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L a palabra “sustentabilidad” 
(o sostenibilidad) se oye 
mucho por aquí y por allá úl-
timamente. Wikipedia indi-

ca que en ecología, la sostenibilidad se 
refiere al equilibrio de una especie con 
los recursos de su entorno y la explota-
ción de un recurso por debajo del límite 
de renovación del mismo, es decir, que 
un recurso se debe explotar en medida 
menor que su capacidad de renovación, 
como ejemplo utilizan la tala de árbo-
les.  Desde la perspectiva de la prospe-
ridad humana el portal cita al  Informe 
Brundtland de 1987, que indica que la 
sostenibilidad consiste en satisfacer las 
necesidades de la actual generación sin 
sacrificar la capacidad de futuras gene-
raciones de satisfacer las propias.

No hay que ser un gran experto 
para saber que aquél principio ma-
nejado en 1987 no se ha cumplido, 
muy por el contrario, el futuro de las 
próximas generaciones está más que 
comprometido y amenazado. Otra 
cosa sería si en 1987 se hubieran to-
mado medidas estrictas por parte de 
las potencias mundiales para limitar la 
erosión de la tierra, la contaminación, 
la tala indiscriminada de los bosques, 
la crianza centralizada de ganado y la 
no rotación de cosechas, pues todos 
estos son factores que amenazan el 
futuro de la humanidad. 

Pero, ¿qué acciones de la vida diaria 
nos convierten en co-creadores de la in-
sostenibilidad? Empecemos por un ejem-
plo muy simple: la idea de que debemos 

tener acceso a tomates frescos todo el 
año. Me cuenta mi mamá que cuando yo 
era pequeña sólo había buenos tomates 
en el verano, porque es cuando están en 
temporada, y que ahora los encontramos 
todo el año, sobre todo si cruzamos la 
frontera. Esto significa que en invierno, 
nuestros tomates vienen de muy lejos, 
dejando una estela de diesel quemado 
y de contaminación (entre otras cosas) 
como resultado. Todo con el noble fin de 
que podamos comernos una ensalada 
“caprese” en enero.

 Si el asunto de traer nuestros pro-
ductos de consumo desde muy lejos 
te empieza a sonar un poco ridículo es 
porque tal vez lo sea. El tema de la sus-
tentabilidad es largo, complejo y fran-
camente preocupante; es una de esas 
cosas que entre más la investigas más 
abrumadora te parece, pero hay accio-
nes pequeñas que podemos realizar 
cada día para apoyar la sustentabilidad, 
la más importante es comprar local. Es 
decir, consumir alimentos (y otros artí-
culos) producidos localmente; esto im-
plica menor consumo de combustible y 
nos regresa al principio de una cadena 
alimenticia local, que por definición es 
sustentable. Así que compremos pro-
ductos locales, algunos costarán unos 
centavos más que las grandes marcas 
trasnacionales, pero al final de cuentas, 
recordemos que lo barato sale caro…

Y hablando de caro… nuestra portada 
este mes es precisamente Laura Caro, 
una mujer de voz privilegiada, que ha 
llegado a un punto en su carrera y en 
su vida personal que le permite estar 
preparada para un destino de grande-
za. ¡Recordemos que en el apoyo a la 
cultura también hay que ser sustenta-
bles!  Que disfrutes de esta edición.

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

primera persona

Mujer Baja California Actual es una publicación mensual editada y distribuida por Comunicaciones Actuales S. de R.L. de C.V., oficinas comerciales en Blvd. Díaz Ordaz 13251, local B-14, fracc. La 
Escondida, La Mesa, Tijuana B.C. Todos los derechos de reproducción del material editorial son propiedad de Comunicaciones Actuales S. de R.L. de C.V.  Certificado de Reserva de Derechos INDAUTOR 

04-2009-012913064200-102. mujer Baja California actual es una marca registrada ante impi, expediente no. 43797. Certificado de licitud de título 14494, certificado de licitud de contenido 12067. Año 5, 
edición 48, inicio de impresión el 20/09/2011 en Grupo Magico Marka S.A. de C.V., Calle Palermo #6106-C Col. Anexa Roma, Tijuana B.C. 22127. Los autores son los únicos responsables por su opinión y no 

necesariamente expresan la de los editores. mujer Baja California actual investiga la seriedad de sus anunciantes, más no es responsable por las ofertas o información que aparece en los anuncios.

C r E d i T O S
direCtor editorial 

Ada lorena Oliver vázquez 
ada@soymujeractual.com.mx

direCtor ComerCial 
Saida Muriel Hid

saida@soymujeractual.com.mx

diseño editorial   
lorena Soria ruiz

Coeditora
Mónica Márquez

asistente direCCión
ComerCial 

rosario Fuentes

responsaBle área
ContaBle 

Sofía Cerezo 

ColaBoradora editorial
y ComerCial

Sara leal partida

pagina weB
doble Click

asesoría legal
Martín-Sánchez Abogados, S.C.

msalaw@mac.com

ColaBoradores
Ada vásquez Courtney

lizeth Navarro
Tatiana Martínez

Ma. Eugenia lozano
david Sotelo

FotógraFos
Claudia Talavera

[azulstudio33@hotmail.com] 
Andrés ruiz [615.80.51]

Alfredo Hernández [664] 641.82.80
Everardo A. Castro [664] 398.58.44

Rafael Ramírez [664] 376.92.70

atenCión a Clientes
Alejandra Fandiño

lorena insunza
Martha Marín
Hilda Serrano

Laura Sofía Pérez

serviCio a Clientes
Oficina [664] 216-1512 y 13

Cel. [664] 674-5766
Nextel 152*16883*90

ventas@soymujeractual.com.mx

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

Sustentabilidad



www.soymujeractual.com.mx 88www.soymujeractual.com.mx6

por ada vásquez Courtney

día de muertos
El 2 de noviembre, para todo mexicano, es 
Día de Muertos. Tal vez de todas las tradi-
ciones que observamos en México, ésta sea 
la que más claramente representa la fusión 
de las dos culturas que mencionaba el mes 
pasado. La fusión de una tradición  indíge-
na prehispánica con una tradición europea 
importada por los españoles católicos en la 
época de la conquista.

Por lo menos tres mil años antes de 
la llegada de los españoles al territorio 
mexicano ya se llevaban a cabo rituales 
que conmemoraban a los difuntos. Hay 
registro de estas celebraciones entre los 
mexicas, mayas, purépechas y totona-
cas. Ellos, como los españoles, creían en 
la vida después de la muerte; pero para 
ellos la vida ulterior no tenía nada que 
ver con premio o castigo, cielo o infierno 
(según su comportamiento en esta vida) 
sino que era determinada por el tipo de 
muerte que cada individuo tuviera. 

Los que morían ahogados o de al-
guna enfermedad y los niños sacrifi-
cados a un dios iban a Tlalocan, lugar 
de reposo y abundancia. Los muertos 
en combate, los cautivos que se sacri-
ficaban y las mujeres que morían en 
el parto iban a Omeyocan, lugar de 
gozo permanente. Los que morían de 
muerte natural iban a Mictlán, lugar 
habitado por Mictlantecuhtli y Micte-
cacíhuatl, señor y señora de la muer-
te, lugar oscuro, sin ventanas, del que 
ya no era posible salir. 

Los mayas creían que las almas iban a 
Xibalbá, o inframundo, y que para llegar 
a este lugar, debían cruzar un río con la 
ayuda de un perro de raza xoloitzcuintle. 
Por último, los niños muertos iban a Chi-
chihuacuauhco, lugar especial donde se 
encontraba un árbol de cuyas ramas go-
teaba leche, para alimentarlos mientras 
esperaban su retorno a la tierra cuando 
se destruyese la raza que la habitaba. 
Así, de la muerte renacería la vida.

Los entierros prehispánicos eran acom-
pañados de ofrendas que contenían dos 
tipos de objetos: los que en vida habían 
sido utilizados por el muerto, y los que po-
dría necesitar en su tránsito al inframun-

Tradiciones 
n 2 dE NOviEMBrE, díA dE MuErTOS
n 20 dE NOviEMBrE, díA dE lA rEvOluCióN MExiCANA

do. Los objetos funerarios, por lo tanto, 
eran muy variados. 

Cuando los españoles llegaron al terri-
torio mexicano en el siglo XVI con sus 
tradiciones católicas del Día de Muertos, 
la costumbre indígena se modificó pero 
no desapareció. De hecho, en ceremonia 
llevada a cabo en París el 7 de noviembre 
de 2003, la UNESCO distinguió a la fes-
tividad indígena de Día de Muertos como 
Obra Maestra del Patrimonio Oral e In-
tangible de la Humanidad.

La Iglesia Católica celebra el Día de 
Todos Los Santos (en honor a todos los 
santos, conocidos y desconocidos) y el 
Día de los Fieles Difuntos (en el que se 
ora por los fieles que han muerto, espe-
cialmente por aquellos que se encuen-
tran en el Purgatorio) el 1 y el 2 de no-
viembre, respectivamente. 

En México, estas festividades se conju-
gan con la celebración ancestral indígena 
del Día de Muertos. Se ofician misas y se 
visitan los cementerios, haciendo ofrendas 
de comida, bebidas y hasta música, para 
los familiares fallecidos. Esta fiesta inclu-
ye también un Altar de Muertos adornado 
profusamente con flores, comida favorita 
del difunto, fotografías, calaveras de dul-
ce, con el nombre del difunto, o como 
broma, con el de  personas vivas, el pan 
de muertos y, por supuesto, las flores de 

Cempaxóchitl, las cuales se cree atraen y 
guían a las almas de los difuntos.

día de la revoluCión mexiCana
La Revolución Mexicana fue un conflicto 
armado, iniciado el 20 de noviembre de 
1910 con un levantamiento encabezado 
por Francisco I. Madero contra el presidente 
autócrata Porfirio Díaz. Se caracterizó por 
varios movimientos socialistas, liberales, 
anarquistas, populistas y agrarios. Aunque 
en principio era una lucha contra el orden 
establecido, con el tiempo se transformó 
en una guerra civil; suele ser considerada 
como el acontecimiento político y social 
más importante del siglo XX en México.

El 20 de noviembre es el día en que 
conmemoramos este acontecimiento his-
tórico. Es día de asueto obligatorio y se 
observa el tercer lunes de noviembre.

En septiembre conmemoramos nues-
tro nacimiento como nación indepen-
diente y en noviembre nuestra mayoría 
de edad. Hemos recorrido desde enton-
ces un largo camino y tratar de sintetizar 
los hechos, motivos, influencia, cambios, 
ventajas y desventajas de la Revolu-
ción Mexicana es empresa complicada. 
Pero lo que me gustaría anotar aquí es 
que esta lucha interna entre hermanos 
mexicanos nos habla de una necesidad 
nacional por una sociedad incluyente que 
manifieste la mayor justicia posible. Una 
necesidad por una sociedad autónoma, 
que sabe lo que quiere y lucha por ello, y 
que se siente orgullosa de sus raíces, de 
su esfuerzo, de sus recursos, de su in-
tegridad, de sus habilidades, sus capaci-
dades y sus ambiciones. Honremos este 
esfuerzo y unámonos con entusiasmo al 
impulso vital de este hermoso país que 
es nuestro hogar.  

Honremos también nuestro mestiza-
je, físico y cultural. Toda esa mezcla de 
costumbres y tradiciones que le dan a 
nuestra cultura mexicana todo su colo-
rido y belleza.  

…tratar de sintetizar 
los hechos, motivos, 
influencia, cambios, 

ventajas y desventajas 
de la revolución 

Mexicana es empresa 
complicada. pero… 
aquella lucha interna 

entre hermanos 
mexicanos nos habla 

de una necesidad 
nacional por una 

sociedad incluyente 
que manifieste la mayor 

justicia posible.

CAdA COSA EN Su luGAr
TrAdiCiONES, CONSEJOS y OTrOS ENriquECEdOrES dE lA vidA



www.soymujeractual.com.mx 88

gritamos para desahogarnos y también porque 
eso aprendimos desde chiquitas. Cuando desgañi-
tamos con ese derroche de mala vibra, lo que les 
provocamos a los hijos es:
n que desarrollen un nerviosismo peculiar.
n que surja el estrés a modo de: Comerse las uñas, 
arrancarse el pelo, tics, hacerse pipí, entre otros.
n que les broten los resfriados, asma, gripas, etc.
n que tengan problemas son su conducta; po-
drían volverse desobedientes y desafiantes o bien, 
víctimas del hostigamiento.

imagínate que tú tuvieras que hacer algo impor-
tante en el trabajo, pero te gritan tus superiores, te 
amenazan con decirle al mero mero, la cara de los 
jefes es desagradable, golpetean en el escritorio 
y azotan las puertas, ¿podrías fluir dando buenos 
resultados?  lo que más deseas es agradarles para 
que piensen bien de ti,  permanecer y sentirte 
segura.  algo así sucede con los hijos. de chiquitos 

nos obedecen, pero 
en cuanto crecen 
nos espejean y re-
troalimentan, cosa 
que nos exaspera y 
nos hace vociferar 
más.   entre más 
gritemos a nuestros 
hijos, menos les 
vamos a agradar, 
menos valores se-
ríamos capaces de 
transmitir  y más se 
parecerán a noso-
tros. Con voz tenue 
o fuerte, ellos nos 
escucharían si:
n decidimos mover-
nos, acercamos a 
ellos y hacer con-
tacto visual.
n lo nombramos 
como “hijo”, antes 

de explicarles un poco “para qué” necesitamos 
interrumpirlos.
n Ahora sí, ¡encomendamos!

Algo así como: “Hijo, la basura pasa mañana, 
por favor sácala ahora para que puedas seguir 
con tus cosas”.  Es increíble pero, si nosotros nos 
transportamos hasta donde ellos estén y espera-
mos a que nos vean, la magia comienza porque, 
con tal de que ya te vayas, ellos se levantarían 
a invertir dos minutos en el favor que les pedis-
te.  En cambio, si les gritas, los llamas desde el 
ala oeste del castillo y ni siquiera te percataste si 
estaban dispuestos, pues la enojada serías tú y 
por supuesto no tardarías en manifestar toda tu 
desesperación con el doctor en forma de colitis y 
todos los “itis” posibles.  Recordemos que en los 
ojos está la modulación del sentimiento, así que  
“hasta ver, entonces verter”.

No hay nada 
más 

emocionante 
que hacer 

enojar 
a un maestro 
o a los papás, 

gritan 
y se ponen 
bravos… 
da risa, 

¡entretiene!
marco, estudiante 

de preparatoria.

La autora imparte cursos de capacitación y tiene amplia 
experiencia como docente. marulozano@hotmail.com

por maru lozano

D ar un espectáculo ruidoso 
para mostrar nuestra des-
aprobación por algo que 
nuestros tesoros hicieron, 

es natural.  Pero lo malo está en gri-
tar por lo que queremos que se haga 
de acuerdo a nuestras expectativas 
de tiempo y calidad.  Cuando estamos 
con amistades o con gente de traba-
jo es imposible usar nuestro altavoz y 
sacar a pasear uno que otro vituperio 
porque si lo hacemos, las consecuen-
cias podrían no ser tan lindas; quizá 

por eso en casita soltamos y relaja-
mos esa personalidad poco tolerante.

Si partimos de la base que esta-
mos formando futuros adultos y que 
es muy posible que los hijos tengan 
como parte de su misión mostrarnos 
una nueva manera de educación, le 
bajaríamos al volumen y ecualizaría-

mos pensando más.
Es obvio recurrir al grito para llamar 

a los chicos, porque si les decimos: 
“Mi amor, ¿puedes venir un momen-
to?”  Ellos negociarán que después 
de los anuncios, cuando acabe el ni-
vel del video-juego, nos cuestionarán 
para qué, etc.

www.soymujeractual.com.mx8

CóMO
HACEr 
dE Tu CASA 
uNA zONA 
liBrE dE 
AlAridOS

pobrecita de mi mamá, cuando yo me 
vaya de la casa, ¿a quién le va a gritar?  

marlene m.,  estudiante de preparatoria.

al interior de un hijo

¡Gritos 
y sombre
ra
zos!

Tu pErSONA
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Ahora, esto no significa que toda salida de 
nuestra pareja es síntoma de serios problemas 
matrimoniales. De hecho, una relación saluda-
ble y madura permite con toda naturalidad un 
espacio personal de convivencia y actividades 
en las que la pareja no está incluida, esto trae 
una serie de beneficios no sólo individuales sino, 
incluso, para la relación de pareja misma, pues 
se dan la oportunidad de extrañarse y de te-
ner experiencias e intercambios con terceros, el 
mundo y la vida misma que luego llevarán para 
compartir con su pareja, enriqueciendo así la 

relación. Las sali-
das con los amigos 
han de ser motivo 
de preocupación 
sólo cuando es lo 
que generalmen-
te hace y prefiere 
nuestra pareja con 
su tiempo libre.   

Hay que cuidar-
se también de caer 
en la tentación de 
retener en casa a 
nuestra pareja con 
tácticas de mani-
pulación y chan-
taje emocional. Te 
podrán resultar a 
corto plazo, pero 
te aseguro que con 
el tiempo te cobra-
rá la factura de su 
frustración y el sen-
tirse controlado(a) 
de maneras que ni 
te imaginas.

Es por todo lo 
anterior que te re-
comiendo, “amiga 
del amigo que tie-
ne un primo” que 
antes de reclamar-
le, presionarlo o 
manipularlo revises 
seriamente cómo 
estás llevando tu 
relación a la fecha 
y busca, junto con 
tu pareja, crear un 
ambiente armo-

nioso, agradable y divertido en casa, mientras 
que a la vez cada uno ejerce el derecho de te-
ner una vida social en parte independiente a 
la que comparten juntos, así serán hombre y 
mujer que juegan uno con el otro y también con 
otros, sin amenazar ni lastimar su matrimonio. 
Te deseo todo el éxito en la consolidación de tu 
familia. 

Consultas y comentarios al 681 4392 
David@davidsotelo.org 

Si te interesa 
de verdad 
tener una 

relación de 
pareja y vida 

familiar 
satisfactoria 

es de 
preocuparse el 
que tu pareja 
prefiera pasar 

la mayoría 
de su tiempo 
libre con los 
las cuates. 

lo primero a 
preguntarte es 
¿qué dice de 

tu relación esta 
desproporción 
en inversión de 

tiempo? ¿Se 
aburre 

en casa? 

www.soymujeractual.com.mx10

por psiC. david sotelo Félix*

U na amiga me comenta 
que “el primo de un ami-
go” tiene el problema de 
pasar la mayor parte de 

su tiempo libre con los amigos en 
lugar de estar con su esposa e hijos. 
Y me pregunta: ¿cuál es el proble-
ma de este hombre casado que no 
se “ubica en su realidad” de esposo 
y padre de familia. Se pregunta en 
tono de reclamo: “Pues que no se 
supone que al casarnos sentamos 
cabeza y ya las juergas y salidas 
con amigos deben dejarse? Si no, 
entonces, ¿para qué se casó conmi-
go?” Esta es una situación que viven 
muchas parejas y que suele conver-
tirse en motivo de conflicto.

Si te interesa de verdad tener una 
relación de pareja y vida familiar 
satisfactoria es de preocuparse el 
que tu pareja prefiera pasar la ma-
yoría de su tiempo libre con los/las 
cuates. Lo primero a preguntarte es 
¿qué dice de tu relación esta des-
proporción en inversión de tiempo? 
¿Se aburre en casa? ¿Lo recibes con 
reclamos, quejas o lo quieres poner 
a trabajar inmediatamente? ¿Es el 
ambiente en casa agradable, cómo-
do y tranquilo o tenso y fastidioso? 
¿Lo/la hago sentir como el rey/reina 
de la casa o como el mozo o la “cha-
cha”? ¿Se vale invitar a los cuates o 
amigas o está estrictamente prohi-
bido? ¿Puede ver sus programas y 
películas, escuchar su música, en-
tretenerse con sus juguetes o pre-

tendes que tu casa sea un museo o 
casa de muñecas?

Aquí cabe de nuevo mencionar que 
cuando la relación de pareja en lugar 
de ser entre hombre y mujer es en 
los hechos más bien una relación pa-
dre-niña o madre-niño, es en estas 
dos últimas combinaciones (las más 
comunes en México), donde el niño 
y la niña huye de casa, donde está 
“mamá” o “papá” para divertirse con 
los amigos, otros niños por supues-
to. Entonces, si tu pareja sistemáti-
camente pasa las tardes o los fines 
de semana y cada oportunidad que 
tiene con sus amigochos, pregúntate 
y respóndete con toda honestidad: 
“¿me habré convertido en su madre/
padre y por eso a “mi niño(a)” ya le 
anda por salir a jugar?” 

¡Ya no
ME DEjAN SALIR A jUGAR!

Tu pArEJA
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¿podría Considerarse que llevar una Buena 
nutriCión es traBajo de toda la Familia?
Sí, los niños no tienen por qué ser excluidos de la dieta familiar, 
a menos que se requieran modificaciones especiales. La inte-
gración de la familia en este proceso es pieza clave para lograr 
un tratamiento exitoso. El ejemplo que los niños tengan en casa 
es vital para mejorar sus hábitos de alimentación y que no sólo 
sea una enseñanza provisional, sino un aprendizaje a futuro.

¿Cómo podemos haCer más atraCtivos 
los alimentos saludaBles a los niños?
Lo principal es hacerlos partícipes en el proceso de elabora-
ción y dejarlos escoger entre diferentes opciones saludables 
para que así ellos sientan que son quienes tienen el control. 
Además, es importante “jugar” un poco con su comida o sus 

snacks utilizando la 
imaginación: reali-
zar figuras, muñe-
cos, etc. Dejar una 
nota dentro de su 
lonche es también 
un incentivo para 
los niños. 

¿qué alimentos 
deBen predo-
minar en la 
alimentaCión 
inFantil?
La alimentación 
debe ser balan-
ceada, variada y 
suficiente, es decir, 
debe incluir todos 
los grupos de ali-
mentos en cada 
tiempo de comida 
(cereales, verdu-
ras, frutas, lácteos 
y proteínas) en las 
porciones recomen-
dadas. Si se trata 
de hacer más abun-
dante los platillos, 
las verduras son las 
que pueden ser au-
mentadas sin que 
se tenga un impac-
to considerable en 
la ingesta calórica.

¿Cómo podemos identiFiCar proBlemas 
en la nutriCión de los niños? 
Los problemas de peso pueden ser detectados visualmen-
te porque los niños suelen verse más llenitos o más del-
gados que el resto de los niños de su estatura (OJO: no 
de su edad). Los trastornos de la nutrición se caracterizan 
por deterioro de pelo, ojos, piel y uñas, así como cam-
bios súbitos del estado de ánimo, presencia de sed, ham-
bre excesiva o disminuida, alteraciones del sueño, entre 
otros. Siempre es importante que, aunque no se tenga la 
certeza de la presencia de alguna enfermedad, se visite al 
pediatra al menos una vez al año y éste refiera al niño con 
el nutriólogo para descartar cualquier alteración. 

¿qué Consejos 
Brindarías a los 
padres para poder 
Crear la Cultura de una 
alimentaCión sana?

a) Empezar por ellos 
mismos. los niños 

aprenden mejor cuando ven 
el ejemplo en casa. 

b) realizar compras 
inteligentes. los niños 

no van a comer algo que 
no tengan al alcance en sus 
hogares, por lo tanto, si no se 
compra, no se come. 

c) Tener frutas disponibles 
y lavadas siempre al 

alcance de los niños. Es más 
común encontrar un tazón 
con dulces que un frutero.

d) Enseñar a los niños los 
grupos de alimentos y 

que deben contar con estos 
cinco en cada tiempo de 
comida. Esto, a la larga, se 
convierte en un pensamiento 
automatizado.

e) Fomentar la realiza-
ción de algún tipo de 

actividad física e involucrar a 
toda la familia. 

f) No utilizar la comida 
como premio o castigo.
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por Brenda Colón navar

L a frase: “no me gusta” es 
una de las más comunes en 
el vocabulario de nuestros 
hijos y ¿qué es lo que hace-

mos? Cambiamos el menú a algo de su 
agrado o simplemente los obligamos a 
que ingieran lo que ya se preparó. 

Esta actitud tan tradicional puede llevar-
nos a perjudicar la nutrición de los peque-
ños. En la actualidad, las estadísticas de 
sobrepeso y mala nutrición son alarmantes 

a nivel mundial; en algunos países, inclu-
so, llegan a considerar el sobrepeso infantil 
como una forma de abuso por las diversas 
enfermedades que pueden desarrollarse. 
¿Te imaginas poder educar a tus hijos para 
comer sanamente desde temprana edad?  

La  licenciada en Nutrición, Alejan-
dra Guzmán, nos brindó algunos con-
sejos que te serán de gran utilidad en 
la nutrición de toda tu familia.

¿Cuáles son las prinCipales 
Causas de la mala nutriCión 
inFantil?
Desequilibrio entre la ingesta y el gas-
to energético, la presencia de alguna 
enfermedad o trastorno metabólico, el 
estado socioeconómico de la familia y 
la disponibilidad de alimentos.

Nutrición infantil:
TArEA dE TOdA lA FAMiliA

El ejemplo que los niños 
tengan en casa es vital 
para mejorar sus hábitos 

de alimentación.

TuS HiJOS
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Ninis
¿GENErACióN 
SiN ESpErANzA? 

por lizeth navarro

¿H az escuchado ha-
blar de los ninis? 
¿Sabías que Méxi-
co ocupa el tercer 
lugar de los 34 de 
la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) en casos de ninis, 
es decir, de jóvenes y adolescentes 
que no estudian ni trabajan?

¿qué son los ninis?
Son grupos de jóvenes y adolescen-
tes de todas partes del mundo que no 
estudian ni trabajan; han sido influi-
dos por un entorno globalizado, y en 
consecuencia han encontrado dificul-
tades para encontrar oportunidades 
educativas y laborales. 

¿en dónde se presenta 
este Fenómeno soCial?
Muchos investigadores pensaban en 
primera instancia que este fenóme-
no se pudiera observar solamente 
en las llamadas “naciones en vías de 
desarrollo”, como México, pero se ha 
descubierto que ocurre en países ri-
cos y pobres. En España, por ejem-
plo, el Instituto de la Juventud local 
acepta que casi 600 mil jóvenes se 
encuentran en estas circunstancias. 
En Argentina, las estadísticas oficia-
les muestran que 20% de los jóve-

nes de 14 a 24 años pertenece a este 
grupo. De acuerdo con la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU), 
18% de los jóvenes uruguayos no 
estudia ni trabaja; porcentaje seme-
jante se presenta en Brasil (19%) y 
Paraguay (21%). En el caso concreto 
de México, de acuerdo a un estudio 
de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico) publicado en septiembre del 
2011, se encontró que casi 40% de 
las mujeres mexicanas entre 15 y 29 
años no estudia ni trabaja, mientras 
que el 10.7% de los hombres de este 
mismo rango de edad se encuentra 
en esta situación. En el Caribe, los 
adolescentes no se quedan atrás, ya 
que se estima que 20% tiene la eti-
queta de Nini; mientras que en Cen-
troamérica, la situación es similar: 
21% de la población de 16 a 29 años 
se inscribe en esta categoría.

¿qué alternativas se han plan-
teado para enFrentar la situa-
Ción de los ninis? 
Debido a que esta problemática se 
ha expandido por muchas regiones 
del mundo, diversas instancias han 
comenzado a plantearse alternativas 
para enfrentar esta realidad. 

En resumen, el fenómeno de  los ninis se 
presenta  a nivel mundial como una ma-
nifestación de variables de diversa índole 
como políticas neoliberales, un entorno glo-
balizado, incremento de la pobreza. De algu-
na manera, estas variables contribuyen a la 
construcción de esta franja de población que 
no tiene acceso a la escuela y al trabajo.

El gobierno, la sociedad civil y los mis-
mos jóvenes podemos trabajar de mane-
ra conjunta para desarrollar alternativas 
educativas y laborales que erradiquen la 
exclusión de oportunidades de estudio y 
que a su vez generen fuentes de empleo. 
Dejemos atrás ese tercer lugar en ninis y 
mejor seamos un México de esperanza y 
con muchas oportunidades.www.soymujeractual.com.mx14

a continuación se presentan alternativas que se han investigado para tratar 
de reducir la desocupación educativa y laboral que se está presentando 
actualmente:
n Acercarse a  los ninis y construir de 
manera conjunta las alternativas de 
estudio, recreativas, laborales, cultu-
rales y una política pública para las 
juventudes porque no es una sola ju-
ventud, son voces diversas, sectores 
sociales diversos.
n Construir una política pública 

integral, donde todas las autorida-
des vinculadas a programas sociales 
participen activamente.
n Otorgar el financiamiento y recur-
sos necesarios para proporcionar 
no sólo educación, sino también 
trabajo y recreación a este sector 
tan vulnerado.

La autora es licenciada en educación con maestría.

EduCACióN
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dieta especial y ejercicio diario, por lo 
menos 5 veces a la semana en sesio-
nes de 30 a 60 minutos; el tratamien-
to debe ser integral ya que cada deci-
sión que el diabético toma afecta en 
muchos aspectos su cuerpo, no sólo 
lo que come o si hace poco o mucho 
ejercicio; el estrés de la vida diaria, 
los sustos o preocupaciones, las gri-
pas y la prisa con que vivimos en la 
actualidad también afectan el nivel de 
azúcar en la sangre. 

Quienes padecen diabetes, tam-
bién pueden presentar problemas en 
los pies u otras extremidades y de-
ben cuidar cualquier herida que pueda 
evolucionar a un problema mayor. En 
las farmacias y supermercados ya se 
encuentran áreas de productos para el 
diabético con medicamentos, alimen-
tos e incluso prendas especiales como 
calcetines y zapatos. 

No se tiene una cura definitiva y 
si bien, con los cuidados adecuados 
se puede tener calidad de vida, vivir 
con diabetes no es fácil, el exceso 
de azúcar en la sangre puede tener 
consecuencias amargas,  por lo que 
la prevención específicamente en la 
diabetes tipo 2 es indispensable; so-
bre todo en nuestros niños, cuya falta 

de actividad física y alto consumo de 
alimentos chatarra los hace en extre-
mo vulnerables ante esta enfermedad, 

que acompañada de la falta de infor-
mación y poca concientización se con-
vierte en una sentencia de muerte.

en sí, la enfermedad consiste en la presencia de un exceso de glucosa en nuestro 
cuerpo y una falta de producción de insulina en el páncreas. los síntomas varían 
entre un tipo de diabetes y el otro, la organización mundial de la salud reconoce 
tres tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y gestacional (surge durante el embarazo).

n la diaBetes tipo 1 no se puede 
prevenir y no es la consecuencia 
de un estilo de vida poco saluda-
ble; se detecta en su mayoría en 
niños y jóvenes y no es hereditaria. 
para quienes viven con la diabetes 
tipo 1, el páncreas ha dejado de 
producir insulina de manera perma-
nente y ésta se debe suministrar de 
manera externa a través de jerin-
gas,  plumas o bombas de infusión.  
Los síntomas pueden ser súbitos e 
incluyen sed extrema, pérdida de 
peso a pesar de un aumento en el 
apetito y fatiga.
n la diaBetes tipo 2 es la más 
conocida y la que tiene más pre-
ocupados a todos los expertos y al 
sector salud en general. Esta puede 
ser hereditaria y/o resultar de un 
consumo excesivo de alimentos 

poco saludables y falta de ejercicio. 
Se controla con medicamentos que 
si dejan de ser  suficientes se tienen 
que complementar con el suministro 
de insulina. Los síntomas se pueden 
presentar lentamente y van desde 
sed excesiva e infecciones frecuen-
tes, hasta fatiga; pero puede ser 
asintomática por periodos largos. 
n En lo que reFiere a la diaBetes 
gestaCional, esta se presenta du-
rante el embarazo, desaparece al fi-
nal del mismo y carece de síntomas 
notables, de ahí la importancia del 
monitoreo médico. lo recomenda-
ble es que la mujer se efectúe aná-
lisis de manera periódica y controle 
su peso ya que puede presentarse 
diabetes tipo 2 más adelante. para 
su tratamiento se utilizan medica-
mentos o suministros de insulina.

por niCté trujillo y Brenda Colón

L a diabetes se ha convertido 
en una enfermedad cerca-
na a muchos de nosotros, 
y muchos estamos también 

conscientes de que el padecimiento da 
pié a otras enfermedades como insufi-
ciencia renal, ceguera, amputaciones, 
enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebro vasculares. 

Según artículo publicado en el portal 
Salud.com (hablando de la población 
fronteriza), la diabetes tipo 2 es la pri-
mera causa de mortalidad en México y  
la tercera en lado norte de la frontera, 
esto según un estudio difundido por 
los departamentos de Salud de am-

bos países. La altísima incidencia de 
una enfermedad que en poco tiempo 
se puede tornar catastrófica es lo que 
tiene preocupadas a organizaciones 
de salud en el mundo entero. 

El mes de noviembre ha sido desig-
nado como el mes de concientización 
sobre esta enfermedad, cuyos alcan-
ces ya se consideran epidémicos y 
cuya gravedad se coloca por encima 

del cáncer por muchos expertos. El 14 
de noviembre es el día internacional de 
la diabetes, por lo que tiempo antes 
y tiempo después estaremos viendo 
campañas de información y prevención 
relacionadas con esta enfermedad, 
para la cual no existe una cura. 

En cualquiera de los casos, el trata-
miento médico se acompaña de una 
visita al nutriólogo para elaborar una 

Diabetes, 
uN AzúCAr AMArGO

la diabetes tipo 2 es la más conocida y la que 
tiene preocupados a todos los expertos y al sector 

salud en general. Esta puede ser hereditaria 
y/o resultar de un consumo excesivo de alimentos 

poco saludables y falta de ejercicio
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Tu SAlud
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por dr. henry mateo sánez 
y dra. lysandra hernández arroyo

¿S e debe tratar el Síndrome 
de Ovarios Poliquísticos 
(SOP) en adolescentes?

A muchas adolescen-
tes no les preocupa tener 

periodos menstruales irregulares pensan-
do que su ciclo tardaría cierto tiempo en 
estabilizarse, pero llega el momento don-
de dejan de tener su menstruación du-
rante varios meses y es cuando deciden 
visitar su médico. Por otro lado, los pro-
blemas de acné y sobrepeso aquejan y no 
hay respuesta a las medidas dietéticas ni a 
los tratamientos dermatológicos debido al 
trastorno hormonal y metabólico. 

¿qué es el síndrome 
de ovario poliquístiCo?
El Síndrome de Ovario Poliquístico es un 
problema de salud frecuente en las ado-
lescentes y las mujeres de más edad. 
Aunque no se conocen exactamente sus 
causas, existe una relación estrecha con 
un desequilibrio hormonal.

Si este síndrome no se trata correcta-
mente, puede exponer a la joven a mu-
chos problemas. Las chicas que padecen 
esta afección son más propensas a la in-
fertilidad, el crecimiento excesivo del ve-
llo corporal, obesidad, diabetes, cardio-
patía, hipertensión, sangrados uterinos 
anómalos y el cáncer de endometrio.

Las niñas que presentan en forma 
precoz signos de la pubertad, como el 
desarrollo del vello púbico o axilar antes 
de los ocho años, tienen un riesgo in-
crementado de padecer este síndrome.

¿Cómo puedo saBer si 
tengo este síndrome?

Lo primero es identificar los sínto-
mas relacionados con la condición: 
menstruaciones irregulares, aumento 
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Síndrome
de Ovarios
poliquísticos

del vello corporal, aumento de peso y 
problemas importantes de acné. Es ne-
cesario que acudas con tu ginecólogo 
para que te realicen los exámenes ne-
cesarios para confirmar el diagnóstico.

si soy adolesCente, ¿puedo 
reCiBir tratamiento? 
Aunque el Síndrome de Ovario Poliquís-
tico no tiene cura, hay varias formas de 
tratar y controlar esta afección. Llevar 
un estilo de vida saludable que inclu-
ya una alimentación sana y una rutina 
de ejercicios diaria son las partes más 
importantes en el tratamiento. Existen 
también excelentes medicamentos que 
ayudan a controlar los periodos irregu-
lares, el exceso de vello y el acné. 

El tratamiento base del SOP son los 
medicamentos anticonceptivos, es de-
cir, hormonas que ayuden a regular el 
funcionamiento del ovario. Existen mu-
chos mitos en la sociedad sobre utilizar 
anticonceptivos en adolescentes, pero 

múltiples estudios demuestran la gran 
efectividad y el impacto a largo plazo de 
utilizarlos desde su detección en la ado-
lescencia. Además, no tiene nada que 
ver si estás sexualmente activa o no.

Es importante realizar un seguimien-
to regularmente y asegúrate de tomar 
todos los medicamentos prescritos 
para regular tus periodos y disminuir el 
riesgo de desarrollar diabetes u otros 
problemas de salud. Debido a que el 
SOP tiene una posibilidad de producir 
diabetes, es necesario realizarse una 
prueba de sangre una vez al año o ha-
cer la prueba de tolerancia a la glucosa 
cada dos o tres años. Dejar de fumar 
(o nunca empezar) mejorará el estado 
de salud en términos generales.

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

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

Miembro de la Asociación Mundial de Endometriosis.
www.clinicadelafertiliaddebajacalifornia.com

e-mail: hmfertil@hotmail.com

TEMAS ACTuAlES

EN AdOlESCENTES

n Corregir el desbalance hormonal
n disminuir los niveles de testosterona (lo que mejorará el acné y disminuirá 
el crecimiento de vello)
n regular tus periodos menstruales.
n disminuir el riesgo de tener cáncer de endometrio (el que se produce 
más comúnmente entre adolescentes que no ovulan con regularidad).
n prevenir un embarazo no deseado en caso que seas activa sexualmente.

al tomar las píldoras anticonceptivas ya sea continuamente o en ciclos 
podrás:
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y lucirá radiante con una mejor textura.

exFoliante para el rostro
ingredientes:
n Una taza de azúcar 
n una taza de aceite de oliva
n El zumo de medio limón 
Mezcla el azúcar con el aceite de 
oliva de manera suave, ya que el 
aceite puede ser difícil de incorpo-
rar, luego, añade el zumo de limón 
y termina por mezclar el exfoliante. 
Aplícalo sobre tu rostro con movi-
mientos circulares muy suaves  y deja 
que actué en tu piel por unos 5 ó 10 
min, después retira suavemente con 
agua tibia de tu rostro. 

exFoliante de avena 
para el Cuerpo
ingredientes:
n ½ taza de avena en hojuelas
n ½ taza de sal marina molida
n 2 cucharadas de aceite de oliva
Mezclar los tres ingredientes, aplicar 
con movimientos circulares la pasta 
al cuerpo con un guante o toalla de 
mano. dejar actuar durante 10 minu-
tos y retirar con duchas alternadas de 
agua caliente y fría. La piel quedará 
limpia y tersa.

tip:
n Se recomienda realizar la exfoliación 
corporal  dos veces por semana y  la 
de cara sólo una.
n y para la piel siempre es bueno to-
mar mucha agua.
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por Karina loranCa marín

T ener un cabello sano es de 
suma importancia ya que 
es tu carta de presenta-
ción, es el marco de tu cara 

y como es algo exterior es muy fácil 
notar en qué condiciones está. Hoy en 
día es muy difícil conservarlo radiante, 
por  los tintes, el medio ambiente, las 
planchas, la secadora y la tortura ge-
neral a la que lo sometemos. Pero no 
te preocupes aquí tenemos unas mas-
carillas que te serán de mucha ayuda 
y lo mejor de todo las puedes preparar 
en la comodidad de tu casa, ¡ahora sí 
podrás lucir una cabellera espectacu-
lar y brillante!

para tu CaBello…
masCarilla de plátano 
para hidratar el CaBello 
esta combinación de ingredientes 
naturales hace maravillas sobre el pelo 
reseco. 
ingredientes:
n 1 plátano chico hecho puré
n 1 huevo entero
n 3 cucharadas de miel
n 3 cucharadas  de leche 
n 5 cucharadas de aceite 
de oliva
Mezclar perfectamente 
todos los ingredientes. Aplicar 
en todo el pelo cubriéndolo to-

talmente, de raíz a punta (concentrán-
dote más en las puntas) y dejar actuar 
de quince a treinta minutos, enjuagar 
tibia y aplicar un champú suave.

másCara Con aCeite de oliva 
el aceite de oliva ayuda a humectar y 
suavizar el cabello maltratado.
ingredientes:
n 5 cucharadas de aceite de oliva
n 2 huevos enteros  
Mezcla bien los dos ingredientes y 
masajea tu cabello, cúbrelo con una 
envoltura de plástico, el calor de tu 
cuerpo, ayudará a la raíz a absorber 
mejor la humedad y asistirá a suavizar el 
cabello dañado. Mantelo así  30 minu-
tos, después enjuaga y lava tu cabello. 

tips:  
n lava  tu cabello con agua de tem-
plada a fría, el agua caliente reseca el 
cabello y le quita brillo, también abre  
las cutículas del pelo. El agua fría o al 
tiempo las cierra, dejando el pelo más 
sedoso y brillante. 
n Trata de no abusar de la 
secadora pues esta daña 
y maltrata tu cabello. 
n Nunca cepilles 

tu cabello cuando esté mojado esto 
quiebra el tallo del cabello, utiliza un 
peine de dientes separados y gruesos 
para desenredar el cabello húmedo 
con delicadeza y por secciones pe-
queñas.

para tu piel…
exFoliantes naturales y Caseros
Cualquier ocasión es importante para 
lucir una piel fresca y limpia, así que 
olvídate de mostrarla seca y sin vida. 
para deshacerse de la acumulación 
de células muertas en la piel, no 
hay nada mejor que someterse a un 
tratamiento de exfoliación,  ya que es 
importante para remover completa-
mente  todas aquellas impurezas  que 
a veces con el baño diario se almace-
nan  y lo mejor de todo, con elementos 
que se encuentras en tu propio hogar. 
Ahora no tendrás ninguna excusa 
para no presumir de una cara y piel 
sensacional, ya que después de una  
exfoliación tu piel se sentirá más suave 

¡Cocina 
TU BELLEzA!

BEllEzA
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Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)
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redaCCión mujer aCtual

T odos sabemos que el talento 
en Tijuana se desborda. En 
el caso del diseño de modas 
ya se cuenta con escuelas 

de educación superior que preparan a 
jóvenes talentos para, ¿por qué no?, 
las pasarelas del mundo. 

Las carreras de alcance internacional 
de diseñadora como Ximena Valero (mu-
jer del mes noviembre 2009) y los cada 
vez mayores reconocimientos al talento 
y creatividad de gente como la diseñado-
ra Ivette Alaniz, no hace más que moti-
var a los jóvenes a alcanzar sus sueños. 

Ahora, un evento como Proyecto Pa-
sarela les da una motivación aún mayor. 
Se trata de un concurso en el que ya 
compitieron alumnos de UNID Tijuana, 
UNID Ensenada, UDC y Modiart entre 
otras instituciones. Cada joven talento 
participó con dos diseños de su crea-
ción en las etapas de gala y vanguardia, 
con tema libre. El jurado, que incluyó a 
Mujer Actual, valoró diversos aspectos, 
pero en especial la creatividad, el per-

feccionamiento en el acabado y la ele-
gancia de los trabajos presentados.

El objetivo de este certamen consis-
tió en trabajar para la promoción de la 
moda como auténtico bien cultural al 
servicio de la sociedad y la dignidad de 
la persona, destacando su estrecha y 
necesaria relación con los valores  

También se trabajó con el propósito de 
dar a los jóvenes diseñadores una plata-
forma de promoción, que les permitiera 
darse a conocer al público en general y a 
los medios de comunicación de la región.

Con el objetivo también de que el 
evento retribuyera de manera inmedia-

ta a la comunidad, los recursos obteni-
dos se destinaron al grupo Adelante de 
Tijuana A.C., que trabaja para apoyar 
a mujeres con cáncer. El sector salud 
y el colegio de cirujanos plásticos no 
dudaron en participar en el proyecto, 
proporcionando diez cirugías plásticas 
reconstructivas para mujeres con cán-
cer de mama del mencionado grupo.

Uno de los premios para el ganador 
del certamen consistió en una sesión 
fotográfica de sus diseños que apa-
recerá en la sección de moda de la 
próxima edición de Mujer Actual, ¡es-
tén pendientes!

Proyecto Pasarela 2011
ESCApArATE dE TAlENTO, CON CAuSA

MOdA
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aBrigo 
un abrigo no te 
puede faltar, ya 
que lo puedes 
utilizar para cual-
quier ocasión, y 
más en un color 
camello, este es 
el color de esta 
temporada.

leggings
la tendencia de los leggings 
sigue usándose, es nuestro 
mejor aliado protegiéndonos 
contra el frio.

Botas altas
Las botas estilizan la figura y son muy cálidos, idea-
les para combinarlos con tus leggings o jeggings.

Camisas oversize
las camisas holgadas 
pueden ser tus prendas 
favoritas porque  no 
tienes que mostrar una 
silueta súper esbelta.

¡“Must
have”

PARA ESTE OTOñO!

www.soymujeractual.com.mx24

No te pierdas los  must 
have que no pueden 
faltar en tu guardaropa,  
para este otoño 2011,
Aquí te presentaremos 
6 básicos
imprescindibles, haz 
la lista son abrigos, 
chaquetas, camisas 
oversize, leggings, 
bufandas, botas altas,  
y recuerda que 
todo atuendo hasta 
el mas sencillo, 
debes combinarlo  
con  accesorios, esto 
levantara todo tu look!

EduCACióN

Chaquetas
las chaquetas no 
pasan de moda, 
y más si vistes una 
como esta de piel 
en color negro ya 
que la puedes 
combinar con todo.

BuFanda
puedes  incorporar accesorios como 
bufandas, para esta temporada, 
vienen de colores y con apliques.

por  Karina loranCa marín 
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laura Caro, en Breve…
n músiCa Favorita: Amo a 
Adelle, me gusta mucho Alanis 
Morisette, queen, Maroon 5, Mi-
chael Bublé, Camila, Bisbal…
n liBro Favorito: la Tumba 
de josé Agustín, El Alquimista de 
paulo Cohelo, 
n artíCulo personal más in-
dispensaBle: Mi iphone, no pue-
do vivir sin el, ahí tengo mi vida
n mayor deBilidad: ¡Me gusta 
mucho la comida!
n mayor Fortaleza: Mi tena-
cidad
n Frase Favorita: “para atrás 
ni para agarrar impulso” y “lo 
que hacemos en la vida hace 
eco en la eternidad”, de la pelí-
cula de El Gladiador. 
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por ada oliver

S obre una aromática taza de 
té tuve la oportunidad de pla-
ticar con Laura Caro. La re-
cordaba como la niña intensa 

con aquélla tremenda voz a la que le 
robaron el triunfo en la primera gene-
ración de La Academia. Bueno, eso de 
que se lo robaron es una postura muy 
tijuanense, pues cada domingo que la 
veíamos subir al escenario se nos po-
nía la piel de gallina a todos sus con-
ciudadanos y deseábamos, más que 
nada, verla llegar a la final. 

Sin embargo, el tiempo pasa, la 
vida da muchas vueltas y el destino 
no se equivoca. Laura Caro está de 
nuevo en casa, con un aura de ma-
durez evidente y una voz más espec-
tacular que nunca. Los impulsos de la 
adolescencia han quedado muy atrás, 
mientras los sueños de esta tijuanen-
se de 27 años se siguen cristalizando, 
no sólo por la producción de su tercer 
disco y sino por la fortalecida deter-
minación que la motiva a compartir 
su talento con todo el que la quiera 
escuchar. 

¿quién es laura Caro?
Una mujer muy intensa, yo digo que 
soy la fanática número uno del amor, 
me rompen el corazón y no me im-
porta, me vuelvo a enamorar ¡y eso 
me ayuda para poder cantar y poder 
componer!

¿Cuál es tu mayor Fuente 
de inspiraCión?
Vuelvo al amor, porque es el motor 
más grande que puedo tener… Tam-
bién lo entiendo en la emoción que me 
provoca pararme en el escenario, esa 
adrenalina que sientes cuando te vas 
a subir a cantar es amor realmente. 

¿Cuándo desCuBriste 
ese amor por la músiCa?
Cuando tenía como seis años 
mis abuelos me tenían un 
columpio afuera de la casa 
y todos los días llegaba de 
la escuela, me subía al colum-
pio y me ponía a cantar de cual-
quier cosa que inventaba, de las nubes, 
de las hormigas… me entretenía mucho 
cantando y se lo decía a mi mamá, en-
tonces me empezó a llevar a concursos 
locales donde empecé a ganar algunos 
premios… de ahí empecé y seguí, parti-
cipando en eventos y concursos.

¿Cómo llegas a la aCademia?
Una de las condiciones que mis papás me 
pusieron fue que terminara la prepa, por-
que yo lo que quería era irme a perseguir 
una carrera artística… me acuerdo que de 
XV años lo que pedí fue hacer un demo 
y lo hicimos, lo mandamos a Fonovisa, 
nos llamaron y fuimos a Los Angeles a las 
oficinas pero por algo no trascendió, sin 
embargo me motivó el hecho de que se 
habían interesado en mí.

Un día en mi casa, vi el anuncio de La 
Academia… cuando vi que habría audi-
ciones en Tijuana me emocioné, com-
pré un vestido, me arreglé el pelo, pre-
paré mis canciones… Hice mi casting y 
empecé a pasar los filtros… empeza-
mos en la mañanita y terminamos casi 
a las doce de la noche, al final éramos 
Yahir, Víctor y otro compañero. 

Nos dijeron que en una semana nos 
hablaban para la final nacional, para 
competir por los 14 lugares de la prime-
ra generación de La Academia… pasaron 
las semanas y pensaba que ya no me 
iban a llamar, estaba súper triste, enton-
ces empecé a hacer un plan de mejor 
terminar mi carrera de ingeniería en el 
CETYS y luego irme a Estados Unidos a 
especializarme en audio… pero de pron-
to me habla mi abuelita y me pide que 

Laura Caro
lA vOz, El SENTiMiENTO 
y lOS SuEñOS

MuJEr dEl MES
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…es una carrera muy 
difícil, de muchísima 

constancia, en la 
que hay que tocar 
puertas, pero no te 

puedes cansar y si te 
cierran una puerta 
pues hay que abrir 

una ventana…
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me arregle para ir a unas pizzas que nos 
gustaban, cuando llegamos estaba toda 
mi familia para darme la sorpresa de que 
había quedado en La Academia… y de 
ahí, todo lo que todo mundo sabe.

Las primeras dos semanas del progra-
ma estuve en primer lugar, soy la más 
chica de mi generación y pues, había 
gente que sabía más qué onda… a mí me 
consumió completamente el reality, pasó 
de ser un concurso de talentos a una te-
lenovela en la que me tocó ser la mala, 
entonces la pasé bastante complicada.

después de haBer vivido esa 
experienCia, ¿Crees que un 
reality de ese tipo puede Crear 
una estrella, es realmente un 
vehíCulo para los nuevos 
talentos?
El concepto como tal es una buena pla-
taforma, el problema no eso, sino que no 
hay mucha continuidad. Somos más de 
ciento veinte ex alumnos de La Academia 
de los cuales tres o cuatro tienen trabajo, 
entre comillas… No soy capaz hablar mal 
de la televisora que me dio la oportunidad 
de que la gente supiera quién soy, pero 
siento que caen un poquito en no darle 
continuidad al talento… los alcances que 
tuvimos como generación fueron interna-
cionales, yo tengo fans en Colombia, en 
Venezuela, llenábamos estadios, estuvi-
mos un año y medio de gira con setenta 
y dos fechas, de las cuales no había una 
sola que no estuviera llena. 

¿en algún momento 
sentiste que se estaBan 
aproveChando de ustedes?
Pues, siendo sincera, alguna vez lo llegué a 
pensar, pero era porque no conocía el ne-
gocio, realmente… de las cuestiones eco-
nómicas mejor ni te platico porque me da 
tristeza (risas), pero a nivel de lo que es el 
valor, la escuela que fue para mí en mu-
chas cuestiones, fue muy positivo, por algo 
me tocó lo que me tocó… me hizo fuerte. 

ahora, diez años después ¿Cómo 
han CamBiado tus sueños?
Mi sueño en esencia sigue siendo el mis-
mo, llegar a la gente y tocarlos con mi 
música, cantar y hacer una vida de esto. 
Quiero llegar a todos lados, mi sueño es 
transmitir, compartir mis vivencias y que 
se identifiquen… con los discos que he he-
cho de manera independiente, no sabes lo 
bonito que se siente que la gente te diga 
que una canción los tocó.  Algún día voy a 
llenar un estadio y toda la gente va a co-
rear mis canciones, ¡ese es mi sueño!

¿Cuál es tu 
proyeCto 
más próximo?
Ahorita es cristalizar 
lo de mi tercer disco, 
que es un proyec-
to muy ambicioso 
porque vamos a 
empezar a trabajar 
con gente muy ta-
lentosa, queremos 
que sean temas que 
lleguen, sobre todo 
por la etapa personal 
que estoy pasando, 
que me da la pauta 
para cantar con todo 
el corazón… más que 
hundirme en el desamor 
quiero subirme y sentir 
que tengo una capacidad 
enorme de amar, que es lo 
que me ayuda a salir adelante. 

se diCe que tus CanCiones se en-
FoCan muCho en el desamor…
Sí, porque es cuando quieres sentir 
empatía. El desamor es más común 
porque no hay un alma que no lo haya 
sentido, que no haya penado por el 
mundo y que no se identifique con una 
canción de desamor. No quiero decir 
que vivimos en una cultura de sufri-
miento, pero somos una cultura muy 
intensa y es un común denominador.

¿qué Consejo le daría 
la laura de ahora a la 
de haCe diez años?
Que se pusiera las pilas… que tiem-
po hay mucho pero que aún así no se 
debe desperdiciar nunca. Le diría que 
el valor de la humildad y el valor de la 
familia son los más importantes… nun-
ca debes abandonar a tus seres que-
ridos, lo más importante es la familia, 
en mis momentos más difíciles ahí han 
estado y en los mejores también.  

 ¿qué mensaje le quisieras 
dar a los talentos de tu 
Ciudad, de tu estado?
Que nunca dejen de luchar, que Baja Cali-
fornia es un lugar lleno de talento, que es 
una carrera muy difícil, de muchísima cons-
tancia, en la que hay que tocar puertas, 
pero no te puedes cansar y si te cierran una 
puerta hay que abrir una ventana…entre 
los artistas hay que echarnos la mano, ser 
solidarios, apoyar las manifestaciones cul-
turales en la región, porque tenemos mu-
cho potencial como una ciudad cultural.

MuJEr dEl MES
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dr milla
mente normal”… cuando dices “ya no puedo más”  
y algo en tu interior te mueve hacia delante… ¡es 
realmente sorprendente!

¿qué han aprendido soBre el poder de la mujer 
tras tantas horas en el agua, la BiCiCleta y el 
pavimento?  
mily Bernal: El poder de la mujer es increíble, tras tan-
tas horas de entrenamiento también hay muchas horas 
de autoanálisis… tienes tiempo de pensar en todo y para 
mi esos momentos son muy importantes para tener un 
dialogo interno y ver desde otra perspectiva tu vida

He aprendido que tengo otra forma de unir a la 
familia, tengo la fortuna entrenar con mi marido… 
y nos encanta que nuestros hijos crezcan con este 
ejemplo. Nos hemos sorprendido de ver cómo pue-
des llevar tu cuerpo a hacer más de lo que creías…  
si dejas que tu mente te convenza de que no pue-

des, así será, pero si tu 
mente está preparada 
para romper barreras de 
dolor y sacrificio sobre-
pasas tus expectativas… 
aprendes que puedes 
cumplir con todos tus 
roles de mujer y aparte 
entrenar para un Iron-
man. La que quiere pue-
de, no cabe duda.

¿qué mensaje tienen 
para otras mujeres 
que tal vez están Ca-
rentes de motivaCión 
o que piensan que el 
deporte es algo impo-
siBle para ellas?
lr: Tener una actitud 
positiva, hacer ejerci-
cio, comer sanamente, 
pensar alegremente y 
amar lo que haces y a 
los tuyos, es pasaporte 
seguro hacia una vida 
con bienestar.  Cualquier 

mujer puede trascender sus propios retos, es cues-
tión de ganas y disciplina, de atreverte a salir de tu 
“zona de comodidad”.  Nuestro cuerpo es el vehículo 
que nos fue prestado para circular por este mundo 
y nosotras tenemos la llave… ¿Lo tratas como una 
carcacha vieja?, seguramente que no te llevará muy 
lejos.  Empiecen poco a poco, todo es práctica y 
constancia. No es moda ni lujo, el deporte es salud.
lg: Hacer un Ironman sí es un gran reto, pero en 
el mundo viven millones de mujeres con retos ma-
yores… que trabajan y entrenan duro para dar sus-
tento a sus hijos, que luchan por los menos favore-
cidos, que están al frente de orfanatorios, asilos o 
fundaciones y dan equilibrio al mundo; otras, como 
Clarissa Alba de Ortega, nuestra amiga y compañe-
ra, están en la lucha por la vida contra el cáncer de 
mama u otra enfermedad ¡y la están ganando!...  A 
todas ellas nuestro más grande respeto.

la lección más 
importante 
[que hemos 
aprendido] 

es saber que 
a través del 

deporte tienes 
la posibilidad de 
crear una nueva 

vida…  Todas 
de alguna 

manera hemos 
transformado 
a la mujer que 
habitaba en 

nosotras

por ada oliver
 

H ace unos años un  grupo 
de mujeres tijuanenses 
decidió a entrenar para 
hacer triatlones. Empeza-

ron con distancias cortas, progresando 
cada una a su paso, y este mes, 8 de 
ellas intentarán terminar el famoso 
triatlón Ironman (“hombre de acero”), 
cuya sede en 2011 es Cozumel. Son 
3.86 kilómetros nadando, 180.25 en 
bicicleta y un maratón completo, cuya 
distancia oficial son 42.195 kilómetros. 
En ese orden y sin descanso. El límite 
de tiempo para terminarlo son 17 ho-
ras. La palabra “agonía” es común en-
tre los participantes de un Ironman. 

Dirigidas por María Estela González, la 
primera mujer bajacaliforniana en termi-
nar dicho evento deportivo, las “Chanklas” 
(como se autonombraron a raíz de diver-
sas bromas cariñosas) se han convertido 
en un ejemplo por demás inspirador. 

Algunas ya eran atletas logradas, 
como la maratonista y triatleta Nor-
ma Escalante (mujer del mes, agosto 
2009); otras ya habían corrido medios 
maratones o maratones, como Titi Sco-
lari y Lizbeth González (mujer del mes, 
marzo 2008 junto con sus compañeras 

de Círculo Rosa), por mencionar sólo 
a dos. Pero otras realmente no tenían 
antecedentes importantes en el depor-
te, sin embargo, con disciplina y dedi-
cación se han convertido en verdaderas 
atletas; han inspirado a muchas otras 
mujeres en el camino y han aprendi-
do que lograr lo que creías imposible 
te ayuda a superar cualquier otra crisis 
que la vida te pueda presentar.

Las “Chanklas” aseguran que sus 
entrenamientos y resultados han sido 
instrumentales a la hora de sortear las 
dificultades personales que han tenido; 
desde divorcios hasta cáncer de mama. 
Nada como verte convertida en una 
“mujer de acero” para saber que todo es 
posible.  Platicamos con Laura Ruiz, Mily 
Bernal y Lizbeth González para conocer 
qué es lo que motiva a una mujer a ha-
cer de los triatlones parte de su vida. 

 
¿Cuál es el FaCtor de unidad prinCi-
pal de este grupo de deportistas? 
laura ruiz: Que hablamos el mismo idio-
ma, en millas y kilómetros, en distancias 
y competencias; tenis, bicis y wetsuits; 
complementos energéticos y toda clase 
de artículos deportivos. ¡Los temas do-
mésticos se dejan para más tarde!

 
¿qué tipo de mujeres son? ¿Cuáles son 
sus similitudes y Cuáles sus diFerenCias?

lizBeth gonzález: Somos mujeres como 
cualquier otra, en cada una de nosotras 
se pueden descubrir todas...  En el grupo 
hay empresarias, profesionistas, amas de 
casa, todas tenemos hijos y algunas has-
ta nietos. Somos mujeres que nos hemos 
acostumbrado a vivir bajo el influjo de las 
endorfinas “el coctel de la felicidad”.  

 
un importante grupo de ustedes 
Competirá pronto en el triatlón in-
ternaCional ironman en Cozumel, 
una de las justas deportivas más in-
tensas del mundo… ¿qué las motivó 
a emprender este monumental reto?  
lg: Pues precisamente el reto de  tras-
cender, todo lo que implica llegar a la 
meta y escuchar decir tu nombre se-
guido de: “you are an Ironman”.  

 
¿Cuáles son las leCCiones de vida 
más importantes que han aprendi-
do? ¿qué las ha sorprendido de us-
tedes mismas?  
lg: Saber que a través del deporte tie-
nes la posibilidad de crear una nueva 
vida, cada una de nosotras tiene una 
historia que contar, todas de alguna 
manera hemos transformado a la mu-
jer que habitaba en nosotras.

La más grande sorpresa es recono-
certe como una atleta de alto rendi-
miento, siendo una mujer “ordinaria-

lECCiONES dE vidA dE uN 
GrupO dE MuJErES dE ACErO
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por ada oliver

L as marcas internacionales han 
descubierto un gran tesoro en 
el talento de los profesionistas 
mexicanos que los han lleva-

do a alcanzar el éxito en nuestro país. En 
el caso de los restaurantes Applebee’s, el 
excelente ambiente de trabajo que la em-
presa promueve y la cuidadosa selección 
de personal comprometido los ha llevado 
a convertirse en uno de los lugares favo-
ritos de las familiar tijuanenses. 

Mujer Actual platicó con Myriam Mele-
ro, la joven directora de mercadotecnia 
de Applebee’s, quien ha sabido balancear 
sus diferentes roles para ejecutar con éxi-
to y precisión el plan de mercadotecnia de 
esta reconocida cadena de restaurantes. 

¿Cuánto tiempo llevas Como 
direCtora de merCadoteCnia 
en appleBee’s?
Llevo dos años en este puesto.

¿alguna anéCdota que nos 
puedas Contar de tu trayeCtoria 
en la empresa?
La verdad nunca había trabajado en una 
empresa en donde te sintieras como en 
casa. Mi mayor satisfacción es ver el cre-
cimiento personal de varios miembros del 
equipo. Me gusta ver cómo se van desa-
rrollando y en muchas ocasiones llegan a 
puestos importantes dentro de la empresa.

¿Cuáles metas has Cumplido 
Con appleBee’s?
He sido parte de proyectos que se han 
implementado y que han tenido éxito 
y un impacto positivo en la empresa.

una parte importante en el éxito de 
appleBee’s es que sin importar el lu-
gar, el restaurante sea un espaCio 
donde el Cliente se sienta en Casa, 
¿qué nos puedes deCir al respeCto?
Servir a nuestros invitados y que sal-
gan felices es nuestra meta más im-
portante. Applebee’s se define como un 
concepto familiar pero con un toque de 
ambiente. Contamos con promociones 
para amas de casa, ejecutivos, niños y 
los mejores eventos deportivos.  Esta 
diversidad es lo que hace que el cliente 
elija su experiencia Applebee’s.

¿de qué manera se apoya appleBee’s 
en las nuevas teCnologías?
Las nuevas tecnologías son indispen-
sables para estar al día con nuestros 
invitados. Nosotros tenemos nuestro 
website www.applemex.com e interac-
tuamos con nuestros invitados a través 
de  Facebook, Twitter y Foursquare.

¿en qué se pareCen las identidades 
de appleBee’s y miriam?
Soy una persona muy familiar y eso es lo 
que más me identifica con Applebee’s.

¿qué es lo que más disFrutas 
de tu traBajo?
Soy enemiga de la rutina. Me encanta que 
todos los días tengo un proyecto nuevo.

¿qué Consejo le darías a 
las jóvenes merCadólogas 
y proFesionistas?
El mercado actual es bastante difícil. 
Existen diversos obstáculos en el ni-
vel empresarial actual., la economía, 
la falta de empleo y la competencia, 
sin embargo mi consejo sería que los 
obstáculos reales son los que noso-

tros nos ponemos. Cuando realmente 
quieres algo no debe haber nada que 
te impida lograr tus metas.

¿Cómo ComBinas los aspeCtos 
proFesionales y personales 
de tu vida?
En ocasiones esta parte es difícil, ya que 
las dos partes son muy celosas. Siem-
pre hay que tener un balance entre el 
lado profesional y el personal… tener las 
dos partes bien cuidadas y tener una 
excelente línea de comunicación.

¿qué aCtividades te gusta realizar 
en tu tiempo liBre?
¡Me encanta el cine!

¿Cuáles son los últimos liBros que 
has leído?
Breaking Dawn, ¡no podía esperarme 
a que saliera la película!

¿en qué mujeres de la historia te 
has inspirado para desarrollarte 
Como mujer y proFesionista?
Betty Ford, es una mujer que siem-
pre estuvo adelante de sus tiempos. 
Nunca tuvo miedo de enseñar su lado 
humano y sus adversidades las utilizo 
para apoyar a personas sufriendo de 
adicciones y de cáncer de mama.

¿qué enContramos en tu ipod?
Mi  Ipod es muy diverso. Tengo 4 hijos de 
diferentes edades y a todos les tengo que 
dar gusto. Tengo mi selección que incluye 
música en español y de los 80’s. Tengo a 
Justin Bieber para las más chiquitas y todos 
los éxitos de actuales para los grandes.

 ¿Cuál es tu Cita Favorita?
“No hay mal que por bien no venga”.

Myriam
Melero
ENTrEviSTA CON lA
dirECTOrA dE 
MErCAdOTECNiA 
dE ApplEBEE’S

MuJErES iNSpirANdO MuJErES
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AluMBrANdO El CAMiNO 
pArA HuérFANOS AdOlESCENTES

existirán aulas técnicas para comple-
tar una carrera, un centro de artes, así 
como un centro de terapia psicológica 
y emocional y, más importante aún, 
habrá una capilla para formación re-
ligiosa y espiritual.  Nuestra meta es 
que salgan preparados desde adentro 
hacia afuera, para integrarse de ma-
nera digna a la sociedad y sean herra-
mientas valiosas de nuestra Tijuana.

¿Cómo deCiden tomar por pla-
taForma el tema de Carnaval?  
No se me olvida una frase que leí hace 
años y sin duda, me marcó: “obtendrás 
el máximo Nirvana en tu vida cuando lo-
gres combinar tu pasión y el altruismo”

Estamos, sin duda, fusionando nuestras 
dos grandes pasiones: el baile y el altruis-
mo.  Qué mejor que hacer lo que más nos 
gusta, para una causa tan noble.

¿Cómo responden a quienes 
diCen que una Fiesta de 
Carnaval requiere de 
demasiada inversión? 
Es imposible verlo así.  Se necesita 
un Carnaval espectacular, que inyecte 
vida y motive a cada ser que participe 
en el; se necesita un evento exitoso y 
memorable, para que año con año sea 
la plataforma principal de Fundación 

Luz, y por medio de tal, poder mostrar 
avances del proyecto, invitar a todo el 
presente a ser parte de él y del vo-
luntariado, con el evento cada año se 
sembrará la semillita para que algún 
día logren sentir este proyecto tan de 
ellos como es de nosotros.  

Las riquezas que se dejan o resultan 
de los “gastos de inversión” son mucho 
más gigantescas que cualquier cifra de 
dinero que se pudiera mencionar.

¿Cómo van los planes, 
qué traBajo han realizado 
hasta ahorita?
El desarrollo del proyecto se hará con mu-
cha calma, para lograr que todo sea via-
ble, factible y más que todo, óptimo para 

nuestra ciudad y nuestros niños huérfa-
nos adolescentes. Estamos en la etapa 
de investigación y planeación estratégica, 
que es de las más importantes. 

¿qué mensaje quisieras Com-
partir Con nuestras leCtoras?
Les agradecemos el increíble apoyo que 
hemos recibido hasta hoy y están más que 
invitadas a formar parte de este maravillo-
so Proyecto de FUNDACION LUZ, que lle-
va por nombre CIUDAD DE LUZ y que sin 
duda marcará para bien a toda persona 
que lo toque. Es un proyecto de Dios.

Si gustan hacer un donativo lo pueden 
realizar por medio de la Fundación Inter-
nacional de la Comunidad Tijuana (FIC) 
para FUNDACION LUZ, www.ficbaja.org

Carina valladolid (der.) con tres de las participantes. Tijuanenses que presentarán 
comparsas a beneficio de Fundación Luz.
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por ada oliver

P ocas cosas en este mun-
do son tan conmovedoras 
como un niño huérfano. Su 
condición tan vulnerable y 

conmovedora ha sido motivo de gran-
des obras literarias, películas, cancio-
nes, etcétera. Pero pocas veces nos 
detenemos a pensar en el destino de 
esas criaturas una vez que dejan atrás 
la infancia y al hacerlo, nos damos 
cuenta que la orfandad adolescente es 
aún más conmovedora. 

El destino de un huérfano adoles-
cente es de lo más incierto, ha sido 
un gran reto para las sociedades del 
mundo y la falta de soluciones facti-
bles hace a los jóvenes tan vulnerables 
que sus posibilidades de convertirse 
en vándalos, delincuentes o indigen-
tes aumentan de manera estrepitosa 
y alarmante. 

Platicamos con Carina Valladolid de 
Arnaiz, quien con energía y decisión 
encabeza la recientemente formada 
Fundación Luz, que promete cambiar 
las cosas para los huérfanos adoles-
centes, por lo menos en nuestro rincón 
del mundo. 

¿Cómo naCe FundaCión luz?  
Nace de una inquietud personal. Desde 
muy temprana edad, tengo la suerte, de 
recordar a mis padres siempre involu-
crados en organizaciones altruistas. En 
lo personal, logré entender situaciones 
adversas que se viven en el mundo, pero 
hay una que nunca he podido superar; los 
niños huérfanos. Nada me mueve y apa-
siona más que eso. Un bebé sin padres es 
algo que realmente me arde por dentro, el 
ser madre sólo ha intensificado mi pasión. 
Ahora, primeramente Dios, con apoyo de 
mi familia, un equipo comprometido y to-
das las ganas de servir, estamos en posibi-

lidades de darle vida a  la Fundación Luz. 
Regresando a la pregunta en especi-

fico, mi madre, que en paz descanse, 
dedicó gran parte de su vida a la pre-
paración religiosa de niños huérfanos 
y siempre compartió conmigo su gran 
preocupación y dolor de saber que 
cuando estos niños, a los cuales ellas les 
tenía tanto cariño, llegaban a su adoles-
cencia, básicamente los expulsarían de 
las instalaciones, sin las herramientas 
ni la edad para sobrevivir en las calles.  
Es aquí donde entra este proyecto. No 
tengo duda alguna, que mi mamá sigue 
trabajando para ellos, a través de mí.

 ¿Cuál es el gran proyeCto 
de la FundaCión?
El proyecto de “Fundación LUZ”  lleva-
rá por nombre “Ciudad de LUZ”.  Un 
proyecto muy ambicioso pero realista 
y sobre todo factible. 

Será una ciudad o ventana de opor-
tunidad, para niños huérfanos adoles-
centes, ya que tristemente son expul-
sados de las instalaciones a la calle en 
la edad más vulnerable.  Se les dará 
estancia a la mayor cantidad de huér-
fanos adolescentes que las instala-
ciones permitan.  La edad promedio 
será de los 15 años hasta cumplir la 
mayoría de edad. En la Ciudad de Luz 

AluMBrANdO El CAMiNO 
pArA HuérFANOS AdOlESCENTES

Será una ciudad o 
ventana de oportunidad, 

para niños huérfanos 
adolescentes, ya que 

tristemente son 
expulsados de las 
instalaciones a la 
calle en la edad 
más vulnerable

integrantes de la Fundación luz y participantes del evento de Carnaval.

vAlOrES y GENTE



OBC,
20 AñOS dE HACEr HiSTOriA 
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por Brenda Colón navar

N uestro estado se viste de 
fiesta para celebrar a la 
Orquesta de Baja Cali-
fornia. Durante el 2011, 

conmemoran 20 años de hacer his-
toria en la música de nuestro país, 
grandes directores, artistas invitados, 
nominaciones al prestigiado Grammy 
y exposición a nivel internacional son 
sólo parte de sus logros. 

En días pasados, el director actual y 
fundador de la orquesta, Eduardo Gar-
cía Barrios, ingresó al Paseo de la Fama 
2011 por su gran labor. Su educación 
musical en la entonces Unión Soviética, 
colaboraciones con la Filarmónica de la 
Universidad de Lima, Perú, agrupacio-
nes en Estados Unidos, Rusia y Suda-
mérica, le han brindado las herramien-
tas para continuar el legado de otros 
grandes directores como Iván del Pra-
do, Guido Maria Guida, Luis Herrera de 
la Fuente y Eduardo Diazmuñoz. ¿Qué 
mejor que continuar el crecimiento de 
la semilla que uno mismo plantó?

Recientemente, la Orquesta de Baja 
California ha incrementado el número 
de miembros gracias a que la Diputada 
Nancy Sánchez Arredondo,  la Comi-
sión de Hacienda y el Congreso de Baja 
California autorizaron una ampliación 
presupuestal que permitió la contra-

tación de 17 músicos más, lo que re-
presenta uno de los más importantes 
avances en la historia de este proyecto 
cultural. Como meta a largo plazo, se 
pretende crear una Sinfónica Estatal, la 
cual se compondrá de 150 músicos. 

Durante este año, también se cul-
minó la construcción de la primera 
etapa del Centro de Artes Musicales, 
un proyecto que se encargará de nu-
trir las filas de la Orquesta, además 
de dar la oportunidad a los jóvenes 
artistas del estado para cursar sus 
estudios musicales.

Otra manera de disfrutar el talento 

de la Orquesta de Baja California han 
sido sus colaboraciones con artistas 
de otros géneros musicales como  La 
Ballena de Jonás, Javier Bátiz, Luciano 
Pavarotti, Fernando de la Mora, Colec-
tivo Nortec, por mencionar algunos.

Las páginas de Mujer Actual no nos al-
canzarían para hablar de la Orquesta de 
Baja California y sus proyectos, pero es-
tamos honradas  de unirnos a la magna 
celebración de su vigésimo aniversario. 
Si quieres unirte, puedes consultar sus 
próximos eventos en los perfiles oficiales 
de redes sociales y la cartelera de even-
tos del Centro Cultural Tijuana.www.soymujeractual.com.mx36
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rECiBiráN El 
rEGAlO dE lA 

viSióN 13O AdulTOS 
MAyOrES CON 

CATArATAS 
n El costo de cirugía es de 2 mil dólares 
por ojo.
n 130 serán operados gracias al recurso 
generado con el concierto de Fernando 
de la Mora
redaCCión mujer aCtual

E n muchas ocasiones, los adultos mayores ven com-
prometida su movilidad por diferentes razones y si a 
eso le sumamos una mala visión, el cuadro se torna 
aún más triste. Las cataratas son la causa más fre-

cuente de ceguera en el adulto mayor y aunque son operables, 
el costo de la cirugía (dos mil dólares por ojo) la convierten en 
inaccesible para aquéllos de recursos limitados. 

La buena noticia es que un total de 130 adultos mayores que 
sufren de cataratas se verán beneficiados gracias a la alianza 
entre DIF Municipal y Fundación Codet, expresó Carolina Busta-
mante de García. La presidenta del Patronato DIF Tijuana, indicó 
que este apoyo es el resultado de la recaudación obtenida por 
el concierto ofrecido por el tenor Fernando de la Mora el pasado 
verano, que también se utilizará para apoyo a casas hogar. 

Los fondos recaudados por motivo del concierto “De la Mora en 
la Revu”, cubrirán los costos de valoración y análisis preoperato-
rios de 130 adultos mayores y Fundación CODET, con el apoyo de 
Fundación Cinépolis, cubrirá los costos de cirugía.

El director de DIF Municipal, José Luis Hernández Silerio, reco-
noció la importancia de que los gobiernos trabajen de la mano 
con las organizaciones civiles, al enfatizar que de esa manera se 
duplica el apoyo que se les otorga a los ciudadanos. 
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Unen fuerzas DIF y Fundación CODET

TEMAS ACTuAlES

llEGA Al MuSEO dE ArTE dE SAN diEGO ExpOSiCióN dE

piNTurA MOdErNA MExiCANA
por tatiana martínez

D esde el cinco noviembre 
y hasta el 19 de febrero 
del 2012 se expone den-
tro del Museo de Arte de 

San Diego parte de la colección An-
drés Blaisten, que viene directamente 
de la ciudad de México para mostrar 
la exhibición titulada “Pintura Moderna 
Mexicana”, la cual incluye el arte del 
siglo veinte.

Se trata de los trabajos más emble-
máticos  de 42 artistas, cuyas obras 
fueron creadas de 1920 a 1950, un 
periodo en el que México experimentó 
el renacimiento de las artes visuales 
en manos de sus principales pintores, 
muchos de los cuales recibieron edu-
cación en Europa y se involucraron 
con las nuevas ideologías y técnicas 
artísticas.

¿Por qué es importante que los re-
sidentes de esta frontera acudan a 
disfrutar de esta muestra? Fue la pre-
gunta que le hicimos a Roxana Velás-
quez, directora del Museo de Arte de 
San Diego, quien hace apenas un año 
dejó la dirección del Museo de Bellas 
Artes para mudarse a esta frontera.

“La cultura es el mejor rostro de 
México” reconoce, “somos la única ci-
vilización que no ha dejado de produ-
cir arte a lo largo de su historia,  inclu-
so en medio de la revolución surgió el 

muralismo, somos creadores de una 
gran cultura y existen pocos países 
que puedan decir lo mismo”.

Quien recorre la exposición, que 
viene directamente del Centro Cul-
tural Universitario Tlatelolco de la 
UNAM, puede comprender de manera 
más profunda y cuestionarse incluso, 
sobre cuáles fueron los factores que 
detonaron la creación de esta nueva 
corriente artística, en la que se incluyó 
el surrealismo, el muralismo y muchas 
vertientes más que quedan incluídas 
dentro del modernismo mexicano. 

“Esta exhibición promueve la discu-
sión y el análisis de la presencia del 
surrealismo en México, el rol que tuvo 
la ciudad de México como centro de 
las artes, la influencia de la escuela de 
arte al aire libre, el papel que jugo la 
pintura en caballete en la carrera de 
muchos artistas asociados  al muralis-
mo, la contribución de artistas extran-
jeros como Olga Costa y Jean Char-
lot y el énfasis del indigenismo en el 
desarrollo del modernismo mexicano”, 
sugiere la invitación de parte del Mu-

seo de Arte de San Diego.
Andrés Blaisten, propietario de la 

colección, es originario de Argentina, 
pero reside desde hace muchos años 
en la ciudad de México. Es uno de los 
coleccionistas más reconocidos de 
todo el mundo y aporta 80 obras del 
modernismo mexicano a la exposición, 
entre los que se incluyen algunas de 
David Alfaro Siqueiros, María Izquier-
do, Diego Rivera y Rufino Tamayo.

Además de las piezas que integran 
la colección Andrés Blaisten, que es-
tán en calidad de préstamo por parte 
de la Universidad Autónoma de Méxi-
co, el Museo de Arte de San Diego in-
corpora algunas obras de su colección 
que pertenecen a Diego Rivera, Ra-
mos Martínez, Mérida y Tamayo para 
enriquecer aun más la experiencia. No 
te la pierdas. 

El Museo de Arte de San Diego se lo-
caliza en el parque Balboa de San Die-
go,  abre sus puertas todos los días, 
excepto los lunes, de 10 am a 5 pm, 
domingos  12 pm a 5 pm. Mayores in-
formes en: www.sdmart.org

la cultura es el mejor rostro de México… somos la 
única civilización que no ha dejado de producir arte a 

lo largo de su historia,  incluso, en medio de la revolución 
surgió el muralismo, somos creadores de una gran cultura 

y existen pocos países que puedan decir lo mismo 

–roxana velasCo 
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¿qué nos puedes Contar soBre la 
historia de viñedos don juan? 
¿Cuál Fue la inspiraCión?
Viñedos Don Juan, como empresa, 
nace en el año 2006.  Sin embargo, 
los antecedentes corresponden a la 
actividad empresarial de mi abuelo, 
Juan José Martínez Reyes, conocido 
entre sus amigos como ‘don Juan’, 
quien ha sido partícipe de la industria 
vinícola del estado de Baja California 
desde hace 25 años.  

Como muchas otras cosas en su 
vida, creo que mi abuelo inició su vi-
nícola por su espíritu emprendedor.  
En un principio había plantado uva 
de mesa, pero se dio cuenta que no 
era buen negocio porque la cosecha 
de uva en Baja California es alrede-
dor del mes de agosto o septiembre, 
cuando el mercado ya está saturado 
de uva del estado Sonora, la cual se 
cosecha antes por la elevadas tempe-
raturas que hay ahí…  Al percatarse de 
esto mi abuelo planta uva para vino 
y como se dice, lo demás es histo-
ria.  Mi abuelo empezó hacer su vino 
y hasta la fecha es el único que se ha 
hecho en el Valle de Las Palmas.

llama la atenCión su reCiente 
Compromiso de implementar una 
iniCiativa amBiental al año, ¿qué 
nos puedes deCir soBre esto?
Reconociendo el grado de influencia 
que las empresas tienen hoy en día 
en nuestra sociedad, adoptamos una 
iniciativa ambiental al año incorporán-
dola en su manera de trabajar y vivir.  
La de 2010 fue la adopción de papel 
100% reciclado en todo lo que corres-
ponde a nuestra papelería, incluyendo 
las etiquetas para nuestras botellas de 
vino. La iniciativa ambiental 2011 está 
vinculada al reciclaje y reuso de estas 
mismas botellas de vidrio.

Además, nuestra iniciativa ambien-
tal la vamos a llevar un paso más allá 
con la restauración de nuestra viníco-
la.  Esperamos arrancar el proyecto 
antes de que acabe el año y estará 
basada en su totalidad en arquitectura 
sustentable… siento que ha llegado el 
momento de hacer una pausa y ana-
lizar qué hábitos de vida y consumo 
podemos modificar… Nos tomará unos 
años concluir la restauración, pero 
sabemos que nos ayudará a diferen-
ciarnos como vinícola y posicionarnos 

como un destino importante en lo que 
es la ‘Puerta Norte a la Ruta del Vino’.   

¿qué destino prediCes para los 
vinos de Baja CaliFornia?
Prometedor... como muchas otras co-
sas en nuestro México.  Todo es cues-
tión de planeación; llevar a cabo el 
trabajo que se tiene que realizar y ac-
tuar con honestidad.

Viñedos 
Don Juan
uNA MArCA
BAJACAliFOrNiANA 
CON viSióN y
rESpONSABilidAd
por ada oliver

C omo parte de nuestro es-
fuerzo por darte a conocer 
lo mejor de nuestra región, 
platicamos con Juan Carlos 

Martínez, responsable de la comercia-
lización del vino producido en Valle de 
las Palmas por Viñedos Don Juan. Una 
casa que produce vinos de muy alta 
calidad, bajo un nombre que envuelve 
mucha historia y tradición, pero cuya 
visión es fresca y actual. 

¿qué es para ti el vino y Cómo 
interpretas todo lo que en Baja 
CaliFornia está suCediendo a su 
alrededor?
Lo que es el vino para mí ha ido cambian-
do a lo largo del tiempo, de acuerdo a la 
participación que ha tenido cada genera-
ción de mi familia en su elaboración.  

Cuando era chico, el vino era algo 
que hacía mi abuelo. Después se con-
virtió en un producto que elaboraban 
mi papá y José Ochoa, nuestro enólo-
go, quien trabajó en Monte Xanic por 
mucho tiempo y se unió al equipo de 
Viñedos Don Juan hace 7 años, pero 
que no comercializaban.

Mi primer contacto con el vino se da 
al tomarlo cuando acompañábamos mi 
hermano y yo a mis papás a cenar, quie-

nes siempre acostumbraron llevarnos a 
comer a restaurantes de todo tipo de co-
cina... en ese momento, sin conocer mu-
cho del tema, y sigo aprendiendo sobre 
el mismo, me di cuenta que era bueno 
el vino que elaboraban mi papá y José… 
me acerqué a mi papá y le dije que que-
ría ayudarles en la comercialización y así 
fue como el vino empezó a tomar sus 
múltiples significados actuales para mí.

Hoy, el vino representa mi trabajo… 
representa humildad porque el traba-
jo te lleva a apreciar lo que tienes y 
lo que no tienes y porque comprendo 
todo lo que se tiene que hacer para 
que el producto llegue a la mesa de un 
comensal... representa un reto porque 
tenemos muchos proyectos para Viñe-
dos Don Juan y obviamente representa 
una bebida que es un muy buen acom-
pañante para distintas ocasiones.

Lo que está pasando en B.C. alrede-
dor del vino es muy positivo y suma-
mente alentador.  Es un gusto que tanta 
gente se empiece a interesar y atrever 
a conocer más sobre el vino y felicito a 
todas las vinícolas del estado que se han 
esforzado por aprovechar este momen-
to que estamos compartiendo.  Ojalá el 
Gobierno del Estado, quien aprovecha 
la industria vinícola para promover el 
turismo de nuestro territorio, nos apoye 
ante el Gobierno Federal para disminuir 
la carga impositiva a la que estamos su-
jetos los productores de vino.www.soymujeractual.com.mx40
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Pumpking 
cheesecake
n 100 g. de galleta de canela molida
n 50 g. de galleta de jengibre molida
n 15 g. de azúcar
n 70 g. de mantequilla derretida
n 145 g. de azúcar morena
n ½ cucharadita de canela
n ¼ cucharadita de jengibre
n 1/8 cucharadita de clavo en polvo
n 1/8 cucharadita de nuez moscada
n ¼ cucharadita de sal
n 450 g. de queso crema a temperatura ambiente
n 3 huevos
n 1 cucharadita de vainilla
n 240 ml. de puré de calabaza
n 240 ml. de crema agria
n 1 cucharadita de vainilla
n 50 g. de azúcar

proCedimiento
precalentar el horno a 350 F. 
En un refractario poner las 
galletas molidas con la mante-
quilla derretida y el azúcar. Po-
nerlo en un molde de 8”, hasta 
que quede bien compacto. 
Meterlo al horno de 8 a10 minu-
tos hasta que esté firme. 
En el recipiente de la batidora, 
acremar bien el queso crema 
hasta que esté suave, ir agre-
gando el azúcar gradualmente 
hasta que esté bien incorpora-
do, después los huevos uno a 
uno hasta que esté cremosa la 
mezcla, agregar la vainilla y el 
puré de calabaza.

Añadir la mezcla en la galleta 
previamente horneada. Hor-
near por 30 min. 
después, bajar la temperatura 
del horno a 325 F y continuar 
horneando por otros 10 o 20 
minutos o hasta que el centro 
del pastel de queso ya no se 
mueva. 
Batir la crema agria, azúcar y 
vainilla hasta que quede incor-
porada. Agregar al pastel de 
queso cuando sale del horno y 
volver a meter por otros 8 minu-
tos aproximadamente.
dejar enfriar bien antes de 
desmoldarlo.

lA BuENA MESA

Deleitate con el postre de temporada
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por redaCión mujer aCtual

C on una nueva ubicación, un 
espacio más grande, nuevos 
profesores y nuevas clases, 
Danzart Academy se renue-

va para consentir a sus clientes y hacer 
de este espacio el mejor en su género.
En Danzart piensan en toda la familia, 
por lo que ahora cuentan con clases no 
sólo para ellas sino también para los 
niños que desean practicar alguna dis-
ciplina de baile, o bien, aprender a to-
car algún instrumento, tomar clases de 
arte o de deporte, como el capoeira.
Cada clase está impartida por excelentes y 
calificados maestros, por ello como parte de 
su renovación, Danzart inició esta etapa con 
nuevos maestros, como es el caso de Clau-
dia Valdés, Lilian Armenta y Rocío Peraza.  
Claudia Valdés es maestra de ballet, tap 
Broadway y punta de ballet; su pasión 
por la danza inició desde los 5 años y su 
preparación y profesionalismo le permi-
tió que en 1999 fuera parte del Grupo 
de Danza Minerva Tapia, Danza Contem-
poránea. Desde entonces, ha estado re-

presentando a la empresa en numerosos 
festivales nacionales e internacionales. 
Para impartir las clases de Hip Jazz cuen-
tan con una nueva maestra: Lilian Armen-
ta, coreógrafa y profesora con más de 23 
años bailando y 8 años de experiencia 
en la enseñanza en diferentes disciplinas 
como ballet, tap, jazz, hip-hop, lírico, jazz 
moderno, entre otros.  Además, está cer-
tificada por la DEA (Dance Educators of 
America) en Las Vegas, Nevada.

Rocío Peraza es otra de las nuevas maes-
tras, ella imparte la clase de flamenco. 
Desde los 3 años se inició en el baile te-
niendo como maestra a su propia mamá 
la española Tere de Peraza, desde enton-
ces el flamenco es su pasión. 
Claudia, Lilian y Rocío son sólo tres 
ejemplos del profesionalismo y calidad 
con que se imparten cada una de las 
clases, así que no dudes en ser parte 
de Danzart. ¡Inscríbete ya!.

Danzart 
SE rENuEvA CON uN NuEvO CONCEpTO

TEMAS ACTuAlES

ENTrEviSTA CON MONSEñOr 
SAlvAdOr CiSNErOS GudiñO 
EN Su 40 ANivErSAriO SACErdOTAl

por sara leal partida
 

M onseñor Salvador Cisne-
ros ingresó al seminario 
de Morelia Michoacán a 
los 12 años, “entré al se-

minario desde sexto de primaria, tenía 
respiraciones, sentimientos, ilusiones 
de niño, tal vez que estaban envueltas 
en el ambiente que uno se desarro-
lla, en donde uno crece, la familia re-
ligiosa católica, un tío sacerdote y los 
hermanos maristas en la escuela en 
donde yo estaba… van estimulando la 
sensibilidad de un niño”.

En 1970 llegó a Tijuana, ya ha-
bía terminado la carrera de teología, 
aun no era sacerdote, pero tenía que 
prestar su servicio social. Poco tiempo 
después, el 14 de agosto de 1971, fue 
ordenado sacerdote por el Arzobispo 
de Morelia, Manuel Martín del Campo 
y Padilla, en Acámbaro, Guanajuato.

 Monseñor Salvador Cisneros ha for-
mado a muchas generaciones de sa-
cerdotes, abogados y comunicadores y 
su presencia en Tijuana ha sido de gran 
trascendencia, “mi preocupación es el 
desarrollo integral de su personalidad, 
mi manera de percibir la educación, la 
pedagogía, es en un clima de respeto, 
libertad y amistad. Pongo casi encima 
de los contenidos la relación humana… 
claro, soy un poco obsesivo en rela-
ción al aprendizaje, que se cubran los 
objetivos de una materia, pero lo que 
sucede es que esta experiencia que he 
tenido en Tijuana ha sido muy diversa 
y me ha enriquecido como maestro”.

Por otro lado asegura que acentúa el 
aspecto de la libertad, de la toma de 
conciencia, de la transmisión de va-
lores básicos y una relación fraterna, 
más que la actitud de un maestro que 
quisiera imponer ideas. Sus ex alum-
nos le han dejado muchas satisfaccio-
nes, “me sorprenden porque siempre 
han sido personas de cierto nivel, de 
participación social, de mucho com-
promiso con la ciudad, personalidades 

exitosas en su área de trabajo”, ase-
guró Monseñor Salvador Cisneros.

Gran parte de su vida la ha dedicado al 
seminario. En 1970, se integró al semi-
nario y trabajó en equipo con sacerdotes 
de la Diócesis y empezaron a reconstruir 
un ambiente más cercano y más frater-
nal. Pronto se convirtió en el rector y fue 
formando un equipo fuerte de sacerdo-
tes, maestros y educadores, mismo que 
fue repercutiendo ya que el seminario se 
fue expandiendo y vinieron las Diócesis 
de La Paz, Mexicali y Ciudad Obregón a 
enriquecer el seminario, “de 30 alumnos 
tuvimos 100… hubieron modificaciones 
y organizaciones de los estudios, de la 
disciplina del seminario, de esa línea de 
mayor libertad, de mayor conciencia, de 
mayor amistad, fraternidad, como obje-
tivo pedagógico fundamental, así que se 

dejó una huella histórica… y sigo dando 
clases… yo nací para ser maestro, mis 
papás eran maestros, entonces entendí 
el ministerio sacerdotal como una espe-
cie de magisterio”.

Al dejar el seminario, se fue a la 
Parroquia de Estrella del Mar donde 
rápidamente fue acogido por la co-
munidad. “Playas de Tijuana es una 
comunidad muy participativa, de per-
sonas que han venido de lejos, que 
tienen cierta preparación profesional, 
que son muy inquietos, muy partici-
pativos. Mi tarea principal fue la de 
integrar, formar una comunidad más 
dinámica, en donde todos nos intere-
sábamos por todos. La gente de Pla-
yas tiene mucho interés de formarse, 
de prepararse, de estudiar, en este 
caso de su religión que repercutió en 
la dinámica de la Parroquia”, afirmó.

 Actualmente, Monseñor Cisneros  
está al frente de la Iglesia de Santa 
Teresita de Avila, donde los feligreses 
“son muy amables, la verdad es que 
no ha sido fácil para ellos porque tu-
vieron un sacerdote muy inteligente, 
muy activo durante más de 30 años 
que dejó una huella muy grande. Des-
pués de tres años me siento muy aco-
gido y apoyado. Las personas son muy 
diferentes, es una colonia antigua de 
Tijuana y las posibilidades todavía no 
se han explotado suficientemente”, in-
dicó Monseñor Cisneros.

Monseñor Salvador       
Cisneros ha formado 

a muchas generaciones 
de sacerdotes, 

abogados 
y comunicadores 
y su presencia en 

Tijuana ha sido de gran 
trascendencia

lA OTrA MiTAd
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ECOlOGíA
Recibe galardón Educación Ambiental sin Fronteras

Fundación
que transforma

lOS TAlENTOS dE NuESTrO 
4to ANivErSAriO

redaCCión mujer aCtual

H ace poco el equipo de Mujer 
Actual tuvo la dicha de cele-
brar un aniversario más. Co-
laboradores, amigos y fami-

liares nos dimos cita para festejar la ocasión:  
un año que nos hizo crecer en los medios 
tradicionales, virtuales y hasta familiares.  

Pensando en que debíamos celebrar 

en grande, conformamos una gala 
de talentos locales. El arte fue quién 
dio sabor a la noche luego de convivir 
con todos los que han colaborado en 
convertir a Mujer Actual en lo que es 
hasta hoy. Muchas de las mujeres que 
han aparecido en nuestra portada nos 
acompañaron recordando las historias 
que se han vuelto inspiración para 
nuestros lectores. 

Además de deleitarnos con sus in-
terpretaciones, los artistas invitados 
nos dejaron con ganas de conocerles 
más, nos hubiera encantado que per-
manecieran más tiempo en el escena-
rio y si bien, a una de ellas la puedes 
conocer mejor en esta edición por ser 
nuestra mujer del mes,  aquí te pre-
sentamos un poco de la trayectoria de 
cada uno de ellos. 

leonardo mora
Artista tijuanense, que  se ha realizado 
como productor musical, compositor, 
Dj y cantante, bajo compañías dis-
cográficas como, Universal, EMI, Sony 
BMG, Televisa  y Warner Music.
Su mayor éxito hasta el momento ha 
sido la creación del tema “¿dónde, 
Están?” de Sentidos Opuestos, el cual es-
tuvo en primer lugar en la radio nacional 
e internacional. Cuenta con mas de 350 
composiciones, 15 producciones disco-
gráficas,  y mas de 1000 arreglos musica-
les. Actualmente trabaja presentando 
su material discográfico más reciente, lo 
cual lo regresa al escenario.

laura isaBel Caro Beltrán
Orgullosamente tijuanense,  laura Caro 
Beltrán es  una compositora, y cantante 
que desde muy pequeña mostró su in-
terés por la música y el canto. Participó 
en programas de televisión como “la 

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

Academia”, “Desafío de Estrellas”, “Ho-
menaje A” y “Segunda Oportunidad”. 
También ha ejercido en el ámbito de 
la conducción y  modelaje. lanzó  dos 
discos:  “Libélula” en el 2007 y “Grandes 
éxitos” grabado en el 2008. Actualmen-
te, trabaja en su tercer álbum, el cual 
ha mencionado será “una sorpresa”.

Karina gallardo sauCedo
Oriunda de Tijuana B.C. estudió la carre-
ra de Contador Público, pero siempre 
mostró el gusto por la música, por lo 
tanto adquirió estudios particulares 
privados de piano y órgano electrónico, 
desde 1985 hasta 1993 con el ing. Ale-
jandro ulises Navez vázquez. Ha partici-
pado en recitales de piano en la Casa 
de la Cultura, presentaciones en varios 
restaurantes como villa Saverios, even-
tos privados, eventos de beneficencias, 
entre otros. Actualmente, la encuentras 
en “italianissimo restaurante”. 

ópera amBulante de tijuana
El maestro José Medina, originario de 
Tijuana, es cantante, pianista, com-
positor, director y productor de talla 
internacional. luego de engrande-
cer  el nombre de esta ciudad por los 
teatros más prestigiosos del mundo, 
actualmente  funge como director 
de la ópera de Tijuana. Judy Chirino, 
Jorge Chinolla y Alex padilla confor-
man el grupo Solistas del Ensamble 
lirico Juvenil y Opera Ambulante, los 
tres jóvenes son parte del gran talento 
juvenil de la región.  Han participan-
do en óperas, conciertos, puestas 
en escenas y teatro, su talento los ha 
llevado a colocarse dentro del nuevo 
repertorio del canto en la localidad.

ANivErSAriO... MuJEr ACTuAl

Mujer Actual agradece a todos los que 
nos acompañaron durante la celebra-
ción, a los artistas por compartir su arte 
con nosotros y a tí que mes con mes 
dedicas tiempo a nosotras. 
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TEMAS ACTuAlES

H oy lo que estamos buscan-
do es mayorcomodidad y 
funcionalidad para nuestra 
cocina. El diseño juega un 

rol principal, acompañado de la distribu-
ción que haremos en ella de los distintos 
elementos, sobre todo teniendo en cuen-
ta la diversidad de actividades que se lle-
van a cabo en este lugar de la casa.

Con respecto a la distribución tene-
mos que prever que sea proporcional y 
que cada área respete a la otra. De esta 
forma, lograremos tener un lugar más 
funcional y que se adapte a nuestro es-
tilo de vida. Un aspecto muy importante 
es que el acceso sea fácil y que nada 
nos quede fuera de lugar, para ello lo 
fundamental es mantener un orden.

Lo primero que tenemos que plantear 
para hacer la organización de nuestra 
cocina es ver qué y cuántas activida-

desrealizaremos en ella. De acuerdo a 
esta planificación definiremos qué di-
seño nos conviene incorporar.

El área de elaboración de los alimen-
tos, de cocción y la zona de lavado será 
la primera que tenemos que definir, 
pues es elárea principal de trabajo, y 
su distribución tendrá que estar acor-
de a la tarea que allí realizaremos.

Ahora bien, ya teniendo estas tres 
zonas en un lugar concreto, procede-
remos a realizar la planificación de las 
demás áreas según las actividades a 
realizar, y la disposición que haremos 
de los muebles es primordial.

Estos puntos nos darán una idea clara 
para elegir el diseño y obtener el confort 
que queremos alcanzar en nuestra cocina, 
combinando a la vez las propias tareas de 
la actividad culinaria con otras actividades 
que podremos realizar en ella.

iMpOrTANCiA dEl diSEñO
y CONFOrT EN NuESTrA COCiNA

www.soymujeractual.com.mx88

E n esta edición, te invitamos a que conozcas 
la valiosa labor que realiza la Fundación 
que Transforma, un proyecto que busca 
desarrollar la conciencia social en cultura 

urbana con un enfoque al cuidado ambiental, hacien-
do llegar la información a las familias a través de 
los niños y jóvenes, evidenciando la importancia de 
modificar hábitos de conducta para mejorar nuestro 
entorno. 

En Ambientes Actuales no podía faltar nuestra sec-
ción de Expertos, que en esta ocasión incluye un ar-
tículo en el que te ofrecemos algunos consejos sobre 
cómo eliminar las molestas manchas de la alfombra 
y tapicerías, según sea la sustancia derramada.

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Noviembre 2011

Ambientes actuales
Contenido

perFil y oBra
péndulo Cero... El eco de la vida 
al estilo de la danza 50pág.
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“Cuerpos en tránsito”? 
Desde el primer año de nuestra participación ha sido 
un maravilloso honor; en 2008 participamos con una 
obra para niños, en 2009 atendimos a una convoca-
toria que se lanzó para poder participar en la muestra 
y fuimos uno de los dos grupos tijuanenses favore-
cidos. En 2010 hicimos nuestra tercera intervención 
con una propuesta escénica llamada Ciruelas de Li-
món, espectáculo que constaba de tres obras. En 
2011, el Centro Cultural Tijuana, invita a la compa-
ñía a ser la compañía anfitriona de esta Muestra tan 
importante, donde creamos junto con un colectivo de 
artistas escénicos tijuanenses el espectáculo ¨FLO¨ 
para apertura e inauguración.

 ¿qué elementos distinguen a los espeCtáCu-
los de péndulo Cero?
Primeramente, lo humano y desde la perspectiva es-
cénica la plasticidad, también creemos en que la dis-
tinción a otras propuestas de danza es que dentro de 
nuestras puestas hemos integrado la dramaturgia del 
bailarín y de lo que se le cuenta al público, lo que se 
le expone (los temas e historias) dentro de nuestras 
obras. 

¿Cuáles son los logros más 
importantes de la Compañía?
Contar con un equipo comprometido en el día a día y 
la permanencia del colectivo para realizar todo lo que 
hemos imaginado. Desde la preparación del cuerpo 
con los diferentes entrenamientos, los procesos de 
creación y la gestión de difundir y promover nuestro 
trabajo. También, el haber expandido el nombre de 
Péndulo Cero a nivel nacional y aparecer en panora-
ma de la danza mexicana contemporánea en tan cor-
to tiempo, así como la oportunidad de la expansión 
internacional en Estados Unidos y Alemania. Que en 
la  XIII Muestra Internacional de Danza Contemporá-
nea seamos distinguidos como el grupo anfitrión del 
2011. Por último el que en la edición XXXI del Premio 
Nacional de Creación Coreográfica INBA/UAM 2010-
2011,  con la producción de la obra “bodiesarenot-
borders” se haya premiado a la mejor música original 
a Marco A. Espinoza, al mejor bailarín masculino a 
Matthew Armstrong por bailar “bodiesarenotborders” 
con Péndulo Cero.

 ¿qué viene para péndulo Cero?
Fuimos seleccionado por CONACULTA para participar 
en el Encuentro de las Artes Escénicas México 2011, 
donde sólo 9 compañías de danza del país tienen 
la oportunidad de mostrar su trabajo ante 130 pro-
gramadores internacionales, esto se llevó a cabo en 
León, Guanajuato del 15 al 21 de octubre. Al mismo 
tiempo, la compañía está colaborando dentro del es-
pectáculo musical del año del Centro Cultural Tijuana 
llamado  “La Luna te lo dirá”, que se estrenó el día 23 
de octubre con una temporada de 15 funciones.

También, estaremos presentes en la Ciudad de 
México todo el mes de noviembre participando en 
una residencia artística, integrados a un proyecto al-
ternativo denominado “Sala de Urgencias” que dirige 
el dramaturgo Alfonso Acarcamo.

por  Brenda Colón navar

L a danza se ha considerado 
una de las actividades pre-
dilectas del ser humano, por 
creencias, diversión, mante-

ner una buena salud, entre otros.  En 
algunas ocasiones se convierte en el 
vehículo donde expresamos nuestra 
opinión sobre el mundo y así llegamos 
al escenario tijuanense donde desde el 
2007, la compañía “Péndulo Cero”  ha 
deleitado a públicos de todas las edades 
con espectáculos únicos que combinan 
diversas disciplinas. Mujer Actual platicó 
con Miroslava Wilson y Carlos A. Gonzá-
lez, co-directores de la compañía para 
presentarte su propuesta y así como un 
poco de su pasado, presente y futuro. 

¿Cómo y Cuándo naCe 
péndulo Cero?
En agosto del 2007, se conforma de 
tres artistas escénicos con diferentes 

formaciones dentro de la danza y el 
teatro, que convergieron en nuestra 
ciudad con un punto en común:  crear 
puestas en escena que integraran la 
poética de la dramaturgia del cuer-
po, incorporando el movimiento de 
los cuerpos sonoros, intelectuales y 
el mismo cuerpo físico en un mismo 
espacio.

¿quiénes integran 
péndulo Cero?
Los integrantes de esta compañía 
son artistas profesionales de diferen-
tes disciplinas, así como personas de 
otros sectores profesionales como la 
comunicación, el diseño y la adminis-
tración. Los bailarines de Péndulo Cero 

son: Iliana Jimenéz, Miroslava Wilson, 
David Mariano, Carlos A. González y 
David Leone Colin (como artista in-
vitado). El artista visual iEVE Gonzá-
lez, que realiza la imagen visual de la 
compañía, así como vídeos que se uti-
lizan en diferentes puestas. También  
integran nuestra compañía músicos, 
videoastas, diseñadores gráficos y es-
pecialistas en escenotecnia, todos los 
mencionados como invitados

¿qué es “danza” para ustedes?
Lenguaje de movimiento, es proce-
so de aprendizaje, es vida, es ale-
gría, es conexión, es una manera de 
exploración, es estructurar y deses-
tructurar las ideas preconcebidas del 
pensamiento; es despertar la concien-
cia transformando el pensamiento y 
transfiriendo los cuerpos de manera 
singular y expandida.

¿Cómo ha sido la relaCión 
de péndulo Cero Con la mues-
tra de danza internaCional 

pErFil y OBrA

Péndulo Cero
El ECO 
dE lA 
vidA Al 
ESTilO dE 
lA dANzA
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la danza es lenguaje 
de movimiento, 

es proceso de aprendizaje, 
es vida, es alegría…

FotograFías GABriEl rAMOS



Wildrow Wilson Center México institute, en colaboración 
con el Colegio de la Frontera Norte y el North American 

Center of Transborder Studies, entregaron el premio 

“Los maestros y los alumnos traba-
jan en un proyecto de medio ambiente 
y siempre clasificamos y llevamos es-
tadísticas sobre cuántos alumnos to-
maron los talleres de plantas nativas, 
de jardines, reciclaje, etc.”, comentó la 
Directora de educación binacional.

Margarita Díaz, señaló: “en el largo 
plazo vemos que los niños que tomaron 
los talleres ahora son jóvenes que tie-
nen sus propias organizaciones y están 
trabajando con nosotros. La respuesta 
que tenemos para las campañas y pro-
yectos que hacemos es de 3 mil a 4 mil 
personas y eso se debe al trabajo que 
hemos hecho durante 20 años”.

Laura Silvan mencionó que una de 
las cosas singulares que siempre han 
hecho es ligar la educación con la ac-
ción comunitaria. “Se han realizado 22 
campañas de limpieza de playas con 
25 mil voluntarios y se han recogido 90 
toneladas de basura”.

Para patrocinar sus proyectos acu-
den a todas las fuentes de recursos 
que puedan haber del sector privado y 
de los diferentes niveles de gobierno.

“Hemos recibido recursos de la CO-
CEF y a la vez nos ha ayudado a es-
tar sensibilizados en el contexto más 
amplio de la problemática ambiental, 
nos amplía nuestra perspectiva y nos 
orienta a determinar nuestras priori-
dades de trabajo”, afirmó la presidenta 
del Consejo del PAF.

Por su parte, Tonatiuh Guillén, presi-
dente del Colegio de la Frontera Norte, 
explicó que es la primera vez que se 
entrega este galardón y destacó que 
fueron más de 50 proyectos evaluados, 
de los cuales resultaron ganadores, 
además de “Educación ambiental sin 
fronteras”, por el Proyecto Bio-regional 
de Educación Ambiental (PROBEA) y el 

Proyecto Fronterizo de Educación Am-
biental (PFEA), el Plan Maestro de Cru-
ces Fronterizos del Gobierno de Baja 
California y CALTRANS, “Punto de En-
cuentro Cultural”, que llevaron a cabo 
el Museo de Arte de El Paso, Texas, y 
el INBA de Ciudad Juárez y el proyecto 
“Cooperación regional por medio de la 
educación  global” que realizan estu-
diantes de la Universidad de Arizona.

“Fue una decisión muy difícil para nues-
tro jurado, integrado por personalidades 
de México y Estados unidos, conocedoras 

de la dinámica fronteriza, pues existen 
excelentes y numerosos proyectos. Con 
esto hemos podido tener un observatorio 
de lo que está sucediendo todos los días a 
lo largo de nuestra frontera común”, dijo 
el Presidente del COLEF.

La premiación estuvo a cargo del 
Gobernador del Estado, José Guada-
lupe Osuna Millán, gobernadores y re-
presentantes de los estados fronterizos 
asistentes a la conferencia, así como 
de la ex Senadora de California, Denise 
Moreno Ducheny.

por sara leal

E l Proyecto Ambiental Fron-
terizo (PAF) y el Proyecto 
Bio-regional de Educación 
Ambiental (PROBEA) reci-

bieron el Galardón a la Innovación y Co-
operación Transfronteriza, que otorga 
el Wildrow Wilson Center Mexico Insti-
tute, en colaboración con el Colegio de 
la Frontera Norte y el North American 
Center of Transborder Studies, en el 
marco de la Conferencia de Gobernado-
res Fronterizos que se realizó en Ense-
nada el 28 y 29 de septiembre.
El premio fue recibido por la colaboración 
para la educación ambiental, durante 20 
años. Margarita Díaz, directora de Pro-
yecto Ambiental Fronterizo (PAF), expli-
có que trabaja con los jóvenes y la co-
munidad, mientras que PROBEA prepara 
a los maestros y diseña la currícula.

Laura Silvan, presidenta del Consejo 
del PAF, explicó que la organización na-
ció en 1991 y se planteó abordar temas 
que tienen que ver con educación am-
biental y la participación ciudadana. 

“En 1993 conocimos a PROBEA e hi-
cimos una misión conjunta de las nece-
sidades de educación ambiental en la 
región. Lo primero que había que hacer 
era capacitar a los maestros y PROBEA 
empezó a trabajar con los maestros 
en todo el estado. También creó un 
programa de acceso a la información 

ambiental y poco a poco desarrollamos 
nuestra propia currícula dedicada a jó-
venes y también involucramos a la ciu-
dadanía en las campañas de limpieza 
de las playas”, expuso.

Doretta Winkelman, directora de 
Educación Binacional del Museo de His-
toria Natural de San Diego y PROBEA, 
explicó que también nacieron en 1991 
y en los primeros 2 años hicieron in-
vestigaciones y relaciones con la gente 
de México; junto con Laura Silvan hi-
cieron el proyecto bio-regional de edu-
cación ambiental y los primeros 6 años 

realizaron talleres para maestros.
“En 1997, nos juntamos con el Museo 

de Historia Natural de San Diego y aho-
ra es un programa del museo y hemos 
impartido talleres a 4,800 maestros y 
promotores por toda la península de 
Baja California y siempre trabajamos 
con PAF”, dijo Winkelman.

Nuestra colaboración es única, 
siempre nos reunimos para planear el 
futuro de las dos organizaciones, ha-
blamos de nuestras metas y retos, se-
ñaló la Directora de PROBEA.

Tienen una excelente respuesta
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daniela sepúlveda ruiz directora ejecutiva 
direccion@fundacionquetransforma.org.mx

(664) 685-4342
fundacionquetransforma.org.mx

al Sistema Educativo Estatal en la ciudad de Tijuana y, a partir 
del 2010, se iniciaron los esfuerzos de llevar este programa a 20 
escuelas de Mexicali. Está integrado por un total de 16 talleres im-
partidos por practicantes con perfil de docentes, donde se abordan 
temas de cultura urbana y educación ambiental. Se han beneficia-
do a más de 30,000 niños y jóvenes de Baja California.

Otro programa es el de “Reciclases en tu jardín”, que consta de 
una forestación antecedida por un taller de sensibilización y es 
posible gracias al patrocinio de Panasonic AVC quien ha donado en 
dos años 1,000 árboles frutales y de sombra, de los cuales más de 
750 se han sembrado en escuelas y casas hogar, 160 de ellos en 
9 casas hogar de Ensenada. 

El “Proyecto Semilla” empezó este año y se realiza en nueve 
casas hogar de Ensenada, está integrado por los 16 módulos de 
cultura y educación ambiental, elaboración de composta para la 
buena disposición de los residuos orgánicos y siembra de árboles 
frutales y hortalizas que favorecen a la economía y alimentación 
de los niños. Tiene el objetivo de fomentar un sentido de la co-
munidad y desarrollar habilidades que puedan aplicarse para el 
desarrollo sustentable de las casas hogar.

El programa “Jóvenes Transformando” es un programa integral don-
de los jóvenes son un agente de cambio dentro de su comunidad. 

Nuestras “Ecocápsulas” narran una actividad que puede ser rea-
lizada en familia para mejorar el medio ambiente, por ejemplo: 
cómo trasplantar, cómo separar los residuos en casa y cómo hacer 
composta, entre otros y se transmiten en el programa Hola Cali-
fornias de Síntesis TV todos los viernes.

Desde 2010 Fundación que Transforma ha coordinado el proyec-
to “Salvemos la playa”, un proyecto comunitario de limpieza en 
Playas de Rosarito, que se llevan a cabo en marzo y septiembre 
de cada año. A la fecha se ha evitado que 3 toneladas de basura 
lleguen al mar y contaminen el océano.

¿qué anhelan para tijuana y BC? 
Que los ciudadanos nos veamos como corresponsables de las 
problemáticas sociales y que asumamos nuestra responsabilidad. 
Cuando eso suceda pasaremos a ser una sociedad menos conflic-
tiva, sin perder los encantos de la diversidad y la multiculturalidad 
que nos caracteriza.

por ada oliver

D aniela Sepúlveda es una 
mujer tijuanense, una 
profesionista entregada 
y dedicada que un buen 

día decidió hacer algo por la ciudad 
que tanto ama. Las imágenes de un 
noticiero detonaron lo que ahora es el 
proyecto de su vida: la Fundación que 
Transforma, dedicada a sembrar semi-
llas, en el sentido literal y el figurado, 
que nos ayudarán a rescatar el medio 
ambiente. Platicamos con ella sobre el 
trabajo de la fundación que dirige.

¿qué heChos o CirCunstanCias 
inspiran la CreaCión de la 
FundaCión que transForma? 

Hace casi cuatro años Tijuana se vio 
afectada por una serie de aconteci-
mientos desafortunados en términos 
de violencia. Sumado a esto, se agra-
vó una problemática de recolección de 
basura que dejó expuesta la peor ima-
gen de la ciudad. Esta situación me 
alentó a crear un proyecto que busca 
desarrollar la conciencia social en cul-
tura urbana con un enfoque al cuidado 
ambiental, haciendo llegar la informa-
ción a las familias a través de los niños 
y jóvenes, evidenciando la importan-
cia de modificar hábitos de conducta 
para mejorar nuestro entorno. 

¿Cómo desCriBirían su misión? 
Participamos en la formación de ciu-
dadanos conscientes de los alcances 
que sus acciones tienen en su entorno, 
promoviendo una cultura urbana pro-

activa enfocada al medio ambiente. 

¿Cuáles son sus prinCipales 
aCtividades? 
Realizamos talleres de cultura y edu-
cación ambiental en preescolares, pri-
marias, secundarias, preparatoria  y 
casas hogar; organizamos jornadas 
de limpieza de playa; hacemos fo-
restaciones escolares con un taller de 
sensibilización y producimos material 
didáctico audiovisual.

¿qué programas ejerCen 
aCtualmente y Cuáles quisieran 
implementar en el Futuro? 
Actualmente implementamos el pro-
yecto de “Reciclases”, que se llevan 
a cabo desde hace más de tres años 
de manera permanente en 20 escue-
las de educación básica incorporadas 

vAlOrES y GENTE

Trabajando por mayor conciencia social, 
cultura urbana y cuidado ambiental

FuNdACióN 
quE TrANSFOrMA

www.soymujeractual.com.mx54
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n evento: desayuno y bazaar 
a beneficio de la Fundación 
unica (Together for Charity)
n lugar: residencia de la 
familia del rio Carrillo
n detalles: Con el fin de co-
nitinuar apoyando a los niños 
de la casa hogar Alcanzando 
la visión, la Fundación unica 
llevó a cabo concurrido de-
sayuno en el que las señoras 
que conforman la Fundación 
estuvieron pendientes de 
todos los detalles. El delicioso 
desayuno estuvo a cargo 
de la siempre activa Ana 
Laura Martínez y un equipo 
de destacados alumnos de 

Desayuno 
FuNdACióN 
uNiCA

la Culinary Art School. las 
invitadas también pudieron 
realizar compras en el área 
de bazaar que se montó, 
la cual contó con todo tipo 
de accesorios y adornos de 
muy buen gusto. 

: soymujeractual
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FotograFía 
ANdrES ruiz 664 615.80.51

AlFrEdO HErNáNdEz 664 641.82.80
rAFAEl rAMírEz 664 376.92.70

n evento: Noche de vino y talentos en 
el marco del 4to aniversario de Mujer 
Actual
n anFitrionas: Saida Muriel, Ada Oli-
ver y todo el equipo de Mujer Actual
n detalles: Clientes, colaboradores 
y mujeres del mes fueron los invitados 
de honor en esta conmemoración del 
cuarto aniversario de nuestra revista. El 
equipo contó también con la com-
pañía de agencias de publicidad, 

representantes de algunos medios de 
comunicación y demás invitados que 
gozaron de vinos regionales y delicio-
sos bocadillos ofrecidos por los res-
taurantes Elementos, local 10 y Tapas 
Ceaser. los invitados también disfruta-
ron del talento musical de leonardo 
Mora, Giuliana Flores, la pianista Karina 
Gallardo, laura Caro (portada de 
este mes) y un ensamble de la Opera 
Ambulante.

Celebramos 4 años
de Mujer Actual 
CON uNA NOCHE dE viNO y TAlENTOS

SOCiAlES

www.soymujeractual.com.mx58

¡Gracias por 
hacernos parte 

de tu día y parte 
de tu vida! 

: soymujeractual
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n evento: Bautizo de María Montse-
rrat Manrique Cervantes.
n lugar: Celebración religiosa en la 
parroquia de Nuestra Señora del Car-
men y festejo en Casa plascencia. 
n detalles: Ariosto Manrique y Eliza-
beth Cervantes presentaron orgullo-
sos a su pequeña María Montserrat 
ante la iglesia católica con la finali-
dad de que recibiera el primer sacra-
mento, fungiendo como su madrina 
Martha ruth Moreno Hernández.

rECiBE El agua bendita

www.soymujeractual.com.mx88

n evento: Entijuanarte 2011
n lugar: Centro Cultural Tijuana 
(Cecut)
n detalles: por séptimo año conse-
cutivo, los tijuanenses disfrutaron una 
semana de más de 100 expositores, 
conferencias, diálogos e intercam-

bio de ideas durante el evento Enti-
juanarte, dirigido por julio Rodríguez.
En esta ocasión, Jalisco fue el estado 
invitado, presentando una muestra 
titulada “los Grandes de Jalisco”, 
cuyo valor estimado es de 24 millo-
nes de pesos.

Entijuanarte 2011 
TOdO uN éxiTO

FotograFía rAFAEl rAMírEz 664 376.92.70

SOCiAlES SOCiAlES
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n evento: inauguración 
de la boutique Mona 
e lisa
n lugar: Colonia 
Hipódromo
n detalles: Familiares y 
amigos se reunieron en la 
boutique para ser testigos 
del arranque y brindar 
por el inicio de opera-
ciones del negocio. Al 
mismo tiempo, aprove-
charon para conocer las 
prendas y accesorios que 
ahí se ofrecen.

Brindan pOr ApErTurA

FotograFía rAFAEl rAMírEz 664 376.92.70

SOCiAlES

n evento: presentación de cho-
colates de la escuela Culinary 
Art School.
n lugar: instalaciones de Culi-
nary Art School.
n detalles: Todo un placer fue 

para los asistentes acudir a la 
presentación de chocolates 
de la escuela de arte culinario, 
donde no sólo pudieron apre-
ciar estas delicias sino también 
disfrutar algunas de ellas. 

Ofrece Culinary 
Art School 
dEliCiA Al pAlAdAr

: soymujeractual
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n evento: Cena de gala de Cetys 
universidad
n lugar: Club Campestre
n detalles: En el marco del 50 
aniversario de CETyS universidad, 
se celebró con éxito la velada, en 
la cual se dieron cita 350 invita-
dos, quienes además de divertirse 

apoyaron el proyecto del gimnasio-
auditorio rodrigo valle Hernández, 
el cual nace con el objetivo de 
ofrecer a la comunidad un espacio 
deportivo donde se podrá promover 
una balanceada combinación entre 
la formación deportiva, cultural y 
social.

Cena gala 
CETyS uNivErSidAd

SOCiAlES
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