador de la aCCión: Alrede-
dor de los 7 años se logra independizar 
el lenguaje interior del exterior, lo que 
permite al niño planear sus acciones y 
solucionar problemas. Estas habilida-
des estarán disminuidas en niños con 
problemas de lenguaje, resultándoles 
más difícil enfrentarse a situaciones de 
la vida cotidiana.  

n FunCión simbóliCa: El niño logra 
una representación de la realidad por 
medio de la palabra, lo que facilita el 
pensamiento abstracto, este se limita 
en niños con problemas de lenguaje.
n FunCión soCial: A través de ésta 
podemos establecer vínculos y conexio-
nes sociales, en diferentes ambientes y 
contextos. los niños con problemas de 
comunicación pueden sufrir rechazo, 
discriminación, aislamiento y tornarse 
inseguros ante otros.
n FunCión estruCtural: permite 
acomodar información nueva, desarro-
llándose así estructuras de pensamiento 
que se van acumulado y ampliándose 
cada vez. los niños con lagunas semán-
ticas no poseen buena aceptación de 
conceptos nuevos.
los puntos anteriores señalan clara-
mente la importancia del lenguaje en 

lA iMporTAnCiA dEl lEnGuAJE 
En El dEsArrollo dEl niño

el desarrollo de nuestros hijos, sin embargo, muchas veces 
se nos dificulta reconocer o saber qué hacer, cuándo o a 
dónde acudir para apoyarlos. la siguiente guía ayudará a 
los padres a esclarecer algunas dudas en relación a lo que 
es “normal” y lo que ya se considera desfasado, permitién-
doles tomar decisiones oportunas en cuanto al tratamiento 
temprano en el área de lenguaje.

los niños mayores de 3 años deben:
n Expresarse verbalmente.
n usar frases de 3 ó más palabras.
n Comunicar ideas e informaciones y sucesos.
n realizar narraciones.
n Hablar en primera persona, “yo”.
n Manejar un vocabulario amplio.
n Comprender perfectamente la mayoría de las frases que 
se le dicen.
n reconocer características de color, forma, tamaño, etc.
n Comprender órdenes dobles.
n seguir instrucciones.
n Articular claramente todos los fonemas, a excepción de 
los formas /r/ y /rr/ (para estos dos fonemas se considera la 
edad límite los 6 años).
n lograr contacto ocular.
n Realizar la toma de turnos al hablar de manera eficiente.
n ser capaz de iniciar, seguir, mantener y cambiar el tema 
de conversación.
La autora es licenciada en psicología clínica Antonieta Beltrán Beguerisse y coordina el área de psi-
cología  (incluyendo el departamento de lenguaje) del Centro de Integración Familiar miFAMilia.

Cómo identificar problemas de lenguaje en tu hijo

ocurre con frecuencia, en el área del lenguaje
que, o nos preocupa demasiado o tendemos a pasarla 

por alto, especialmente cuando somos mamás
primerizas o cuando se trata de “nuestro chiquito”

y permitimos inconscientemente que siga hablando
como bebé, aunque ya no lo sea. 
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por lizeth naVarro 

E n la década de  1940 de 
cada 5 estudiantes que 
universitarios 1 era mujer. 
En 1950, 1960 y 1970, de 

cada 5 estudiantes de educación supe-

rior 2 eran mujeres. En los diez años 
de la década de los ochenta (de 1980 
a 1989), el promedio en porcentaje de 
la población integrada por mujeres en 
las licenciaturas de las universidades 
e institutos tecnológicos en México fue 
del 34.38%. 

Siguiendo esta perspectiva, en los 
10 años de la década de los noventa, 
las mujeres en promedio constituye-
ron el 44.31% de la población que es-
tudiaba en universidades e institutos 
tecnológicos de México. De acuerdo 
al Anuario Estadístico publicado por 

La educación
y el rol de la mujer 

En nuEsTrA soCiEdAd

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior), en 2001 la matrícula de mujeres y 
hombres era de 50  y 50% en nuestro país. 

Como se puede observar, la sociedad mexicana ha presenta-
do una modernización en cuanto a la participación de la mujer 
en la educación superior. Esto ha permitido transformar las 
estructuras económicas, políticas, educativas y socioculturales 
del país.  A través del tiempo y gracias a numerosos esfuerzos  
la mujer ha logrado una presencia progresiva en la actividad 
económica y cultural del mundo.

Aunado a la participación en el mercado laboral y educati-
vo, la mujer continúa atendiendo sus funciones en la dimen-
sión familiar, estando al pendiente de sus hijos, esposo y 
miembros de la familia extendida (padres, hermanos, abue-
los, primos, etc.). 

Se dice que las mujeres de ahora no tenemos tiempo para 
lo hijos, que no dedicamos suficiente atención a ellos, que 

hemos cargado más nuestro 
tiempo e interés en la dimensión 
profesional. Sin embargo, mu-
cha gente se pregunta: ¿Qué es 
lo que le ha permitido a la mujer 
(que además de ser mujer pro-
fesionista o con un oficio, dirige 
una familia)  alcanzar estratos o 
posiciones laborales que durante 
muchos años solamente estaban 
destinadas para los hombres?

La respuesta es la siguiente: 
La visión de conjunto que tiene 
la mujer, esa perspectiva global 
que le permite percibir y cultivar 
las diversas áreas de su vida. La 
mujer tiene claro que su vida se 
compone de diversas áreas: es-
piritual, familiar, social y laboral 
(o intelectual), y al momento 
de planear su desarrollo destina 
tiempo para cada una de estas 
áreas.

Esto no significa que las mu-
jeres seamos perfectas y que la 
vida de nosotras esté siempre 
equilibrada. En alguna ocasión 
le pregunté a una mujer que 
desde mi punto de vista tiene 

una vida balanceada cómo lograba el equilibrio, a lo que ella 
me respondió: El equilibrio no es estático, a veces se gana y 
a veces se pierde. 

En este sentido, somos nosotras las que tenemos que pres-
tar atención y analizar a qué actividades  queremos y de-
bemos destinar nuestro tiempo, qué áreas de nuestra vida 
estamos atendiendo más y a cuáles les estamos restando 
importancia.

Lo importante es que las mujeres nos sintamos valoradas 
ante nuestros propios ojos, que reconozcamos que somos un 
pilar muy importante para detonar muchas cosas en el desa-
rrollo de nuestro bienestar,  el de nuestra familia y el de  la 
sociedad en general. 

la sociedad
mexicana ha

presentado una 
modernización
en cuanto a la
participación
de la mujer en
la educación
superior, esto
ha permitido

transformar las
estructuras

económicas,
políticas,

educativas 
y socioculturales

del país.

*La autora es licenciada en educación con maestría. 
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T emprano por la mañana, 
de lunes a viernes, de sep-
tiembre a junio, niños y 
sus padres despiertan en 

Tijuana y se preparan para trasladar-
se a Chula Vista para asistir a la es-
cuela Saint John’s. Al mismo tiempo, 
estudiantes que viven en Chula Vista 
y otras ciudades del sur del condado, 
hacen lo propio y se reúnen con sus 
compañeros para comenzar un día de 
aprendizaje y diversión. Es casi como 
una reunión familiar que se da cada 
día a través de una frontera que no 
nos divide. En Saint John’s, celebra-
mos esta oportunidad bi-cultural como 
un regalo para toda la comunidad de 
profesores, padres y personal. 

La escuela Saint John’s es parte de 
la Iglesia Episcopal del mismo nom-
bre, que se formó en 1922. En el año 
1951, los parroquianos decidieron 
formar una escuela como parte del 
ministerio de la Iglesia, y así nació 
la escuela Episcopal Saint John’s. Du-
rante 60 años se han recibido alum-
nos procedentes de una gran variedad 
de orígenes religiosos y tradiciones 
que se han convertido en parte de 

esta escuela. Valoramos, celebramos 
y respetamos esta maravillosa diver-
sidad a través de nuestro trabajo en 
los salones y nuestros servicios sema-
nales y esta diversidad nos fortalece 
y nos proporciona oportunidades para 
aprender unos de otros.

Cada miércoles por la mañana, a 
las 9: 30 am, nos congregamos como 
hermanos cristianos en la celebración 
de la Santa Comunión. Los estudian-
tes leen las lecciones, proporcionan la 
música, forman parte del coro, sirven 
en el altar y ocasionalmente predi-
can el sermón. Damos la bienvenida 
y alentamos a todos los estudiantes, 
independientemente de la afiliación 
religiosa de su familia, a participar 
plenamente en la adoración. Esta at-
mósfera cristiana permite un enfoque 
amigable, creativo y ético a la educa-
ción y forma al niño de manera inte-
gral como ciudadano de la comunidad 
mundial. 

 Nuestro plan de estudios se rige por 
las normas del estado de California 
para cada grado.  Reforzamos están-
dares de excelencia a través de sóli-
dos niveles académicos; programas 

Saint John’s
unA EsCuElA
sin FronTErAs

estas son algunas de las
cosas que nuestros estudiantes
de oc tavo grado dicen acerca
de saint john’s:

n la educación es divertida y tengo
la oportunidad hacer esto con mis amigos!
n los profesores nos ayudan a ser mejores 
estudiante.
n Mis compañeros y yo somos buenos amigos 
y siempre nos ayudamos. los profesores son 
muy buenos.
n saint John’s fomenta un sentido de unidad 
y de proximidad. nos conocemos  todos en la 
escuela y siempre nos ayudamos unos a otros.
n Todos los estudiantes de saint John’s somos 
amigos sin aislar a nadie, y los profesores se 
llevan bien con los estudiantes.
n realmente creo que los maestros son los 
mejores y también mis compañeros de clase.

atléticos que enseñan el trabajo en equipo y habilidad; programas 
musicales y de arte que enriquecen el reconocimiento de nuestros 
alumnos de las artes y educación religiosa, que ayuda a formar a 
nuestros estudiantes de manera integral. Con un nuevo laboratorio 
de computación, nuestros estudiantes reciben una excelente edu-
cación vivencial en tecnología informática. 

Todo esto se orienta por la vi-
sión de una escuela que inclu-
ye un programa de excelencia 
académica; por el carácter y la 
fe de desarrollo y el aprendiza-
je que conlleva el servicio, todo 
con el fin de entrenar la mente, 
fortalecer el carácter y enrique-
cer el espíritu de cada estudian-
te en un ambiente cristiano.

Nuestros estudiantes se pre-
paran para asistir a excelentes 
escuelas preparatorias como, 
The Bishop’s School, Mater Dei 
High School, Saint Augustin 
High School, Our Lady of Peace 
Academy, Frances Parker High 
School y La Jolla Country Day 
School, así como internados lo-
calizados en el oeste del país.

Nuestros padres de familia 
nos dicen que han elegido la es-
cuela Saint John’s porque ofre-
ce valores morales y una buena 
educación, forma la fe, mantiene 
grupos pequeños y altos están-

dares, ofrece educación religiosa y un sentido de familia donde los 
padres están invitados a participar en la educación de sus hijos.

Al final de cada día de clases, los niños regresan a sus familias 
en ambos lados de la frontera que divide a los países, pero que no 
divide a la familia Saint John’s.

reforzamos
estándares de

excelencia a través 
de sólidos niveles 

académicos;
programas atléticos 

y programas
musicales,

de computación
y de arte que
enriquecen
que ayudan

a formar a nuestros 
estudiantes de

manera integral
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sABíAs quE…
HAY CosAs sEnCillAs quE FACiliTAn Tu vidA

www.soymujeractual.com.mx18

por diosa doméstiCa 

Es muy sencillo limpiar los artefactos que usas en tu vida
diaria. recuerda que si les das un buen mantenimiento
te darán servicio sin problemas por muchos años más.

para estos tips neCesitas:

n vinagre blanco

n Trapos de micro fibra

n Jabón de trastes

n limón 

n Bicarbonato de sodio

la planCha
n ponte guantes. En un sartén calienta un poco de vinagre con sal y 
justo antes de que hierva, sumerge una fibra de trastes en la solución y 
talla suavemente la base de teflón de la plancha. No lo hagas con la 
plancha invertida, pues el líquido no se debe introducir por los agujeros 
por dondesale el vapor, esos los puedes detallar con vinagre solo
e hisopos de algodón. una vez que hayas terminado de limpiar la
plancha, tállala con trapo de micro fibra.  En el depósito del agua,
vierte vinagre blanco y prende la plancha en el ciclo de vapor
más alto, plancha algún trapo que no te interese hasta que
salga todo el vinagre, repite con agua destilada. Para finalizar,
plancha con calor medio un papel encerado, la cera hará que
tu plancha resbale divinamente. 

horno de miCroondas
n En una taza refractaria coloca una y media taza de 
agua y el jugo de 5 limones con todo y sus cáscaras, pren-
de el microondas y hierve todo durante ocho minutos. 
Mantén el microondas cerrado durante otros ocho minutos 
para que la solución vaporice y se enfríe un poco. saca la 
taza y limpia todo el interior del horno con fibras y un trapo, 
el vapor del agua con limón hará que todo quede perfec-
tamente limpio. no olvides limpiar todo por fuera también.

CaFetera
n sumerge la jarra, la tapa, el 
filtro y todas las partes removi-
bles de tu cafetera en  vinagre 
blanco tibio por una hora y en-
juaga con agua caliente, esto 
eliminará todos los depósitos y 
residuos.
limpia también el depósito del 
agua llenándolo con dos tazas 
de vinagre blanco y dejándolo 
percollar, después repite la 
operación dos veces más con 
agua limpia. notarás la diferen-
cia en el sabor de tu café.

U na persona realizada es 
aquella que conoce su poten-
cial innato y encamina sus 
actos hacia la vocación que 

ha descubierto, expresando en cada uno 
amor hacia lo que hace, y dedica todas sus 
habilidades a engrandecer su entorno.

Aquellos que hemos elegido la vocación 
de formar una familia dedicamos todo 
nuestro esfuerzo a ofrecerles la mejor ca-
lidad de vida. Un techo digno, alimento y 
vestido son fundamentales, pero la mayor 
preocupación de una madre y un padre es 
el legado que les dejamos a nuestros hi-
jos. Aquellos hijos que quisiéramos prote-
ger por siempre pero sabemos que un día 
dejarán el nido, armados solamente con 
una cosa: la educación que les demos.

Está comprobado que aquello que los 
niños aprenden durante los primeros 
cinco años marca cómo serán durante 
el resto de sus vidas, esto significa que 
tanto la educación no formal (valores, 
hábitos y actitudes aprendidas en casa) 
como la formal (escuela) son pilares en 
la construcción de un futuro brillante.

Por ello, es un gran alivio encontrar 
a personas que han hallado una ver-
dadera vocación en forjar historias de 
éxito mediante la educación y que, 
además de cultivar ese amor hacia sus 
actos, conocen la necesidad de cultivar 
el intelecto. En Nobel Academy se en-
cuentran estas personas.

una instituCión Con Valores
En esta institución educativa de nivel ma-
ternal y preescolar se hallan fuertemente 
resguardados los valores fundamentales 
que los padres buscan para sus hijos. 
Han sabido identificar las inquietudes e 
intereses de los padres de familia, acción 
fundamental para establecer una relación 
emocional entre familia y escuela.

Nobel Academy destaca por su aten-
ción personalizada hacia cada alumno, 
así como a sus padres. Esta atención les 
permite desarrollar su potencial innato 
individualmente y guiarles en su propio 
proceso de madurez y a su propio rit-
mo; en este sentido, fomentar el lide-
razgo resulta una imprescindible tarea 
diaria. Aún así, los alumnos desarrollan 
responsabilidades y la disciplina necesa-
ria para cumplir una vocación de éxito. 

La certeza de que se trata más de es-
cuela que de un lugar sólo para cuidar 
infantes se refuerza con la impecable 
preparación de su personal y su amplio 
conocimiento en el campo educativo 

para niños que hasta hace poco ha co-
menzado a recibir la necesaria atención 
identificándose como el primer paso en 
toda solución a los problemas sociales. 

Siguiendo las pautas del trabajo de Lev 
Vygotsky, cada alumno interactúa con 
sus pares y aprende de primera mano el 
equilibrio entre la sana convivencia y la 
independencia, además de practicar per-
manentemente el idioma inglés no sólo 
como parte fundamental en su futuro de-
sarrollo académico y laboral, sino como 
catalizador en su desarrollo verbal ya que 
si desde edad temprana aprende un se-
gundo idioma, el tercero le resultará más 
fácil, así como sus consecuentes.

Para Liliana Gómez, directora académica 
de Nobel Academy, “…lo más importante 
es educar en el amor. Puedes hacer algo 
más con una sonrisa, además de es más 
fácil para un niño feliz trabajar su potencial 
que para uno frustrado. A Nobel Academy 
llegan niños con potencial y salen líderes.”

-Un padre satisfecho.

ForJA noBEl ACAdEMY 
HisToriAs dE éxiTo

“lo más importante es educar en el amor.
puedes hacer algo más con una sonrisa, además

de es más fácil para un niño feliz trabajar su
potencial que para uno frustrado. A nobel Academy

llegan niños con potencial y salen líderes.”



Tus FinAnzAs

por raquel ríos

C aminito de la escuela apurán-
dose a llegar con sus libros 
bajo el brazo va todo el reino 
animal… Porque en los libros 

siempre se aprende cómo vivir mejor…
Efectivamente, como esta conocida 

canción de Cri-cri… la escuela, los li-
bros y nuestra educación se considera 
cada vez más una inversión.
n ¿Que estás haciendo para asegurar 
la educación universitaria de tus hijos?
n ¿Que pasaría si tu llegaras a faltar o te 
llegaras a incapacitar permanentemen-
te por un accidente o una enfermedad?
n ¿Y si mis hijos no quieren continuar 
con sus estudios profesionales?

Una preocupación constante de los 
padres de familia es la educación de 
los hijos.  En la actualidad, la prepa-
ración académica es una herramienta 
indispensable para conseguir un buen 
empleo y un adecuado desarrollo pro-
fesional y económico en un mercado de 
trabajo cada vez más competido.

Por otro lado, el costo de la educación 
universitaria se mantiene en un cons-
tante ascenso, lo que hace cada vez 
más difícil el solventar la educación su-
perior en una institución privada.

Sin embargo, a veces, un suceso 
impredecible puede impedir la mejor 
herencia que nosotros padres pode-
mos dejar a nuestros hijos: 
La educación.

garantizar la 
eduCaCión
de nuestros 
hijos
Este es un plan de 
vida muy común 
para todos noso-
tros padres: trabajar 
arduamente en nuestra etapa produc-
tiva, ahorrar para lograr un patrimonio 
que pueda solventar nuestras necesi-
dades presentes y las de un futuro, así 
como contar con la capacidad económi-
ca para poder ofrecer a nuestros hijos la 
mejor educación.

Ahora, si por cualquier situación de 
la cual no tenemos el control no pudié-
ramos estar junto a nuestros hijos en 
los momentos que ellos se están de-
sarrollando, esto afectaría de manera 
importante su desempeño y sería un 
problema irremediable, pero sería to-
davía peor que no tuvieran ni siquiera 
la posibilidad de tener una educación 
por falta de recursos económicos.

Este tipo de situaciones en donde la 
muerte prematura, una incapacidad de 
los padres o la falta de recursos llegaran 
a interrumpir este sueño tienen manera 
de protegerse mediante planes de aho-
rro específicamente diseñados para ga-
rantizar la educación de nuestros hijos.

¿qué y en dónde Va
a estudiar mi querubín?
Cuántas veces soñamos de niños en que-
rer ser de grandes…. bombero, veterina-
rio, piloto, etc., hasta alguna vez escuche 
decir a un niño que de grande quería ser 
mamá para “no hacer nada”.  (Imagínen-
se ¡que ofensa! Mamás: pensemos en 
que este chiquito dado a su edad limitada 
e inmadurez no sabe lo que dice).

Caminito
dE lA EsCuElA

Nuestros hijos irán cambiando de 
gustos, intereses, descubrirán nue-
vas habilidades y todo esto los llevará 
probablemente en decidirse en un par 
de años en quién querrán ser en un 
futuro.

Por esto mismo es importante que 
estos “planes de ahorro” para la edu-
cación universitaria de nuestros hijos 
no estén condicionados a una uni-
versidad en particular, ni siquiera en 
un lugar geográfico donde cursarán 
estos importantes años de sus vi-
das, ya que como sabemos, la vida 
da muchas vueltas y no tendremos 
claro cuál será el destino de nuestros 
hijos; sin embargo, sí sabemos que 
queremos trabajar para darles todas 
las herramientas para que ellos pue-
dan prepararse para caminar por la 
“senda del éxito”.

Ahora, otro escenario no deseado 
pero sí posible: nuestro sueño de en-
tregarle todas las herramientas para 
que estudie en una de las mejores 
universidades será derrumbado, ya 
que el o la “querubín” tiene otros 
planes para su futuro que pudieran 
ser el no continuar sus estudios uni-
versitarios. De cualquier manera, no 
hemos perdido nada como padres, al 
contrario, hemos formado un fondo 
de ahorro adicional, a fin de cuentas 
nos arrepentiremos de muchas co-
sas en nuestras vidas pero nunca de 
haber ahorrado para nuestro futuro 
o el de nuestras familias.

los planes de ahorro para la 
eduCaCión 
El mejor plan de ahorro es cual-
quiera que nos facilite poco a poco 
ir haciendo un fondo garantizado 
para pagar el alto costo de colegia-
tura universitaria de nuestros hijos 
que algún día llegará, y el mejor 

momento para iniciarlo es cuanto 
antes, ya que tendremos más años 
para ahorrar. Ahora, que mejor que 
este plan de ahorro sea entregado 
en efectivo para que nuestro hijo 
elija libremente donde quiere estu-
diar y que esté garantizado con un 
seguro de vida para que tengamos 
la tranquilidad de saber que este-
mos o no, nuestro hijo contará con 
una cantidad elegida por nosotros 
para pagar al 100% sus estudios o 
un porcentaje que equivaldrá a la 
colegiatura de los primeros años de 
su carrera.

Este tipo de planes lo ofrecen al-
gunas compañías de seguros en 
México, donde el contratante elige la 
suma asegurada garantizada, la mo-
neda (pesos o dólares), el plazo de 
pago y obviamente esto irá en fun-
ción de la prima que pagaremos.  

la historia de la rana
Alguna vez escuche la historia de la 
rana humilde… La rana es un animal 
de sangre fría que toma la tempera-
tura del ambiente. Si ponemos una 
rana en agua caliente, saltará rápi-
damente para salvarse; pero si po-
nemos a la misma rana en un baño 
a la temperatura del cuarto, se aca-
lorará lentamente y eventualmente 
morirá por sobrecalentamiento.

La misma idea aplica para noso-
tros padres de familia al momento 
de planear nuestro patrimonio. Mu-
chos de los problemas financieros a 
los cuales nos afrontamos no son tan 
grandes, normalmente son peque-
ños y repetitivos pero llegan a ser un 
desastre. Este tipo de circunstancias 
se presentan y no hacemos nada al 
respecto año tras año y de repente 
nos damos cuenta que es demasiado 
tarde. Fallamos al planear y al to-
mar acción. Como la pobre rana, nos 
convertimos en víctimas de nuestra 
propia complacencia.

Nunca es tarde para comenzar a 
formar un fondo de ahorro para cu-
brir los altos costos de los estudios 
universitarios de nuestros hijos, a fin 
de cuentas es algo por lo cual traba-
jamos día a día, para darles lo me-
jor a nuestros hijos, además tarde 
o temprano llegará, que mejor mo-
mento que empezar hoy mismo.

*La autora es socia fundadora de Spannika, S.C. despacho de seguros de vida
y gastos médicos mayores e internacionales.

sabías que…
n En México, el costo promedio 

de una universidad privada es 

de 66 mil pesos semestrales.

n según el unicef, una de las 

principales causas para no in-

gresas o abandonar la escuela 

es la falta de recursos.



TEMAs ACTuAlEs

por FlaVio oliVieri

S i eres una mujer entre los 50 y 
60 años es muy probable que 
enfrentes el reto del cuidado 
de padres mayores y al mismo 

tiempo apoyes a tus hijos adultos y la lle-
gada de los nietos. O bien, si eres una mu-
jer entre los 40 y 50 años es muy posible 
que te encuentres en la misma situación de 
apoyar a tus padres y abuelos, y al mis-
mo tiempo sacar adelante a los hijos.  Esto 
suena normal, sin embargo, para la Mujer 
Actual que además trabaja (o estudia o de-
sarrolla actividades artísticas y deportivas), 
el cuidado de padres o abuelos mayores se 
convierte en un reto más complejo.  ¡Bien-
venida a la “generación sándwich”!

Tradicionalmente en México, el cuidado 
de los padres o abuelos mayores ha sido 
una tarea de “equipo” entre los hijos (entre 
hermanos), pero hoy en día esos equipos 
ya no son tan comunes. Cada vez, es más 
común ver familias pequeñas de uno o dos 
hijos, y la movilidad por motivos de trabajo 
ha hecho que éstos se encuentren disper-
sos en diferentes ciudades, muchas veces 
a miles de kilómetros de distancia.    

Pero ¿cómo enfrentar este reto?  En 
México, culturalmente la tarea de cuidar 
de los padres recae en los hijos, por lo que 
nuestra respuesta inmediata es hacerlo no-
sotros mismos.  En el caso de Adriana M., 
una maestra de Tecate, se encontró en esta 

situación siendo madre soltera; cuando su 
mamá fue decayendo debido al padeci-
miento de Alzheimer, cuidó de ella por varios 
años hasta que su propio doctor le dijo que 
su espalda y estado nervioso estaban al bor-
de de colapsarse y necesitaba ayuda.  Final-
mente, Adriana tuvo que luchar contra sus 
sentimientos de culpa y encontró un lugar 
donde le brindaran cuidado profesional a su 
madre, y al mismo tiempo recibiera cariño y 
seguridad como si estuviera en casa. 

empresas que apoyan
Hoy en día, existen muchos apoyos, mé-
dicos, enfermeras y cuidadoras.  Recien-
temente, se han generado empresas 
especializadas en el cuidado de adultos 
mayores, que tienen la ventaja de que no 
sólo proveen cuidadoras sino que cuentan 
con una estructura de soporte y supervi-
sión garantizando la calidad del servicio, 

desde su sistema de reclutamiento y se-
lección del personal, programas de capaci-
tación, supervisión directa y hasta servicio 
las 24 horas de respuesta a emergencias.  

En el caso de la empresa Serena Senior 
Care, cuenta con un sistema de recluta-
miento y selección que incluye estudios 
socioeconómicos, psicológicos y antidoping 
de sus cuidadoras, adicionalmente tiene un 
programa de capacitación en alianza con el 
Instituto de Adultos Mayores de Arizona y 
la supervisión médica del destacado geria-
tra el Dr. Clemente Zúñiga.  

Para la tranquilidad de los hijos, es impor-
tante que cuando busquen ayuda en el cui-
dado de los padres mayores, elijan el apoyo 
de empresas especializadas con un sólido 
sistema de soporte y buena reputación.  

lA “generación sándwich”,
un rETo dE lA MuJEr ACTuAl

insErCión pAGAdA

El autor es cofundador de la Empresa Serena
Senior Care, especializada en el cuidado de Adultos Mayores.

Para mayores informes se puede contactar
en folivieri@serenaseniorcare.com o al Tel. 661 612 9090.  



G abriel Coronado Rosales es 
director del capítulo Baja 
California de Equidad y 
Progreso A. C.

El empresario Gabriel Coronado 
Rosales fue formalmente nombrado 
como director de la Fundación Equipo, 
Equidad y Progreso A.C., capítulo Baja 
California ante la presencia del direc-
tor nacional del proyecto social, René 
Cervera García, invitados especiales y 
medios de comunicación.

La ceremonia, realizada en Vía Corpo-
rativo, dio pie a la presentación formal 
de los objetivos y filosofía que mueven 
a esta agrupación a expandirse a nivel 
nacional en busca de un nuevo rumbo 
para México y sus sociedades.

Desde este momento al frente de la 
Fundación de Equidad y Progreso, Co-
ronado Rosales trabajará, sin goce de 
honorarios, para construir propuestas, 
junto con la sociedad bajacaliforniana, 
que contribuyan a revertir el lamenta-
ble deterioro del país, el cual está in-
merso en la violencia, la pobreza, el 
desempleo y sobre todo, la falta de 
oportunidades para los jóvenes.

“Con esta propuesta, los mexicanos 
tenemos la opción de construir una 
nueva nación, de unirnos en una pla-
taforma política basada en la equidad 
y el progreso”, destacó el nuevo repre-
sentante. 

Gabriel Coronado Rosales tiene 36 
años y es originario de Baja Califor-
nia. Es Licenciado en Comunicación y 
tiene una Maestría en Comunicación y 
Diseño Gráfico por la Universidad Ibe-
roamericana.Ha sido catedrático de la 
Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia y del Centro de Enseñanza Técnica 

y Superior, (Cectys).
La Fundación Equidad y Progreso ini-

ció ya sus primeras acciones al visitar 
la Casa del Migrante en Tijuana, don-
de tuvo la oportunidad de conocer las 
necesidades de uno de los grupos más 
vulnerables de esta frontera, y para los 
cuales ya se ofrecieron algunos apoyos.
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iniCiA ACTividAdEs En 
BC FundACión Equipo

por ada oliVer 

I talianissimo es un muy aprecia-
do restaurante nacido en Tijua-
na y si bien su cocina es cien por 
ciento italiana, su personalidad 

también tiene algo de fronteriza pues 
de manera muy natural migró hacia el 
norte de la frontera para abrir su pri-
mera sucursal en el renovado centro de 
Chula Vista, donde ya empieza a formar 
una clientela leal que disfruta de la deli-
ciosa comida y el relajado ambiente.  

italianíssimo ha sido un restaurante 
que ha gozado de la preFerenCia de 
los tijuanenses por muChos años, ¿que 
los motiVó a lleVarlo a Chula Vista?
Los mismos tijuanenses fueron los que nos 
motivaron a emprender esta nueva aven-
tura, ya que muchos de ellos, día a día nos 
preguntaban que cuándo abriríamos un 
restaurante en la ciudad de Chula Vista ¡y 
finalmente nuestro sueño se hizo realidad!

¿qué ubiCaCión eligieron y porqué?
El restaurant está ubicado en el corazón de 
Chula Vista en la calle Tercera y calle Center… 
se eligió ese lugar puesto que es una zona 
a la que se le está dando mucha relevancia 
últimamente, además de que consideramos 
que la ubicación es extraordinaria.

¿hay algo espeCial que distinga
a italianísimo Chula Vista?
Creo que si hay algo que distingue a 
Italianissimo Chula vista o Tijuana es su 
cocina tan auténticamente italiana, si al-
guien está buscando un buen lugar para 
el buen comer es lugar es Italianissimo.

para quien aun no ConozCa italianí-
simo, ¿Cómo desCribirían su CoCina?
La cocina de Italianissimo se describiría 
como simplemente como una cocina 
tradicional italiana al cien por ciento, 
con ingredientes frescos y mucha aten-
ción al detalle y calidad. 

¿Cuáles son los platillos
estrella de su menú?
No hay realmente ningún platillo estrella 
puesto que para nosotros todos lo son, 
pero sí hay algunos favoritos de los clien-
tes como lo son Fritto di Calamari, Calzo-
ne Farcito, Farfalle alla Vodka, Caciucco 
Toscano, Stinco d’Agnello o el Petto di 
pollo Mamma Mía, todos deliciosos.

¿qué platillos de su menú esCoge-
rían para una Comida Familiar?
Contamos con menú especial para niños, 
lo que significa una gran ventaja para 
las comidas familiares, aunque también 
tienden a escoger platillos como la pizza, 

la ensalada o una de nuestras pastas.

¿Cuáles para una Cena romántiCa?
Para una cena romántica tenemos los 
platillos a base de mariscos y pescados 
como lo son Linguini Calamari, Spag-
hetti alle Vongole o un Pesce del gior-
no todos igual de deliciosos y perfectos 
disfrutar con una copa de vino y acom-
pañado de alguien especial.

¿Cómo desCribirían
el ambiente de italianísimo?
El ambiente de nuestro restaurante es 
cien por ciento familiar, muy agradable 
donde todo mundo se siente a gusto y 
bien atendido. 

¿algo más que quisieran agregar?
Que contamos con una gran variedad 
de vinos para acompañar cualquiera 
de nuestros platillos y que en general 
nuestros precios son totalmente acce-
sibles, por lo que no tienen que sacrifi-
car una comida familiar o una cena de 
parejas en esta economía actual. 

Italianíssimo

FotograFía AndrEs ruiz

lA BuEnA MEsA

g  l  o  r  i  a  m  u  r  i  e  l  .  c  o  m

CruzA lA FronTErA



El enfoque actual que Caro le ha dado 
a la tradición de servicio de su familia 
es más que evidente y sin duda se tra-
duce en una fórmula que producirá im-
portantes resultados positivos para la 
comunidad. Hija del presidente muni-
cipal de Tijuana, esposa, madre, amiga 
y profesionista, Carolina es poseedora 
de una energía difícil de contener y 
hará hasta lo imposible por convencer-
nos de que todos podemos hacer algo 
a beneficio de nuestra ciudad. 

¿Cuál Fue la mayor sorpresa 
Con la que te enContraste
al llegar al diF?
La magnitud de las necesidades, la 
gran responsabilidad, pero sobre todo 
la amplísima labor que se puede reali-
zar en bien de la comunidad y también 
el hecho de que que los programas 
que DIF establece benefician a gente 
de todas las edades, desde niños hasta 
nuestros abuelitos.

¿Cómo te preparaste para este pa-
pel de presidenta del patronato diF?
Desde niña me he desarrollado dentro 
de las asociaciones de servicio con mis 
abuelas, mi mamá y particularmente los 
últimos cinco años a través de CIMA, el 
Centro Integral de la Mujer Auténtica, 
donde inicié mi maestría (¿en ciencias de 
la familia?) de la familia; también a través 
de una fundación que comparto con mi 
hermana, cuñada y amigas, donde traba-
jamos para apoyar a niños sin hogar. 

Específicamente para la presidencia 
del Patronato DIF me preparé por me-
dio de visitas a la comunidad, en donde 
escuché de viva voz de las señoras sus 
inquietudes y necesidades, así como 
también sus propuestas para mejorar.

¿Cómo preparaste a tu Familia?
Involucrándola desde el principio, ha-
ciéndolos parte de mi trabajo; desde la 
campaña y ahora en las jornadas fa-
miliares, por supuesto el apoyo de mi 
esposo Miguel Ángel es fundamental. 

¿Cómo has equilibrado tus tiempos 
para Cumplir Con todos tus roles?
Me respalda un gran equipo en DIF, en 
cuanto a mi vida personal tengo claras 
mis prioridades, primero está mi fami-
lia; continúo con los turnos escolares, 
juntas y responsabilidades de la escuela 
de mis hijas, así como los compromi-

sos de mi esposo, quien comprende la 
responsabilidad que tenemos con Tijua-
na. Me apoyo mucho en mi suegra, mi 
mamá, en las amigas de la escuela de 
mis hijas, todas ellas me han mostrado 
su cariño y solidaridad en esta etapa. 

¿Cuál ha sido la leCCión más im-
portante que has aprendido en 
esta primera etapa de tu gestión? 
Que las necesidades son muchas y los 
recursos pocos, que no podemos so-
los; que la fuerza de esta gran ciudad 
está en las organizaciones ciudadanas, 
quienes me tienen impresionadas con 
su labor de servicio.

Recibí una gran lección de parte de la 
señora Margarita Zavala de Calderón, 
la manera como combina su mente con 
su corazón, es inteligente, preparada ¡y 
tan sencilla!, pero lo más impresionan-
te es la manera de motivarte al servicio 
de los más vulnerables,  la unión de la 
familia y el amor por nuestro México.

¿qué tal está la ComuniCaCión 
Con tu papá?, ¿Cómo le ayudas 
a mantener el dedo en el pulso 
de las Familias de tijuana?
Siempre he tenido una gran comunica-
ción con mi papá, a través de la cual le 
comento con sinceridad y sin rodeos so-
bre los problemas que estamos viviendo, 

soy una persona muy sensible y le trans-
mito esa emoción para que nos ayude. 

¿qué Causas son las más
CerCanas a tu Corazón?
Si me lo preguntas como Carolina te 
puedo decir inmediatamente que mis 
hijas, mi esposo, mis padres, herma-
nos y familia política… pero como presi-
denta del Patronato DIF Tijuana te digo 
que la gran familia que es mi querida 
Tijuana, donde yo nací. 
¿Cómo Crees que nos podemos 
inVoluCrar todos para haCer 
una mejor Ciudad?
Creo que en la medida que los tijua-
nenses conozcan y sientan como suyas 
las necesidades por las que atraviesan 
muchas familias de la ciudad, niños, 
mujeres y personas de la tercera edad 
se motivarán a involucrarse, a que-
rer ayudar, donando no sólo insumos, 
también tiempo y cariño a nuestros an-
cianos de la Casa del Abuelo, a los ni-
ños sin hogar del Centro de Protección 
Social de la Niñez y tantos mas.

¿qué proyeCto te oCupa
en esta etapa?
Estoy fortaleciendo al DIF, a su gente, 
sus programas e inmuebles. Y bueno, 
hay temas que me preocupan de mane-
ra importante,  uno de ellos por citar un 

MuJEr dEl MEs
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Bustamante de García
Carolina 

por ada oliVer

L a agenda de Carolina Bustamante de 
García se encuentra completamente sa-
turada. En ella se traslapan compromi-
sos familiares, juntas en la escuela de 

sus hijas y la interminable lista de eventos, reunio-
nes de trabajo y visitas oficiales que conlleva el 

ocupar la presidencia del Patronato DIF Tijuana. 
Pero tal parece que lejos de sentirse abrumada 

por sus responsabilidades, Carolina se alimenta de 
ellas, su visión, decisión y absoluta falta de egoís-
mo y protagonismo la hacen caminar con seguri-
dad por un camino iniciado hace tres generaciones 
por sus abuelas, las señoras María Luisa Riedel de 
Aubanel y Emma Anchondo de Bustamante. 

TrAdiCión En El sErviCio
Con un EnFoquE ACTuAl



MuJEr dEl MEs
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ejemplo, es el de la trata de personas, 
sobre todo de niños… comparto con la 
señora Margarita Zavala de Calderón 
esta preocupación e interés por informar 
y prevenir, por ello me sumo a la cau-
sa y apoyaremos a la presidenta del DIF 
Nacional, despertaremos a la comunidad 
en cuanto al tema de la Trata Humana, 
que sigue siendo un tabú en Tijuana.

¿hay algún Cambio grande
que en espeCial te gustaría
FaCilitar?
¡Claro!, quiero que todo Tijuana y tam-
bién del otro lado de la frontera sepan 
en estos tres años qué es DIF y para qué 
está. Qué beneficios pueden obtener las 
familias que menos tienen con nuestros 
programas de apoyo, hasta cómo pue-
den mejorar sus ingresos tomando cur-
sos, clases y talleres en los Centros de 
Desarrollo Comunitario que por cierto ya 
tenemos 13 y hay desde clases de baile 
en varios géneros hasta cursos de re-
postería, manualidades, corte y confec-
ción, cultura de belleza y muchos más 
de beneficio a chicos y grandes.

¿qué mensaje le quisieras dar a 
las leCtoras de mujer aCtual?
Yo estoy muy agradecida de haber teni-
do la formación de mi familia matriarcal, 
mi abuela María Luisa Riedel de Aubanel 
fue la primera dama de Tijuana y siem-
pre vivió  el servicio a los demás. Mi 
abuela Emma se preocupó por la salud 
y la educación de los niños sin recursos. 
Mi mamá, Carolina Aubanel ha trabaja-
do siempre en pro de muchas causas de 
Tijuana y Baja California.

Yo quiero también dejar sembra-
da esa semilla en mis hijas para que 
sean mujeres comprometidas con los 
demás, quiero que ellas también sean 
parte de esta tradición de servicio que 
ha caracterizado a mi familia. 

A las lectoras de Mujer Actual les 
aseguro que unidas somos una gran 
fortaleza para la familia; las invito a 
unirse y compartir su tiempo y talen-
to, como madres trabajadoras y amas 
de casa tenemos mucho que aportar, 
tal vez una consulta, terapia, clase o 
gestión, ¡siempre hay una manera de 
ayudar!

Carolina bustamante
de garCía, en breVe...
n músiCa FaVorita: pop latino 
como luis Miguel, Miguel Bosé y 
shakira y música moderna como 
usher, Alicia Keys, rihanna...
n libro FaVorito: El ángel de 
la prisión de Mary Jordán y Kevin 
sullivan y mi Manual de oraciones
n artíCulo personal más 
indispensable: radio, BBM y 
vitaminas
n mayor debilidad: los dulces 
con chilito y querer hacer más de 
lo que humanamente es posible
n mayor Fortaleza: ser diná-
mica
n Frase FaVorita: la escuché 
hace poco en misa y me inspiró 
mucho, “no seas una persona 
regular, sé una persona extraordi-
naria” del rev. patricio Mulcahy.

FotograFía ClAudiA TAlAvErA
664 492.36.90



por manuel mendíVil

B ien recuerdo aquel 26 de 
mayo del 2003 cuando nos 
entregaron el diagnósti-
co de nuestro hijo Gabriel, 

quien apenas tenía tres años diez  me-
ses cumplidos; mi esposa Gaby y yo 
nos volteamos a ver, pero curiosamen-
te no reaccionamos como si nos hubie-
ra caído un balde de agua helada en 
el cuerpo, al contrario, nos dio gusto, 
sentimos un alivio de saber el porqué 
nuestro hijo se comportaba de esta 
forma tan errática, desconectado total-
mente de nosotros y con un déficit de 
atención tan importante. Nuestro hijo 
fue diagnosticado con “autismo”.

Pensamos  que aquellos días cuando 
Gabriel no nos miraba a los ojos, que 
sí nos oía pero no nos escuchaba, que 
se creía “Stitch” de la película de Dis-
ney “Lilo & Stitch”, ya que le gustaba 
destruir todo aquello que se le ponía 
por enfrente; teníamos la idea de que 
aquellas travesuras de jalar las cortinas, 
de romper los adornos de Gaby puestos 
sobre los muebles pronto serían cosa 
del pasado, porque conociendo el diag-
nóstico pronto lo curaríamos.

Obviamente, el trastorno del autis-
mo no es tan fácil de corregir, es más, 
nunca se corrige sino que se puede tra-
tar y, en varios casos, se logra bajar el 
grado de autismo con mucha terapia, 
constante monitoreo y mucha dedica-
ción y paciencia. Desafortunadamente, 
en muchos niños y niñas el trastorno es 
tan severo que requieren de asistencia 
toda la vida.

A partir de este momento, nuestro 
único compromiso con Gabriel era sa-
carlo adelante.  No teníamos idea qué 
era lo que teníamos que hacer, no sa-
bíamos con quién ir y menos cuánto 
tiempo tardaríamos en ver resultados 
positivos.

años de esperanzas
y muCho trabajo
Los próximos años estuvieron llenos de 
juntas, reuniones, investigaciones y de 
una gran esperanza que en los próxi-
mos días, meses o años, los doctores o 
científicos encontrarían avances en este 

campo y nuestro hijo, al igual que otros 
niños con este mismo padecimiento, tu-
vieran una vida normal. 

Yo como padre sabía que no podía 
dejar de trabajar, que no podía ren-
dirme, al contrario, sabía que esta si-
tuación en la que nos encontrábamos 
nos costaría una cantidad significativa 
de recursos para terapias, psicólogos, 
exámenes médicos, diagnósticos, es-
cuelas especiales, etc…

Mi querida esposa gaby ha sido la en-
cargada de llevar a nuestro hijo por este 
recorrido tan desconocido para nosotros, 
ya que yo debo proveer a la casa. Mi tra-
bajo es sencillo comparado con el de ella, 
pues no únicamente tiene que despachar 
a nuestro otro hijo mayor y a las dos hijas 
sino también a Gabriel y, aparte, mante-
ner el hogar unido a través del amor que 
nos da a cada uno de nosotros, aunado 
al apoyo incondicional de sus papás, her-
manos…Esto es un trabajo en equipo.    

un reto muy importante
El autismo no afecta al niño o niña sino 
a toda la familia, tristemente algunas se 
desintegran por esta razón. El marido, por 
la desesperación o frustración, no acepta 
esta situación y cae en depresión o alcoho-
lismo, lo que muchas veces ocasiona que 
la pareja termine divorciándose. Lo más 
importante es aceptar el reto y únicamen-
te ver hacia adelante. En lo personal, lo vi 
como una oportunidad  de crecimiento en 
mi vida personal y profesional.

Otro gran reto es la sociedad en ge-
neral. La gente cuando observa a  niños 
o niñas con este comportamiento llega 
a conclusiones negativas, como pensar 
que el infante está demasiado consen-

soY pAdrE dE un HiJo
Con “autismo” ApoYAdo
por unA GrAn MuJEr

tido, caen en comentarios de: “cómo es posible que los 
dejen hacer lo que quieran, que no les presten atención y 
no los controlen cuando en público se comportan mal”.

Por ejemplo: en un viaje familiar cuando Gabriel te-
nía 5 años decidimos tomar un paseo y visitar una isla 
a una hora de distancia por “Ferry”. Inmediatamente 
cuando abordamos, la mayoría de los pasajeros nos 
dio una mirada fría y de disgusto por el berrinche que 
estaba haciendo Gabriel.  Toda mi familia sintió esas 
miradas y pronto esperó que alguna persona nos llama-
ra la atención para que controláramos a nuestro hijo, 
ya que iba ser un viaje largo y se requería la mayor 
tranquilidad posible, pero no fue así.  Decidí ganarles 
la palabra diciéndoles: “disculpen, obviamente se han 
dado cuenta que mi hijo Gabriel está bastante alterado 
e inquieto y haciendo berrinche, les comento que así 
va hacer el resto del viaje y espero que me compren-
dan, ya que mi hijo es un niño con autismo”.

Lo que sucedió después me sorprendió.  Aquellos pa-
sajeros que nos recibieron con esas miradas frías, de 
repente se convirtieron en palabras y expresiones de 
compresión y empatía hacia nosotros.  Inclusive, de 
un par de señoras de las que recibí las miradas más 
escalofriantes se acercaron a mí y a mi esposa para 
ponerse a nuestras ordenes.  Es más, esta señora era 
una doctora de la universidad de Boston en Massa-
chussets.  No me quedo más que llevarme a Gabriel 
de la sala principal para entretenerlo mientras Gaby 
platicaba con esta doctora.  Finalmente, cuando llega-
mos a nuestro destino, Gaby estaba muy emocionada 
por la plática que había sostenida con ella. Como cual-
quier papá, yo me seguía preguntando: “¿por qué a 
nosotros?, ¿por qué a mi hijo le tuvo que pasar esto?”. 
Gabriel siempre me recordaba que era un regalo de 
dios para llenar nuestras vidas de amor, comprensión y 
compasión para compartirlo con los demás.  

Afortunadamente, Gaby siempre determinada en sacar 
adelante a nuestro hijo, se reunió con varias mamás que, 
coincidentemente, sus hijos presentaban diagnósticos de 
autismo, nacidos en el 2000, para buscar soluciones, 
contactar otras instituciones, personas en México y en 
Estados Unidos para ver si había terapias alternativas, 
nuevos métodos, etc…

Este año, Gabriel cumple 11 años y es el niño más 
lindo del mundo.  Tiene una personalidad que hace a 
cualquier desconocido encariñarse con él; es muy ser-
vicial y los niños en su escuela lo buscan y lo protegen. 
Realmente, para nosotros es un alma de dios. Estos úl-
timos 9 años he visto cómo Gabriel ha salido adelante 
y cómo vino a llenar  nuestro hogar con amor incondi-
cional; hemos aprendido a ser tolerantes. 

Mi querida esposa se propuso, junto con otras ma-
más, formar la Fundación Alumbra Pro Niños con Autis-
mo para orientar, ayudar y trasmitir apoyo a personas 
que, como nosotros, están en la misma situación.

Con toda honestidad, siento que como familia no hu-
biéramos salido adelante si no fuera por el amor y en-
trega total como el de mi “Mujer Actual”, mi querida 
esposa Gaby Vidal.  Como dice el dicho: “Detrás de un 
gran hombre, siempre hay una gran mujer”.   

El autor es gerente general de Emporio Automotriz Tijuana.

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

por ada lorena oliVer 

L a música y la alabanza siem-
pre han ido de la mano, se 
dice que San Agustín declaró 
que “el que canta ora dos ve-

ces” y el canto sagrado es tan importante 
para la Iglesia Católica que en el párrafo 
número 1156 de su Catecismo dice:

“La tradición musical de la Iglesia 
universal constituye un tesoro de valor 
inestimable que sobresale entre las de-
más expresiones artísticas, principal-
mente porque el canto sagrado, unido 
a las palabras, constituye una parte 
necesaria o integral de la liturgia so-
lemne” (SC 112). 

Desde hace nueve años un grupo de 
señoras comprometidas con esta frase de 
San Agustín iniciaron lo que ahora se co-
noce como el Coro del Espíritu Santo. To-
das ellas aportan su tiempo, estudio y vo-
ces, no sólo a la alabanza, sino a causas 
sociales y a individuos que se encuentran 
luchando contra graves enfermedades. 

Sin duda, las oraciones musicales del 
Coro del Espíritu Santo contienen una 
fuerza especial y sus voces, en perfecta 
armonía, reúnen todas las características 
que cualquier mujer añora: fuerza, dul-
zura, compasión, alegría, belleza y  fe. 

La señora Maru Calero, co-fundadora 
y administradora del Coro nos platicó 
un poco sobre el trabajo y la misión de 
este unido grupo de amigas. 

¿Cuándo y por qué
empezó el Coro?
En 1988 Diana Magoni, Ofelia Camare-
na, Minerva Camarena y yo cantamos en 
una Misa de graduación del Colegio la Paz 
y de ahí surgió la idea de formar un coro 
para cantar en misas y así sacar fondos 
para ayudar a personas necesitadas. Fue 
hasta el año 2002, bajo la dirección del 
maestro Carlos Guridi, que se fundó el 
Coro Santa Cecilia, integrado –además 
de Diana, Ofelia, Minerva y yo- por Ada 
Vásquez, Yolanda Pareyón, Magda Jimé-
nez y otras señoras. En ese año el coro 
se presentó, junto con el Coro del Con-

servatorio, en el Cecut y en la Parroquia 
Santa María Estrella del Mar con la obra 
“Stabat Mater” de Pergolesi.

En 2004 el maestro Guridi se mudó a 
Alemania y el coro se quedó bajo la di-
rección del maestro Saúl Hernández, con 
la participación de su esposa la mezzo 
soprano Raquel Meneses, cambiando el 
nombre a Coro del Espíritu Santo, ya que 
éste se queda como titular en la parro-
quia del mismo nombre. En los siguien-
tes años se incorporaron Leonor Ros, 
Martha Orcí, Gabriela Sotomayor, Alma 
Encinas y últimamente Ita Hirales.

 En los conciertos navideños que he-
mos realizado hemos recaudado fondos 
para la niña Sarita Hernández Meneses 
(qepd); los damnificados de Tabasco y 
Chiapas; la Casa de Ancianos El Refugio; 
la Fundación Castro Limón pro Niñ@s con 
Cáncer; la Fundación Baraquiel Fimbres 
y nuestra Parroquia del Espíritu Santo. 

¿Cómo se preparan para
sus presentaCiones? 
Para prepararnos tomamos dos horas de 
clase los lunes por la tarde y tenemos 
ensayos adicionales cuando nos contra-
tan para misas especiales o conciertos. 

¿qué las motiVa a
mantener este grupo? 
Lo que nos motiva a mantener este grupo 
es ante todo el amor a Dios, el deseo de 
apoyar a la Parroquia y el de ayudar en al-
guna labor social, pero por otra parte, es la 

amistad que hemos logrado entre todas, 
la cual disfrutamos mucho y que ha sido 
un gran apoyo en momentos difíciles.

¿Cuál es su misión? 
Nuestra misión es rendir culto a Dios 
con nuestro canto, apoyar con dinero o 
en especie a los más necesitados y dar 
un poco de alegría a los niños y a los 
ancianos cuando los visitamos.

¿qué quisieran lograr? 
Quisiéramos llegar a formar un gran 
coro, integrado por hombres y muje-
res, para que, algún día, pudiéramos 
cantar en El Vaticano.

¿quiénes ConForman el Coro? 
El coro se conforma por nuestro director, 
el maestro Saúl Hernández; las sopranos, 
que son    Martha Orcí, Magda Jiménez, 
Alma Encinas, Gabriela Sotomayor y Leo-
nor Ros y las contraltos que somos Ada 
Vásquez, Diana Magoni, Ofelia Camare-
na, Yolanda Pareyón, Ita Hirales y yo.

¿qué mensaje quisieran transmi-
tir a la Comunidad? 
Quisiéramos que en la comunidad hubie-
ra muchas personas que se entusiasma-
ran, se comprometieran y se decidieran 
a ser parte de este coro. Les garantiza-
mos que van a aprender, van a poder 
ayudar a mucha gente y van a disfrutar 
tanto que, van a decir lo que decimos 
nosotros, ¡que “pagamos por cantar”!.

El Coro del Espíritu Santo
voCEs quE AlABAn, voCEs quE AYudAn

Martha Orcí, Magda Jiménez, Ita Hirales, Yolanda Pareyón, Diana Magoni,
Maestro Saúl Hernández, Leonor Ros, Maru Calero, Ada Vásquez, Gabriela
Sotomayor, Ofelia Camarena.
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CiudAd ACTuAl

por móniCa muñoz

T ijuana esconde dulces se-
cretos. Hoy en día, nuestra 
cuidad ofrece cada vez más 
novedades tecnológicas, gas-

tronómicas, culturales y de muchos otros 
rubros; cosas emocionantes y nuevas en 
contraste a lo que siempre escuchamos. 
Sin embargo, la cotidianidad tijuanense 
también es sorprendente. 

Para citar un ejemplo, sólo basta cami-
nar por las calles. Al pasear por un cen-
tro comercial cualquiera, no podríamos 
imaginar que un encuentro con Japón 
pudiera estar a la vuelta de la esquina; 
pensar que algo que sucede en un país 
tan lejano, igualmente se dé en alguna 

avenida o sitio público de Tijuana.
Ellas son Lolitas, chicas encantadoras 

con un sentido propio de ser femeninas, de 
sentirse profundamente ellas (y bellas). 

Aunque pareciera algo nuevo, se 
cree que el movimiento Lolita comen-
zó aproximadamente en los años 70, 
basándose en la estética de la época 
victoriana y rococó, pero insertándola 

en un contexto urbano y moderno para 
manifestar un profundo sentido de fe-
minidad, al contrarrestar la tendencia 
cada vez mayor en la sociedad de ex-
poner el cuerpo femenino como un es-
tándar de belleza y de realización de la 
mujer como un objeto sexual. 

Según palabras de ellas mismas, Lolita 
rescata la feminidad, lo básico de sentirse 

mujer, ya que al vivir en un mundo dominado por el sexo masculino, 
adoptamos sus costumbres por estar a un nivel más equitativo; es 
decir, nos hemos vuelto más hombres para sentirnos más mujeres. 
En base a esto, Lolita ya no es algo tan sweet y se convierte en una 
expresión más profunda, “es agresivo en el sentido de que la gente se 
te queda mirando como a algo raro;  por lo general a los hombres no 
les gusta porque no muestras la piel o las curvas” dijo Lolita Michelle

A pesar de lo anterior, ellas se sienten más bellas y femeninas siendo 
Lolitas que vistiendo el atuendo más sexy y moderno. El término “Lolita” 
en este contexto, carece de toda connotación sexual y no se trata de 
alguna referencia literaria; tampoco es un disfraz, simplemente es un 
atuendo muy especial, como vestir de frac o esmoquin cualquier día de la 
semana, “esto no es un disfraz, es una vestimenta; ropa como cualquier 
otra prenda de vestir. A mucha gente le encanta, sobre todo a la gente 
mayor, pues simpatizan con la idea de algo que ya no se acostumbra”,  
comentó Lolita Laura.

Y como con cualquier otra vestimenta, Lolita no implica una ac-
titud de muñeca de porcelana, o cambios en las personalidades en 
quienes lo utilizan. “Somos mujeres reales, trabajamos, estudiamos 
y luchamos todos los días por salir adelante. No cambia nuestra per-
sonalidad, no nos salimos de la realidad”, enfatizó Lolita Claudia.

A su vez, y como parte de una subcultura, este movimiento se 
divide en diversos estilos: Gothic Lolitas, Sweet Lolitas, Aristocrat 
Lolitas y Punk Lolitas, entre otros. Fuera de Japón el movimiento 
es limitado, desconocido y escaso; sus grupos son reducidos en 
comparación con los de otras contraculturas. La vestimenta es 
costosa y difícil de conseguir, los atuendos se piden por internet 
desde Japón, por lo que ellas siempre están al tanto del tipo de 
cambio entre el yen y el dólar americano. 

Sin embargo, para las Lolitas tijuanenses estas barreras no son 
impedimento. Y es que en realidad, de esto se trata Lolita, de rom-
per barreras: sentirse libres, hacer y ser buenas amigas, compartir, 
enseñarse unas a otras. Algo que según comentan, no se da en 
otras ciudades, “el movimiento Lolita de Tijuana es muy unido, so-
mos como una gran familia, nos ayudamos entre todas”, comentó 
Lolita Gladis, “yo me enamoré del movimiento Lolita no por ser de 
Japón, sino por la fraternidad de las chicas de Tijuana, pues somos 
amigas, no competimos”, complementó Lolita Claudia.

Más allá de la belleza de sus encajes, de la dulzura de sus estampa-
dos, las Lolitas son bonitas porque son mujeres fascinantes, unidas, 
que se esfuerzan diariamente por ser mejores y salir adelante, pero 
sobre todo por ser de Tijuana. 

*Agradecimeintp especial a Gladis y Jason Thomas Fritz

*chicacometa@hotmail.com
*Agradecimiento especial a Gladis y Jason Thomas Fritz. 

dulCEMEnTE diFErEnTEs...
Las Lolitas dE TiJuAnA

Aunque pareciera algo nuevo, se cree que
el movimiento lolita comenzó aproximadamente

en los años 70, basándose en la estética
de la época victoriana y rococó, pero insertándola

en un contexto urbano y moderno para
manifestar un profundo sentido de feminidad
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CiudAd ACTuAl sAn diEGo
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por tatiana martínez

E l Museo de Historia Natural 
de San Diego que se localiza 
dentro del parque Balboa, 
vuelve a ser escenario por 

novena ocasión de la celebración deno-
minada Dos Águilas, en donde residen-
tes de las dos Californias se unen para 
recaudar fondos a favor de la investi-
gación científica y para incrementar  el 
conocimiento sobre el medio ambiente.

Esta interesante institución, que en  
1874 se conformó como la Sociedad de 
Historia Natural y en 1933 fue inaugu-
rada como museo, sigue sorprendiendo 
a la región pues basa sus estudios so-
bre geología, arqueología, paleontolo-
gía y otras ciencias más, no sólo en el 
marco del estado  de California, sino 
también en el de Baja California.

Cuentan con un centro de investiga-
ción de biodiversidad de las Californias  
que ha permitido mantener el registro 
de nuestra herencia natural y poder 
así monitorear los efectos del calenta-
miento global, entre otras cosas.

 Por otro lado han creado la metodología 
para que en Baja California la Secretaria 
de Educación Pública incorpore la materia 
de educación ambiental, y dentro de la 
misma  Unión Americana son considera-
dos como la tercera institución científica 
más antigua al oeste del Mississippi.

Precisamente por su interés en el bien-
estar de la región, es que miembros de 
la comunidad cultural, gubernamental, 
filantrópica y comercial de las dos Califor-
nias acuden cada año a la celebración de  
Dos Águilas, fecha en que el museo abre 
sus puertas durante la tarde para que 
alrededor de 350 personas que pagaron 
$300 dólares por boleto,  participen de 
una verdadera experiencia filantrópica.

Los invitados pudieron disfrutar de la 
exposición denominada “All that Glitters”, 
además de las muestras arqueológicas 
permanentes, mientras que degustaron 
de bebidas y bocadillos proporcionados por 

veinte restaurantes de la región; entre los 
que se incluyeron algunos de Ensenada, 
Tijuana y San Diego, todo esto en un am-
biente lleno de música en vivo.

reConoCen la labor de
yolanda walther meade
La parte medular de Dos Águilas con-
siste en dar reconocimiento a quienes 
se han destacado de manera significa-
tiva en la protección y difusión del cui-
dado ambiental, o bien, a favor de la 
comunidad en la que residimos.

En este año se rindió homenaje a Yo-
landa Walther Meade y Yolanda Selene 
Walther Meade, quienes han organiza-
do el evento Dos Águilas en los años 
anteriores y que son ampliamente re-
conocidas por su intensa actividad a fa-
vor de las organizaciones filantrópicas 
más importantes de la región.

“La participación social, la filantropía, 
son principios rectores de la familia. Mi 
papá y mi mamá nos lograron incul-
car que todos teníamos un tesoro que 
compartir a la comunidad y que ade-
más era nuestra responsabilidad hacer 
de esta zona un mejor lugar. Yo quiero 
dejar ese patrimonio a mis hijos” ex-
plicó Yolanda Selene Walther Meade en 
entrevista exclusiva a MUJER ACTUAL.

No sólo madre e hija trabajan de la 
mano en proyectos como este, en el que 
lograron crear alianzas estrategias para 
que el dinero fluya a favor de los proyectos 
que tanto lo requieren, sino que incluso las 
nuevas generaciones de su familia forman 
ya parte de esa labor comunitaria.

Así como este año se les rindió home-
naje a ellas, Dos Águilas ha dado recono-
cimientos  en el pasado a Jeffrey Davidow, 
José Galicot, Enrique Gamboa, Gastón 
Luken, así como a empresas como  Kyo-
cera y Deloitte, entre muchos más.

“Tenemos que identificar la necesi-
dad para poder traer beneficio a la co-
munidad, pero lo más importante es 
realmente hacerlo” reconoció Yolanda 
Selene Walther Meade.

En el evento de este año  se dieron cita 
los rostros más conocidos de la región, 
en una noche de convivencia armónica 
en la que fluyeron sin obstáculos los dos 
idiomas de nuestra región fronteriza. 

“Dos Águilas”
uniFiCA A lAs dos CAliForniAs

El Museo de Historia natural de san diego sigue
sorprendiendo a la región, pues basa sus estudios

sobre geología, arqueología, paleontología y otras
ciencias más, no sólo en el marco del estado

de California, sino también en el de Baja California.
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TEMAs ACTuAlEs

priMErA dE dos pArTEs

por padre jorge eChegollén Flores

Q ueridos lectores de MUJER 
ACTUAL, sin querer ser pe-
simistas quiero poner a su 
consideración lo siguiente: 
imagínese que usted estu-

vo en una reunión de amigos y se alar-
gó la velada, y con la familia en el carro 
decide regresar a su casa, pero alguien 
muy “ebrio” se pasó el alto y chocó con-
tra usted. O bien, póngase a pensar que 
un buen ciudadano de Tijuana se levante 
muy temprano y que tenga que cruzar a 
los Estados Unidos para trabajar y hará la 
larga fila para pasar la Frontera y algunos 
chavillos por la Vía Rápida lo rebasan y le 
pasan rozando el vehículo, porque venían 
muy alcoholizados o drogados a las 5 de 
la mañana. ¡Qué coraje y que impotencia! 
o ¿no? Por otra parte, es cierto que aun-
que no se vendiera alcohol a altas horas de 
la noche, de todos modos podría pasarle 
muchas cosas por la irresponsabilidad de 
otros, pero ¿por qué promover el consumo 
de alcohol? ¿no habrá ya tantos proble-
mas en la sociedad mexicana?, o ¿será la 
única forma de incentivar la economía de 
una ciudad? Es muy común que los ayun-
tamientos de diversas partes de México 
deseen pactar con los empresarios para 

“progresar” en un país de aparentes po-
cas oportunidades, y que para hacerse de 
recursos busquen la manera de hacerlo a 
como se pueda, pero a veces sin tener en 
cuenta algunos puntos fundamentales de 
la vida ética de un pueblo como el nuestro, 

encantado por la fiesta y por la pachanga 
hasta altas horas de la noche. ¿No se po-
drían regular los horarios como en USA?

a) estado de la Cuestión: Es 
justo que pongamos en orden 

las cosas. ¿qué está pasando en estas 
semanas en torno a este punto? Ac-
tualmente hay una gran discusión por 
la ley de Alcohol. la reforma al artículo 
17 de la llamada Ley de Alcoholes en 
Baja California sigue en revisión por parte 
de los diputados, representantes de los 
ayuntamientos, giros comerciales y gru-
pos organizados como padres de familia 
y directivos de centros educativos. Hay 
un debate férreo al interior y al exterior 
del Congreso del Estado, y el análisis 
previo a la aprobación de la reforma fue 
turnada a la comisión correspondiente, 
discutida y presentada ante el pleno, 
tal como establece la reglamentación 
interna. Además, los ayuntamientos se 
han reunido en dos ocasiones, en donde 
se han puesto de acuerdo para pedirle 
al mismo Gobernador y a los legisladores 
estatales reformar la ley para promo-
ver sus propias ciudades y promover 
turísticamente las zonas más afectadas 
debido a la ya conocida crisis económi-
ca del país, queriendo alargar el permiso 
de la venta de alcohol.

¿vEndEr AlCoHol
hASTA LAS 5 DE LA MAñANA?
¡Entonces tenga mucha precaución, no maneje de madrugada y mejor quédese en casa!

padrejorgee@gmail.com
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por andrea garCía

J osé José dejó en claro que 
aunque sus cuerdas vocales ya 
no son las mismas de sus años 
de gloria,  puede presumir de 

contar con el cariño del público al que 
no le importa que cante con playback. 

“El príncipe de la canción”, quien visi-
ta de manera continua Tijuana, se en-
cuentra en recuperación de su parálisis 
facial para así terminar la grabación de 
su disco número 31. 

“Debo tener el tiempo de continuar 
mi grabación que todavía está incon-
clusa, pero esto (señala su rostro) es lo 
que me lo impide, porque necesito ha-
cer bien mi grabación y esto es lo que 
no me permite”, sostiene el ídolo. 

Conservando su humildad y con una 
fisonomía decaída, notoria de sus ma-
les como el alcohol, José José, a sus 62 
años, ya tiene cuatro temas grabados 
de su siguiente material discográfico; 
en tanto, agradece que artistas nacio-
nales e internacionales le graben sus 
éxitos y lo mantengan en el firmamen-
to internacional. 

“Gente tan importante Carlitos Cue-
vas, Chamín Correa, Cristian, Kalimba… 
oye, que les puedo decir yo a todos más 
que gracias por mantener viva las can-

ciones que a mí me dieron carrera y que 
son parte del acervo romántico y priva-
do de hombres y mujeres de varias ge-
neraciones”, destaca el también actor. 

Cumple parte de su misión
Con tantos años de trayectoria, José 
José dice que ha cumplido con una 
parte de su misión en la vida: cantar-
le a tantas y tantas parejas; aunque 

ahora su deber es seguir encaminan-
do a todos aquellos que han caído en 
las garras del alcohol, como alguna 
vez él lo vivió. 

“Debo seguir con mis pláticas, acu-
diendo a las reuniones, orientando a 
mis hermanos de alcohólicos anónimos 
y ayudarles”, puntualiza el intérprete 
de “Lo pasado, pasado”. 

El cantante sigue evidenciando caris-
ma con el público, fruto de la poesía 
hecha canción que ha conquistado a 
cada corazón que lo ha escuchado du-
rante generaciones. 

José José, durante su visita a la fron-
tera donde acude con un especialista, 
mencionó que para abril contempla 
realizar una presentación en esta ciu-
dad con el cantante Christian Castro, 
quien recientemente le grabó el disco 
homenaje “Viva el príncipe”.   

¡Venga un aplauso 
pArA El AMor!

“Debo seguir con mis 
pláticas, acudiendo
a las reuniones,
orientando a mis
hermanos de alcohólicos 
anónimos y ayudarles”.
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L as glorietas de la ciudad ad-
quieren el nombre de su re-
ferencia principal y la que se 
encuentra al final del Paseo 

de los Héroes es mejor conocida como 
la “glorieta del Lucerne”. Este reconoci-
do hotel, con sus encantadores balco-
nes y estatus de referencia obligada es 
parte de la imagen urbana de Tijuana y 
en esta ocasión te presentamos parte 
de su historia. 

Por otro lado te compartimos el per-
fil de una artista visual diferente, cuya 
obra ya es parte también de nuestra 
imagen urbana; te invitamos a pasar tu 
Semana Santa en un hermoso rancho 
en Tecate y te damos algunos consejos 
para que inicies la primavera dándole el 
debido mantenimiento a tu hogar. 

 
¡Disfruta!
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ExpErTos

redaCCión mujer aCtual

Q ue confortable resulta entrar 
a nuestro hogar y ver que 
sus distintos enseres y áreas 
que lo conforman lucen en 

perfecto estado de limpieza y 
que al mismo tiempo esta condición les 
proporciona mayor durabilidad; lograr 
esta hazaña no es fácil, por eso Mujer 
Actual te ofrece prácticos y sencillos tips 
que te ayudarán en esta gran labor.  

¡dulCes sueños!
un tercio de nuestra vida transcurre en la 
cama. Algo tan importante como el sue-
ño no se debe tomar a la ligera, por ello 
resulta muy importante que cheques tu 
cama y analices si requiere reemplazarse 
o basta con darle mantenimiento, pues tal 
vez esos dolores musculares repentinos 

que te dieron se deban a que tu cama ya 
no se encuentra en óptimas condiciones.
El colchón debe cambiarse cada 10 
años, pero durante este tiempo es nece-
sario que apliques algunas medidas para 
que te brinde el descanso que mereces. 

a continuación te ofrecemos algunos tips.

1) dale vuelta al colchón cada tres 
meses, gíralo arriba y abajo, y de 

la cabeza a los pies, evitando así que el 
colchón se deforme en cualquiera de 
sus lados.

2) la limpieza y mantenimiento de 
los colchones son puntos impor-

tantes que no podemos olvidar, lo más 
recomendable es airearlo ocasional-
mente, aunque también es conveniente 
realizar su limpieza empleando el aspira-
dor periódicamente, como mínimo una 

vez al mes para retirar y eliminar los restos 
de ácaros y de polvo.

3) para evitar que los olores se adhie-
ran al colchón, rocíale un poco de 

agua y espolvoréale bicarbonato. deja 
que se seque y elimínalo con la aspiradora.

paredes limpias
lo ideal sería que en todos los hogares, la 
pintura de las paredes fuera lavable, ¡qué 
maravilla no lo crees! sobre todo si hay 
niños con talentos artísticos que plasman 
sus ideas y dibujos sobre las paredes. Ahora 
bien, si tu caso no es éste, la recomenda-
ción es que quites las manchas con un 
borrador de lápiz, si esto no te funciona la 
única salida es que vuelvas a pintar, aun-
que ahora sí, procura que sea lavable.
para darle mantenimiento a la pintura 
lavable de las paredes, es necesario que 
una vez al mes pases un paño húmedo 
sobre éstas, de abajo hacia arriba para 

que no dejes manchas. 

rEGlAs pArA El BuEn
MAnTEniMiEnTo dEl HoGAr



ExpErTos

Cuando desees realizar una limpieza 
profunda, empieza por retirar el polvo 
con un paño, después pasa una esponja 
humedecida en agua tibia, previamen-
te sumergida en la siguiente mezcla: 
por cada litro de agua, añade una 
cucharada de bicarbonato. por último, 
enjuaga con agua y termina pasando 
un paño húmedo, siempre en la misma 
dirección.
los resultados serán unas paredes lim-
pias que le darán un toque de frescura 
y confort a tu hogar. 

la limpieza de tu baño
El cuarto del baño es una de las áreas 
de la casa donde más gérmenes o 
bacterias se pueden acumular y si no 
actuamos a tiempo, es muy probable 
que se apoderen de él ocasionando 
que los accesorios y paredes se dete-
rioren.
Empecemos por darle mantenimiento 
a las paredes y muebles de baño. El 
primer paso es que en un litro y medio 
de agua tibia viertas tres cuchara-
das de bicarbonato de sodio y tres 
cucharadas de vinagre. Con esta 
mezcla, talla las manchas de sarro y 
todo el baño, ayudándote con un 
estropajo o una esponja.
El siguiente paso es limpiar los sani-
tarios, pues con el tiempo se ponen 
amarillentos y se les forma sarro; 
para recuperar el blanco de los ar-
tefactos, prepara una solución de 
esencia de trementina y sal, deja 
actuar por un rato y después lava 
con agua jabonosa bien caliente y 
enjuaga con agua fría. 
Ahora seguimos con la regadera y 
llaves de baño, basta con pasar-
les un trapo húmedo con vinagre 

caliente, quedarán brillantes. para que 
no gastes en limpiadores químicos para 
baño, emplea una mezcla de carbo-
nato con agua y limón, o agua caliente 
con vinagre y limón, ¡quedarás sorpren-
dida con los resultados!
la cortina del baño hay que lavarla una 
vez al mes en la lavadora para evitar la 
formación de hongos.

En la próxima edición, no te pierdas 
más tips que te ayudarán a darle man-
tenimiento a tu hogar.  



por móniCa márquez

D esde pequeña, la vida de 
Foi Jiménez ha girado alre-
dedor de pinceles, acuare-
las, lienzos, trazos, diseños, 

libros y música; primero inspirada por 
sus padres, su amor al arte y luego, por 
su carrera de Diseño Gráfico, hoy es una 
artista plástica que cuenta con su pro-
pia casa editorial y que ha expuesto sus 
obras al lado de creadores con los que 
jamás se imaginó compartir una sala.  

Mujer Actual sostuvo una charla en 
la que Foi Jiménez compartió algo de 
su esencia.

¿Cómo son tus iniCios
en las artes plástiCas?
Lo veo de dos formas: una es iniciada des-
de mi niñez, influenciada por el estilo de 
vida que me dieron mis padres, mi madre 
pintora y mi padre arquitecto profesional-
mente, arqueólogo de hobbie. Nací y crecí 
rodeada de libros, arte, arte folk, anima-
les, música y excentricidades de mi ma-
dre. Todo era un ambiente que te invitaba 
a ser artista de una forma u otra, tomé 
clases y talleres infantiles de artes distintas 

hasta mi juventud temprana, y así natu-
ralmente dibujaba y hacia monos de plas-
tilina por puro gusto.

La otra forma es cuando llegué a Ti-
juana en 1991. Decidida a estudiar, co-
mencé a juntarme con Mely Barragán, 
ella a su temprana edad ya se había 
planteado ser artista plástica y estaba 
preparándose para ello, pintaba en un 
taller y participaba en exposiciones etc… 
Fue cuando me pregunté si era mi ca-
mino, sin obtener respuesta de mi par-
te, insegura de ser o no ser, nunca me 
tomé en serio y decidí seguir haciendo 
lo que me gustaba: dibujar, hacer per-
sonajes, leer cuentos, experimentar con 
materiales haber qué encontraba.  

Estudié Diseño Gráfico en la Universi-
dad Iberoamericana, era la carrera que 
más se le semejaba a ser artista, por-
que no existía la carrera de artes plás-
ticas, entonces aprendí muchas cosas 
que son también parte de la formación 
de un artista. Realmente nunca decidí 
ser artista, me ha costado mucho tra-
bajo proclamarme como tal, siempre 
digo que soy diseñadora gráfica o ilus-
tradora. Sin embargo, hay gente que 
mi trabajo lo considera arte y eso me 
ha llevado a exponer como artista en 
distintos lugares aquí en México y en 

otros países, al punto de exponer con 
artistas que yo he admirado e, inclu-
sive, idolatrado y que nunca imaginé 
compartir sala con ellos. 

¿en qué Consistió
tu FormaCión?
Mi formación académica fue en la Univer-
sidad Iberoamericana, en la licenciatura 
de Diseño Gráfico con la especialidad en 
Diseño Industrial. A ilustrar me he ense-
ñado practicando y con la ayuda de mi 
esposo Charles Glaubitz, que estudió la 
carrera de Ilustración en San Francisco, 
él me ha dado mucha guía para desarro-
llar mi trabajo. Por mi parte, lo retribuyo 
inspirándolo con ideas y pensamientos, 
siempre estamos en un constante inter-
cambio de conocimiento.  

¿Cuál es tu Fuente
de inspiraCión?
La literatura, la poesía y mis experien-
cias personales, amo la naturaleza, leo 
cuentos y veo muchas caricaturas; me 
gustan mucho los libros de filosofía, psi-
cología y ciencia. Colecciono libros de 
arte con mi esposo, sobre todo de  ilus-
tración y diseño. Una fuente alterna a 
mi trabajo es la imaginación y algunas 
visiones de mis sueños, ahí conecto mis 

experiencias y los símbolos. Mis hijas 
también son cruciales en la inspiración. 

¿Cómo es tu proCeso CreatiVo y 
Cuál es la téCniCa que empleas?
Algo que no es construido sino adquirido 
y asimilado. Mi proceso creativo viene pri-
meramente de la inspiración, el llamado. 
Escribo sobre eso, o simplemente em-
piezo a dibujar entonada en esos pensa-
mientos... de ahí empiezo a seleccionar a 
conciencia los símbolos o elementos que 
me ayuden a representar algo y afino los 
dibujos con training paper como cualquier 
ilustrador. Calco las formas y pinto sobre 
ellas; quiero encontrar otras formas de 
trabajar y romper con lo mismo. 

Mi técnica es pintura acrílica (liqui-
tex) sobre madera, pero me gusta mu-
cho pintar o dibujar sobre papel, o usar 
otros materiales. 

¿Cuál ha sido tu mayor satisFaC-
Ción Como artista plástiCa?
No la tengo, nunca me siento satisfecha, 
al contrario, siempre quiero dar más, vi-

vir más y no quiero conformarme. Pero 
sí puedo decir que me gusta mucho ins-
pirar a mis estudiantes y, sobre todo, a 
mis hijas, influenciarlas a usar la imagi-
nación para crear y ser felices. 

¿Cómo naCe la idea
de Crear tu propia Compañía
de libros de Colorear?
Desde niña coleccionaba libros de colo-
rear, coloreé hasta la preparatoria y aho-
ra que tengo hijas, los libros de colorear 
son parte de nuestra vida. Me encantan 
los libros de colorear y decidí hacer mi 
propia compañía para divertirme. Tengo 
una casa editorial que inauguré el año 
pasado, se llama MECANICA INVISIBLE 
PUBLISHING, donde comienzo con el li-
bro “Rainbow Birds” que se puede adqui-
rir en WWW.RAINBOWBIRDS.ORG. Es 
un libro colectivo hecho por artistas alre-
dedor del mundo dedicado a los niños de 
Tijuana, para beneficiar a proyectos que 
apoyan el arte y la educación en luga-
res marginados de Tijuana, como casas 
hogar y escuelas. Ahorita estamos apo-

yando a dos queridos amigos: proyecto 
“FRONTERAS” de Iván Díaz Robledo y al 
proyecto WOO de Aimé Cano.

¿qué otros proyeCtos
tienes en puerta? 
Éste no es un proyecto, pero tengo un 
salón de ilustración que imparto todos 
los viernes en la “Escuela Invisible de 
Ilustración y Diseño para Mutantes”, 
nombre del lugar donde doy clases y 
asesoría a jovenes y adultos con el mis-
mo interés. Llamo a esta escuela de esa 
manera porque quise ponerle un nom-
bre poético para que fuera un magneto 
de personas con un pensamiento sim-
bólico y filtro para los que no. 

En este salón jugamos a aprender, es 
un ambiente muy relajado y amistoso; 
los estudiantes son desde sicólogos con 
maestrías, licenciados en Diseño Gráfi-
co hasta aficionados de la ilustración. 
Siempre la pasamos muy bien y apren-
demos mucho unos de los otros. 
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pErFil Y oBrA

Foi
Jiménez Jurado,

inspirACión
CrEATividAd

Mi proceso creativo
viene primeramente
de la inspiración, el llamado. 
Escribo sobre eso, o
simplemente empiezo
a dibujar entonada en esos 
pensamientos... de ahí
empiezo a seleccionar
a conciencia los símbolos o 
elementos que me ayuden 
a representar algo y afino
los dibujos con training
paper como cualquier
ilustrador… quiero encontrar 
otras formas de trabajar
y romper con lo mismo
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por sara leal partida

E l alto crecimiento poblacional 
e industrial que en los últimos 
años se ha manifestado en 
las ciudades de Tijuana, Te-

cate y Ensenada, Baja California, ha oca-
sionado incrementos en el suministro de 
agua potable. La demanda del vital líqui-
do es cada vez mayor, por lo que la infra-
estructura existente era insuficiente para 
un adecuado y seguro abastecimiento.

Por tal motivo, la Comisión Estatal del 
Agua realizó estudios que demostraron la 
necesidad de ampliar la capacidad de con-
ducción del Acueducto Río Colorado-Tijua-
na de 4 m3 a 5.33 m3 por segundo y es 
una de las alternativas para que en el corto 
plazo se cuente con una mayor oferta de 
agua para los municipios de Tecate, Tijuana 
y Playas de Rosarito que permita soportar 
el tiempo requerido para implementar ac-
ciones más de largo plazo, como lo sería la 
construcción de un nuevo acueducto.

En el mes de enero con una inversión 
de 608 millones de pesos, arrancó opera-
ciones el Sistema Hidráulico Metropolita-

no Florido-Popotla, que beneficia a más 
de 370 mil habitantes, con la presencia 
del gobernador del estado, José Guada-
lupe Osuna Millán y el director general 
de Comisión Nacional del Agua (CONA-
GUA), José Luis Luege Tamargo.

Luege Tamargo detalló que este siste-
ma es un proyecto estratégico de largo 
plazo que incluye, entre otras obras, el 
Acueducto Río Colorado-Tijuana y una 

planta potabilizadora. Apuntó que con 
este proyecto se garantizará el abasteci-
miento de agua durante los próximos 20 
años para todos los sectores, por lo cual 
es un ejemplo a nivel nacional. Destacó la 
necesidad de que este tipo de planeación 
se realice en todo el país, pues uno de los 
principales retos es precisamente el abas-
tecimiento de recursos hídricos en canti-
dad y calidad adecuadas para los usos 
público-urbano, industrial y agrícola. 

El ingeniero Hernando Durán Cabrera, 
director general de CESPT explicó, “el Sis-
tema Metropolitano Florido-Popotla es una 
obra de infraestructura magna que se ade-
lanta al crecimiento entre Tijuana y Rosa-
rito con visión de desarrollo y con miras al 
crecimiento ordenado de nuestra naciente 
metrópoli bajacaliforniana. En Baja Califor-
nia la dotación de agua es ejemplo de éxito, 
y seguimos progresando y abriendo el ca-
mino al desarrollo mejor planeado”.

Construido a lo largo del boulevard 
2000 hasta Popotla, Rosarito, este nue-
vo sistema beneficia incluso territorios 
que aun no han sido habitados, abriendo 
la facilidad a más de 3 mil hectáreas a 

Nuevas fuentes
dE ABAsTECiMiEnTo
dE AGuA pArA TiJuAnA,
TECATE Y  rosAriTo

lo largo de 43 kilómetros que recorre el 
acueducto sobre esta nueva vialidad, con 
cobertura de servicio de agua potable que 
se extiende por 1.5 kilómetros a lo ancho 
en ambos lados de dicho corredor.

El Sistema Hidráulico Metropolitano Flo-
rido-Popotla, se basa en la construcción de 
más de 40 kilómetros de líneas de impul-
sión y tuberías de acero, hierro dúctil y PVC 
en diferentes diámetros; la construcción de 
7 tanques de regulación con una capaci-
dad de almacenamiento de 32 mil metros 
cúbicos de agua potable y una planta de 
bombeo denominada PB-7, la cual cuenta 
con un sistema de tres equipos con capaci-
dad de 700 caballos de fuerza y habilitados 
para ser reforzados con tres equipos adicio-
nales más. El sistema de esta planta opera 
con un tanque de bombeo de mil metros 
cúbicos, un centro de control de motores y 
una subestación eléctrica, todo con una ca-
pacidad de bombeo de 300 litros de agua 
potable por segundo que es elevada hacía 
el tanque de reserva número dos, cuya ca-
pacidad es de 5 mil metros cúbicos.

tijuana tratará al 100%
sus aguas residuales
Se certificaron dos plantas de trata-
miento de aguas residuales, Tecolote/

La Gloria y La Morita, de la ciudad de 
Tijuana, en el marco de los trabajos de 
la Reunión Pública del Consejo Directivo 
de la Comisión de Cooperación Ecológica 
Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desa-
rrollo de América del Norte (BDAN), que 
se realizó el pasado mes de febrero en 
las instalaciones del CECUT.

La planta Tecolote/La Gloria tiene una 
capacidad de tratamiento de 127 litros 
por segundo y atenderá la parte costera 
de la cuenca de San Antonio y La Mori-
ta, tiene una capacidad de tratamiento 
de 254 litros por segundo y atenderá 
áreas de la zona este.

Estas plantas tienen un costo estima-
do de más de 16 millones de dólares y 
se financiarán, en parte, con 4.8 millones 
de dólares provenientes de un crédito por 
22 millones de dólares previamente otor-
gado por el BDAN para complementar 

recursos aportados por la CONAGUA, un 
crédito japonés JBIC (ahora denominado 
JICA) y recursos propios de la CESPT.

El director de la paraestatal, Hernan-
do Durán aseguró, en el marco de la 
reunión pública, “con la construcción 
de estas plantas se tratarán el 100% 
de las aguas residuales de Tijuana”.

baja CaliFornia en los primeros 
10 lugares de eFiCienCia
En el marco de la celebración del día 
Mundial del Agua (22 de marzo) debe-
mos mencionar que el director general de 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), 
José Luis Luege Tamargo, reconoció el 
trabajo tan arduo que realizan los orga-
nismos operadores de agua en los esta-
dos, “Baja California, se encuentra entre 
los diez primeros lugares de eficiencia de 
organismos operadores en México”.

Ing. Hernando Durán Cabrera, director general de CESPT

En Baja California la dotación de agua es ejemplo
de éxito, y seguimos progresando y abriendo

el camino al desarrollo mejor planeado

EColoGíA
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TEMAs ACTuAlEs

por móniCa márquez

¿C ansada de que tu auto 
te deje tirada por fallas 
mecánicas? ¿te urge 
adquirir un vehículo 

para tu empresa y no 
cuentas con el capital necesario para 
realizar la compra? Si eres una persona 
física con actividad empresarial, la due-
ña o administradora de una empresa 
podrías ser la candidata perfecta para 
disfrutar de los beneficios y ventajas 
que ofrece Emporio Automotriz, conce-
sionario autorizado de Volkswagen, a 
través del arrendamiento puro.

El leasing o arrendamiento puro es un 
contrato mercantil donde te otorgan el 
uso y goce de un vehículo por tiempo 
determinado, con la obligación del pago 
de rentas mensuales y con la ventaja de 
que al término del contrato devuelves 
el vehículo y si deseas, vuelves a hacer 
otro contrato y estrenas de nuevo otro, 
explicó Manuel Mendívil, gerente gene-
ral de Emporio Automotriz.

Pensando en apoyar a empresas 
y profesionistas independientes, Vo-
lkswagen Leasing está ofreciendo la 
alternativa óptima para la obtención de 
un vehículo a través del arrendamiento 
puro, que va de un contrato de 12 a 

48 meses, agregó, durante los cuales 
obtienes beneficios fiscales, financieros 
y administrativos en una época  en la 
que es de vital importancia cuidar los 
recursos económicos.

deduCes impuestos y ganas
En el Leasing, el beneficio fiscal es la deduc-
ción al 100% de la renta ya sea por IETU o 
ISR debido a que estos se consideran gas-
tos de operación con una deducción de 250 
pesos diarios, lo que hace un total de 7,500 
pesos al mes, independientemente del va-
lor del auto que hayas elegido, explicó.

En cuanto a los beneficios financieros 
es que al no contratar un financiamien-
to para la compra del vehículo no se ve 
afectada tu estructura financiera y pue-

des destinar el capital en inversiones 
que te beneficiarán; también ahorras 
en el gasto de mantenimiento de las 
unidades, ya que cuentan con la garan-
tía de fábrica, sumado a que durante 
el plazo del contrato tienes descuentos 
en refacciones, accesorios y mano de 
obra, sin contar que la deuda no se re-
fleja en el buró de crédito.

Expuso que en lo que se refiere a 
los beneficios administrativos, ahorra-
rás tiempo debido a que los vehículos 
arrendados estarán a cargo de una 
empresa especializada a cargo de Vo-
lkswagen Leasing, que le dará un se-
guimiento óptimo al contrato.

En esta época, compra bienes que se 
aprecien y renta los que se deprecien. 

El arrendamiento puro, 
unA opCión pArA EsTrEnAr CArro

“Compra bienes que se aprecien
y renta los que se deprecien”
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TurisMo
CAdA CosA En su luGAr

Boda mágica
En un luGAr Con EnCAnTo dE Mil EsTrEllAs: 
rAnCHo los CHABACAnos

por juan arturo saldaña

L a vida es de momentos, uno de ellos, el de la decisión para 
toda la vida, debe tener su espacio y ambiente únicos, 
por eso en Rancho Los Chabacanos te ofrecemos tu boda 
mágica en un lugar con encanto de mil estrellas.

Imagina tu recepción en salones con auténticas bóvedas de arqui-
tectura colonial mexicana o bajo carpas naturales de encinos centena-
rios a la luz de la luna y de miles de estrellas.

En Rancho Los Chabacanos, 
te ofrecemos paquetes perso-
nalizados de 100 a 500 per-
sonas; contamos a la vez con 

coordinador de eventos y con paquetes que incluyen transportación, 
hospedaje y diferentes opciones de banquetes.

Porque de los momentos que componen la vida éste es para siem-
pre, vive tu boda mágica en un lugar con encanto de mil estrellas…
Rancho los Chabacanos.

www.rancholoschabacanos.com
665 655.16.24 
619 565.13.04

FotograFía riCArdo EspinosA
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ArquiTECTurA EMBlEMáTiCA

por móniCa márquez

U bicado en el corazón de la 
zona financiera de la ciu-
dad, cerca de los mejo-
res restaurantes, centros 

comerciales, turísticos y de diver-
sión, el hotel Lucerna es una auténti-
ca joya arquitectónica representativa 
de nuestra ciudad, que desde el 13 
de julio de 1980 brinda confort y se-
guridad a sus huéspedes. 

Durante sus 30 años de funda-
ción, ha sido punto de encuentro 
de grandes personalidades que han 
disfrutado de los servicios que ahí 
se ofrecen; entre los huéspedes que 
han engalanado al hotel Lucerna se 
encuentran  presidentes de la Repú-
blica, miembros de la realeza britá-
nica, eventos con invitados como el 
ex presidente de los Estados Unidos, 
Ronald Reagan, actores como Burt 
Lancaster, Elizabeth Taylor, Ricardo 
Montalban, entre otros.

Cada uno de sus huéspedes disfruta 
de la arquitectura de este sitio, cuyos 
jardines rodean a la inigualable alberca 
situada junto a la terraza del restaurante 
Rivoli, transformando el entorno de un 
hotel de ciudad y haciendo diferente su 
experiencia de trabajo y/o descanso.

sus iniCios
La historia del hotel Lucerna inició en 
1977, cuando fue adquirido el terreno 
por el fundador de la compañía, don 
José Encarnación Kabande Dabdub. 
Durante esa época, el gobierno mos-
traba serio interés en desarrollar lo que 
hoy es una de las zonas más circuladas 
y céntricas de la ciudad: la Zona Río.

Un año después de la adquisición 
de la propiedad, inició la construcción 
del hotel Lucerna a cargo del ingenie-
ro Sergio Amaya Brondo, contando 
con un estilo arquitectónico colonial 
morisco. En tanto, el diseño corrió a 
cargo del ingeniero Alfonso Amaya 
Brondo, quien a pesar de tener como 
profesión la de ingeniero agrónomo, 

Hotel Lucerna… 

30 Años dE HisToriA

Cada uno de sus huéspedes disfruta de la arquitectura
de este sitio, cuyos jardines rodean a la inigualable
alberca situada junto a la terraza del restaurante

rivoli, transformando el entorno de un hotel
de ciudad y haciendo diferente su experiencia

de trabajo y/o descanso.

su gusto por la arquitectura lo llevó 
a desarrollar proyectos turísticos y 
residenciales muy importantes, di-
señando además los hoteles Lucer-
na de Mexicali y Ciudad Juárez, así 
como una importante participación 
en los anteproyectos del Lucerna Cu-
liacán y Hermosillo.

Después de dos años de construc-
ción, preparativos y detalles, el ho-
tel abrió sus puertas al público el 13 
de julio de 1980, contando con 128 
habitaciones. El presidente José Ló-
pez Portillo y el gobernador  Rober-

to de la Madrid Romandía fueron los 
encargados de realizar el tradicional 
corte de listón. Posteriormente, en 

1983 se realizó una ampliación a 40 
habitaciones más, hasta llegar a las 
168 actuales.

más que un hotel
además de sus servicios 
como hotel, en el hotel 
lucerna cuentan con: 
dos restaurantes:
1) aCueduCto: donde 
puedes disfrutar exquisita 
comida internacional.
2) riVoli: deleitas tu pa-
ladar con cocina medite-
rránea.
n Bar Acueducto.
n 6 salones con capaci-
dad desde 6 hasta 300 
personas.
n Centro de negocios.
n Alberca.
n Gimnasio.



soCiAlEs

n eVento: Aniversario del res-
taurante la querencia
n anFitrión: Chef Miguel An-
gel Guerrero
n detalles: un nutrido número 
de familiares, amigos y leales 
clientes del chef creador de 
la cocina Baja-Med se dieron 
cita para celebrar un año más 
de éxito del restaurante la 
querencia. los asistentes disfru-
taron de una cena por tiempos 
que mostró con deliciosa ex-
celencia lo mejor de la cocina 
del chef Guerrero.

CElEBrAn AnivErsArio
de La Querencia

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51

marzo 12
y 9 abril

Feria del 
botox



KINDER PRIMARIA&
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Ermita Nte. No.9, La Mesa Tijuana B.C.

Más de 35 años de experiencia, desde 1974

www.colegiocricri.com

MEMBER OF "SISTER SCHOOLS PROGRAM"
 IN CALIFORNIA

(A BILINGUAL-BICULTURAL EXPERIENCE)

“EXITO ANTES QUE TRABAJO,
SOLO EN EL DICCIONARIO EXISTE”

soCiAlEs
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n eVento: Expo Escolar 2001.
n lugar: Grand Hotel Tijuana.
n detalles: El evento estuvo dirigido a padres de 
familia que merecen y necesitan un evento de cali-
dad, calidez y gratuito, donde pudieron comparar y 
elegir entre escuelas privadas de educación básica 
de la ciudad.
los asistentes tuvieron la oportunidad de participar 
en conferencia de temas de gran interés como obe-
sidad infantil, padres especiales para hijos especiales, 
programación neurolingüística, internet y los niños, así 
como herencias psicológicas.

pArTiCipAn
en  Expo
Escolar

FotograFía KArinA lorAnCA
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n eVento: xv años de Mariafernanda zentella
n lugar: sala de Tintos de santo Tomas 
n detalles: Black & White fue el tema elegido  por 
Maryfer para celebrar sus xv años; entre telares, lo-
unges, tapetes y cojines con grecas a tono,  se vistió 
la  “sala de Tintos” de Bodegas de santo Tomas, 
donde recibió a sus amigos  de Ensenada, Tijuana y 
san diego. quienes en medio de luces leds la acom-
pañaron a festejar de una noche inolvidable,  junto 
a  su familia.

Celebran 
XV años 
dE MAriA
FErnAndA

n eVento: Celebra-
ción de cumpleaños.
n Cumpleaños: 
Fernanda Fontes.
n detalles: Fami-
liares y amigos se 
reunieron con Fer-
nanda para celebrar 
sus 40 años en medio 
de abrazos, regalos 
y muchas felicitacio-
nes. En esta ocasión, 
su esposo fue el 
encargado de orga-
nizarle tan especial 
detalle.

un díA EspECiAl pArA 
Fernanda 
Fontes

Al insCriBirsE
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n eVento: un beso por Tijuana, quinta 
edición.
n lugar: Club Campestre.
n detalles: los asistentes disfrutaron de 
agradable velada en la que degustaron 
una cena en cuatro tiempos amenizada 
por la soprano Mónica Abrego, el tenor 
luis ordoñez, el barítono salvador padilla y 
como tenor invitado, Maximino Melchor.  
los recursos obtenidos fueron destinados 
al Museo interactivo El Trompo, causa 
a la cual se unieron el gobernador del 
Estado, José Guadalupe osuna Millán, 
quien entregó un donativo por 16 millo-
nes 500 mil pesos; en tanto, el alcalde 
de Tijuana, Carlos Bustamante, aportó 5 
millones de pesos. 

Colman de besos 

A TiJuAnA

FotograFía EvErArdo A.CAsTro
664 398.58.44






