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U na de las mejores oportuni-
dades para practicar el arte 
de la reflexión se me ha 
dado a través de esta nota 

editorial, pues cada mes me obligo a sen-
tarme, ubicarme en tiempo y espacio y ver 
el estado de las cosas que me rodean. 

Como saben o imaginan, las revistas 
mensuales se trabajan con gran anticipa-
ción, por lo que estas líneas las escribo 
en pleno calor, con los niños recién entra-
dos a la escuela. Pero para mí alarma, las 
tiendas ya no tienen letreros de regreso a 
clases, pues han sido cambiados por los 
dulces, calabazas y brujas de Halloween. 

Estoy consciente de que mucha gente 
se opone a la celebración de Halloween 
por su origen pagano y connotaciones 
diabólicas, que para mí no tienen rele-
vancia actual porque entiendo este día 
como uno en el que los niños se disfra-
zan de su personaje favorito y reciben 
dulces por todas partes (el sueño de 
cualquier chamaco, a decir verdad), en-
tonces mi reflexión no irá por ese lado. 
En lo que me detuve mientras pensaba 
en todo esto fue en las brujas. 

Todas tenemos una. No nos haga-
mos. Vive dentro de nosotras, en un lu-
garcito que se ha labrado con los años, 
segura de que es inamovible. Sale 
cuando menos lo esperamos; cuando 
nuestra amiga recibe un ascenso o un 
fabuloso regalo, nuestra bruja inter-
na aparece velada de envidia; cuando 
nuestros hijos no nos hacen caso se 

disfraza de ogro; cuando nos negamos 
a reconocer nuestros errores se mani-
fiesta obstinada y orgullosa; y si nues-
tro marido llega tarde, nuestra bruja 
crece, se infla, se fortalece… en otras 
palabras, vive su mejor momento.

Cabe reconocer que hay mujeres con 
una bruja interna pequeñita, medio in-
significantona, que rara vez se deja 
ver. Otras tienen un brujonón de mie-
do, pero muy bien domada, que sale 
en explosiones volcánicas de vez en 
cuando aunque la mayoría del tiempo 
eche sólo cenizas. Otras de plano le han 
cedido derechos plenos a la bruja y se 
han olvidado de ellas mismas, pero la 
mayoría tenemos una bruja de media-
no calibre que, para bien de todos los 
que nos rodean, debemos evitar que 
crezca y de ser posible aniquilarla. 

Reclamemos el poder de ser hones-
tas con nosotras mismas, de perdonar 
nuestros errores, de darnos  el tiempo 
de analizar y ordenar nuestra vida y 
de mantener un corazón abierto; así, 
la brujita poco a poco irá desapare-
ciendo, nos encontraremos con la me-
jor versión de nosotras mismas, logra-
remos todo lo que nos propongamos y 
entenderemos aquélla frase de la bru-
ja buena del “Mago de Oz” que dice: 
“querida, siempre has tenido poder”.

Te invitamos a disfrutar esta edición, 
que con tanto cariño preparamos, te-
nemos un artículo sobre la valiente 
lucha de mujeres que sufren de cán-
cer de mama  (recuerda que este mes 
está dedicado a esa causa, así que vi-
sita a tu médico), conocerás la carrera 
de una de las chefs más destacadas 
de la región y muchísimas cosas más.

Gracias por hacernos parte 
de tu día y parte de tu vida
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¡Aniquila a tu bruja interna!



Tradiciones:
12 dE OCTuBrE
díA dEl dEsCuBriMiEnTO 
dE AMériCA O díA dE lA rAzA

por ada vásquez Courtney 
 

E l 12 de octubre no es día 
de asueto nacional pero 
marca un evento en nues-
tra historia digno de con-

memorar: el llamado descubrimiento 
de América, o el inicio de la fusión de 
dos razas, de dos culturas, por lo que 
también el 12 de octubre, tras apasio-
nados debates, se nombró y se reco-
noce como Día de la Raza.

 El 12 de octubre de l492, Cristóbal 
Colón, un  navegante italiano, finan-
ciado por los Reyes Católicos de Es-
paña, partidario de la teoría de que 
viajando hacia el oeste se podía llegar 
a las regiones asiáticas, y después de 
dos meses en alta mar, tocó las cos-
tas de un continente hasta entonces 
sin registro en las culturas europea, 
africana, asiática y polinesia, y al que 
15 años después se nombró América, 
en honor a Américo Vespucio, quien 
comprobara definitivamente que las 
tierras a las que Colón había llegado 
no eran la India asiática sino un nuevo 
continente. Los cambios e intercam-
bios que se produjeron como conse-
cuencia de este acontecimiento -la 
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fusión de dos, digamos, civilizaciones 
tan diametralmente distintas- trans-
formaron por completo al mundo de 
aquella época y para siempre.  

Europa logró expandirse hacia un 
continente que literalmente no ofreció 
resistencia a la colonización. Españoles, 
portugueses y posteriormente ingleses, 
alemanes, franceses, italianos, etcétera 
(excepto por los africanos que llegaron 
en calidad de esclavos) encontraron un 
nuevo y extenso territorio, rico en re-
cursos naturales y bellos lugares, gene-
roso y abundante, donde pudieron esta-
blecerse libremente. Crearon colonias y, 
principalmente en México, se mezclaron 
con las razas nativas, dando lugar a un 
mestizaje, tanto físico como cultural. 

Últimamente se ha explotado mucho, 
en la literatura y el cine, el tema de las 
profecías mayas en las que, según algu-
nas interpretaciones, el 21 de diciembre 
de 2012 se suscitará un cambio mun-
dial de dimensiones cataclísmicas. Hay 

quienes dicen que presenciaremos el 
fin del mundo. Desprender tal interpre-
tación de lo que se ha ido descubrien-
do en jeroglíficos, calendario, sistema 
numérico y en la alineación y diseño 
de las pirámides de los ancestros que 
habitaron el continente americano, se 
antoja fantástico, una locura. Sin em-
bargo, arqueólogos y antropólogos de 
los tiempos modernos reconocen que 
cabe la posibilidad de que estos ves-
tigios hablen de la existencia de una 
civilización sumamente avanzada, con 
tecnología y conocimientos más allá de 
lo que se creía. Por ejemplo, se habla 
del conocimiento de la procesión de los 
astros desde miles de años atrás y que 
tendrán en el futuro hasta una fecha 
que se ha determinan como el 21 de 
diciembre de 2011. Puede interpre-
tarse muy bien como el fin de un ciclo 
cósmico aunque haya una tendencia 
también a darle una interpretación es-
catológica. 

los cambios e intercambios que se produjeron 
a partir del “descubrimiento de América” -la fusión 

de dos, digamos, civilizaciones tan 
diametralmente distintas- transformaron por completo 

al mundo de aquella época y para siempre.  

Como sea, si observamos los sucesos actuales, 
podemos darnos cuenta de que se avecina un cam-
bio radical en nuestro mundo. La tecnología, la co-
municación instantánea y la globalización nos mue-
ven rápidamente  hacia un estilo de vida totalmente 
distinto al que conocimos hasta mediados del siglo 
XX, un cambio que ni nuestros padres ni los más vi-
sionarios de los pensadores hubieran imaginado. 

Estoy convencida de que estamos en un momento 
en la historia de la humanidad en el que podemos 
ver historia y profecía con respeto y seriedad, pre-
cisamente porque reconocemos que la civilización 
actual dejará grandes aportaciones al futuro y ha 
hecho predicciones a cerca del destino del mundo y 
que estas aportaciones y predicciones, tal vez dentro 
de algunos años, puedan parecer fantásticas, una 
locura, y no somos salvajes ni primitivos (bueno… 
tal vez haya algunas excepciones). 

Aunque a la fecha tenemos indescifrables e insufi-
cientes muestras del grado de avance tecnológico e 
intelectual de antiguas civilizaciones, podemos reco-
nocer que las hubo sabias y avanzadas, de las cua-
les heredamos conocimientos, experiencia y orien-
tación. Nosotros, los actuales mexicanos, tenemos 
sangre, cultura y pensamiento europeos e indíge-
nas. Somos una fusión de dos mundos distintos. No 
despreciemos ni al uno ni al otro. Que en este mes 
de octubre hagamos conciencia y logremos valorar 
y agradecer nuestras ricas herencias, la del “viejo” 
mundo y la del “nuevo” mundo, aunque no podamos 
precisar realmente cuál antecede a cuál, ¡ni cuál sea 
más grande que el otro!



por iliana Berezovsky y BeCky krinsky

¡C uánto tiempo pasamos la-
mentándonos por lo que 
pudimos haber hecho y 
que no hicimos o lo que en 

la vida pudo habernos pasa-
do pero que no sucedió! Esto se acentúa 
sobre todo cuando no estamos contentos 
con nuestro presente. ¿Pero es posible que 
a pesar de todas las dificultades que tene-
mos que enfrentar nuestro presente sea lo 
mejor que nos pudo haber pasado?

Cuando Rosalía vio a Rubén recien-
temente en una fiesta  su corazón co-
menzó a palpitar. Habían pasado más 
de veinte años desde que se habían 
visto. En aquel entonces tuvieron una 
relación romántica y pasajera que no 
perduró ya que la vida los llevó por 
distintos senderos. Rubén  continuaba 
siendo atractivo,  agradable y culto;  
un profesional exitoso con una exce-
lente situación económica. 

Rosalía por su parte, se sentía frus-
trada con su matrimonio y angustiada 
por la falta de ingresos y las deudas sin 
pagar. Al ver a Rubén su imaginación 
comenzó a volar. Empezó a fantasear 
como hubiera sido su vida si se hubiera 
casado con él. Quizá hubiera tenido un 
esposo que la entendiera y la acompa-
ñara, alguien con quien se sintiera se-
gura y cuidada. No sólo no tendría la 
angustia de como cubrir los gastos sino 

que podría darse el gusto de comprar 
lo que quisiese.  Su frustración por no 
haber continuado la relación con Rubén 
comenzó a aumentar y la intranquili-
dad por su vida actual se acrecentó.

En ese momento recibió en su te-
léfono un mensaje de su hijo y en un 
instante,  su sentimiento de fracaso se 
desvaneció. Si se hubiera casado con 
Rubén ninguno de sus cuatro maravillo-
sos hijos hubiera nacido. ¡Qué desgracia 
que eso hubiera sido! No podría amar a 
nadie tanto como a estos niños. Por otro 
lado, ¿quién garantizaba que hubiera 
sido feliz a su lado? ¿Quién sabe siquie-
ra si hubiera podido tener hijos con él o 
si hubieran sido sanos? Además, quizá 
fue su situación económica tan ajusta-
da la que impulsó a Rosalía a buscar un 
proyecto en el cual trabajar.  Su trabajo 
la llena de satisfacción, le permite desa-
rrollarse como profesional y ser huma-
no y le permite ayudar a otros. Quizá 
de haber estado con Rubén nunca se 
hubiera preocupado por trabajar. 

Rosalía se dio cuenta entonces que no 
tiene sentido malgastar su tiempo en la-
mentarse por lo que pudo haber pasado 
o pudo haber sido. Lo importante es el 
presente, el hacerse cargo de las propias 
elecciones y las consecuencias. Es proba-
ble que todo suceda por un motivo…

“La mejor manera de sufrir y vivir 
miserablemente es desear lo que no se 
tiene o esperar lo que nunca llegará”.

Alguna
vez te 
preguntaste:
¿qué HuBiErA pAsAdO si...?
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reCetas para la vida®
www.recetasparalavida.com
vivir en el presente
ingredientes:
n 1 taza de realidad
n 1 manojo de presencia
n 3 cucharadas de balance
n 1 cubito de concentración
n 1 cucharada de decisión
 
Condimentos:
n sensatez, calidad y calma
recomendación del chef: vivir en el 
presente evita o disminuye el dolor y 
el sufrimiento
modo de preparaCión:

1. La fantasía es una seducción 
ilusoria que tiene una tenta-

ción irresistible. Esperar milagros y 
soñar con lo que hubiéramos querido 
que sucediera pero que no se dio, 
siempre pone en desventaja a la rea-
lidad ya que las ilusiones y las fanta-
sías son fabricadas a la conveniencia 
de uno y tienen muy poca conexión 
con las circunstancias actuales.

2. preocuparse de lo que pudo 
haber sido envenena al alma 

y solo conduce a  ignorar lo que 
en realidad es. la realidad no es 
un concepto, es un momento, un 
instante preciso que te hace lo que 
eres; si lo desperdicias este se desva-
nece y se pierde. Cuando se capta 
la magnitud del presente, se vive más 
plenamente y con mayor intensidad 
gracias a la capacidad de vivir en el 
aquí y el ahora.

3. si no estás feliz con tu vida 
busca la manera de cambiar. 

nadie ni nada puede correr al resca-
te de quien no está contento con lo 
que tiene. si uno desea un cambio, 
lo debe hacer por sí mismo. Es falso e  
infantil pensar que lo que  se necesita 
es justo lo que uno no posee. Aceptar  
lo que se tiene es una condición para 
poder vivir  en paz.

 Copyright © 2011 Recetas para la vida®
www.facebook.com/ Recipes for Life

Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)
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EviTA lOs EfECTOs
dañinos
de la culpa

por maru lozano 
 

¿H ay algo de culpa en 
ti? Si nos fuéramos 
a la definición enci-
clopédica, inevita-

blemente nos iríamos por 
el andador de la religión, que dice que 
es  trasgresión de una ley o práctica 
sagrada y que se sanciona por la divi-
nidad.  Se puede decir que en la mayo-
ría de las creencias, se tiene una idea 
de lo “bueno y lo malo”, y se dice que 
quienes logran disfrutar plenamente 
los placeres, gozan de excelente salud; 
contrario a los que tienen sentimien-
tos de culpa, quienes se enferman con 
singular alegría, ya que sin querer se 
auto-castiga el sistema inmune provo-
cándose dolor en el cuerpo.

Desde que podemos tener historia, 
la culpa se considera una emoción te-
rrible, penosa y para atenuarla, ¡hace-
mos sacrificios!  Siempre es necesa-
rísimo para los que llegamos a sentir 
culpa hacer lo humanamente posible 
con tal de pagar y reponer nuestra 
imagen para que nos acepten otra vez 
y nos podamos sentir “limpios”.   Cu-
rioso, pero después de culparnos ¡nos 

entra  ansia loca por hacer el bien!
Lo primero que hacemos cuan-

do nos cae el veinte de que hemos 
hecho “mal” es auto-reprocharnos, 
auto-acusarnos, auto-despreciarnos 
y le cargamos o negamos al cuerpo 
algún placer o necesidad como 
castigo visible. Entonces so-
mos agresivos, quizá la 
culpa tapa que “¡somos 
agresivos!”

Realmente la 
culpa siempre se 
fija en el pasado 
y la aflicción del 
presente siempre 
será por actos de 
ayer y entonces el 
remordimiento aparece. 
Remuerdes lo de antes 
dentro de ti ¡dañándote!  
No atender ese sentimien-
to desde su origen, trae 
también algo de miedo y 
vergüenza.
si nos mantenemos en con-
tacto con nuestro interior, 
entonces empezaremos 
a ser congruentes con lo 
que necesitamos y con lo 

www.soymujeractual.com.mx10

que deseamos. Siempre que finjamos 
haciendo la vida del otro o queriendo 
controlar su vida, sentiremos culpa 
porque quizá el efecto que produzcas 
en él no será el mismo que el tuyo y 
empiezan los choques.  

1. Acepta que hiciste algo que no 
te tocaba hacer, acepta que 

dijiste algo que no te tocaba decir ¡sin 
explicarte nada!, esto como primer 
paso.

2. responde por lo que hiciste y 
dijiste ante ti, o sea, asume las 

consecuencias sin castigarte de más.

3. Busca el perdón o la liberación, 
si se puede, directamente des-

de  la persona que afectaste y si no es 
posible porque está ausente, libérate 
de ese acto o dicho porque pertene-
ce al pasado. Haz actos positivos en 
relación a eso. restituye lo negativo 
por actos opuestos que seguramente 
te dejarán satisfecha.

4. Reconcíliate contigo misma, 
todos podemos fallar y cometer 

errores, reconsidera que puedes hablar 
contigo y llegar al acuerdo de ser 
consciente la próxima vez.

Recuerda que la conducta destruc-
tiva sólo se puede restaurar por algo 

constructivo y necesitarás de todos 
tus sentidos, así que escucha sólo  re-
tro-alimentación positiva, toca lo que 
pueda darte una excelente sensación, 
mira sólo imágenes saludables, olfa-
tea sólo placer y degusta sólo lo nu-
tritivo. Y por la parte emocional, ubica 
cuáles son tus metas y aspiraciones 
y ve por ellas con los pies en la tie-
rra porque si vivimos apegados a la 
realidad, entonces no perderemos el 
piso y mucho menos trataremos de 
elevarnos pasando por encima de na-

die. En cuanto vivamos de una mane-
ra más responsable, la culpa será sólo 
un melancólico recuerdo y ¡por favor! 
evita contar “los secretos que te han 
revelado” porque cuando se rompe la 
confidencialidad, estos se vuelven ex-
pertos en generar culpa.   De acuerdo 
a la Psicología Humanista, detrás de 
la culpa hay resentimiento y detrás de 
éste,  se esconde una exigencia. Al fi-
nal, la fórmula lleva a pensar que tras 
la culpabilidad que puedes sentir, hay 
una demanda no realizada…

www.marulozano.net

la Culpa al interior de un Hijo
adolescentes que externaron su remordimiento:

n Platica con tus hijos sobre la culpa, así evitarás que se convierta en una 
constante en su vida. 

“Cuando yo tengo dinero y los demás no.  Por ejemplo, si en la escuela 
yo puedo llevar todos mis libros,  lunch, carro, etc.  y para otros 

es imposible,  me siento súper mal”   dAniElA CAldErón

“Me remuerde que mi mamá no se pueda arreglar su boca porque 
hay que pagar mi colegiatura”  AnóniMO

“Yo tengo la culpa de que mis papás no estén juntos” AnóniMO

“Me siento fatal por ser el causante de los pleitos 
entre mi mamá y su pareja”  jOrgE ArTurO M.
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por ada oliver 

I sabel Osornio y Angélica Martí-
nez son sobrevivientes. El cáncer 
de mama no las venció, muy por 
el contrario, les ofreció un nuevo 

propósito de vida que consiste en brindar 
apoyo a otras mujeres que pasan por lo 
que ellas pasaron y en hacer labor a nivel 
preventivo para que los casos de éxito, 
como los de ellas, se multipliquen. 

Mujeres por Mujeres, el grupo de apo-
yo para el que ambas donan su tiempo 
empezó a sesionar en marzo de este año, 
con pequeños esfuerzos pero con el po-
tente motor de querer crear consciencia. 

Nuestra principal motivación es ha-
ber vivido y sobrevivido el cáncer,  dijo 
Isabel, en Tijuana no tenemos mucha 
cultura sobre esta enfermedad, enton-
ces lo que nosotros queremos es edu-
car para la prevención,  para la detec-
ción temprana…  porque cuando oyes 
cáncer piensas en muerte y queremos 
que las mujeres sepan que la detección 
temprana es lo mejor, que no haya una 
sola mujer que diga ‘prefiero no saber’ 
y que entiendan que el día que te de-
tectan el cáncer  tienes que reclamar 
tu derecho a salvarte y eso empieza 
con la información y el apoyo.

Como residentes de San Diego, Isa-
bel y Angélica acudieron a recibir aten-
ción médica al centro UC San Diego 
Radiation Oncology de South Bay, ahí 

no sólo recibieron la más avanzada te-
rapia con equipo de última generación 
que reduce los tiempos de tratamiento 
y ayuda a mantener la calidad de vida 
de cada paciente, sino que se encontra-
ron con Michelle Sánchez, quien funge 
como el contacto del centro oncológico 
con la comunidad y que tenía la mira 
puesta en Tijuana, para crear un grupo 
de apoyo en esta ciudad y empezar a 
trabajar con las mujeres uno a uno. 

El segundo miércoles de cada mes, 
Mujeres por Mujeres se reúne en Ti-
juana, donde ya cuentan con cerca de 
15 mujeres que en cada sesión reciben 
valiosa información de profesionales 
en diferentes ramos que abarcan des-
de la psicología hasta el maquillaje. 

En una sesión reciente hicieron equipo 
Moka Cosmetics y el fotógrafo Eduardo 
Najar para dedicar una tarde de belle-
za a estas mujeres con cáncer que han 
perdido en muchos casos el pelo y la 
luminosidad de la piel. Con la magia 
combinada de Moka y Najar las mujeres 
tuvieron una tarde extraordinaria, en la 
que obtuvieron una hermosa fotografía  
que les recuerda que pueden seguir lu-

ciendo tan bellas por fuera como lo son 
por dentro y que cuentan con el inva-
luable apoyo de quienes han pasado o 
están pasando por lo mismo. 

Este sin duda es un esfuerzo binacional y 
la energía colectiva empieza a marcarse por 
grandes logros. La empresa tijuanense BO-
MUCA introdujo al centro radiológico oncló-
gico UCSD de South Bay su multivitamínico 
VIVIOPTAL, gracias al testimonio personal 
de pacientes que han obtenido excelentes 
resultados en el mantenimiento de su ener-
gía y calidad de vida gracias al mismo. Por 
otro lado la marca tijuanense Moka Cosme-
tics lanza este mes su línea “Bella en Rosa”, 
diseñada especialmente para recaudar fon-
dos para apoyar los esfuerzos de Mujeres 
por Mujeres. Mientras tanto,  Michelle Sán-
chez, Isabel Osornio y Angélica Martínez si-
guen trabajando arduamente, mientras ven 
emocionadas como su sueño de prevención 
y apoyo para todas las mujeres de la región 
empieza a adquirir forma. 
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Mujeres por Mujeres
prEvEnCión y ApOyO, unA MujEr COn CánCEr A lA vEz

nuestra principal motivación es haber vivido 
 y sobrevivido el cáncer,  en Tijuana no tenemos 

mucha cultura sobre esta enfermedad, entonces 
lo que nosotros queremos es educar para 

la prevención,  para la detección temprana…

n para mayores informes puedes
comunicarte con isabel Osornio al nextel 
152*143462*4 o con Michelle sánchez a 
m4sanchez@ucsd.edu.
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por Brenda Colón navar

E n nuestra dieta sobresalen 
los alimentos irritantes, 
por ello luego de los ex-
cesos llega la gastritis y a 

pesar de tratarse de un padecimiento 
serio, puede evolucionar hasta el gra-
do de enfermedades mortales. Mujer 
Actual entrevistó al doctor César Ma-
rian Lora, especialista en cirugía gene-
ral y endoscopía gastrointestinal para 
conocer sobre el padecimiento y los 
riesgos de no tratarlo.

El término “gastritis” se utiliza para 
indicar inflamación con daño de la 
mucosa del estómago, sin embargo 
el daño no siempre se acompaña de 
inflamación y daño a la mucosa, por 

la Gastritis
lOs riEsgOs dE nO CuidAr 

lo que en la actualidad el término gas-
tritis frecuentemente se utiliza para 
describir los cambios observados me-
diante un estudio de endoscopía y la 
confirmación por el patólogo mediante 
las biopsias del tejido.

¿Cuánto dura su tratamiento? 
¿tiene Cura?
Existen gastritis agudas y crónicas 
por lo que el tratamiento médico  o de 
cuidados alimenticios dependerá de la  
causa de origen ya que actualmente se 
ha encontrado que la bacteria “helico-
bacter pylori” es la causante en un alto 
porcentaje de la población, pero exis-
ten algunos tipos de este padecimien-
to  que sólo son controlables, por lo 
cual se recomienda que el paciente se 
efectúe estudios como la endoscopía 
esofagogastroduodenal,  exámenes de 
sangre, excremento y radiología.

¿Cuáles son las Causas de 
Contraer una gastritis?
Entre las más importantes se encuen-
tran: agentes infecciosos ,  agentes vi-
rales como citomegalovirus y rotavirus, 
medicamentos utilizados para el dolor e 
infinidad de medicamentos  de  aparente  
origen natural, alimentos como son los 
picantes y grasas, ingestión de sustan-
cias tóxicas como alcohol, tabaquismo y 
drogas, estrés, reflujo biliar, entre otros.

¿Cuáles son los síntomas más 
Comunes?
Dolor ardoroso en la  mitad de la parte 
superior del abdomen, nauseas, vó-
mitos, distensión abdominal, eructos 
o reflujo,  pudiéndose presentar en 
ocasiones a la ingesta de alimentos 
irritantes, pero en estados más avan-
zados  puede presentarse sangrado 
de la mucosa que se manifiesta como 

evacuaciones obscuras y anemia. 

¿Cuáles son los riesgos de no 
tratarla a tiempo?¿qué otras 
enFermedades podrían surgir 
al desCuidar la gastritis?
Puede causar  complicaciones como 
úlcera gástrica, duodenal o esofagitis, 
obstrucción y anemia. Dependiendo de 
la causa de origen, algunos casos bajo 
ciertas condiciones, pueden evolucio-

nar a cáncer gástrico y de esófago.
El doctor Marian recomienda elimi-

nar o disminuir la ingestión de  re-
frescos, café, alcohol, cítricos, grasas, 
picantes y condimentos. También hay 
que masticar adecuadamente los ali-
mentos, comer a horas fijas, evitar 
comer los alimentos a temperaturas 
extremas (muy calientes o frías), no 
acostarse  después de comer,  hacer 
ejercicio y evitar la obesidad.

Para la gastritis no existe predo-
minio de sexo y se relaciona con  el 
estilo de vida y alimentación de las 
personas en cada región, nivel so-
cioeconómico, y enfermedades que 
aparecen con la edad para las que 
tienen que tomar medicamentos, lo 
cual incrementa los índices  que re-
portan que un 60% de los personas 
menores de 50 años de países en vías 
de desarrollo presentan en algún mo-
mento síntomas de gastritis, pero en 
países industrializados el padecimien-
to alcanza cifras  de 83 hasta 94%. 
No permitas que tu gastritis derive en 
algo peor, ni te vicies controlándola 
con medicamentos auto recetados o 
remedios caseros, atiéndete con un 
médico especialista lo antes posible. 

la gastritis puede 
causar complicaciones 
como úlcera gástrica, 
duodenal o esofagitis, 
obstrucción y anemia. 

dependiendo de la causa 
de origen, algunos 
casos, bajo ciertas 

condiciones, pueden 
evolucionar a cáncer 
gástrico y de esófago
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por tatiana leCHuga

D esde que somos pequeños 
nos han inculcado que la 
salud es uno de los rega-
los más grandes que se 

nos han concedido y es nuestra res-
ponsabilidad mantenerla, y no sólo me 
refiero a la salud física, sino también 
mental y espiritual, por lo que cons-
tantemente estamos en búsqueda de 
opciones que contribuyan a nuestro 
bienestar y es aquí donde entra la Aro-
materapia como una herramienta de 
salud preventiva y complementaria.

¿qué es la aromaterapia? 
La Aromaterapia es una terapia alter-
nativa y holística que utiliza los aceites 
esenciales de ciertas plantas como mé-
todo terapéutico para crear equilibrio y 
armonía en cuerpo, mente y espíritu.

Los beneficios de esta terapia datan 
desde los sumerios, babilonios y egip-
cios, ellos empleaban los extractos de 
las plantas para curar diversas enfer-
medades, embalsamar a sus difuntos 
y como tratamientos de belleza; por 
otro lado, los chinos, hindúes, griegos 
y romanos usaban los aceites para ha-
cer medicamentos, perfumes y para 
ritos religiosos. 

Como tal, la aromaterapia nace con 
los descubrimientos de Rene-Maurice 

Gattefosse, químico francés en 1910. 
Tras una explosión en su laboratorio, 
Gattefosse aplicó lavanda sobre sus 
manos quemadas y apreció como 
fueron sanando, descubriendo así las 
propiedades curativas de esta planta. 
Este descubrimiento lo llevó a realizar 
mayores investigaciones y en 1928 
publicó su tratado en el explica las 
propiedades antisépticas y curativas 
de los aceites esenciales y sus efectos 
positivos sobre la salud.

La aromaterapia  
unA HErrAMiEnTA dE sAlud y 
BiEnEsTAr pArA TOdA lA fAMiliA
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Hoy, la aromaterapia se considera parte de la me-
dicina alternativa y a través de los aceites extraí-
dos de las diferentes flores, raíces, tallos, hojas, 
cortezas, frutas, resinas, plantas y hierbas,  trata 
afecciones comunes como trastornos digestivos, 
migraña, artritis, gripe, acné; así como estrés, de-
presión, ansiedad, tensión, insomnio y otras condi-
ciones del sistema nervioso y emocionales. Es im-
portante mencionar que la aromaterapia carece de 
efectos secundarios y puede ser utilizada por gente 
de todas las edades, desde bebés hasta ancianos. 

¿Cómo FunCiona la aromaterapia?
Imaginemos que los aceites esenciales son la ener-
gía vital de la planta y concentran todos los agentes 
químicos de la misma, como las hormonas o las vita-
minas; son la concentración de la energía herbaria y 
portadores de vida, es por esto  que sus propiedades 
además de ser curativas, relajantes y renovadoras de 
energía, actúan en el plano emocional y fisiológico a 
través de la inhalación, vaporización o aplicación en la 
piel a través de cremas, brisas o aceites.

El olfato es responsable de conectar directamente todos 
los aromas que percibimos con los centros cerebrales que 
manejan la memoria y las emociones, con la “terapia del 
aroma” podemos  afectar positivamente a nuestro cuerpo, 
previniendo enfermedades, fortaleciendo el sistema in-
munológico y restableciendo el equilibrio y la armonía del 
cuerpo, mente y espíritu, logrando así una salud integral.

Es tiempo de vivir sanamente y si la naturaleza nos 
ofrece su regalo, aprovechemos sus bondades, viva-
mos en plenitud con una actitud y mente positiva.

…con la “terapia del aroma” podemos  afectar 
positivamente a nuestro cuerpo, previniendo 

enfermedades, fortaleciendo el sistema 
inmunológico y restableciendo el equilibrio 
y la armonía del cuerpo, mente y espíritu

para el uso terapéutico y común de los aceites 
esenciales debemos tomar en cuenta tres factores:
n Calidad y eFeCtividad: la calidad de un 
producto determina su eficiencia. Actualmente, 
existen productos en el mercado que se dicen ser  
aromaterapia solamente porque tienen aroma 
pero no cuentan con las propiedades curativas de 
las esencias. debemos conocer las marcas y ser 
muy cuidadosos de los productos comerciales que 
son en realidad puras fragancias.
n usos espeCíFiCos: para cada afección hay 
aceites y formas de uso que definirán el  método 
de aplicación: inhalación, baños, compresas, ma-
saje, supositorios, etc. gracias a Marguerite Mauri, 
bioquímica francesa y pionera de la Aromaterapia 
Holística, se introdujo el concepto de la prescrip-
ción individual, en el cual se elijen los aceites esen-
ciales de acuerdo a la enfermedad, circunstancias 
y personalidad de cada individuo. recordemos 
que los efectos de los aceites esenciales pueden 
ser relajantes, estimulantes, equilibradores, antide-
presivos, afrodisíacos o anafrodisíacos.
n terapia Complementaria: la práctica de la 
aromaterapia es una alternativa que favorece 
de manera natural el combate contra los agen-
tes patógenos, pero no reemplaza a la medicina 
tradicional ni sustituye los antibióticos; los acom-
paña. También  refuerza al sistema inmunológico, 
y potencia sus efectos activando en nosotros la 
capacidad de auto curación, lo que nos permite 
una salud más plena.
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redaCCión mujer aCtual

E l Instituto para el Estudio 
de la Concepción Humana 
de Baja California (IECH 
de BC) acaba de cele-

brar su 12º aniversario y Mujer Ac-
tual platicó  con el doctor Oscar León 
para conocer más sobre la institución 
que ha brindado esperanzas a mu-
chísimas familias bajacalifornianas.

un poCo de Historia
IECH de BC inició sus labores en septiem-
bre del 1999 con actividades en todo lo 
relacionado a la reproducción humana. 
El equipo IECH se conforma por espe-
cialistas en ginecología, obstetricia, pe-
rinatología y biología de la reproducción. 
En la institución se realizan los estudios 
de diagnóstico tanto para hombre como 
para mujer y después se procede a utili-
zar alguna técnica de reproducción asis-
tida, siempre con la más alta calidad.

En el año 2000, en la ciudad de Ti-
juana, BC nace el primer bebé obtenido 
por Técnicas de Reproducción Asistida 
implementados 100% en suelo baja-
californiano (realización y nacimiento), 
convirtiéndose en el PRIMER éxito de 
Reproducción Asistida en el noroeste 
de México, orgullo de IECH de BC.

IECH
CElEBrAndO 12 AñOs dE 
HACEr CrECEr A TijuAnA

FaCtores de inFertilidad 
y esterilidad
El doctor León señaló que a pesar de 
que las alteraciones en el sistema re-
productivo pueden darse en el hom-
bre o la mujer, el problema siempre 
se trata como pareja. Las mujeres en 
su mayoría presentan alteraciones en 
su pelvis o trompas de Falopio, proble-
mas de adherencias,  cirugías previas, 
endometriosis y problemas hormona-
les. Del otro lado de la moneda, nos 
encontramos con que en los varones 
los problemas más frecuentes se tra-
tan de infecciones, hormonales y  pro-
blemas genéticos.

La duración de los tratamientos 
es muy variable ya que depende del 
problema que presente la pareja, el 
tratamiento puede ser sencillo o más 
delicado. Si lo planteamos por etapas 
estas son: diagnóstico, planteamien-
to de la técnica, implementación y 
resultados.

En población abierta a nivel mun-
dial, el porcentaje de esterilidad  es 
del 10% al 15%. Una pareja que 
mantiene actividad sexual sin utili-
zar algún anticonceptivo con regula-
ridad y que no logra concebir en un 
año es quien posee algún trastorno, 
detalló el doctor. En años recientes se 

han enfrentado con un factor de suma 
importancia: la edad. Quien presenta 
dificultades a más temprana edad son 
las mujeres, ya que entre los 35 y 36 
años empieza a disminuir su capacidad 
reproductiva, se considera que los 40 
años es la edad donde ya se pueden 
tener problemas para concebir. En los 
hombres la disminución de su capa-
cidad reproductiva comienza a los 50 
años, independientemente de la edad 
de su pareja, explicó el especialista. 

El área psicológica no se puede diag-
nosticar por exámenes del laboratorio 
y dentro del área reproductiva es un 
factor de gran importancia ya que hoy 
en día trabajamos con niveles de estrés 
y depresión muy altos lo cual también 
puede ocasionar desgano en la pareja, 

es por ello que dentro del grupo médi-
co se cuenta con un psicólogo. 

El doctor León comentó que se pre-
sentan una gran cantidad de abortos 
donde no se sabe la causa. En los em-
barazos que se pierden previos a las 
12 semanas de gestación, sin importar 
la edad de la mujer, el 65% se deben a 
alteraciones por problemas genéticos. 
Otra circunstancia que se presenta son 
alteraciones en los niños con padres 
mayores, lo más observado en ese caso 
son niños con síndrome de Down.

reConoCimientos
Es un orgullo para IECH de BC ser la 
primer clínica de reproducción asisti-
da en el noroeste del país, la casa del 
primer niño que nace en Tijuana con 
todas las etapas que lleva el proceso 
y contar con 12 años de mantener los 
estándares más altos de calidad que 
los llevaron a ser también la primer 
clínica certificada por la Red Latinoa-
mericana de Reproducción Asistida en 
ésta área del país, entre otros logros.

Felicidades a IECH de BC, por sus 
primeros 12 años de hacer crecer a 
nuestra Tijuana y que día a día mantie-
ne su labor a favor de las futuras gene-
raciones, con dedicación, esmero y el 
más alto nivel de profesionalismo.

El equipo iECH 
se conforma por 

especialistas 
en ginecología, 

obstetricia, perinatología 
y biología 

de la reproducción
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¿Cuál es la aCtividad que más 
disFrutan las pequeñas?
Lo primero es pintarse las uñas, por lo general eligen 
colores fuertes como azul, naranja, rosa, verde. La 
mascarilla también llama la atención ya que es algo 
diferente de lo cotidiano para ellas. 

¿qué aCtividades Hay para las mamás y papás?
Contamos con una sala de estar para 7 papás. La idea 
es que puedan compartir la celebración con las pe-
queñas pero que de igual manera les brinden un poco 
de privacidad. Durante su estancia, se cuenta con el 
servicio de agua y café que también puede incluir bo-
cadillos si se contrata el paquete de celebración que 
incluya alimentos. Nuestra sala cuenta con Wi-Fi para 
todos aquellos papás que necesitan estar al pendiente 
de sus actividades laborales por medio de Internet.

¿Cuál es el rango de edad de las niñas
que aCuden a diva spa?
Varía entre 4 y 12 años. Realmente no tenemos límites 
pero en el caso de las niñas pequeñas como el spa no 
les llama mucho la atención , promovemos las fiestas de 
princesas donde cada niña trae un vestido, se les elabora 
un peinado y al final realizan una pequeña pasarela. 

¿qué sigue para diva spa?
Queremos crear una estancia entre semana para entre-
tener a los niños cuando los papás tienen algún com-
promiso Durante su visita a Diva Spa se les ayudaría 
con la tarea, además de convivir con otros niños mien-
tras disfrutan una película y juegos de video.

redaCCión mujer aCtual

C uando observamos a las 
pequeñas que nos rodean 
o que alguien menciona la 
palabra “niñas” imaginamos 

colores rosas y morados con brillos y 
corazones.  Si nos preguntamos cuáles 
son las actividades que más disfrutan 
del mundo adulto, muchos papás nos 
dirán que pintarse las uñas y la com-
pañía de sus amiguitas. Con todo esto 
en mente se creó  “Diva Spa”, un salón 
de fiestas que gracias a su temática 
de spa se ha vuelto un lugar  donde 
las pequeñas se consienten con gran 
ilusión, jugando a ser grandes por un 
ratito.  Mujer Actual charló con María 
Fernanda Ruiloba para conocer más 
acerca del adorable espacio.

¿Cómo naCe diva spa?
Una prima celebró su cumpleaños en 
Veracruz en un recinto parecido, el con-
cepto nos pareció novedoso y decidimos 
adoptarlo en la ciudad de Tijuana que 
aunque ya contaba con algunos espa-
cios similares, brindaba algo nuevo al 
concepto. Abrimos en junio de este año.

¿Cuáles son los serviCios 
que oFreCen?
Es un salón de fiestas para niñas con tema 
de “spa”. Se recibe a las niñas con una bata 
de baño y pantuflas, se les pintan las uñas 
y se les realiza un manicure y pedicure li-
geros. También se les coloca una mascari-
lla de avena con miel para después elabo-
rarles algún peinado. El servicio se otorga 
durante 3 horas de fiestas. El salón tiene 
capacidad de entre 13 y 15 niñas. 
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lEsDiva Spa
un EspACiO pArA
COnsEnTir A Tu pEquEñA

Mayores informes en: divaspagirls@gmail.com o  Facebook.com/divaspa

por dra. mily Fernández riBot

I ncontables son las mu-
jeres que sufren de ce-
lulitis, que en sus grados 
más notorios forma pozos 

o depresiones que alteran la ana-
tomía de áreas como los muslos, 
el abdomen y hasta los brazos. 
Pero los avances en la tecnología 
y la medicina estética han hecho 
que el esperado fin de la piel de 
naranja llegue a nosotros. 

¿por qué se Forman 
los pozos o depresiones 
en la Celulitis?
Lo que se produce es una fibro 
esclerosis del tejido intercelular 
sobre la piel, esta retracción de 
los tabiques provoca el hundi-
miento de la piel y la formación 
de los pozos. 

¿existe algún tratamiento 
para la eliminaCión de 
los mismos?
Si, una novedosa metodología 
que tiene su origen en los Esta-
dos Unidos y es empleada para 
el tratamiento de las consecuen-
cias estéticas de la celulitis.

¿qué es la “suBCisión”?
Es un término que deriva de 
“Subcutaneous Incisionless 
Surgery”, que significa cirugía 
del subcutáneo sin incisión. 

Se trata de una técnica sen-
cilla, efectiva, segura, con ex-
celentes beneficios para el pa-
ciente, y  lo novedoso en ella es 
su aplicación para eliminar las 

depresiones y el ‘poceado’ que 
causa la celulitis. 

¿en qué Consiste el proCe-
dimiento?
Luego de marcar las depresio-
nes, se infiltran con un anestési-
co local, seguidamente con una 
aguja especial (Nokor 18G) se 
liberan las bandas fibrosas que 
traccionan los tejidos superiores 
de la piel, el procedimiento en las 
depresiones tratadas, da lugar a 
la formación de tejido nuevo que 
proporciona un nuevo soporte 
a la piel y hace desaparecer el 
pozo causado por la celulitis.

¿Cuántas sesiones 
se neCesitan?
Con la primera sesión se obtie-
nen excelentes resultados, sólo 
una mínima cantidad de depre-
siones tratadas necesitarán de 
una segunda sesión.

En una  explicación más sen-
cilla, con esta técnica podemos 
eliminar las retracciones de la 
piel, formando nuevo tejido, lo 
que da como resultado final el 
aplanamiento total de la piel. 

¿qué Cuidados 
posteriores al proCedi-
miento se deBen tener?
Por tratarse de un procedimien-
to ambulatorio, se requiere de 
mínimos cuidados posteriores, 
y si se combina con aparatolo-
gía como cavitación ultrasónica, 
radiofrecuencia y endermologie 
LPG, el resultado final suele ser 
muy halagador.

El EspErAdO fin dE lA piEl dE nArAnjA

lO nuEvO En El TrATAMiEnTO 

dE lA fiBrOsis 
En lA CEluliTis
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por Brenda Colón navar

H ace poco más de un año, 
Iván Arreola y Julián Zé-
rega decidieron combinar 
sus ideas para dar paso a 

una nueva de línea de ropa que se en-
focaba en el mercado joven con prendas 
“Ready-to-wear”. En este breve lapso de 
tiempo, Juliván se ha convertido en uno 
de los protagonistas de la escena local 
de la moda y Mujer Actual habló con 
ellos para presentarte su propuesta.

¿Cómo naCe juliván?
i: Luego de conocernos tuvimos mucha 
afinidad en cuanto a gustos y lo que sa-
bemos de moda, sin embargo tenemos 
puntos de vista y perspectivas diferen-
tes, Julián es mucho más romántico y 
yo soy más arquitectónico. Nosotros 
nos hacíamos nuestra ropa y a la gente 
le gustaba, poco a poco nos motivamos 
a hacer una pequeña colección, subi-
mos las fotografías a Facebook y poste-
riormente nos invitaron a CATWALK.
j: Fue en el CATWALK de la Lázaro y des-
de ahí cada 6 meses presentamos algo 
nuevo. A la gente le gustaba porque era 
algo más light, no era como mi línea per-
sonal la cual se enfoca a vestidos de coc-
tel y ocasiones especiales, Juliván tenía 
más variedad en tallas, sencillo de usar 
y con costos más accesibles.

por diosa doméstiCa

¿S abías que la planeación 
y la organización te ayu-
dan a disfrutar más de 
cada temporada?  Ya 

pasaron las carreras de re-
greso a clases y llevamos más de un 
mes asentados en lo que será nuestro 
ritmo de vida familiar por los siguientes 
nueve meses. Y aunque no tengas hijos, 
este resulta el tiempo perfecto para pre-
pararnos para el cambio de estación.
n Es hora de guardar en algún closet 
o bodega tus ventiladores, juguetes 
de playa, balones, etc. no los necesi-
tarás en muchos meses así que ponlos 
donde no te estorben. Así mismo, saca 
los calentadores de aceite, gas o 
cerámica que utilizarás mas tarde en la 
temporada y cerciórate de que estén 
funcionando bien.
n Comienza por revisar la ropa de 
verano de toda la familia. lo que no 
haya quedado en buen estado, o que 
ya no les vaya a quedar a tus hijos en 
8 a 10 meses, ¡sácalo de tu casa! si pue-
des, hazte de bolsas ahorradoras de 
espacio (de las que les aspiras el aire y 
compactan la ropa) o cajas para guar-
dar todo en cuanto refresque el clima.
n También es hora de sacar toda tu 
ropa de otoño/invierno de donde la ten-
gas guardada, reparar lo que haya que 
reparar y sacar de casa todo aquello 
que a tus hijos o a ti no les quede. visita 
al zapatero para que deje tus botas y 

calzado de invierno listo. Haz una lista de 
lo que te haga falta y vete de compras 
apegada a tu presupuesto.
n Después de pasar tantos meses disfru-
tando de actividades al aire libre, es el 
momento de limpiar y desempolvar la 
casa. Aunque debes ventilar la casa al 
menos una vez al día en los meses fríos, 
lo cierto es que tú y tu familia pasaran 
varios meses disfrutando del interior, así 

que lava las alfombras y muebles de 
tela y si tienes calefacción, llama a un 
experto para que limpie los ductos.
n ve ubicando tus adornos de navi-
dad y dales una desempolvadita, así 
sabrás con antelación lo que te hace 
falta y podrás aprovechar los precios 
de pre temporada. por otro lado, esta 
es realmente la mejor época para em-
pezar a comprar los regalos de navi-
dad; haz una lista de tus seres queridos, 
parientes, amigos, investiga sus tallas y 
lo que necesitan y con calma ve com-
prando todo y guardándolo. Al llegar 
diciembre, sólo tendrás que envolver 
los regalos. no olvides un detalle para 
los maestros de tus hijos y compañeros 
de trabajo.

¡prEpárATE pArA El 
CAMBiO dE TEMpOrAdA!
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¡Octubre es el momento 
ideal para prepararte 

para el cambio 
de temporada!
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FotograFía: 
jair Flores

maquillaje y peinado: 
luis granados y dana dorel.

¿Cómo deFinen el primer 
año de juliván? 
i: Los primeros 6 meses fue muy 
tranquilo, pero ya que salió nuestra 
segunda colección (Juliván2) empe-
zamos a darnos a conocer y nos invi-
taron a varios eventos, especialmen-
te a finales del 2010 y principios del 
2011, fue una época de mucho traba-
jo, también incursionamos a otro tipo 
de prendas. 
j: La gente que se acercaba a noso-
tros ya eran amigos, modelos, fami-
liares de modelos, personas de más 
edad, incluso niños, ya no podíamos 
nombrar “Juliván2” porque se estaba 
saliendo del concepto de “moda para 
el diario”, entonces se quedó “Juliván” 
enfocado a vestidos de noche, incluso 
vestido de novias y fue cuando nos 
dimos cuenta de que estaba pasando 
algo bien. Nos llena de gusto y mucho 
trabajo porque los que cosemos so-
mos nosotros dos.

¿por qué utilizar prendas 
de diseñador?
j: Por individualidad, sabes que es un 
diseño que es para ti aunque también 
llegan clientas que nos piden un di-
seño como alguno que vieron y ha-
cemos pequeñas modificaciones, no 
habrá 10 personas con ese diseño. El 
cliente decide lo que quiera destacar 
de su cuerpo y es una de las ideas 
sobre las que trabajamos.
i: Sentir que traes una pieza única y 
que no habrá alguien en la fiesta con 
la misma prenda. Existe una intimidad 
con el cliente, lo sienten más suyo al 
hacer el trato directo y participar en el 
diseño y selección de materiales. 

¿qué elementos distinguen a 
juliván de sus marCas indivi-
duales?
j: Tiene mucho que ver la promoción 
de las colecciones, buscamos que cada 
concepto sea distinto y nos basamos 
en las masas, a aquella que quera-
mos llegar es la que nos inspira para 
crear. Así identificas por los colores o 
materiales. Siempre buscamos que 
sea vanguardista. Las colecciones son 
prendas accesibles que se acomodan 
a tu cuerpo para que las puedas usar 
todo el día. 
i: Son piezas que se dan a notar, los 
clientes nos comentan que la gente 
les pregunta por las prendas y tam-
bién que se sienten muy cómodos con 
los diseños.

¿qué signiFiCa “moda”para juliván?
i: La moda es cuestión de la actitud de la per-
sona, puedes usar algo que esté en tendencia 
pero si la persona no tiene actitud no lucirá.
j: La moda es vanguardia y tendencia cuando 
tienes la actitud y la seguridad de portar lo que 
te pongas, creas tu moda y creas tu estilo. 

¿Cuáles son las CaraCterístiCas 
de sus marCas individuales?
i: En mi caso  me enfoco a ropa de hombre, 
más sport, ropa de día y algunas prendas de 
noche.
j: Julián no está muy alejando de Juliván, 
varía en las gamas de colores, texturas y se 
enfoca al mercado de eventos. Iván es más 
arquitectónico y yo soy más de organza, chi-
fones, encaje, etc. 

¿Cuáles Consideran que son las 
prendas BásiCas en el guardarropa 
de un HomBre y una mujer?
i: Para un hombre unos jeans , una camiseta 
blanca y un blazer. 
j : Para mujer, el vestido negro, unos tacones 
nude (color piel) y también un blazer. Quizá 
podría agregar unos skinny jeans que aunque 
son difíciles, siempre hay manera de usarlos.
Estamos seguras de que escucharemos mucho 

sobre estos jóvenes diseñadores, puedes cono-
cer más de su propuesta en su Facebook  ade-
más de que están preparando una sorpresa para 
fin de año.



por dr. Henry mateo sánez

L a inseminación intrauterina 
(IIU) es una Técnica de Repro-
ducción Asistida sumamente 
eficaz para el tratamiento de 

parejas con esterilidad e infertilidad.

indiCaCiones para realizar 
una inseminaCión intrauterina

1. Esterilidad inexplicable, es decir, cuan-
do no se ha encontrado una causa 

evidente del problema reproductivo.

2. Endometriosis grado i-ii.

3. Miomatosis.

4. factor masculino levemente 
alterado. los casos más severos 

necesitan técnicas avanzadas de 
reproducción asistida.

5. donación de espermas. son 
utilizadas muestras congeladas 

totalmente confiables y seguras.

6. Mujeres solteras.

¿que es la iiu?
La IIU consiste en la aplicación de esper-
matozoides previamente capacitados en 
el interior del útero. Con esta técnica, 
se logra que gran cantidad de esperma-
tozoides se encuentren en posibilidades 
de llegar a las trompas de Falopio y de 
fertilizar a los óvulos. Para efectuar el 
procedimiento se requiere seguir varios 
pasos para tener las mejores posibilida-
des de lograr un embarazo.

induCCión de  ovulaCión
Para realizar la IIU es necesario contar 
con varios óvulos, para tal fin se em-
plean inductores de la ovulación ya que 
las mujeres solo producen un ovulo por 
ciclo. Inicialmente se utilizan diversos 
fármacos. El medicamento se comien-
za el día 3o del ciclo menstrual. La dosis 
depende de cada paciente. Debe admi-
nistrarse todos los días por 10 días has-
ta que los folículos midan 18-20 mm. 

Cuando se observa que los óvulos han 
alcanzado el tamaño adecuado se aplica 
otro medicamento que se llama gonado-
tropina corionica humana para que rom-
pan los folículos y los óvulos sean libera-
dos. La IIU se realiza aproximadamente 
36 horas después de administrado este 
ultimo medicamento, para inyectar los 
espermas al momento de la ovulación. 

evaluaCion ultrasonograFíCa
Esta parte  del procedimiento es muy 
importante, ya que se lleva un moni-
toreo minucioso del crecimiento de los 
folículos, para evitar complicaciones. 

pasos en el tratamiento 
de inseminaCión artiFiCial 
La IIU se realiza cuando la ovulación es 
inminente. La muestra de semen es re-
colectada por masturbación y se colo-
ca en un recipiente estéril, después de 
tres a cinco días de abstinencia sexual, 
para obtener un número optimo de 
espermatozoides. Los mejores esper-
matozoides son separados del líquido 
seminal mediante un procedimiento de 
laboratorio que dura 1 hora y media. 
Una vez que se procesa la muestra, se 
escogen sólo los mejores espermato-
zoides y se procede a la IIU. 

Cuáles son los requisitos 
neCesarios para una 
inseminaCión artiFiCial ?
Se debe realizar un historial médico, ex-
ploración ginecológica con ultrasonido y 
estudios de laboratorio, para descartar 
problemas ginecológicos que interfieran 
en la gestación o fecundación, y descartar 
infecciones. Una vez que el aparato repro-
ductor femenino está exento de cualquier 
infección, se realizará una histerosalpin-
gografía, que es un estudio radiológico 
del aparato reproductor femenino, para 

ver si las trompas son permeables, esto 
quiere decir, que el óvulo que se despren-
de en cada ciclo llega correctamente a 
través de las trompas de Falopio hasta el 
útero para que pueda ser fecundado por 
el espermatozoide. También tendremos 
en cuenta la edad de la paciente, ya que 
no es aconsejable realizar IIU después 
de los 40 años, por el bajo porcentaje de 
gestación. El hombre debe tener más de 5 
millones de Espermatozoides Móviles tras 
capacitar la muestra, y también tener más 
del 15% de espermatozoides con  movili-
dad tipo A  ( debe ser de forma rectilínea) 
en fresco, sino deberá recurrirse a la Inse-
minación Artificial con donante. 

tasa de éxito de la 
inseminaCión artiFiCial 
El éxito de la Inseminación depende de 
varios factores. Primero tiene que diag-
nosticarse la causa de la infertilidad. Por 
ejemplo, un hombre con un número nor-
mal de espermatozoides que no es capaz 
de tener relaciones sexuales, tiene ma-
yor oportunidad de lograr embarazo con 
IIU que otro con un número bajo. Por 
otro lado, el factor femenino tiene un pa-
pel importante. Pacientes con edad ma-
yor de 35 años tienen una tasa menor de 
éxito. La tasa de éxito con estimulación 
ovárica es del 18 - 20% de posibilidad de 
lograr un embarazo por ciclo; y en forma 
acumulada puede llegar al 60%, des-
pués de 4 ciclos. Después del 6o intento 
las estadísticas de éxito bajan drástica-
mente, por lo que si no se ha logrado 
el embarazo, se recomienda cambiar el 
procedimiento por fertilización asistida 
de alta complejidad : Inyección del es-
permatozoide dentro del ovulo (ICSI).
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Inseminación 
ArTifiCiAl
inTrAuTErinA
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*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
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lA iMpOrTAnCiA dE AprEndEr 
MATEMáTiCAs dEsdE niñOs

por lizetH navarro

P ara la gran mayoría de los 
estudiantes la materia  de 
matemáticas no resulta agra-
dable. En general es el área 

donde los niños presentan las calificacio-
nes más bajas y por lo tanto, dificultades 
en adquirir conocimientos y habilidades 
matemáticas. Es por ello que muchos 
alumnos se quedan con el mal recuer-
do y no pueden superar el “simplemente 
soy malo para las matemáticas”.

Carolina Cortés Díaz, profesora de un 
kínder y docente también en la Carrera 
de Educación Preescolar de la Univer-
sidad Andrés Bello  en Chile, explica 
que a partir de esta realidad surge la 
necesidad de buscar estrategias y me-
todologías que despierten en los niños 
el gusto y el goce por esta materia.

La profesora Díaz enfatiza: “Desde 
mi experiencia en el aula, los peque-
ños deben tocar las matemáticas, ju-
gar con ellas, experimentarlas; ver-
balizando cada uno de los procesos, 

comenzando a partir de su cuerpo y 
luego con material concreto, lo cual 
debe ir acompañado con una correcta 
jerarquización por parte profesor de 
los contenidos temática  a abordar”.

Otro aspecto importante para la 
enseñanza de las matemáticas y la 
correcta adquisición por parte de los 
niños de este tipo de conceptos, es el 
lenguaje que el docente utilice en cada 
una de sus clases. Este debe ser explí-
cito, no dejar nada a la imaginación. 
Por ejemplo, si se quiere enseñar pa-
trones se  les debe decir  claramente a 
los alumnos: “Hoy vamos a aprender 
patrones”, en matemáticas nada se 
supone, todo debe ser muy específico. 
El lenguaje para enseñar esta materia 
debe ser muy claro y llamar a cada 
concepto matemático por su nombre

Es importante enseñar  conceptos 
matemáticos en forma transversal y no 
aislar el contenido únicamente en la ma-
teria de matemáticas. Transversalmen-
te significa poder integrar la enseñanza 
de esta materia, vinculando su conte-
nido con la enseñanza de otras mate-
rias. Algunos ejemplos de enseñanza 
transversal de las matemáticas son: a) 
trabajar con el área de lenguaje y reali-
zar un gráfico con la cantidad de sílabas 
de cada palabra, b)  abordar  ciencias y 
clasificar objetos dados, c) estar en arte 
y seriar los colores con que se trabaje y 
d) estar en clase de Educación Física y 
leer el circuito como un patrón.

Al experimentar estos conceptos en 
forma transversal el niño podrá visua-
lizar a las matemáticas como un todo, 
lo que le ayudará a comprender más 
fácilmente este mundo numérico.

Sin duda alguna el proceso de en-
señanza de las matemáticas debe ser 
organizado de forma didáctica y a la 
vez práctica, con la finalidad de que 
el estudiante pueda desde la educa-
ción preescolar identificar esta mate-
ria como un aprendizaje que le será 
útil en su vida cotidiana. Los padres 
de familia también podemos utilizar 
nuestras actividades para enseñar o 
reforzar conceptos matemáticos, por 
ejemplo, cuando asistimos con los hi-
jos a comprar comida al supermerca-
do, cuando nos acompañan a realizar 
una operación bancaria o en manda-
dos cotidianos en los que hacemos uso 
de operaciones matemáticas.
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…los pequeños 
deben tocar las 

matemáticas, jugar 
con ellas, 

experimentarlas…
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CETYS Universidad:
50 AñOs iMpulsAndO 
lA EduCACión En BAjA CAlifOrniA
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por Brenda Colón navar

Una de las instituciones edu-
cativas más importantes en 
la región, CETYS Univer-
sidad, celebra  50 años de 

trayectoria. Su historia se ha desarrolla-
do en un ambiente de innovación el cual 
ha servido de trampolín para que los jó-
venes de ayer, hoy y mañana cuenten 
con las herramientas necesarias para 
que su desarrollo profesional tenga eco 
en el crecimiento de México.

Luego de su fundación en 1961 en 
la ciudad de Mexicali, la institución 
decide expandirse en 1972 a la ciu-
dad de Tijuana y a Ensenada en 1975  
para brindar educación de calidad a 
los jóvenes de estas localidades de 
Baja California que hasta la fecha 
cuenta con más de 26 mil egresados.

Como elementos claves en el desa-
rrollo de CETYS Universidad, destacan 
grandes proyectos de infraestructura, 
tecnología y educación, con base en el 
personal de la institución, alumnos, la 
comunidad, así como los apoyos otor-
gados por empresas, ex-alumnos y fun-
daciones, además de la participación 
de figuras como Don Don José Fimbres 
Moreno y Alejandro Lamadrid Kachok, lí-
deres de la comunidad que hasta hoy en 
día sirven de ejemplo para todos aque-
llos que ingresan a CETYS Universidad.

Los Campus Mexicali, Tijuana y En-
senada, proclamaban la misión del CE-
TYS: “Es propósito del Centro de En-
señanza Técnica y Superior contribuir 

a la formación de personas con la ca-
pacidad moral e intelectual necesarias 
para participar en forma importante 
en el mejoramiento económico, social 
y cultural del país. El CETYS Univer-
sidad procura, en consecuencia, ha-
cer indestructible en la conciencia de 
sus estudiantes, aquellos valores que 
tradicionalmente han sido considera-
dos como básicos para que el hombre 
pueda vivir en sociedad en forma pa-
cífica y satisfacer las necesidades que 
su capacidad laboriosa le permita”.

En la historia de la vida institucional 
de CETYS, la década de los años 80 se 
destacó por su desarrollo estructural y 
académico, gracias a la participación y 
compromiso activo de su comunidad. 
En 1980, el crecimiento del campus 
Mexicali, fue notorio, pues se inauguró 
un edificio de aulas, oficinas administra-
tivas y la Biblioteca “Norberto Corella Gil 
Samaniego”; ésta última gracias a los 
esfuerzos y entrega de sus estudiantes, 
quienes jugaron un papel trascendental 
en la edificación de este proyecto. 

También en ese tiempo, como respuesta a la necesi-
dad emergente en el estado de profesionistas capaces 
de enfrentar la demanda del sector industrial, se ofre-
cieron por primera vez en Mexicali los programas aca-
démicos de Licenciatura en Administración de Recursos 
Humanos, Licenciatura en Sistemas Computacionales, 
Ingeniería Industrial y Secretaria Bilingüe Ejecutiva. 

En lo que respecta al campus Tijuana, en esa 
época se abrieron las licenciaturas de Psicología 
Industrial, Psicología Clínica y Psicología Educati-
va, y en los años subsiguientes se impartieron por 
vez primera los planes de estudio de la Ingeniería 
en Cibernética Electrónica, Ingeniería en Ciencias 
Computacionales, entre otros.  

Para 1981 se realizó el Tercer Plan de Desarrollo 
1982-1985, en el cual se precisó la filosofía educativa 
o la Misión, incorporando la capacidad moral que pre-
tende generar no sólo profesionistas altamente capa-
citados, sino también hombres y mujeres valiosos. 

Durante el periodo de 1982 y 1983, en Tijuana se 
inauguró el Centro de Informática, mientras que en En-
senada se construyó el primer edificio de aulas y entró 
en operación el laboratorio de programación. Asimismo, 
en los tres campus entró en vigor el Plan de Estudios 
modificado de Bachillerato de 4 a 6 semestres.

Actualmente, CETYS Universidad otorga más de 130 
millones de pesos en becas, entre sus planes de estudio 
encontramos Preparatoria,  10 licenciaturas, 7 ingenie-
rías y 6 programas de posgrado que a su vez se enfocan 
en distintos ámbitos.  Estas cifras están en constante 
evolución ya que una de las distinciones de CETYS Uni-
versidad es mantenerse a la vanguardia para que todos 
aquellos que habitan sus aulas sean útiles a la sociedad 
cubriendo cualquier necesidad que se presente.

El 20 de septiembre del presente año en el Auditorio 
del Campus Mexicali, se realizó una ceremonia a la cual 
asistieron diversas autoridades del Instituto Educativo 
del Noroeste A.C, Gobierno de Baja California, XX Ayun-
tamiento de Mexicali, la Secretaría de Educación Pública, 
Consejeros de honor,  maestros, alumnos, egresados, 
ex-rectores del CETYS, además de  rectores y líderes de 
otras universidades de México y del mundo para cele-
brar los 50 años de CETYS Universidad. El Gobernador 
del Estado. Lic. José Guadalupe Osuna Millán comentó 
durante la ceremonia de aniversario “Haremos el Centro 
de Investigación Tecnológica en conjunto con CONACYT 
aquí en CETYS, con recursos del gobierno del estado, del  
gobierno federal. Tal como lo maneja el Modelo de Triple 
Hélice en el cual concurren de manera equitativa las es-
cuelas, los  empresarios y el gobierno”.

Sin duda alguna, estos 50 años han marcado  el 
inicio de lo que nuestra región puede ofrecer no 
sólo a México sino al mundo entero. 



F iel exponente de la cocina 
bajacaliforniana donde la 
experiencia de más de 50 
años demuestran la calidad 

en el servicio.
La grandiosidad de su paisaje y la 

calidez de Playas de Rosarito, B.C., 
hacen de Puerto Nuevo un lugar privi-
legiado ya que gracias al esfuerzo del 
trabajo del hombre y la mujer se crea 
el platillo tradicional de Baja Califor-
nia: Langosta estilo Puerto Nuevo.

Los fundadores del Restaurant Puerto 
Nuevo II son una pareja, él oriundo de 
Chapala, Jalisco y de origen pescador  
y  ella de La Hacienda de San Antonio, 
Colima. Juntos encontraron su destino 
en Puerto Nuevo, donde de forma casi 
improvisada se preparó un platillo que 
daría renombre a Baja California. Ac-
tualmente la administración del restau-
rante está a cargo Rosa María Plascen-

cia Díaz, una de las hijas de la pareja.
El famoso y suculento platillo con-

siste en una langosta partida por la 
mitad, frita y acompañada de arroz, 
frijoles, tortillas de harina hechas a 
mano, mantequilla y una salsa original 
de chile de árbol.

La tradición es  comerla como se 
desee (sobretodo usando las manos 
y desmenuzando la deliciosa cabeza), 
aunque la gran mayoría opta por ex-
tender la tortilla y  agregar el arroz,  
frijol, mantequilla, la salsa y la langos-
ta preparándose un delicioso burrito.

La imaginación y destreza en mate-
ria culinaria son parte del concepto de 
este restaurant que a lo largo de más 
de 50 años ha sabido posicionarse, te-
niendo como primicia la calidad y cali-
dez, aspectos que lo diferencian de la 
amplia oferta restaurantera. Además 
de la deliciosa langosta preparan una 

exquisita paella,  un caracol a la vi-
nagreta, un aromático molcajete de 
mariscos y unos deliciosos hongos y 
sopes rellenos de cangrejo.

Año tras año, Restaurant Puerto Nue-
vo II, impulsa la promoción de la región 
al participar en la organización de dos 
grandes eventos: el Festival de la Lan-
gosta en el mes de octubre, que con-
siste en un gran festejo en el que se 
anuncia el periodo de la veda de este 
crustáceo; y el Medio Maratón Rosarito- 
Puerto Nuevo, una carrera pedestre de 
21 km que permite a los  participantes 
disfrutar del paradisiaco paisaje de la 
costa bajacaliforniana, en el evento par-
ticipan cientos de aficionados así como 
corredores elite de talla internacional.  

Restaurant Puerto Nuevo II, con un 
gran cariño a la tierra de Baja California, 
seguirá pugnando porque esta tradición 
se preserve a través de los años.

Una tradición viva 
rEsTAurAnT puErTO nuEvO ii
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El ArTE
dE COMEr
en la calle

redaCCión mujer aCtual

¿Q uién no ha disfruta-
do de un taco en la 
banqueta? ¿O de un 
ceviche de carrito? La 
comida de la calle no 

es ninguna novedad, de hecho Tijuana 
goza de gran fama por la gama y calidad 
de su cocina urbana; desde las Tortas 
del Wash hasta los cocteles del Socio; 
pasando desde luego por los carritos de 
hot dogs afuera de los antros y los mun-
dialmente reconocidos tacos salseados.

Pero como toda la gastronomía, 
los puestos y carritos han tenido una 
evolución, inclusive en las grandes 
ciudades de Estados Unidos, como 
Los Ángeles y Nueva York...  Y si 
bien, el puesto ambulante tradicional 
no dejará de existir jamás y tampoco 
jamás perderá su lugar en el gusto 
de los citadinos, la oferta gastronómi-
ca urbana ha cambiado y en Tijuana 
ahora encontramos opciones como 
tacos de pescado al pesto (Mr. Tuna), 
pizza con machaca (BajaMed en la Ca-
lle) o el cada vez más buscado taco 
“camenchi” del RemonChero.

“Es de lo mejor que he probado… ¡tiene 
un sabor y una calidad que hace que no 
te sientas mal de comer en la calle!” dijo 

un cliente de RemonChero. Y es que la 
nueva cocina de puesto, como la de esta 
“panga urbana” ubicada en la esquina de 
Colombia y Querétaro en la colonia Ca-
cho, cuenta con una muy bien pensada 
preparación e  ingredientes frescos y de 
calidad, que producen los más exquisitos 
tacos, tostadas y burritos de frescos ma-
riscos bajacalifornianos. 

Puestos como RemonChero ofrecen 

nuevas opciones de “comida rápida” 
con un gran respeto a los ingredientes 
tradicionales que nuestros paladares 
reconocen, guisados y preparados a 
la perfección y ofrecidos en prácticas 
presentaciones y a precios accesibles. 

“¡Me encanta que mi hijo ya lleva dos 
tacos de chicarrón de pargo!” dijo otro 
cliente. Y es que el comer en la calle 
es todo un arte, llegar a descubrir un 
lugar como el RemonChero, o tantos 
otros que hay en nuestra ciudad, tam-
bién es una manera de enseñarle a los 
niños que hay muchas más opciones 
para comer que nuggets de pollo o 
hamburguesas industrializadas. 

Sal a la calle y busca tu siguiente te-
soro culinario urbano, nosotros te reco-
mendamos empezar por RemonChero… 
seguramente regresarás una y otra vez 
¡y podrás intercambiar recomendacio-
nes con otros comensales callejeros que 
te ayudarán a agregar más opciones a 
tu lista de puestos favoritos!.

puestos como remonChero ofrecen nuevas 
opciones de “comida rápida” con un gran respeto 

a los ingredientes tradicionales que nuestros paladares 
reconocen, guisados y preparados a la perfección…
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TrABAjO y dEdiCACión, El CAMinO 
pArA lOgrAr lOs suEñOs

Susan Monsalve

www.soymujeractual.com.mx36

por ada oliver

H ay magia y secretos entre la 
vid; en los paisajes etéreos 
y suaves tardes de esos 
contados y privilegiados lu-

gares en el mundo preferidos por los varie-
tales que son el origen del buen vino. 

Por las raíces de la vid se trepan carac-
terísticas particulares, que se refinan y afi-
nan en cada delicada etapa de la vinifica-
ción. En el Valle de Santo Tomás, cuna del 
vino bajacaliforniano, los Viñedos Aldo Cé-
sar Palafox recogen no sólo tradición, sino 
esa combinación de magia y secretos que 
llena botellas y, en palabras de Dante Alig-
heri, “siembra poesías en los corazones”.

“Tributo”
dE viñEdOs AldO CésAr pAlAfOx
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Marijá y Pionero, los primeros vinos 
de Aldo César Palafox, entraron a ba-
rrica en 2006 y tocaron paladares en 
2008; viéndose rápidamente recono-
cidos por la crítica nacional y ganán-
dose un lugar entre los favoritos de 
los aficionados al vino. El balance de 
tradición y tecnología, la maestría en 
la elaboración y el claro propósito de 
presentar en cada botella lo mejor del 
Valle de Santo Tomás, ha situado a 
Aldo César Palafox como una de las 
vinícolas más prometedoras del país.

La tercera etiqueta de la marca lleva el 
nombre de “Tributo”. Mónica Palafox, res-
ponsable del área comercial y sommelier 
de Viñedos Aldo César Palafox, platicó con 
nosotros sobre este vino en particular.

¿por qué el nomBre “triButo”?
Como su nombre bien lo dice, este vino 
es un homenaje a la Antigua Ruta del 
Vino y su terruño. A todos los hombres 
y mujeres que participan día a día des-
de la plantación, cultivo, poda, cosecha, 
vinificación hasta la comercialización; a 
todos los involucrados en generar una 
botella de vino hasta llevarla a la mesa 
del consumidor.  Pero en especial, es un 
tributo a la persona que nos hizo em-
prender el proyecto de Viñedos Aldo 
César Palafox, quien nos indicó el cami-
no a seguir en el mundo del vino y nos 
dejó un legado a todos los que ahora 
estamos involucrados en la empresa.  
Es un homenaje a él y para él, a mi her-
mano Aldo César Palafox Granados.

¿a qué varietal Corresponde?
Tributo 2009, es una mezcla de uvas 
Cabernet Sauvignon  y Merlot.

¿qué CaraCteriza su produCCión?
A partir de esta etiqueta, se inicia una 
nueva etapa dentro de la empresa. Se 
ha modernizado el proceso de  vinifica-
ción: enfriando la uva antes de despali-
llar, utilizando  tanques de acero inoxi-
dable, barricas nuevas de roble francés, 
sarmientos cien por ciento plantados y 
cosechados en nuestro rancho y  sobre 
todo, contamos con la asesoría del Enó-
logo Reynaldo Rodríguez; quien a partir 
de esta etiqueta forma parte del equipo 
de todos los que laboramos para Viñedos 
Aldo Cesar Palafox.  Además, se incre-

mentó significativamente la producción 
de botellas, las cuales fueron vinificadas 
con uvas cuidadosamente cosechadas 
y  seleccionadas en el Valle de Santo 
Tomás.  De igual forma, se aumentaron 
las variedades en producción de Merlot, 
Cabernet Sauvignon y Syrah, contando 
además, con nuevas plantaciones de 
Tempranillo, Sangiovese y Nebbiolo.

¿nos puedes HaBlar 
de sus notas de Cata?
Es un vino de color rojo granate, profundo, 
brillante y de capa alta. En nariz nos re-
cuerda a frutas compotadas cubiertas por 
finos aromas a cacao, tabaco y miel, de-
jando un rastro de especias aromáticas. 

En boca es estructurado y redondo, 
con permanencia y acidez necesarias 
para un paso agradable que nos re-
frenda sus diez meses de añejamiento 
en barricas de roble francés. 

¿y su maridaje?
Su maridaje puede ser muy diverso. 
Un pato con frutos rojos, una paella, un 
atún sellado, hasta unos deliciosos chi-
les rellenos, que acompañados de una 
botella de Tributo, nos hará disfrutar 
armónicamente de este vino y nuestro 
platillo favorito.  Por sus características, 
será muy fácil llevarlo de la mano con 
los alimentos, ¡sin olvidar que un ma-
ridaje es siempre  la excusa perfecta 
para convivir con los seres queridos!

¿Cómo disFrutas tú de 
una Botella de “triButo”?
Por su delicado sabor y aroma, Tributo es 
un vino para celebrar la generosidad de 
nuestra tierra y su gente; celebrar con ilu-
sión el logro de una buena cosecha, con 
orgullo la nobleza de su fruta y con pasión 
las expresiones de su caldo plasmadas en 
una botella, en la cual se encuentran con-
centrados los sueños de un gran hombre 
y el esfuerzo de una familia. 

¿dónde lo podemos enContrar?
Actualmente,  el vino se puede comprar 
directamente en la vinícola o a través de 
nuestra página www.aldopalafox.com.  
Sin embargo, dentro de muy poco lo 
podrán disfrutar en los restaurantes en 
donde se consumen nuestros vinos tan-
to en Tijuana, Ensenada y Mexicali.
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¿Cómo es la vida de Casada 
Con un CHeF tamBién de talla 
internaCional? 
Fabulosa, es mágico poder compartir con 
el amor de tu vida todos tus días todas 
tus pasiones, compartir tantas cosas afi-
nes juntos. Tener con quien hablar de lo 
que más te gusta, cocinar juntos, comer 
juntos, y bueno, ¡lo mejor es que te co-

cinen como reina todos los días!

¿Cómo ves el panorama de la 
gastronomía regional y qué 
quisieras aportar al mismo? 
Me encanta este boom gastronómico 
que está viviendo Tijuana. Estoy feliz 
de vivirlo y ser parte de él. Promover 
la cultura en general es mi misión.

¿qué mensaje quisieras darle 
a jovenCitas que sueñan Con 
ser CHeFs Como lo HiCiste tú?  
Que ser mujer tiene muchas venta-
jas somos muy inteligentes (risas), 
podemos hacer muchas cosas al mis-
mo tiempo, cosa que a los hombres 
no se les da. Que la gastronomía no 
sólo es trabajar en la cocina, exis-
te un amplio panorama que rodea a 
la gastronomía, por ejemplo yo soy 
chef de escritorio como le llaman hoy 
en día, me dedico a que todo funcio-
ne en un restaurant…  llevo la admi-
nistración, contabilidad, operación, 
compras, servicio, publicidad, aten-
ción a clientes y relaciones públicas… 
Quisiera transmitirles que hay que 
echarle muchas  ganas y hay que 
trabajar mucho. Es una carrera muy 
difícil pero muy satisfactoria.  En mi 
caso personal, se podría decir que 
detrás del gran chef Ryan Steyn hay 
una mujer ¡que también está tratan-
do de ser grande!

susan monsalve
en Breve…
n liBro Favorito: 
los pilares de la Tierra 
y la Historiadora.
n músiCa Favorita: 
Mi máximo es peter Murphy  y deep 
forest y me encanta el reagge.
n artíCulo personal más 
indispensaBle: Mi crema y Exedrine 
para migraña.
n mayor deBilidad: 
El vino
n mayor Fortaleza: 
Mi esposo
n Frase Favorita: 
it’s all about the ride! 
(lo mejor es el viaje)
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por ada oliver

S usan Monsalve ha recorrido 
el mundo captando experien-
cias y conocimientos dentro 
del área de la gastronomía, 

la que reconoció como su pasión des-
de pequeñita. Tras haberse titulado 
como chef y sommelier,  trabajado en 
uno de los mejores restaurantes de 
nuestro país y haber ejercido como 
experta en vinos en Sudáfrica; la ti-
juanense regresó a casa acompañada 
de su esposo sudafricano Ryan Steyn  
para sentar las bases de una nueva 
etapa en la carrera de ambos. 

Con una particular sensibilidad por 
la cocina francesa, Susan y Ryan de-
cidieron emprender el proyecto de un 
nuevo restaurante, L’Escargot, que 
ofrece una exquisita alternativa para 
todo el que gusta de la buena cocina 
y el buen vino. Ubicado en una de las 
casonas de la colonia Cacho (Gober-
nador Ibarra esquina con Jalisco), el 
restaurante evoca todos los sentidos, 
en un ambiente cargado del talento 
del chef y la sensibilidad y capacidad 
de una mujer de igual talento.

¿siempre soñaste Con ser CHeF?  
Creo que lo traigo en la sangre, mi 
papá de joven fue hotelero y restau-

rantero y de niña mi juego favorito 
era jugar al restaurant.  Se volvió un 
sueño y una meta durante mi  adoles-
cencia. El gusto por el vino y la buena 
comida me inspiró aun más.

¿dónde reConoCes que 
estuvieron los prinCipios 
de tu voCaCión?  
En mi primer trabajo a los  18 años  en 
el Hotel Marriot de Real del Mar segui-
do, por varias producciones de cine en 
donde conocí lo que era la alta cocina. 
Después varios puestos como gerente 
de restaurantes en donde encontré mi 
verdadera vocación, que es la admi-
nistración, operación y las relaciones 
publicas que rodean a la cocina.

¿en donde estudiaste tu 
Carrera y Cuales Fueron 
tus primeras oportunidades 
proFesionales? 
Primero trabajé durante 10 años en el 
medio gastronómico y después tuve la 
oportunidad de estudiar la carrera de 
arte culinario en Culinary Art School en 
Tijuana y un diplomado de sommelier.   
Durante la carrera tuve la oportunidad 
de trabajar en los cabos en el famoso 
restaurant de Charlie Trotter seguido 
por dos viajes a Sudáfrica en donde 
trabajé como sommelier en uno de los 
mejores restaurantes de Sudáfrica,  
después de estas experiencias  decidí 

que mi siguiente meta seria tener mi 
propio restaurant.
¿Cuáles Consideras 
tus mayores logros?  
El día de hoy vivo mi mayor logro 
con este nuevo proyecto al lado de 
mi esposo Ryan, el Bistrot con el 
que siempre sonamos, al que hemos 
llamado L’Escargot, que representa 
uno de los más clásicos platillos de 
la cocina francesa que es nuestra 
especialidad.  

¿qué leCCiones importantes Has 
aprendido, Como proFesionis-
ta, Como empresaria?  
Ahora entiendo que la vida nos enseña 
día con día con las experiencias bue-
nas y las malas. Que debe uno luchar 
y trabajar muy duro por sus sueños, 
¡los cuales sí se cumplen! Que pase 
lo que pase uno nunca debe perder la 
pasión por lo que hace.

¿dentro de la CoCina, 
Cuáles son tus pasiones, 
tus ingredientes Favoritos 
o platillos predileCtos?  
Mi pasión definitivamente es el vino, 
la comida y viajar. Mi ingredien-
te dentro y fuera de la cocina es el 
queso ¡estoy obsesionada!  Mis co-
mida favorita  es la mediterránea 
(francesa, italiana y española) no 
hay menor duda.
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FotograFía sEr iulián ArMEnTA

por Brenda Colón navar

A simple vista uno puede pensar 
que una ingeniero en electró-
nica y una licenciada en gas-
tronomía y turismo no tienen 

muchos gustos en común pero  Patricia 
López y Mónica Fernández se dieron a 
la tarea de engrandecer su amistad al 
colaborar para la creación de “Vicario”, 
cerveza artesanal  para mujeres.

¿Cómo naCe “viCario”?
 Después del ejemplo de los padres 
de Mónica, quienes se dedican a la 

elaboración de vino, ellas decidie-
ron buscar un producto que lleva-
ra menos tiempo en la elaboración. 
Luego de optar por la producción de  
cerveza, se codearon con quienes 
ya tenían tiempo en la industria y 
mezclaron ese aprendizaje con mu-
cha investigación. Es así como des-
pués de muchas pruebas lograron 
consolidar el sabor que caracteriza 
su cerveza; uno que varía depen-
diendo de quien la pruebe, en Porter 
Ale Vicario el plátano, las especies, 
el chocolate y otros ingredientes se 
convierten en los protagonistas.

Hace poco más de un año, Vicario 
se presentó en el Festival de la Cerve-
za de Ensenada y la respuesta entre 
los asistentes fue muy especial, sobre 
todo de las mujeres. Lejos se encon-
traba la idea de que la cerveza era 
para hombres o de que sólo se toma-
ría si era baja en calorías. También 
destacaba el cuidado en la elabora-
ción del producto, a diferencia de las 
historias de horror que compartieron 
otros productores, Vicario tuvo un ex-
celente inicio y durante todo el año 
que tardaron en llegar al punto exac-
to fueron pocos los percances.

Mónica Fernández

Patricia López
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el origen del nomBre
Cuando se tiene un producto de tal calidad también se necesita 
un nombre que impacte y sobre todo que iguale sus caracterís-
ticas. Después de mucho buscar, un día Mónica se topó con un 
libro sobre historia de México donde se hablaba de los héroes de 
la guerra de Independencia y llamó su atención la actividad de 
Doña Leona Vicario, ahora la tradición era completa.

¿dónde podemos 
enContrar “viCario”?
Otro aspecto que distingue a Vica-
rio es su distribución. Debido a que 
la cerveza se elabora manualmen-
te, Mónica y Patricia sólo realizan 
entregas en la región, parte de la 
política de la empresa es sólo acep-
tar la demanda que puede cubrirse. 
Luego de acudir a diversos eventos, 
han rechazado el tener puntos de 
distribución en otro lugares, ade-
más, cualquier persona que quiera 
formar parte de su equipo debe te-
ner la camiseta bien puesta. Actual-
mente podemos encontrar a Vicario 
en La Tasca Boutique, Santa Leyen-
da Bar, Mosto y El Burgués  en Ti-
juana, así como en la Abadía de la 
Cerveza en Guadalajara Jalisco.

Vicario tiene planes de crear otros 
productos, pero otra de sus cualida-
des consiste en hacer una cerveza 
de calidad a la vez, además, en un 
futuro planean tener un espacio don-
de se pueda exponer el proceso de 
elaboración de sus cervezas como lo 
hacen algunos viñedos de la región 
bajacaliforniana con sus vinos.

Ya sea en barril o en medias, no pierdas la oportunidad de dis-
frutar una cerveza Vicario que puede ser el acompañante ideal 
para una carne con papas rostizadas o un postre de chocolate. Así 
lo recomiendan sus productoras, dos mujeres que a pesar de su 
corta edad, han marcado la pauta para creer en que las buenas 
ideas se pueden hacer realidad. 

…el sabor 
que la caracte-

riza es uno 
que varía 

dependiendo 
de quien la 
pruebe, en 
porter Ale 
vicario el 

plátano, las 
especies, el 
chocolate 

y otros 
ingredientes 
se convierten 

en los 
protagonistas…

CErvEzA viCAriO, unA 
BEBidA dE TrAdiCión 
COn sABOr dE MujEr



por karina loranCa marín

E ntijuanarte Frontera Crea-
tiva, arranca el mes con la 
exposición contemporá-
nea de diferentes discipli-

nas como pintura, escultura, fotogra-
fía, dibujo, grabado, medios digitales, 
instalación y performance de artistas 
nacionales y extranjeros. Toda  una 

fusión de arte que trasciende fronte-
ras y ha contribuido de manera im-
portante a posicionar el movimiento 
cultural tijuanense en el mapa nacio-
nal e internacional. 

¿qué es entijuanarte?
Entijuanarte es el más ambicioso 
programa de intervención cultural 
y artística del noroeste de México. 

Ofreciendo a través de una dinámica 
continua de actividades sociocultu-
rales la posibilidad de articular dis-
tintos espacios de gestación cultural 
que faciliten y promuevan el dialogo, 
la interacción y la convivencia social 
múltiple entre los diferentes grupos 
de individuos indistintos en edades, 
formaciones y clases sociales que ha-
bitan esta región.
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Entijuanarte
2011

El fEsTivAl CulTurAl y ArTísTiCO
Más iMpOrTAnTE dEl nOrOEsTE

DE MéxICO CELEBRA SU 7MA EDICIóN
Entrevista a Cecilia Ochoa Vázquez, Directora Artística de Entijuanarte 2011

¿Cómo surgió la idea de entijuanarte?
Entijuanarte nace en  el año 2005, partiendo de una necesidad 
cultural y de sanación social, con la plena conciencia de que 
nuestras acciones fuesen el catalizador ideal para crear un frente 
artístico que fungiera como una barrera ante las adversidades y 
problemáticas sociales que se vivían –declaraciones de estado 
de emergencia por crímenes de alto impacto- en nuestra ciu-
dad en ese entonces; emergiendo a través de un gran esfuerzo 
ciudadano como un festival multidisciplinario de dos días de du-
ración ha evolucionado rápidamente a ser un programa sólido y 
de cobertura anual con distintos programas y aéreas de ejercicio 
como: Programa de  exposición de artistas; programa de inter-
vención de arte público; programa educativo; foro de conferencia 
y talleres; programa de actividades con instituciones académi-
cas; programa musical y performático –teatro, danza, música, 
intervenciones in situ, performance-; publicación de catálogo y 
revista especializada; espacio editorial de publicación semanal  
para el sector cultural; programa de medios audiovisuales; pro-
grama de formación artística infantil; programa red sociocultural 
de amigos Entijuanarte; programa de exposiciones temporales; 
actividades para turismo cultural; programa de profesionalización 
de la gestión cultural y creación de medios propios de difusión 
cultural. Entijuanarte se ha convertido en el principal parteaguas 
hacia la masificación y profesionalización de las manifestaciones 
culturales fronterizo-tijuanenses.  

¿qué es lo que Ha signiFiCado para tijuana este Festival? 
Entijuanarte desde sus inicios ha generado un impacto social im-
presionante sobre nuestra ciudad; además de haber significado 
un parteaguas a partir de su movilización cultural, su novedoso 
formato logró captar la atención y simpatía, desde su primera edi-
ción, de una inmensa afluencia de seguidores nunca antes vista en 
este estado entorno a un festival cultural. Sin duda, consideramos 
que Entijuanarte, hoy por hoy, es uno de los capitales sociales más 
valiosos en el acervo de nuestra ciudad.

¿qué otros países Han expuesto su oBra en entijuanarte?
Han participado Colombia, España, París, Alemania, Paraguay y 
Argentina. 

¿Cómo Ha entijuanarte mejorado la imagen de tijuana? 
Más que la imagen, sin duda ha mejorado significativamente la 
percepción que se tiene de Tijuana y su gente en otras latitudes; 
Entijuanarte ha logrado posicionarse en muy poco tiempo como 
uno de los 15 festivales culturales más importantes de nuestro 
país, además de uno de los ocho más valiosos espacios para el 
desarrollo cultural en México, según revistas internacionales es-
pecializadas en el tema (Harpers Bazaar y Blue&Blanc). Ahora 
ya no se le conoce a Tijuana solamente como una sede del nar-
cotráfico, sino que ahora se le reconoce por ser un importante 
epicentro para el arte.

¿Cuál será el tema de este entijuanarte 2011? 
Este año no estamos manejando una temática en especifico; pero 
sí estamos dedicando nuestra séptima edición a Jalisco como 
nuestro estado invitado; por lo que a través de todas las activi-
dades que tenemos programadas para este 2011, se centrarán 
en el legado, vida y obra de “los grandes de Jalisco” reconocidos 
artistas de la historia y la contemporaneidad de la tierra tapatía, 
entre ellos tenemos preparado un gran homenaje al Maestro José 
Clemente Orozco.

Gregorio Luke, destacado promotor cultural internacional será 
la persona quien estará a cargo del homenaje especial y único 
del gran maestro a través de una charla muy especial de formato 
muy original.
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por Brenda Colón navar

L o más constante en nuestro buzón son los sobres son 
cobros y recibos de servicios públicos.  Mes con mes, 
observamos esa cifra que se encuentra en los prime-
ros lugares de aquello en que empleamos el dinero. 

¿Cómo reducirla?
Como familia estamos acostumbrados a ciertas rutinas de 

consumo, el agua, la luz, el teléfono, Internet, por mencionar 
algunos. La realidad es que muchos de nosotros no somos muy 
cuidadosos y hay un sinnúmero de acciones que nos pueden 
ayudar a reducir tarifas además de cuidar el medio ambiente.

Empecemos por el consumo de energía eléctrica. Los focos 
ahorradores los encuentras en cualquier mercado o tienda de 
mejoras para el hogar y pueden ayudarte a reducir el consumo 

Ahorra 
En El COnsuMO 
dE Tus sErviCiOs

de luz hasta en un 50%. Otra medida es desconectar los apara-
tos eléctricos que no utilices. Aunque estén apagados, cualquier 
aparato consume energía con el solo hecho de estar conectado 
¿Te ha pasado que pones a cargar el teléfono y dejas el cargador 
conectado después de usarlo? Un consejo es que antes de dor-
mir recorras las habitaciones de tu casa para desconectar todo 
lo que puedas como televisores, consolas de video, cafeteras, 
microondas, etcétera.

Otro servicio que se desperdicia fácilmente es el agua. Muchos es-
tudios nos estiman pocos años con un buen abastecimiento ¿Por qué 
no cuidar el vital líquido? En este caso recomendamos colocar un la-

drillo o una botella dentro del depósito 
del retrete (no olvides llenar la bote-
lla con agua o tierra y cerrarla bien).  
También, al momento de usar la rega-
dera, es conveniente colocar una cu-
beta para utilizar el agua que sale an-
tes de que se caliente, posteriormente 
podrás utilizarla en el aseo del hogar, 
plantas o lavado del coche.

 El teléfono celular se ha converti-
do casi en la extensión de cada per-
sona y ya sea que cuentes con un 
plan de renta o sistema de prepago, 
es difícil que tu consumo sea igual 
cada mes. La recomendación es vi-
sitar periódicamente el sitio web de 
tu compañía de teléfono celular para 

conocer las promociones en lo que a prepago refiere; utiliza los 
números frecuentes para llamadas o mensaje de texto ya que en 
muchas ocasiones el servicio se tiene pero no se usa. 

Si cuentas con un plan de renta mensual, además de mantener-
te al pendiente de promociones, llama a tu compañía cada 6 me-
ses para conocer la vigencia de tu plan ya que éstos se cambian 
constantemente y quizá lo que habías contratado ya no aplica. Al 
vivir en frontera, ¿cuántas veces cruzamos la línea sin apagar el 
celular o la recepción de datos? Acudir a otro país implica la renta 
del servicio, el roaming internacional y en el caso de Internet, el 
servicio con tarifa del país visitante ¡cuidado!  Y regresando al 
principio, cuando contrates un plan de renta mensual pregunta en 
la compañía todos los servicios con los que cuente la modalidad.

Si otro gran punto en tu presupuesto es el consumo de gasoli-
na, también hay consejos. Platica con tus compañeros de trabajo, 
si viven cerca puede organizarse para ir juntos, hacer un 

rol y distribuir el pago del combustible. 
De igual manera puedes organizarte 

con los papás en la escuela de tus 
hijos para hacer algo similar. Uti-
liza tu auto cuando recorras dis-
tancias largas, el resto puedes 
hacerlo a pié, reduces el consumo 

de gasolina y cuidas tu cuerpo. 
Para conocer más consejos en el cui-

dado de la economía personal y familiar, 
puedes recurrir a algunos sitios 

de Internet, redes sociales 
o libros como “Pequeño 
cerdo capitalista” por So-
fía Macías. Y recuerda, 
actividades pequeñas lle-
van a ahorros gigantes. 

“…hay un
sinnúmero de 
acciones que 
nos pueden 

ayudar a 
reducir tarifas 
además de 

cuidar el medio 
ambiente”…



actuales
ambientes
suplemento no. 42 - Tijuana,B.C - Octubre 2011

pErfil y OBrA
Erika Lin, funcionalidad, 
belleza y dinamismo en interiores

ECOlOgíA
Ciclovías 
para Tijuana

por padre jorge eCHegollén Flores
 

“E l jugador” es una 
novela  de Fedor 
Dostoyevski escrita 
en 1866 que trata 

sobre un joven empleado por un an-
tiguo general ruso, quien al buscar 
los medios para pagar una deuda, se 
vuelve adicto al juego de azar. La no-
vela refleja la propia adicción del autor 
al juego de la ruleta, que en más de un 
aspecto fue inspiración para el libro ya 
que completó su obra bajo la amena-
za del cumplimiento de un plazo para 
que pagara deudas de juego. También 
podemos agregar que todo juego de 
azar lleva en sí mismo el peligro de 
que las personas caigan en uno de los 
vicios capitales: la avaricia.

Yo entiendo que uno quiera jugar  
como una forma de diversión y de sen-
tirse emocionado con las apuestas por 
el ambiente simpaticón de los lugares 
que en sí, disparan una carga emocio-
nal y que pueden ser un espacio de dis-
tracción de las labores y los agobios de 
la vida cotidiana. Sin embargo conozco 
gente a quien se le ha convertido en un 
vicio el gastarse su dinero cada fin de 
semana o bien cada vez que puede. Se 
van haciendo irresponsable en casa y 
con la familia, mientras se convierten 
en esclavos de su propia avaricia y de-
seo de ganar a toda costa. 

Por otro lado la Sagrada Escritura 
condena la avaricia como exclusión del 
Reino de Dios, porque como vicio se 
inclina a la dureza contra el prójimo, a 
la voluntad de dominio, al fraude, a la 
injusticia y a la insensibilidad hacia los 
bienes espirituales. Ciertamente en la 
moral hay atenuantes, porque se podría 
decir que la persona que juega tiene 
serios problemas económicos o bien en 
el subconsciente está el deseo de com-
pensarse por frustraciones emocionales 
y quiere justificarse, pero ¡atención! no 
vaya a pasarle lo que al gran Dostoye-

vski, quien empezó sólo para pagar una 
deuda pero terminó convirtiéndose en 
un verdadero ludópata.

En Baja California, el congreso apro-
bó una Ley para considerar la ludopa-
tía, como un asunto urgente de salud 
pública ya que la adicción al juego se 
ha convertido en un serio problema; de 
hecho, sin ponerle la atención ni la pre-
ocupación necesarias que se da a otras 
adicciones como el consumo de drogas 
o a la ingesta excesiva del alcohol, la 
afición desmedida a los juegos de azar 
es un padecimiento como los demás: 
igualmente inmoral y perjudicial. 

No centremos pues en el factor eco-
nómico toda nuestra vida. Que la familia 
y el respeto por sí mismo sean los va-
lores fundamentales que sobresalgan. 
Gasten su dinero en lo que vale la pena 
y no desperdicien ni su tiempo ni sus 
ahorros en la mera especulación. Ade-
más tengamos en cuenta que LA CASA 
NUNCA PIERDE, por eso cuidemos más 
nuestro patrimonio y no lo entregue-
mos fácilmente, porque mucho cuesta 
la vida y también la de los hijos. 

Que la responsabilidad y la justicia 
sean valores más promovidos, y que 
nadie se vea tentado a buscar a toda 
costa, lo que no tiene. Recordemos 
que aunque es justo el hecho de que 
progresemos y busquemos nuestra 
prosperidad, en este caso, el fin no 
justifica los medios.

La Ludopatía: 

El viCiO dEl juEgO dE AzAr
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Monumento 
México
LO DE MEjOR CONOCIDO COMO “LA TIjERA”
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N o eres el único que ha soñado con una Ti-
juana más limpia y menos contaminada. En 
las páginas de este suplemento encontra-
rás un artículo sobre un fabuloso proyecto 

para crear ciclopistas en Tijuana y hacer accesibles a la 
población bicicletas en renta para moverse de un lugar 
a otro sin necesidad de usar carro o transporte público. 
Es un pequeño pero improtante paso en la evolución de 
nuestra ciudad en terminos ambientales y desde estos 
renglones ¡lo aplaudimos! 

 Entérate también del trabajo de interiorismo que 
realiza una joven y talentosa arquitecta tijuanense y 
conce la verdadera historia detrás de “Las Tijeras”; ese 
monumento por el que tantas veces has pasado, el que 
se encuentra en la glorieta del CECUT... ¿sabes cómo se 
llama y quién lo diseñó? ¡Te sorprenderás! 

Embellece tu entorno, cuida tu ambiente y ¡disfruta!

¡Disfruta!
Ambientes Actuales

Octubre 2011

Ambientes actuales
Contenido

arquiteCtura emBlemétiCa
Monumento México Mejor 
conocido como ”La Tijera” 52pág.

ExpErTOs

por ligia santillán

A ctualmente, el señor Fran-
cisco Godínez colabora con 
el Instituto Municipal de 
Arte y Cultura (IMAC) en la 

coordinación de galerías y planeación 
de exposiciones. “Es algo muy satis-
factorio, ya que estoy en contacto con 
artistas plásticos-visuales, curadores, 
restauradores, promotores culturales y 
puedo realizar proyectos locales, nacio-
nales e internacionales”, comentó.

“El museólogo debe estudiar la licen-
ciatura en museografía, museológica o 
en artes, y claro, tener esa gran sensibi-
lidad y creatividad, así como el constan-
te estudio, muchas veces autodidacta, 
que gracias a la tecnología puede pro-
porcionar el internet”, dijo 

Después del montaje de obra en una ex-
hibición, el trabajo no termina, no se queda 
en la inauguración, viene después, hacia 
afuera de los cuatro muros, ese trabajo de 
atraer  público y lograr que la comunidad se 
interese por lo que se presenta.

¡Qué diferencia ver una exposición en 
donde el museógrafo hizo su trabajo en 
conjunto con el artista! Es el trabajo tras 
“bambalinas” que poca gente tiene la fortu-
na de ver y experimentar, el que permite un 
resultado muy agradable para el espectador 
y por lo mismo una fluidez en esa historia 

que quiere contar el artista con su obra.
Como artista plástica, he tenido la 

fortuna de trabajar en conjunto con el 
gran talento y sensibilidad que tiene 
Francisco y puedo constatar que es cier-
to lo que comenta: “para una exhibición 
es importante el diálogo con el artista, 
conocer bien su temática, qué técnica 
utiliza, entrar en diálogo con el espa-
cio museográfico para hacer una bue-

na distribución de las pinturas, conocer 
muros, mamparas, fuentes de luz, el 
tipo de público que asistirá, etcétera”.

Francisco trabajó en promotoría en 
Mexicali, dentro del Museo Universitario 
y llegó a Tijuana a la Casa de la Cultura, 
buscando que los pasillos de la misma se 
convirtieran en espacios de exhibición. 
Ahí tomó varios cursos de formación en 
su área y en su colaboración actual con el 
ICBC trabaja en forma completa, planean-
do, desarrollando, ejecutando y dando se-
guimiento a las exposiciones. Lo que logra 
siempre resulta muy interesante y es un 
gran complemento para el artista. 

Francisco es esa persona que logra 
trazar un camino a seguir en el difícil 
trayecto de la mente artística, ayuda a 
transitar sin tropezar de manera fácil por 
la sala de arte, “acomoda” cada una de 
las obras con la intención de que el es-
pectador disfrute verdaderamente cada 
una de las piezas y no interrumpa de 
forma abrupta una con otra; que pueda 
caminar en una sinfonía de pensamien-
tos que lleven al final, como siguiendo la 
historia que el artista quiso contar. 

Sin duda, Francisco Godínez es una 
de las personas más y importantes y 
trascendentes en la escena artística re-
gional, no sólo por su talento y dedica-
ción, sino por su gran compromiso con 
los artistas y la comunidad.  

Para los amantes
del arte... 
lA MusEOgrAfíA y El sEñOr frAnCisCO gOdínEz
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Ahora bien, ¿quién es el personaje 
responsable de la creación de esta obra 
de arte?  Pues nada más y nada menos 
que una mujer, una que durante años 
tuvo que usar el pseudónimo de Ángel 
Gurría, pues para ella, o cualquier otra 
mujer de las poquísimas mujeres que 
iniciaban su carrera profesional a fina-
les de los años 40, resultaba imposible 
realizar trabajos que usualmente co-
rrespondían a hombres, así es que por 
un tiempo vivió en el anonimato.

La reconocida escultora Ángela Gurría 
Davó, nació en la Ciudad de México el 

24 de marzo de 1929, estudió en la fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM, 
pero que se educó como escultora au-
todidacta después de 1949. Esta escul-
tora tiene varias  obras monumentales 
de importancia como el “Monumento a 
los Trabajadores del Drenaje Profundo”, 
“La Herradura” de la Ruta de la Amistad 
para las Olimpiadas en México (1968), 
“Homenaje a la ceiba” (1977), “Espiral 
Serfín” (1980) y “El corazón mágico de 
Cutzamala” (1987) entre otros.  Ángela 
Gurría Davó fue un muy agradable des-
cubrimiento al que llegamos en nuestra 

investigación sobre este emblemático 
símbolo de Tijuana. 

Sirva de lección para todos. Apren-
damos que detrás de cada persona, 
cada lugar y cada monumento hay una 
historia que vale la pena conocer.

¿Quién es el personaje responsable de la creación 
de esta obra de arte?  pues nada más y nada 

menos que una mujer, una que durante años tuvo 
que usar el pseudónimo de Ángel Gurría, pues 
para cualquier mujer que iniciaba su carrera 
profesional a finales de los años 40, resultaba 
imposible realizar trabajos que usualmente 

correspondían a hombres
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Monumento 
México
MEjOr COnOCidO 
COMO “LA TIjERA”

por karina loranCa marín

C onocido por diferentes nom-
bres, que van desde Las 
Agujas, La Tijera, la M de 
México, Monumento a la In-

dependencia, Monumento a la Herman-
dad y las Torres de PRODUTSA, pero el 
verdadero nombre del monumento por  
todos conocido es el de Monumento 
México. Esta emblemática obra en oca-
siones pasa desapercibida o no aprecia-
da debido a las prisas del día, el tráfico 
cargado o el día caluroso o la urgencia 
de únicamente cruzar la Glorieta Inde-
pendencia lo más pronto posible para 
llegar a tiempo a tu destino.

El conocido monumento se encuentra 
en la intersección de las avenidas Paseo 
de los Héroes e Independencia, en el 
área comercial y financiera de la Zona 
Río, en Tijuana, Baja California., senta-
do sobre una glorieta que a su vez es 
rodeada por el Centro Cultural Tijuana 
o CECUT, Plaza Fiesta, un McDonald’s 

y Plaza Río. Su privilegiada ubicación 
en el corazón de la Tijuana moderna 
lo han convertido también en un  lugar 
ideal para eventos públicos como fes-
tejos locales, conciertos, exposiciones, 
car shows, etc. cerrando el tráfico para 
recibir a los felices visitantes.

 Poco sabemos de su historia, pero 
este icono de Tijuana fue construido 
en el año 1981 e inaugurado en abril 
del mismo año, por el entonces gober-
nador Roberto de la Madrid Roman-
día cuando era Presidente Municipal 
en Tijuana el Lic. Xicoténcatl Leyva 
Mortera. Al pie del monumento exis-
ten dos placas, las cuales explican el 
simbolismo de la escultura, diciendo 
que está conformada por dos elemen-
tos que al fusionarse estilizadamente 
forman la inicial de la Patria Nueva, 
la “M” de “México”; pero que también 
éstos mismos representan el concepto 
del mestizaje de la época de la Colonia 
hasta la fecha de la consumación de la 
Independencia de México.

ArquiTECTurA EMBlEMáTiCA

FotograFía KArinA lOrAnCA



¿Cómo es tu proCeso Creativo?
Primero me entrevisto con el cliente 
para conocer su necesidad, después 
vamos al sitio en el que se trabajará 
para conocerlo y hacer un análisis del 
estado actual y las necesidades de los 
usuarios, es decir los miembros de la 
familia, o el tipo de cliente al que le 
prestarán el servicio en caso de ser 
comercio.

Posteriormente comienzo a desa-
rrollar una idea o un concepto, una 
vez definido el concepto vamos sobre 
un trabajo de investigación, ya sea de 
materiales, reglamentos o cualquier 
otro tipo de factores que influyan 
para poder transmitir todo nuestro 
proyecto en una serie de documentos 
que nos permitan construirlo.

Durante todo mi proceso creativo 
me involucro con mi equipo de tra-
bajo de diseño, me gusta mucho tra-
bajar  de esta forma, creo que es la 
única manera de ir evolucionando. 

¿qué es lo que más te gusta 
de tu proFesión y Cuál es la 
parte más CompliCada?
Me encanta que el ser arquitecta me 
permite sentir cada espacio y trans-

formar cada idea en realidad. 
Y los proyectos más complejos son 

los que llevan más restricciones, tie-
nes que explotar tu parte creativa 
respetando una serie de lineamien-
tos establecidos, un ejemplo de ello 

son las remodelaciones donde el 
cliente quiere conservar algunos ele-
mentos de un lugar pero al mismo 
tiempo transformarlo en algo total-
mente diferente.

¿qué es lo que te inspira Cuan-
do diseñas?
Me inspiran recuerdos de situacio-
nes, imágenes y lugares que he vi-
sitado, los sentimientos que me han 
producido, y mi esfuerzo y dedica-
ción surgen al pretender que los es-
pacios que diseño provoquen algún 
sentimiento en las personas que los 
habiten o transiten. 

¿qué Consejos que le puedes 
dar a alguien que quiere 
deCorar o re deCorar su 
Casa o un espaCio?
Primero que analice cual es o será la fun-
ción de este espacio, después que defina 
qué es lo que quiere hacer con el, te-
niendo esto muy claro será difícil que se 
desvié de su objetivo. Y definitivamente 
la asesoría de un profesional, es la me-
jor inversión, ya que te ayudará a que tu 
proyecto se lleve a cabo de una manera 
eficiente sin perder tiempo ni dinero.

funCiOnAlidAd, 
BEllEzA y
dinAMisMO 
En inTEriOrEs

por ada oliver

A veces parece que ya todo está 
inventado, pero nunca falta 
una persona creativa y audaz 
que te hace ver un nuevo uni-

verso de posibilidades. Tal es el caso de 
Erika Lin, una joven profesionista forma-
da como arquitecto en el Instituto Tec-
nológico de Tijuana, que a sus 27 años 
ha sabido combinar la sensibilidad y la 
creatividad para el diseño de espacios in-
teriores con personalidad propia.

Como directora de proyectos de El 
Interior, la arquitecta balancea su vida 
como esposa, mamá y profesionista 
con gran habilidad, logrando que sus 
propuestas reflejen su dinamismo y 
alegría por la vida, así como sus altos 
estándares profesionales. 

¿Cómo te interesas por la ar-
quiteCtura de interiores? 
Desde niña supe que quería ser arqui-
tecta, cada que veía un terreno solo 

por mi casa preguntaba ¿cómo cuánto 
mide? Tomaba una libreta cuadricula-
da y empezaba a planear la distribu-
ción de una casa.

Hace 5 años comencé un despacho 
arquitectónico con unos amigos, lo que 
nos permitió a cada uno desarrollarnos 
en el ámbito que más nos interesaba, 
mientras desarrollaban fachadas o áreas 
comunes yo me dedicaba a diseñar de-
tenidamente cada espacio interior.

¿Cómo deFines tu estilo?
Actual, sin la búsqueda forzada de un es-
tilo particular, sino de la creación de espa-
cios funcionales, bellos y confortables.

¿Crees que la mujer aporta 
algo espeCial al interiorismo? 
Definitivamente, actualmente muchas 
mujeres encabezan grandes firmas de 
arquitectura y diseño de interiores a 
nivel mundial, lo cual es muy admi-
rable y motivacional para quienes nos 
dedicamos a esto.
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pErfil y OBrA

Erika 
Lin

FotograFía AndrEs ruiz
664 615.80.51



Las ciclovías podrán ser utilizadas por 
niños, adultos, personas de la tercera 
edad, “todo aquél que su salud lo per-
mita”, aseguró el Director de Planeación 
Territorial. Para la seguridad de los ci-
clistas, habrá vigilancia, los policías an-
darán en bicicleta y resguardarán la in-
tegridad de los tijuanenses.“La calidad 
de vida mejorará muchísimo porque 
incide en la salud, disminuye el riesgo 
de enfermedades cardiovasculares, dia-
betes y otros padecimien-
tos”, señaló el arquitecto.

Para lograr que el pro-
grama sea un éxito es ne-
cesario cambiar la cultura 
de los tijuanenses, se re-
quiere hacer una campaña 
sobre el uso de la bicicle-
ta, sus beneficios, que se 
conozca de los derechos, 
obligaciones y deberes que 
tienen un ciclista, un auto-
movilista y un peatón.

Es muy común ver que salen grupos 
por las calles de la ciudad a pasear en 
bicicleta con el objetivo de concienti-
zar a las autoridades sobre la necesi-
dad de crear la infraestructura para el 
transporte no motorizado.GEO en su 
desarrollo Hacienda las Delicias cons-

truyó ciclovías, ahora los 
niños pasean por ahí, van 
a la tienda o a la escue-

la en bicicleta. Argote, aseguró que 
se buscará que la nueva ley estipule 
que los nuevos desarrollos tengan ci-
clovías. En muchos países como China 
y Europa, es obligatorio el espacio en 
las calles para las bicicletas, así como 
los ciclopuertos en centros comercia-

les, supermercados, bancos, farma-
cias, etc., en Tijuana, será igual.

El plan maestro contempla la renta 
de bicicletas. Actualmente, se está en 
pláticas con una empresa local y una 
de México para dar el servicio. Defi-
nitivamente, la mezcla de necesidad, 
contagio, moda y mercadotecnia revo-
lucionará el uso de la bicicleta, no hay 
marcha atrás.
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ECOlOgíA

CiClOvíAs pArA TijuAnA
por sara leal partida

G randes ciudades del mun-
do han volteado a ver a la 
bicicleta como medio de 
transporte, convirtiéndose 

en parte de la rutina diaria de miles 
de personas, contribuyendo a  mejo-
rar su calidad de vida y promoviendo 
el cuidado del medio ambiente.

La ciudad de Tijuana no tarda en con-
vertirse en un lugar en donde sus ha-
bitantes puedan ir en bicicleta de forma 
segura, fácil y divertida, en un entorno 
que abrace ese transporte, para ello el 
Director de Planeación Territorial del Ins-
tituto Metropolitano de Planeación de 
Tijuana (IMPLAN), Rodolfo Argote Gutié-
rrez, informó  que se lleva un importante 
avance en la creación de un Plan Maes-
tro de Movilidad a través de ciclovías.

Para su implementación se prevé iniciar 
con una ruta troncal de 18 kilómetros, 
que va del Canal del Río Tijuana (inicia 
en Viva Tijuana) hacia el Blvd. Federico 
Benítez, en La Mesa. Además hay 24 ki-
lómetros de ciclorutas alimentadoras que 
llevan a distintos lugares como el Alamar, 
el parque Morelos y la Zona del Río.

Los habitantes de la colonia Cacho 
y sus alrededores edificaron una ruta 

muy bien planeada desde hace 5 años 
que “inicia en el Blvd. Agua Caliente, 
se puede conectar al Centro de Gobier-
no, a la Zona Río o al CECUT y también 
puede utilizarse para motivos recrea-
cionales o de trabajo”, explicó el Arq. 
Argote. En Playas de Tijuana esta muy 
avanzado el programa, hay varias ru-
tas con una distancia de 19.8 kilóme-
tros: la ruta central abarca el Paseo 
Playas y el Paseo Pedregal; la ruta pa-
norámica atraviesa la Calle Cantera; la 
ruta alterna 1 se encuentra en la Ave. 
Parque Azteca y sobre el Paseo Playas 
de Tijuana; tienen la ruta alterna 2 que 
incluye la calle del Agua, la Av. Parque 
Azteca Norte y la rampa que va hacia 
la Universidad Iberoamericana.

Según cifras del IMPLAN, el uno por 
ciento de la gente en Tijuana se des-
plaza en bicicleta, lo que equivale a 15 
mil personas, aproximadamente. “Te-

nemos una meta en el Plan Estratégico 
Metropolitano de que el 5% de la po-
blación use la bicicleta, se puede alcan-
zar de 3 a 5 años, estamos hablando 
de 75 mil personas”, señaló el Director. 
Como referencia, ésa fue la meta que 
se trazó el Gobierno del Distrito Fede-
ral, quien actualmente lleva el 2.7%.

Rodolfo Argote explicó que “las ciclo-
vías son para utilizarse en tramos cor-
tos, la idea es que se combine como 
medio de transporte, ir en carro y de 
su trabajo tomar una bicicleta”. Agregó 
que se buscan opciones para los ciuda-
danos en los medios de transporte, que 
digan “hoy no voy a utilizar mi vehí-
culo porque hay un transporte público 
eficiente”. Ello evitaría el congestiona-
miento de vialidades en las horas pico, 
además, implementaría la  cultura del 
“carpool” con lo cual lograremos dismi-
nuir los índices de contaminación.

Para lograr que el programa sea un éxito es necesario 
cambiar la cultura de los tijuanenses, se requiere hacer 

una campaña sobre el uso de la bicicleta, sus beneficios, 
que se conozca de los derechos, obligaciones y deberes 

que tienen un ciclista, un automovilista y un peatón

rodolFo argote, dirECTOr 
iMplAn.



COrrECTO ACOMOdO dE lOs 
componentes de tu cocina

TEMAs ACTuAlEs

reComendaCiones

1.-Ubicar los electrodomésticos tomando en cuenta 
el triángulo de la funcionalidad, lo  más importan-

te es no colocar y/o mezclar calor con frío (estufa con 
refrigerador) y calor con agua. (estufa con fregador ) 

Campanas

2.- En caso de usar campana 
decorativa, verificar que 

sea más ancha que la  estufa y 
que se encuentre a una altura de 
70cm. de la cubierta. ésta refiere 
a que se tenga el espacio sufi-
ciente para instalar la campana 
y que pueda realizar su función 
de ventilación correctamente

3.- Cuando se use una campana tradicional de 
visera y la estufa tenga capelo  se requiere una 

altura mínima de 60cm entre la cubierta y la campana, 
para evitar que se peguen o bloquen la apertura del 
cristal (Capelo). 

4.- Cuando tenemos campanas decorativas y estu-
fas de capelo, verificar que  la altura del techo 

este mínimo a 2.52mts y máximo a 2.96mts (según la  
campana).

5.- se tienen  que dejar 5 cm. adicionales a la 
medida del refrigerador, de esta forma habrá un 

espacio suficiente para apertura y cierre .

tarjas

6.- El fregadero se coloca 
generalmente en donde 

está la ventana.

7.- Coloca el fregadero y el 
lavavajillas cerca el uno del 

otro para  hacer la tarea  más fácil.

8.- revisar que la tarja que se 
eligió, quepa en el gabinete.

otros

9.- ninguna toma de agua, y 
luz debe quedar entre las 

uniones de los muebles, deben es-
tar  fuera o en el centro de éstos.

10.- Cuando coloques cajones en las esquinas ten 
en cuenta el espacio que requiere la jaladera 

del mueble de esquina para que  abran perfectamente. 

Esperamos que estos consejos te sean útiles y que 
la cocina se convierta en uno de los espacios favoritos 
para tí y tu familia. 

por javier garay

A continuación explicaremos las principales puntos 
a considerar para el diseño, desarrollo y elección 
de los componentes de una cocina, con lo cual 
podremos evitar los errores más comunes al com-

prar e instalar de forma inadecuada los elementos que com-
ponen el espacio como electrodomésticos y mobiliario.

El “Triangulo de Funcionalidad” es el principio básico de 
Ergonomía en una cocina. Se encarga de definir el recorri-
do lógico de los movimientos en el interior de una cocina 
desde los armarios y el frigorífico hasta la zona de cocción 
y el fregadero. Si los movimientos entre un punto y otro no 
son muy largos el recorrido es racional y funcional.

En cualquier caso siempre es conveniente trazar un pla-
no de planta de la cocina en cuestión y dedicar un poco de 
tiempo a dibujar diversas variantes.
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n evento: Cena pro-Casa del Migrante
n lugar: Club Brittania
n anFitriones: señor jorge Castro, pre-
sidente del patronato y su esposa Mar-
tha de Castro, junto con otros miembros 
del patronato y el padre luis Kendzierski, 
director del “Centro Scalabrini” 
n detalles: un agradable clima favore-
ció la igualmente agradable cena para 
apoyar a la Casa del Migrante “Centro 
Scalabrini”. Deliciosas paellas servidas 

por restauranteros y particulares de nues-
tra ciudad fueron degustadas por los in-
vitados mientras disfrutaron de las voces 
del Coro del Espíritu Santo y becarios del 
patronato de la Opera de Tijuana. El trio 
Los Elegantes también amenizó. El even-
to ayudó a la institución a reunir fondos 
para seguir brindando alojamiento, 
apoyo, comida, orientación y atención 
médica, entre otros importantes servicios, 
a migrantes desamparados.

COMpArTEn vElAdA y AyudAn A CAsA dEl MigrAnTE 

FotograFía EvErArdO A.CAsTrO
664 398.58.44

“Centro Scalabrini”
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n evento: Celebración de aniversario
n lugar: Hotel lucerna
n detalles: El instituto para el Estudio 
de la Concepción Humana de Baja 
California (iECH) celebró su 12o. ani-
versario en compañía de familiares y 
amigos, así como la especial presencia 
de  varias familias que encontraron en 

la clínica una esperanza para hacer 
realidad el sueño de tener un bebé. 
También asistieron representantes de 
diversas asociaciones médicas que en 
colaboración con iECH contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de los 
tijuanenses, así como funcionarios del 
sector público. ¡En horabuena!

Festejan la vida
12 AñOs dE iECH En BC

FotograFía rAfAEl rAMírEz
664 376.92.70

n lugar: Viñedos Aldo César Palafox
n detalles: Al atardecer, los invitados 
disfrutaron de una magnifica cena, vino y 
concierto en los jardines junto a los viñe-
dos, degustaron una oferta gastronómica 
preparada con productos regionales, in-
cluyendo vinos de las tres vinícolas partici-
pantes. A su vez, admiraron una exhibición 
de caballos españoles. 
n talento artístiCo: Orquesta de cáma-
ra de ensenada, dirigida por el Maestro ál-
varo Díaz. Concierto Tiempo de Vendimia.

Cena y concierto 
En lA AnTiguA ruTA dEl vinO

sO
C

iA
lEs



n evento: fiestas de independencia 
del Ayuntamientno
n talentos: Beatriz Adriana y el nortec Collective 
con Bostich+fussible fueron las estrellas que musi-
calizaron los festejos patrios del Ayuntamiento.
n lugar: Monumento México (”Las tijeras”)  
n detalles: En esta ocasión la gran fiesta para 
conmemorar la independencia de nuestro país 
se realizó en “Las Tijeras”, desde donde el alcalde 
Carlos Bustamante dio el tradicional grito de 
dolores. El escenario apuntó hacia el Mercado 
Hidalgo pues en el terreno de enfrente se acon-
dicionó un área de puestos de antojitos mexica-
nos que fueron el deleite de todos los asistentes.    

www.soymujeractual.com.mx88
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CElEBrAn El 15 dE sEpTiEMBrE
en Monumento México



n evento: Mezclarte 3
n lugar: Encuentro guadalupe
n anFitriones: El equipo de En-
cuentro guadalupe y miembros 
de la fundación internacional 
para la Comunidad
n detalles: una memorable ve-
lada resultó de la presentación 
del chef javier plascencia en 
Encuentro guadalupe, un com-
plejo sustentable que celebra las 
bondades del valle de guadalu-

pe. El evento, denomido Mez-
clarte 3, combinó los talentos del 
chef con música de excelentes 
talentos locales. los siete tiempos 
de la cena se centraron en el 
tomate bajacaliforniano, bajo 
el concepto de “slow food” que 
permitió a los asistentes disfru-
tar de cada platillo de manera 
plena. El evento recaudó fondos 
para la fundación internacional 
para la Comunidad.

Mezclarte 3 
En El EnCuEnTrO guAdAlupE
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