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H ace cuatro años abríamos con 
muchos nervios las primeras 
cajas llegadas de la imprenta. 
Esto se convirtió pronto en un 

rito mensual;  con el ritmo cardíaco ligera-
mente acelerado rompemos la cinta adhesi-
va de la primera caja, despedazamos el car-
tón si es necesario y sacamos los primeros 
ejemplares. Ya lo hemos visto cientos de ve-
ces en pantalla, ya lo hemos revisado una y 
otra vez, pero abrir la primera caja o ver que 
a nuestro correo personal llega el newsletter 
del mes es francamente muy emocionante. 

Esto de hacer una revista mensual no se 
hace viejo. Si bien las presiones del área 
del negocio son inevitables, en estos cuatro 
años ningún reto, problema o desacuerdo 
ha sido jamás lo suficientemente gran-
de como para menguar en lo más mínimo 
nuestra emoción por llevar cada mes a tus 
manos o a tu pantalla esta revista. 

Nuestro mayor deseo es que tu actividad 
también te llene de emoción, que te man-
tenga motivada a ser una mejor persona, 
una mejor mujer cada día. Nuestro mayor 
orgullo y también nuestra mayor responsa-
bilidad es ser parte de tu vida diaria; por eso 
todos nuestros esfuerzos están dirigidos a 
llevarte información que te ayude en tu vida 
diaria, te inspire, te motive y te agrade. 

Recuerda que tienes una línea directa 
con nosotros a través de nuestra página de 
Facebook (Revista Mujer Actual) y vía soy-
mujeractual.com.mx. ¡No dejes de solicitar 
nuestro newsletter mensual por cualquiera 
de estos dos medios! 

Gracias a nuestro incomparable equipo, 
a nuestros respetadísimos anunciantes, a 
nuestros pacientes y atentos proveedores y 
a toda la gente que nos ha ayudado a cre-
cer. Y a ti, nuestra querida lectora…
Gracias por hacernos parte de tu día y parte 
de tu vida… por cuatro años consecutivos. 

 ¡Venga el quinto!   

A más de cuatro años de 
haber iniciado este pro-
yecto, es una satisfacción 
para nosotras, el valor que 

nuestras lectoras y lectores le dan a 
MUJER ACTUAL.

 Una revista comprometida desde 
un principio a ser un medio de comu-
nicación de color rosa, que busca ani-
marte, inyectarte energía, amor, sa-
lud, sabiduría y seguridad a través de 
artículos escritos por colaboradores 
reconocidos , guiados por una planea-
ción mensual  y un consejo editorial, 
para darte a conocer  también a una 
mujer destacada en cada portada. 

 Otra de nuestras grandes misiones 
es orientarte a elegir tu mejor compra, 
desde un carro, casa, teléfono, has-
ta la escuela que vas a elegir para tu 
hijo, el dentista al que vas a acudir o 
el lugar en el que te darás un merecido 
masaje.  

 Agradecemos a nuestro equipo por 
dar cada día lo mejor a la revista y a 
todos nuestros anunciantes por creer 
en nuestro proyecto desde un inicio. 
Estudios recientes confirman que so-
mos nosotras quienes tomamos más 
del 90 por ciento las decisiones de 
compra en todos los aspectos  y el 
más reciente estudio de medios he-
cho por una empresa reconocida, 
determinó que MUJER ACTUAL  se 
encuentra en el primer lugar en su 
giro, como revista dirigida principal-
mente (¡pero no exclusivamente!) a 
la mujer. 

Te invitamos a que nos sigas a tra-
vés de nuestra página www.soymuje-
ractual.com.mx. y  te prometemos que 
seguiremos creciendo para darte la 
mejor revista posible, abarcando cada 
vez mayor parte de nuestra región.

Ada Oliver
Director editorial 

Saida Muriel
Director Comercial
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CADA COSA En Su luGAR
TRADiCiOnES, COnSEjOS y OTROS EnRiquECEDORES DE lA ViDA

por ada vásquez Courtney

A septiembre lo llamamos el 
mes patrio. Banderas trico-
lor, desfiles militares, música 
de mariachi, ballet folklóri-

co, antojitos mexicanos… Ah, México, 
México lindo… 

Sin embargo, desde que tengo uso de 
razón he escuchado: México es un país 
pobre, tercermundista. En México solo 
hay…. políticos corruptos, autoridades 
ineptas, indios ladinos, extranjeros ex-
plotadores, patrones abusivos, traba-
jadores holgazanes (por no decir más 
feo). Los mexicanos no hacemos las co-
sas bien, somos malinchistas. Y última-
mente, hemos agregado a la letanía que 
estamos plagados de criminales, trafi-
cantes de droga, secuestradores, droga-
dictos, vándalos, etc. -por no hablar de 
los males sociales como familias disfun-
cionales, divorcios, abandono, injusticia, 
violencia doméstica, adolescentes rebel-
des, niños sin infancia… 
La lista es interminable.

Y me pregunto: ¿Real-
mente es esto lo que pen-
samos de nuestra patria, 
de nuestros compatriotas 
y de nosotros mismos? 
¿Y realmente son estos 
los conceptos que desea-
mos  perpetuar?

Todo lo que pensamos 
de nuestros semejantes 
lo pensamos de nosotros mismos por-
que todos somos hijos de la misma tie-
rra. Todos juntos somos México. ¿A caso 
vamos a seguir insistiendo en que nues-
tro aspecto negativo es más poderoso 
que el positivo? ¡De ninguna manera! No 
nos prestemos a perpetuar conceptos 
indeseables. Esforcémonos por cambiar 
nuestra manera de pensar y de expre-
sarnos a cerca de nuestro país y sobre 
todo a cerca de nuestros compatriotas; 
sean estos ricos, pobres, adultos, ado-
lescentes, hombres, mujeres, autorida-
des, gobernantes, patrones, empleados, 
o simplemente aquellos que se nos atra-
viesan en la calle.

Una nueva tradición:
CElEBREmOS A mExiCAnOS DESTACADOS

Todo lo que pensamos de nuestros semejantes 
lo pensamos de nosotros mismos porque todos somos 

hijos de la misma tierra. Todos juntos somos México. 
¿A caso vamos a seguir insistiendo en que 

nuestro aspecto negativo es más poderoso 
que el positivo? ¡De ninguna manera!
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CADA COSA En Su luGAR
TRADiCiOnES, COnSEjOS y OTROS EnRiquECEDORES DE lA ViDA

México tiene un territorio mara-
villoso y privilegiado, con miles de 
kilómetros de costa e innumerables 
valles, desiertos, montañas, selvas, 
bosques, mares, ríos y lagos de im-
ponente belleza; con abundantes 
recursos naturales, flora, fauna y 
minerales. Enriquecido también con 
vestigios arqueológicos que hablan 
de fantásticas civilizaciones preco-
lombinas, construcciones bellísimas 
de la época colonial y modernas zo-
nas urbanas. Y cuenta con muchos 
hijos que se esfuerzan por realizar 
bien su trabajo, que son responsa-
bles, activos, creativos, industriosos, 
alegres, amables, altruistas, parti-
cipativos, ingeniosos, inteligentes, 
talentosos. El fruto de su trabajo es 
evidente, y reconocido internacio-
nalmente, en las artes, en el depor-

te, la ciencia, la economía, la indus-
tria, la agricultura, la gastronomía y 
en la forma de preservar nuestras 
peculiares costumbres y tradicio-
nes. Aprendamos a ver y exaltar 
este lado positivo que también nos 
caracteriza a los mexicanos. 

No nos menospreciemos. Cele-
bremos este 15 y 16 de septiem-
bre nuestra mexicanidad, nuestra 
libertad y autonomía. Celebremos 
que no debemos tributo a corona 
o imperio extranjero alguno sino a 
nuestro propio país para facilitar su 
avance y desarrollo. Celebremos 
con alegría y orgullo, con mucho 
color, música y comida mexicana. 
Y, este 13 de septiembre recorde-
mos a los Niños Héroes y conta-
giémonos de ese amor y fidelidad 
a México que los llevó al sacrificio.

a continuación te ofrezco una realmente pequeña muestra de mexi-
canos sobresalientes (no perfectos) y reconocidos internacionalmen-
te, ellos y ellas engrandecen la imagen que nos conviene tener de 
nosotros mismos. estoy segura de que tú pensarás en muchos más:

n premios noBel:
Alfonso García Robles 
-de la Paz, 1982 Octavio I. Paz Solórzano
 -de Literatura, 1990
Mario José Molina Henríquez
 -de Química, 1995

n artes:
arquiteCtura:
Luís Barragán
Ricardo legorreta
artesanías y plástiCa:
Pedro Linares López (Alebrijes)
Gabriel Orozco
Cine-aCtores:
Anthony quinn
Mario Moreno “Cantinflas”
Roberto Gómez “Chespirito”
Dolores del Río
María Félix
Salma hayek
Cine-direCtores:
Guillermo del Toro
Alejandro González Iñárritu
Alfonso Cuarón
FotograFía:
Gabriel figueroa
moda:
Armando mafud
Cristina Pineda y Ricardo Covalín
músiCa-Compositor:
Agustín Lara
Armando Manzanero
juan Gabriel
Alekx Sytenk
julieta Venegas
músiCa-interpretes:
Luís Miguel
Vicente Fernández
fernando de la mora

pintura:
David Alfaro Siqueiros
Rufino Tamayo
Diego Rivera
Frida Kahlo y Gerardo Murillo “Dr. Atl”

n Belleza:
lupita jones (Miss Universo 1991)
Ximena Navarrete (Miss Universo 2010)
Elsa Benítez (modelo)

n CienCia y teCnología:
Rodolfo neri Vera (Astronauta)
Guillermo González (Científico)
Juan Manuel Lozano (Científico)

n deportes:
Julio Cesar Chávez
lorena Ochoa
fernando platas
Cuauhtémoc Blanco
Hugo Sánchez
Rafael Márquez
Javier Hdz. “Chicharito” 
Equipo Sub-17 2011

n empresarios:
Carlos Slim Helú
Lorenzo Servitje
Roberto González Barrera
Lorenzo Zambrano

n estadista:
Benito Juárez García

n literatura:
Amado Nervo
José Emilio Pacheco
Sor Juana Inés de la Cruz
Carlos fuentes y juan Rulfo
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Tu pERSOnA

reCetas para la vida®
www.recetasparalavida.com

sintiendo Contigo
ingredientes:
1 racimo de sensibilidad
1 pieza de atención
2 cucharadas de entrega
3 gotitas de compasión
1 rebanada de sinceridad
Condimentos:
Bondad, gentileza y generosidad
preCauCión: las conexiones emocionales se pier-
den cuando no se entiende el otro punto de vista  

modo de preparaCión:

1. Sentir empatía por otro permite tener com-
pasión, aumenta nuestra sensibilidad y nos 

permite reconocer  nuestros errores. Cuando la 
pareja es una prioridad  y se le  proporciona la 
importancia, el tiempo y  la dedicación que mere-
ce, se consigue solidificar la relación, aumenta la 
sensación de bienestar y nuestras acciones son más 
acertadas.

2. Para que las relaciones funcionen es impor-
tante darle a otro lo que éste necesita para  

que  se sienta  seguro y querido.  El dar de sí mismo 
conduce a crear sentimientos de pertenencia y 
unión. Cuando se llena el corazón de amor, bon-
dad y gentileza, uno es capaz de nutrir y alimentar 
a quien tenga el alma rota.

3. El esfuerzo y el tiempo que se invierte en 
entender a la otra persona beneficia más a 

la persona que lo hace que a la que lo recibe. Nos 
convertimos en mejores personas cuando ayuda-
mos y entendemos a los demás. Sólo cuando pue-
des ver al otro como a ti mismo es cuando realmen-
te se logra un crecimiento verdadero.

“La verdadera importancia y el valor de las re-
laciones surge a medida que uno utiliza su poder 
para influir y cambiar positivamente sus relaciones 
personales y  el mundo en el que vive”

por KrinsKy e iliana BerezovsKy

E n una relación de pareja es 
tan importante lo que se 
dice como lo que se calla

¡Qué fácil es lastimar 
y dañar la relación de pareja cuan-
do uno o ambos miembros no tienen 
empatía y no pueden o se niegan a 
sentir compasión por el otro! Si bien 
al  principio de  las relaciones hay una 
gran sintonía donde uno está cons-
tantemente atento a lo que siente y 
necesita el otro, el romance fluye solo 
y la emoción por compartir y platicar 
son automáticos; a medida que la re-
lación  madura se establece la rutina, 

los problemas de la vida diaria cauti-
van la atención y los sentimientos in-
tensos que existían en un comienzo, 
se desvanecen al punto que, en oca-
siones, se llegan a olvidar.  

El poder estar sintonizado y sentir 
junto con nuestra pareja es una con-
dición importante para cultivar la con-
fianza, el amor y la armonía.

Priscila y Sergio tienen semanas sin 
hablarse a pesar de que viven bajo 
el mismo techo. Los problemas y las 
presiones económicas  los consumió 
al punto que más que una pareja hoy 
son como dos extraños viviendo bajo el 
mismo techo y cuidando a los hijos. En-
tre ellos pareciera que ya no hay nada 

en común, y el deseo de hacer el inten-
to de volver a recuperar la relación y el 
amor casi ya no está presente.

Priscilla siente un gran dolor que se 
ha transformado en un enojo desmesu-
rado. Ella lo atribuye a la falta de inte-
rés y esfuerzo de su marido. Cada vez 
que discuten Sergio se queda callado y 
al poco tiempo prende la televisión o se 
queda dormido. 

Su marido, por su parte, ya no pue-
de aguantar ni una discusión más. 
Siente que Priscilla es demandante y  
no entiende qué es lo que ella quie-
re de él.  Pareciera que viven en un 
círculo vicioso y en un laberinto sin 
salida.  

No sé cómo quERERTE

RECETAS pARA lA ViDA 
 La desesperación y la frustración que siente 

Priscilla la han convertido en una mujer  deprimi-
da,  muy sola y que se ofusca rápidamente, esto 
ha llevado a que Sergio la ignore cada vez más y 
no entienda sus llantos.

El problema de esta pareja es que no hay nin-
gún esfuerzo por ponerse en el lugar del otro y 
tratar de comprender el dolor y las necesidades 
de cada uno. Se la pasan reclamando, juzgando 
y peleando. No sienten compasión el uno por el 
otro y no están dispuestos a dar de sí para repa-
rar la relación.

Mientras el tiempo pasa, el dolor se  agudiza y 
la distancia se hace cada día más clara. Hay dis-
cusiones interminables, malos entendidos y una 
gran distancia…  

Copyright © 2005-2011 Recetas para la vida ®. Visítanos en Facebook: Recipes for Life
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Tu pERSOnA

por maría e. lozano

S i la mujer es mamá de una niña, 
entonces ¡no nada más la ado-
lescente se tiene que adaptar a 
sus cambios físicos y emocio-

nales!  Ambas tienen que caminar juntas 
este trayecto de la mejor manera posible.  
Ya sabemos que nuestra muñeca tendrá 
otro tamaño pero ¿qué pasa en su interior 
y cómo lidiar con él? Ese cambio de nivel 
primaria a secundaria asombra a las pe-
queñita aislándolas un poco para explorar 
“a solas” su cuerpo por las transformacio-
nes que éste va teniendo. Mami debería 
de vigilar desde lejos esto, respetando la 
naturaleza que como al crecer, se le cuida 
y procura sin alterarla demasiado.

A la par del desarrollo, la chica siente 
mucha incomodidad, ¡le da vergüenza el 
crecimiento del busto y tiende a dejarse 
el cabello en la cara –como para no ser 
vistas- porque creen  que todo el mundo 
se está dando cuenta de sus variaciones, 
suponen que todos saben que les bajó y 
que traen “panti-protector”,  esto les da 
muchísima ansiedad.  Mami podría decir: 
“Sabes, cuando yo iba en primero de se-
cundaria, pensaba que todos tenían rayos 
x para verme y me daba pena, ¡sentía 
que todos hasta me olían!  Algunos com-
pañeros criticaban las bubis diciendo que 
me rebotaban y yo me ponía sudaderas 
aguaditas para que no se  notaran, pero 
la verdad, nada de eso es cierto porque ni 
ven, ni huelen, ni saben lo que pasa de-
bajo de mi ropa… ¡Nosotras nunca hemos 
criticado su bultito! ¿Verdad?”  Esperar a 
ver qué comenta la niña, ver juntas infor-
mación en internet o libros y siempre ha-
blarles como ejemplificando lo que le pasa 
a la “hija de una amiga” para que no se 
sientan descubiertas y amenazadas.  Si los 
cambios están causando mucha irritación 
en ella, se puede recurrir a homeopatía, 
antiácidos o algo que un especialista nos 
pueda recomendar.  A veces  los cambios 
orgánicos son tan severos que necesitan 
“ruido” y “escándalo” para no sentirlos, 
por eso escuchan música a todo volumen, 
hablan a gritos, o bien,  lloran y duermen 
demasiado.

De niña A mujER
Aunque parece que a muchas niñas les da pena 

su cuerpo, a otras les encanta el hecho de probar 
nuevas prendas de vestir, nuevos estilos, nuevo 
look y mami podría asesorarla indirectamente. Si la 
chica se está pasando, se podría recurrir a alguien 
que hable con ella o que le ayude a compararse y 
ver la mejor manera de que ella se sienta aceptada 
con herramientas mejores.  Aquí es importante que 
mamá diga, viéndola a los ojos: “Te puedo comprar 
estos jeans, no estos shorts”.  Cero explicaciones, 
¡firmeza solamente! 

Evita los adjetivos y cada vez que te dirijas a ella, 
no condenes su físico o su desorden, eso déjalo para 

un ritual especial, por 
ejemplo, “hija ven un 
momento, hace rato 
que fui a tu cuarto 
noté el desorden, por 
favor, tienes 20 minu-
tos para organizarlo…”  
Si te cuestiona o te 
reta, dile con tranqui-
lidad: “Para poder se-
guir usando tu com-
putadora es necesario 
juntar tu cuarto…”

Es increíble cómo 
cambia la percepción 
de los adultos cuando 
la niña ya no es tan 
niña, es muy delicado 
tratarla como “gran-
de” si no lo es, o bien,  
tratarla como bebé 
cuando ya creció.  
Recuerda que tu  hija 
es un globo “inflado”, 
frágil, sin nudito, que 
lo sostienes tú y que 
si lo sueltas, éste se 
desorbita todo para 
finalmente, ¡caer!

Respetemos que a 
ellas les puede des-
agradar un poco el 
contacto físico, así que 
cuando estés con ella, 
puedes recargar tu 
mano en su antebra-
zo, sobarle de repente 
su espaldita y ya; no 
le toques su cabello si 
no quiere, porque es 
como quitarle su pri-

vacidad y descubrir sus secretos.  Recordemos tam-
bién que a las niñas les empezará a interesar mucho 
lo que pasa a otros, escúchala y nada más. Por fa-
vor, no hables de ella ¡frente a ella! Por ejemplo, no 
anuncies que ya es señorita estando ella presente.

Crecer y desarrollarse es menos pavoroso si se 
cuenta con los conocimientos necesarios, ¡docu-
méntate!  ¡Le encantará que le compres un libro o 
una agenda con consejos para jóvenes!.

“al interior 
de un hijo”
Soy Cecilia.  
n Los cambios que estoy 
viviendo son raros pero a 
la vez  buenos.
n No me gusta que me 
llamen en diminutivo,  
por ejemplo,  Ceci.
n me gusta salir con mis 
amigas o primas.
n No me gusta que mis 
padres se molesten 
porque no quiero salir de 
casa en unos días.
n me gusta salir a cami-
nar con mi mamá por-
que así estoy más tiempo 
con ella.
n No me gusta que me 
traten como si tuviera 2 
años cuando ya voy a 
cumplir 13.   Por ejemplo,  
que mi papá no me deja 
pintarme ni las uñas de 
los pies en vacaciones.
n me gusta estar en la 
computadora pero no 
me gusta que se aso-
men para ver qué estoy 
haciendo…  ¿Qué acaso 
no me tienen confianza?
n me gusta mucho 
reírme de todos y de mí 
misma, pero a veces se 
enojan.
Recién graduada de 
sexto de primaria
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Tu pERSOnA

Dilo! 

Comentarios y consultas al 681 4392 www.davidsotelo.org  
* El autor es Psicólogo de adultos y creador de Poder Personal Aplicado

psiC. david sotelo Felix

E jercer tu Poder Personal 
significa participar activa-
mente en los eventos de tu 
vida. Estar presente impli-

ca, entre otras cosas, el estar dispues-
to a revelar tus actitudes, preferencias, 
ideas, metas y opiniones.  Puedes eva-
dir abrirte acerca de estas cosas, pero 
al hacerlo, vives un poco menos.

te podrá resultar difícil pensar en todas 
las situaciones en las que podrías dar 
tu opinión. quizá tienes tanto tiempo 
limitándote en expresarla, que ya casi 
ni te preguntan! o tal vez das tu opinión 
de una manera tan agresiva que no 
se atreven a preguntártela. el punto es 
que hay miles de situaciones en las que 
tu opinión es requerida y aquí tienes 
algunas:
n “¿Qué te pareció la película?”

n “necesitamos decidir sobre la remo-
delación. ¿Por donde empezamos?”
n “necesito tu opinión profesional con 
respecto a esto.”
n “¿Qué opinas sobre el aborto?”
n “¿Por quien vas a votar?”
n “¿Hay problema si tomo esto?”

es seguro que te encontraras en varias 
de las situaciones anteriores y muchas 
mas en las que se te solicitara de manera 

directa tu opinión o que al menos se tendrá la expectativa 
de que la ofrezcas. el desarrollar la habilidad de dar tu opi-
nión franca y adecuadamente, firme mas no agresiva, es 
indispensable para ejercer tu poder personal. por lo mismo, 
te podrá resultar útil el practicar ofrecer tu opinión de una 
manera mas abierta. a continuación unas sugerencias:
n ensaya. Repasa brevemente lo que planeas decir antes 
de decirlo. Elije las palabras que permitan mayor claridad. 
n no Comuniques inseguridad. Quizá tu mente no es 
cerrada. Podrás estar dispuesto a cambiar bajo la luz de 
nueva información. De cualquier manera, evita emitir un 
sentimiento de inferioridad sobre el asunto. Si no te has 
decidido, dilo. Si tienes una fuerte convicción al respec-
to, dilo también. Pero no debilites tu propia opinión por 
temor a que otros no estén de acuerdo.
n siéntete Con la liBertad de ComuniCar tu apertura 
a otros puntos de vista. Algunas veces podrás desear 
expresar una preferencia u opinión, pero que estás abier-
to a considerar otras opciones. 
n aduéñate de tu mensaje. Cuando ofrezcas tu opinión, 
usa mensajes “Yo” para mostrar que asumes responsabili-
dad por tu punto de vista. “Lo que yo pienso sobre el abor-
to es que…” Cuando nos falta seguridad, es muy tentador 
recurrir a expertos o autoridades en la materia “la Secre-
taría de Salud afirma que…” Quizá pienses que la gente 
con quien hablas estaría menos dispuesta a disentir con 
las autoridades que contigo. Si es tu opinión, dilo y afírmalo 
como tal. Mas adelante podrás querer dar motivos y fun-
damentos a tu punto de vista (lo cual podrá incluir algunos 
expertos o autoridades), pero sigue siendo tu opinión. 
n no eres la Fuente de toda verdad. Es posible dar 
mensajes de tal manera que no caben puntos de vista 
diferentes “Cualquier persona pensante estará de acuer-
do que…” “Ese partido político es completamente co-
rrupto.” Evita plantear las cosas como si fueran verdades 
absolutas para lo cual no hay opción alternativa.
n no intimides. No levantes la voz, no le hagas sombra, 
no “mates con la mirada”, amenaces (“Que pensaría el 
jefe si escuchara que tu…?”), ataques la persona (“Lo 
que pasa es que eres débil”) o chantajees (“Claro, yo no 
soy importante…”). Aunque logres convencer a alguien 
con estas tácticas, cambiaran de parecer en cuanto te 
retires. muy poca gente cambia realmente su manera 
de pensar a través de la intimidación.
n no lo dejes pasar. No tenemos que dar nuestra opinión 
cada vez que surge un asunto o tema. Sin embargo, a ve-
ces tu opinión podrá no ser solicitada, pero será importante 
para ti darla de cualquier forma. Cuando alguien hace 
un comentario discriminatorio, dice un chiste ofensivo, o se 
comporta de manera irrespetuosa hacia alguien, puedes 
tranquilamente dar tu opinión “La verdad es que no se me 
hacen graciosos los chistes sobre el SIDA.” “Yo no tengo 
ningún problema con que lo haya hecho de esa manera.” 
“Carmen, se que no me has preguntado, pero pienso que 
no es buena idea que le asignes esa tarea a Sandra.”

Sigue estas sugerencias para facilitarte tu camino ha-
cia la expresión genuina de tu ser, por supuesto cons-
ciente que no le agradará a todo el mundo lo que tienes 
que decir, pero que no por ello, dejarás de expresarlo o 
de ser auténticamente tu. 
 



www.soymujeractual.com.mx 7www.soymujeractual.com.mx16

Tu SAluD

por Brenda Colón navar
 

E n la actualidad es muy difícil 
caminar sobre la delgada lí-
nea de la desinformación y el 
exceso de la misma. Es co-

mún acudir al Internet para consultar du-
das de salud y por ello Mujer Actual con-
sultó a la doctora Dalila Navar para saber 
¿cuándo debemos acudir al ginecólogo?

La doctora Navar nos comentó que en 
la mayoría de las ocasiones, las pacientes 
llegan acompañadas de su mamá duran-
te los inicios de la adolescencia, cuando 
se presentan los cambios naturales, ya 
que para las madres puede resultar difícil 
explicar el nuevo funcionamiento del or-
ganismo y los cuidados que conlleva.

Las dudas más comunes son las rela-
cionadas con los trastornos menstruales y 
realmente no hay una edad determinada 
para acudir al ginecólogo, la recomenda-
ción es asistir luego de iniciar la actividad 
sexual. Posteriormente se aconseja acu-
dir una vez al año si es que no se presen-
tan síntomas de alguna enfermedad para 
una revisión y llevar a cabo los estudios 
del papanicolaou y la autoexploración de 
mamas con el fin de prevenir el cáncer de 
mama y cérvico-uterino además de de-
tectar otras infecciones.

La autoexploración suele ejecutar-
se por la misma paciente pero puede 
asesorarse por su médico de confianza 
para conocer el procedimiento de ma-
nera correcta.

En lo que refiere al papanicolaou, es un 
examen que busca la detección a tiempo 
del cáncer cérvico-uterino, también ayuda 
a diagnosticar otras enfermedades como 
el virus del papiloma humano y puede 
complementarse con la colposcopía.

Para acudir al ginecólogo no es ne-
cesaria alguna preparación previa, la 
doctora Navar destaca que varias pa-
cientes de primera vez llegan asusta-
das por lo que leen en Internet y para 
evitar esas ideas lo mejor es acudir de 
manera directa con el médico.

Prevención e información correcta por 
parte de los expertos son la clave para 
mantener tu salud en perfectas condi-
ciones sin importar la edad que tengas. 

El mOmEnTO DE ACuDiR 
con un Ginecólogo

“…las dudas ginecológicas más 
comunes son las relacionadas con los 

trastornos menstruales y realmente no hay 
una edad determinada para acudir al 
ginecólogo, la recomendación es asistir 
luego de iniciar la actividad sexual…”

Botox
$250.00 dlls

todos los
sáBados

(4 áreas)
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Desde muy chicas, nuestras niñas van  marcando el estilo 
que las distinguirá y basada en esa premisa,  Hannah Anna 

nos presenta productos que son hechos a mano, 
creados para estimular la imaginación de las pequeñas. 

Encantadore e irresistibles accesorios como capas, sombreros, 
artículos de arte, varitas, tutús,mandiles  y adornos para cabello 

son parte de los elementos que conforman la línea. 

Moda para pequeñas

La comodidad 
es un elemento 
clave en la ropa 

para niños 
y Hannah Anna 

sabe que las 
princesas 
de la casa 

necesitan prendas 
que se adapten 

a todas sus 
actividades.

Los colores se 
encargarán 
de reflejar 

la personalidad 
de cada niña 
y harán que 
sientan que 

su vida cotidiana 
es como 

de cuento. 

mODA



Princesas, bailarinas y hadas son sólo 
algunas de las múltiples facetas 

que cada pequeña posee, las cuales 
se verán complementadas con la 

propuesta de Hanna Anna

Av. Las Feria local 3
Plaza Expo Ferias, Camino Britania

mODA
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BEllEzA

redaCCión mujer aCtual 

S in duda, las pestañas son una 
parte fundamental de nuestro 
rostro, ya que enmarcan la 
mirada y le dan expresión y 

vida a nuestros ojos, por ello es muy 
importante aplicar algunas medidas 
para conservarlas siempre fuertes, sa-
nas y atractivas.

Lo cierto es que la contaminación, 
el uso excesivo de cosméticos de baja 
calidad y la falta de higiene adecuada 
pueden contribuir a que las pestañas 
se resequen, caigan o quiebren, dan-
do un mal aspecto a nuestra mirada. 
La buena noticia es que existen algu-
nos trucos y consejos que te ayudarán 
a brindarles cuidados especiales sin 
gastar mucho.

remedios naturales
y eFeCtivos
n para mantener tus pestañas sanas, 
abundantes y largas, puedes aplicar 
algunos remedios naturales. a conti-
nuación te ofrecemos algunos.

loCión proteCtora
inGREDiEnTES:
n 1 cucharada de aceite de uva
n 1 cucharada de jugo de melón
Bate muy bien los ingredientes y aplica 
la mezcla antes de maquillarte, queda-
rán bien protegidas de la resequedad y 
las quebraduras.

pestañas aBundantes
inGREDiEnTES:
n 2 cucharadas de aceite de ricino
n 1 cucharada de ron
Mezcla el aceite de ricino con el ron y 
aplícalo todas las noches con un cepillo 
o torunda de algodón sobre tus pesta-
ñas. Hazlo con cuidado para evitar que 
caiga dentro de tus ojos.

mirada saludaBle
inGREDiEnTES:
n Vaselina
n Aceite de oliva
Mezcla un poco de vaselina con unas go-
tas de aceite de oliva. Todas las noches, 
luego de tu ritual de belleza, aplica con un 
pincel un poco de esta mezcla sobre tus 
pestañas. Esto las mantendrá humectadas 
y además favorecerá a su crecimiento.

Fuertes y resistentes
inGREDiEnTES:
n Té de manzanilla
n Una vez por semana, aplícate sobre 
las pestañas compresas de té o agua 
de manzanilla. Al poco tiempo verás 
cómo se hacen más resistentes y bellas.

lOGRA unA miRADA
que cautiva

COnSEjOS pARA CuiDAR TuS pESTAñAS

un resultado de impaCto
n el uso del rímel es fundamental para darle el último 
toque a tus pestañas. a continuación te damos algunas 
recomendaciones para lograr un resultado de impacto. 

1) El primer paso es que cepilles tus pestañas; 
te recomendamos peinarlas siempre hacia 

arriba procurando que queden separadas.

2) Aplica un tratamiento a base de proteínas para 
que se fortalezcan y lubriquen, ya sea que lo com-

pres o lo prepares tú misma, aquí te damos algunos tips.

3) Antes de aplicar el rímel, riza tus pestañas con 
un aparato conocido como enchinador, el cual 

crea el efecto de curva hacia arriba. Colócalo cerca 
de los párpados, ciérralo y mantelo así durante 5 segun-
dos. Otra alternativa es que uses una cuchara, ejercien-
do presión de abajo hacia arriba, en forma curveada.

4) usa un regenerador de pestañas, se encuen-
tra en una presentación idéntica a la del rímel 

y es un complemento indispensable que se utiliza 
después de rizarlas.

5) Después de haber aplicado el resto del 
maquillaje en tus ojos (sombras y delineador), 

emplea el rímel para proporcionarles un acabado 
perfecto. lo correcto es aplicar tres capas: la primera 
sólo en la raíz, la segunda desde el nacimiento de la 
pestaña hasta la mitad y la tercera en las puntas. El 
resultado serán unas pestañas sanas, densas y largas.

6) Al finalizar el día, desmaquíllate, de lo contrario el 
rímel endurecerá tus pestañas y ocasionará que 

éstas se quiebren o caigan. Después puedes aplicarles un 
poco de aceite de mamey, ricino, almendras o aguaca-
te, el cual las lubricará y les proporcionará elasticidad.

CUidA TUs oJos
El uso excesivo de productos cosméticos puede tener al-
gunas repercusiones en la piel, en este caso en los ojos, 
sobre todo si éstos son de mala calidad, aunado a que es 
común que omitamos algunas medidas de higiene.

Situaciones tan simples como lavar la brochita del 
rímel puede ayudarte a prevenir futuras infecciones, 
basta con usar jabón y agua; aunque si notas que 
esto no fue suficiente, usa un poco de aceite de ricino 
o almendras para eliminar el exceso de rímel en la 
brocha y posteriormente lávala con agua y jamón.

Otra recomendación es que nunca compartas tu 
rímel, ya que te pueden transmitir algunas bacterias 
y producir infecciones. 

Si aplicas nuestros consejos para nutrir tus pesta-
ñas, usas un producto de calidad y sigues las medidas 
de higiene necesarias, seguramente tus ojos lucirán 
radiantes. No lo pienses más, tu mirada lo vale.
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TEmAS ACTuAlES

por dr. henry mateo sánez

L a infertilidad en el hombre es 
la incapacidad de fecundar con 
éxito el óvulo de una mujer. 
Puede deberse a una serie de 

factores que incluyen una baja movilidad de 
los espermatozoides (astenozoospermia) ,  
forma anormal de los mismos, disminución 
de la cantidad de espermatozoides (oligos-
permia) y varicocele, entre otros . 

Causas de inFertilidad 
por FaCtor masCulino 
n variCoCele: Es una afección en la 
que las venas varicosas del cordón 
espermático se agrandan y dilatan de 
manera inadecuada. El cordón esper-
mático es la estructura que se extiende 
entre los testículos y el escroto y que los 
mantiene en su lugar. Dentro del cor-
dón espermático hay miles de válvulas 
y venas; cuando existen anormalidades 
en estas válvulas, la sangre no fluye 
apropiadamente y comienza a dete-
nerse. Como resultado, las venas se di-
latan en exceso y causan el varicocele, 
que a su vez ocasiona una alteración 
en la producción, tanto en cantidad y 
calidad de los espermatozoides. 
n reCuento Bajo de espermatozoi-
des (oligospermia): puede ser resultado 
de una variedad de factores. Quin-
ce millones o más (de acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud en el 
2010) de espermatozoides por mililitro 
de semen se consideran en paráme-
tros convencionales, donde al menos 
el 45% de esos espermatozoides tiene 
una forma y  movilidad normal, aunque 
existen hombres con recuentos menores 
a 20 millones que han tenido hijos. Las 
causas del recuento bajo de esperma-
tozoides incluyen: Sobrecalentamiento 
de los testículos, estrés, uso de drogas, 
tabaquismo, deficiencias nutricionales, 
obesidad y toxinas ambientales. 
n Baja movilidad de espermatozoides: 
Es un trastorno en el que la capacidad 

de los espermatozoides para llegar hacia 
el óvulo y penetrarlo es reducida. Si el 
movimiento es lento, no es en línea recta 
o ambos, los espermatozoides tienen difi-
cultad para atravesar el moco cervical, lo 
que provoca que no llegue al óvulo. 
n Forma anormal de espermato-
zoides: Algunas de las anormalidades 
comunes de los espermatozoides son: 
una cabeza redonda muy grande, en 
punta extremadamente pequeña, es-
trecha, torcida, dos cabezas, una cola 
en forma de rizos o bucles. 
n aplasia de Células germinales: 
También conocida como Síndrome 
de sólo células de Sertoli (SCO), es un 
trastorno de infertilidad en el hombre 
extremadamente raro (solo un 10 % 
de las parejas infértiles lo presentan), 
pero grave.  Se diagnostica por medio 
de una biopsia testicular la cual reve-
la  que el semen no tiene las células 
germinales que llevan a la creación de 
espermatozoides y es azoospérmico 
(ausencia de espermatozoides). Si una 
biopsia testicular revela que existe una 
pequeña cantidad de espermatozoides 
presente en algunas zonas de los testí-
culos, se pueden extraer para realizar 
una fertilización in vitro (FIV) con ICSI 
(por sus siglas en ingles inyección del 
Espermatozoide dentro del Ovulo). 
n ssemen anormal: Se puede consi-
derar un semen anormal cuando tenga 
las siguientes características: Con color 
amarillo o verdoso, teñido de rojo o 
marrón (puede indicar sangre en la 
eyaculación), con un olor especialmen-
te fuerte y desagradable, anormalmen-
te espeso, acuoso y de poco volumen. 
Algunas de las causas del semen anor-
mal, son las enfermedades de transmi-
sión sexual, eyaculación retrógrada, 
infecciones y la incapacidad de que el 
semen coagule apropiadamente.
n alergia al semen: Es una causa bas-
tante inusual de infertilidad en el hom-
bre; sólo el 5 por ciento de la población 
experimenta una reacción alérgica al 
semen, conocida como “hipersensibi-
lidad al plasma seminal humano”. Esta 

reacción del sistema inmunológico, que 
puede ocurrir tanto en hombres como en 
mujeres, produce anticuerpos que matan 
o invalidan a las células espermáticas. 
Algunos de los síntomas de la alergia al se-
men son: Urticaria, inflamación o ampollas, 
enrojecimiento vaginal y dificultad para 
respirar (esto es extraordinariamente raro). 

soluCiones para la 
inFertilidad en el homBre:
Existen diferentes soluciones para la 
infertilidad en el hombre que mejoran la 
fertilidad. En general, los cambios en la 
alimentación y el estilo de vida (como 
tomar más vitaminas, minerales, enzimas 
y renunciar al abuso de cualquier tipo de 
sustancias) pueden mejorar la fertilidad 
en el varón. Por otro lado,  existen medi-
camentos hormonales que mejoran la 
producción en cantidad y calidad de los 
espermatozoides. No obstante, también 
existen tecnologías de reproducción 
asistida que ayudan a la concepción, 
específicamente, la INSEMINACIÓN 
ARTifiCiAl inTRAuTERinA (iAh) y fERTili-
zACión in ViTRO COn TRAnSfEREnCiA 
DE EmBRiOnES (fiVTE). En la actualidad, 
la mayoría de los procedimientos de 
tecnología de reproducción asistida 
utiliza FIVTE con los óvulos propios de la 
mujer, que se fertilizan en un laboratorio. 
los mejores candidatos para fiVTE son las 
mujeres con trompas de falopio dañadas 
y parejas que tienen infertilidad por factor 
masculino o infertilidad inexplicada. El iCSi 
(intra-Citoplasmic Sperm injection) es una 
técnica que consiste en inyectar el es-
permatozoide dentro del óvulo, logrando 
así la fecundación, que como producto 
se obtendrá un embrión, comúnmente 
conocido como BEBE DE pROBETA.

“La Prolactina elevada o una Testos-
terona baja, va a ocasionar una inape-
tencia sexual en el hombre, así como 
una pobre o mala calidad en la produc-
ción de espermatozoides”.

¿pOR quÉ nO puEDO 
EmBARAzAR 

A MI ESPOSA?

*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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TuS hijOS

por móniCa márquez

R esulta muy común ver a los 
jóvenes escuchando músi-
ca a través de unos audí-
fonos, es tan común como 

traer un suéter en el invierno, pero 
esto no es lo alarmante, lo inquietante 
es que el volumen es tan fuerte que 
llega a nuestros oídos aun con algunos 
metros de distancia entre ellos y noso-
tros. Por muy inofensivo que parezca, 
el gusto por la música a todo volumen 
con o sin audífonos puede traer consigo 
desde un daño temporal al oído hasta 
una sordera permanente.

En el mercado podemos encontrar 
audífonos desde precios muy accesi-
bles hasta los que poseen un sistema 
muy sofisticado y costoso, pero que fi-
nalmente pueden acarrear una pronta 
generación de sordos tanto temporales 
como permanente.

Para conocer más sobre el tema, Mu-
jer Actual sostuvo una charla con el dr 

Erik Narváez Hernández, médico otorri-
nolaringólogo, certificado por el Consejo 
Mexicano de Otorrinolaringología Cirugía 
de Cabeza y Cuello, quien ofreció algunos 
consejos y habló sobre los daños que su-
fren  los oídos cuando son “castigados” 
con volúmenes demasiado altos.

¿qué suCede Cuando el oído 
es sometido a volúmenes 
muy altos, por periodos 
prolongados y Constantes?
Dentro de la parte más interna del oído se 
encuentran unos receptores (sensores) 

del sonido, conocidos como cilios, con el 
ruido excesivo y continuo se van dañan-
do, esto lleva a una disminución de  la 
capacidad de percibir el ruido (sordera).

¿De qué manera reacciona el oído? 
El oído no es capaz de adaptarse a 

volúmenes altos, esto sólo genera un 
daño continuo con una pérdida progre-
siva en la audición. Los trabajadores de 
la industria pesada (fábricas, minas) 
frecuentemente  desarrollan avanza-
dos problemas de sordera por falta o 
uso inadecuado de equipo de protec-
ción auditiva.

¡CuiDADO
COn lA 
múSiCA 
A TODO 
VOlumEn!

¿Cómo saBemos Cuándo existe 
un daño por esCuChar músiCa 
en deCiBeles demasiado altos? 
¿qué síntomas se maniFiestan 
Cuando hay un daño?
Comúnmente después de estar expuesto a 
un ruido excesivo  (como en el caso de cen-
tros nocturnos, conciertos, etc...) al llegar a 
casa se percibe un zumbido en los oídos  que 
puede ser muy variable en su intensidad, 
esa persona tiende a elevar el volumen de 
su propia voz al no percatarse que cursa con 
una transitoria disminución en su audición; 
si el daño no fue excesivo, se recuperara la 
audición y disminuye el zumbido durante el 
paso de las  horas o al siguiente día.

¿es el mismo daño si esCuCha-
mos la músiCa muy Fuerte Con 
audíFonos que sin ellos?
El daño no es diferente por utilizar au-
dífonos, el daño depende del volumen 
con que se escuche.

¿Cuál es el volumen adeCuado 
a Fin de no suFrir daños en la 
CapaCidad auditiva?
Una conversación en un medio silencioso 
como en una biblioteca está en el rango 
de 20 a 40 decibeles (dB), el ruido am-

biente típicamente no es mayor de 60 
dB. Un volumen dañino se considera  a 
partir de los 85dB, éste es el equivalente 
a una calle con mucho tráfico, no se en-
tiende lo que se conversa obligando a las 
personas a elevar su voz,  a partir de ese 
volumen laboralmente se recomienda 
el uso de equipo de protección auditiva. 
Desafortunadamente, los reproductores, 
radios, televisión y otros aparatos  no 
cuentan con una regulación de volumen 
expresada en  decibeles,  ésta es muy 
variable  de acuerdo al fabricante y no 
hay actualmente un límite de volumen 
legislado, nacional o internacional,  como 
máximo permisible.

¿Cómo podemos prevenir en los 
hijos proBlemas auditivos?
El uso inapropiado de los audífonos  no 
solamente puede ocasionar  un daño 
progresivo y permanente en la audi-
ción, también puede favorecer a po-
bres técnicas de estudio (leyendo con 
música con volumen excesivo), fomen-
tar el aislamiento social y familiar e, in-
cluso, puede llegar a poner en riesgo la 
vida al no escuchar llamados de emer-
gencia, como gritos, llamadas urgentes 
por teléfono, sirenas, claxon.

para Considerar
te ofrecemos algunas recomenda-
ciones dadas por el dr. erik narvaez 
hernández, médico otorrinolaringólogo 
y profesor de tiempo completo, unidad 
valle de las palmas Cisalud, universi-
dad autónoma de Baja California.
n Regula el tiempo de uso  de los audí-
fonos en los niños.
n Vigila el volumen con lo cual utilizan 
los audífonos; si se escucha desde lejos, 
es evidente que es excesivo. 
n No permitas que los  usen la mayor 
parte del día, aun de vacaciones, ya 
que esto sólo genera malos hábitos.
n Y recuerda…  Los audífonos se idea-
ron como una distracción para utilizarse 
en viajes largos, tiempos de espera 
excesivos, durante una rutina de ejerci-
cio en el exterior con un volumen bajo 
que permita no distraerte del medio 
que te rodea o el uso en lugares donde 
no  puedes utilizar medios con bocinas 
regulares y que sea absolutamente 
necesario su uso, como en lugares muy 
retirados o al ser parte de un equipo de 
emergencia.

¨No hay peor sordo que 
el que no quiere oír¨

erik.narvaez@uabc.edu.mx

El uso inapropiado de los audífonos  no sólo puede 
ocasionar  un daño progresivo y permanente 

en la audición, también  puede favorecer a pobres 
técnicas de estudio, fomentar el aislamiento social 

y familiar e, incluso, pueden llegar a  poner en riesgo
la vida al no escuchar llamados de emergencia.
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EDuCACiOn

por lizeth navarro

E s  frecuente que durante las 
vacaciones los estudiantes 
cambien sus hábitos tanto 
de comida, como de sueño 

y actividades. Hay que tener un poco de 
paciencia con ellos, sobre todo si no se 
tomaron la precaución de  prepararse 
para el regreso a clases desde una o dos 
semanas antes. Lo cierto es que pocas 
cosas ayudan tanto al aprendizaje como 
haber dormido bien y lo suficiente. 

El regreso a clases también implica 
cambios emocionales pues el estudian-
te estará en  un nuevo salón de clases, 
a veces con amigos que se integran por 
primera vez, diferentes maestros y en 
ocasiones hasta un nuevo colegio. Las 
primeras semanas de transición y ajus-
te son importantes porque pueden de-

finir el ritmo que llevará el ciclo escolar 
y es el momento de hacer los ajustes 
necesarios para que tu hijo haga lo me-
jor del año escolar. 

a continuación  brindamos algunas 
orientaciones para que el estudiante 
lleve a cabo el proceso de una manera 
más organizada.  

1. Establece horarios. Haz una 
agenda donde incluyas los hora-

rios para hacer tarea, bañarse, cenar y 
dormir; el ciclo escolar apenas comien-
za por lo que es de esperarse que a tu 
hijo le cueste trabajo despertase en las 
mañanas y acostarse temprano en la 
noche. 

2. Hagan un listado de lo que les 
gustó y que no les gustó del 

ciclo escolar pasado (si tu hijo está en 
secundaria o prepa lo puede hacer 

solo). Esto servirá para que analicen 
cómo se pueden cambiar las cosas 
negativas y mantener las positivas, 
sentando los cimientos para que este 
año escolar sea mejor que el pasado. 

3. Acostumbra a tu hijo a revisar 
su uniforme o ajuar una noche 

antes. Si no lo hicieron antes, depuren 
el clóset de lo que ya no le queda a 
tu hijo, ya que es frecuente que en las 
vacaciones crezcan o tengan variacio-
nes en su peso. Platiquen sobre lo que el 
colegio espera de él o ella en términos 
de aspecto personal, etcétera. 

4. una mención especial merecen 
los zapatos, el hábito de siempre 

llevar zapatos limpios y bien boleados 
es algo que le servirá toda la vida. 

5. Una vez entrado el ciclo escolar, 
revisen cómo andan de útiles 

y si no hay algo que tu hijo necesite y 

no hayan contemplado. A veces hay 
necesidad de sustituir algún artículo 
que no funcionó bien, como el tipo de 
lapicero o compás.

6. Tómate el tiempo de forrar los 
libros de la SEP, que regularmen-

te se entregan durante septiembre. 
Los libros actuales de la SEP se utilizan 
mucho más que antes incluso en las es-
cuelas privadas y es importante tenerlos 
forrados y etiquetados. 

7. El recreo es de suma impor-
tancia porque le permite a los 

chicos tener una pausa durante la 
jornada de estudios para recargar las 
pilas. Por lo tanto es importante que 
ingieran alimentos sanos y ricos para 
que tengan la energía necesaria para 
terminar el día. Platica con tu hijo sobre 
la comida que le estás enviando, si 
es suficiente, si realmente se la está 
comiendo o si la está regalando a al-
gún amigo, o si le gustaría comprar sus 
alimentos un par de días a la semana 
en la tiendita del colegio. 

8. Ayúdale a tu hijo a crear una 
agenda con los números de 

teléfono de la casa de sus amigos (no 
sólo de los celulares o radios), de modo 
tengan a quién marcarle si tienen 

alguna duda en la tarde o noche y tú 
tengas a padres de familia del salón de 
tu hijo a quién contactar en caso de 
que necesites algo. 
los padres de familia y los estudiantes 
podemos agregar más orientaciones 
para organizar el nuevo ciclo escolar 
de acuerdo a nuestra propia expe-
riencia y necesidades personales. 
Además no olvidemos que los padres 
de familia también pasamos por 
ajustes diversos con la llegada de un 
nuevo periodo escolar; tenemos que 
organizar de nuevo nuestros horarios, 
los turnos o rondas, etcétera. Sep-
tiembre es un buen mes para valorar 
si el ciclo escolar arrancó bien o si 
hay cambios que hacer ¡antes de 
que pase más tiempo y se lleguen las 
primeras evaluaciones!.

las primeras semanas de transición y ajuste 
son importantes porque pueden definir el ritmo 

que llevará el ciclo escolar y es el momento 
de hacer los ajustes necesarios para que tu hijo 

haga lo mejor del año escolar

lAS pRimERAS SEmAnAS puEDEn 
DEfiniR El RiTmO quE llEVARá

El nuEVO CiClO ESCOlAR
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TEmAS ACTuAlES

¡lAnG-lAB TE OfRECE CuRSOS EfECTiVOS 
pARA ApREnDER inGlÉS Al mEjOR pRECiO

programa tus estudios para cursar un 
mínimo de tres niveles y así lograr tu 
meta de haBlar, leer y esCriBir in-
glés en poco tiempo.
nivel i: Estructuras básicas del idioma 
inglés: conjugación de verbos en tiem-
pos presente, pasado y futuro simple. 
nivel ii: Estructuras intermedias y avan-
zadas  para dominar el idioma.
nivel iii: Conversación: diviértete con 
temas interesantes en inglés.

la opinión de nuestros 
alumnos:
“El exclusivo método “Now I Speak English” 

de la academia de inglés Lang-Lab me 
ha brindado grandes conocimientos, 

experiencias y seguridad en el manejo 
del idioma inglés. Yo recomiendo 

ampliamente a Lang-Lab como la mejor 
escuela para cualquier persona que 

desee aprender inglés, indudablemente 
con las clases tan dinámicas y amenas, y 
con la experiencia, preparación y calidad 

de sus profesores aprenderá el idioma 
de una manera fácil, rápida, divertida 

y muy útil. Gracias Lang Lab por 

su dedicación y esmero en la 
enseñanza del idioma inglés”.

guadalupe ubiedo, 
Lang-Lab TijuanaOperations Manager

“Hablar una segunda lengua requiere 
esfuerzo, pero hablarla correctamente 

requiere un doble esfuerzo. Es por 
ello que agradezco a Lang-Lab y al 

equipo que la compone, el no sólo 
preocuparse por hacer que sus alumnos 
hablen inglés sino que lo comprendan y 
lo hablen bien. Es una tarea difícil pero 

vale la pena trabajar en ello. 
Estoy muy satisfecha con lo que 
he logrado en este corto tiempo 

y de igual manera me motiva a seguir 
mejorando mi inglés.

¡Gracias! Les deseo mucho 
éxito en sus metas”.

amalia Fierro, 
Lang-Lab San Diego

¡A hora en San Diego!
¿Buscas gratificación 

personal y profesional?
Intégrate a la comuni-

dad dominando el idioma inglés.
En Lang-Lab encontrarás un ambien-

te cálido que te ayudará a lograr la 
transición del español al inglés de ma-
nera lógica y dinámica.
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lAS mujERES DE nuESTRO CuARTO AñO EDiTORiAl…

Más de una década de estudios, dedicación 
y perseverancia llevaron a Alejandra García  
a convertirse no sólo en un nombre reconoci-
do a nivel nacional, sino en una embajadora 
de la comida mexicana en el mundo, una 
gran promotora de la cocina bajacalifornia-
na y la primera coordinadora de la licenciatu-
ra en gastronomía de la UNIVER.
Entre sartenes, estufas, anaqueles de espe-
cias y la mirada de sus jóvenes estudiantes, 
Alejandra posó (no sin algunas reservas, 
pues prefiere estar tras bambalinas) para 
nuestra portada y nos compartió su mayor 
anhelo profesional:

Sueño se conozca lo que se está hacien-
do en la Baja en materia de gastronomía, 
que se conozcan los productos maravillo-
sos que nos dan nuestras costas y nuestros 
valles, y que también se consuman;  que 
nuestra cocina sea valorada y apreciada 
por lo que es, una cocina joven, dife-
rente, que busca crear historia sin dejar 
de respetar raíces y tradiciones; y que 
las nuevas generaciones de cocineros 
bajacalifornianos tomen esta estafeta y 
la hagan suya, que hagan de la cocina 
bajacaliforniana una cocina relevante en 
la gastronomía de México. 

Sin duda esta portada fue uno de nues-
tros mayores retos logísticos. Reunir en 
el mismo lugar a quince funcionarias con 
agendas repletas y al entonces presiden-
te municipal requirió de un gran trabajo 
en equipo y de mucha precisión. El len-
te de Claudia Talavera captó fielmente 
el espíritu de estas mujeres y sin duda 
el comentario de Mónica Vega, entonces 
directora del Instituto Municipal de la Ju-
ventud, resumió de manera elocuente el 
sentir general de las funcionarias: 

“Mi mayor deseo es que la sociedad y el go-
bierno sigamos trabajando juntos, porque es 
así como habremos de sacar adelante a nues-
tra ciudad y podremos tener la Tijuana que 
todos queremos… Que la gente que llegue 
a encontrar oportunidades llegue también a 
cuidarla y que todos como ciudadanos nos 
enamoremos más de nuestra ciudad y la pro-
movamos de manera positiva a través de los 
grandes valores y talentos que tenemos” .

-Mónica J. Vega Aguirre,
directora IMJUV del XIX Ayuntamiento

Como profesionista con 20 años de 
experiencia profesional, pocas cosas me 
resultan más agradables que toparme 
con una joven emprendedora con una 
visión actual del mundo y del trabajo; que 
reconozca la importancia de la prepara-
ción y tenga un alto sentido de responsa-
bilidad social. 
Martha Luz Rodríguez es precisamente una 
joven así: enamorada de las cosas bellas 
de la vida, consciente de la importancia 
de los detalles en la vida de la mujer y 
criada en un hogar muy comprometido a 
diversas causas sociales. 

“Mi mayor ejemplo de vida ha sido el de 
quienes no se conforman… estoy convencida 
de que cada uno de nosotros debemos bus-
car, formar y trabajar por nuestra propia feli-
cidad, éxitos y logros. Hay una frase de Paulo 
Coelho que resuena mucho conmigo y dice 
que ‘en el mundo hay un lenguaje que todos 
comprendemos, el lenguaje del entusiasmo, 
de las cosas hechas con amor y con voluntad, 
en busca de aquello que se desea o en lo que 
se cree’. Creo que vivir la vida con entusiasmo 
lleva al éxito a  cualquier persona, de cualquier 
edad, en cualquier cosa que decida hacer”. fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Moisés Tapia

fOTOGRAfíA: jaime lliteras

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

Diciembre 2010
Alejandra García
la reconocida chef forma a futuros artistas culinarios de la región

Noviembre 2010
Las mujeres del XiX Ayuntamiento de Tijuana hablan…

eNero 2011
martha Luz rodríguez
El lenguaje del entusiasmo

por ada oliver

M es con mes, tenemos el privilegio de convivir 
con una de tantas mujeres de nuestra región 
que tienen una historia que contar. Si bien 
una vida entera no alcanzaría para perfilar a 

las miles de mujeres que están haciendo cosas extraordi-
narias y dejando huellas positivas en ámbitos que abarcan 
todo lo imaginable, creo que aquéllas que durante este año 
nos hicieron el honor de ser el rostro de Mujer Actual, son 
una maravillosa muestra de lo multi talentosa, generosa y 
comprometida que es la mujer bajacaliforniana. 

Gracias a todas y cada una de ellas por ayudarnos a 
darle vida a esta revista y sobre todo y en especial gracias 
ti, nuestra querida lectora… por hacernos parte de tu día 
y parte de tu vida. 

Ser testigo de la charla entre estas cuatro 
mujeres fue una experiencia memorable, 
en ellas se ven exaltadas las caracterís-
ticas más nobles de la mujer bajacalifor-
niana; fortaleza, inteligencia, decisión, 
pasión, entrega y generosidad. 

La fotografía fue tomada en el Árbol 

del Corazón, en los viñedos de Licea-
ga; un legendario encino que se estima 
tiene 500 años. Su imponente belleza 
resultó el mejor escenario para docu-
mentar la indudable historia de amor 
entre el terruño bajacaliforniano y estas 
notables mujeres detrás del vino.

ocTUbre 2010
Las mujeres detrás del vino
n Laura Zamora; Bodegas de Santo Tomas 
n Alberta Ceja; Vinos XECUÉ
n Gricelda López; Vinos Santa Ursula
n Fabiola Renau; Vinos artesanales Canto Rodado
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Yoliand Valenzuela y Romina Bujazán son 
realmente unas jóvenes intrépidas. Pues no 
cualquiera se atreve a  poner un negocio en 
Estados unidos, apostando el todo por el todo, 
motivadas solamente por las ganas de formar 
a niños con una nueva visión del mundo. 
Sin duda fueron muchas las cosas que se 
tuvieron que dar para que un proyecto 
como el de ellas tomara vuelo; para que 
su sueño se hiciera realidad. pero el traba-
jo, la perseverancia y la visión pusieron la 
balanza a su favor y Yoliand y Romina en-
cabezan ahora Montessori Hills Academy; 
un jardín de niños Montessori de excelen-

cia ubicado en el sur del condado de San 
Diego, fundado por dos tijuanenses. 

 “Este proyecto es una gran experiencia, 
que nace del deseo de formar muchas ge-
neraciones [de niños] con otra visión de la 
vida, más conscientes, más abiertas… que 
desde pequeñitos los niños sepan que hay 
que respetar a los demás, respetar al medio 
ambiente, que hay que tenerle amor al tra-
bajo y amor a la vida… inculcarles los valores 
universales que se llevarán con ellos a todas 
partes, que llevarán adentro”.  

Romina Bujazán

Febrero 2011
Yoliand valenzuela y romina bujazán
Formando generaciones de niños con una nueva visión…
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la foto de Carolina Bustamante Aubanel 
fue una experiencia muy agradable, 
pues se tomó en la sala de presidentas 
de Dif y fue idea de la misma Carolina 
que la foto se tomara con el retrato de 
su abuela en el fondo. La señora María 
luisa Riedel de Aubanel  fungió como 
la primera presidenta del patronato Dif 
en Tijuana. El simbolismo resultó muy 
conmovedor y quedó plasmado de 
manera muy clara que valores como la 

generosidad y la responsabilidad social 
se heredan tanto o más que las caracte-
rísticas físicas. 

“Creo que en la medida que los 
tijuanenses conozcan y sientan como 
suyas las necesidades por las que 

atraviesan muchas familias de la 
ciudad, niños, mujeres y personas 
de la tercera edad se motivarán a 
involucrarse, a querer ayudar…”

Carmina Capuchino de Osuna es una 
mujer auténticamente bajacaliforniana. 
Su voz es clara y firme, sus ideas sensibles 
y consideradas, sus modales propios y 
correctos y su actitud carece de rodeos o 
poses falsas.
Al visitarle en las oficinas de DIF en Mexi-
cali, nos encontramos con una mujer 
puntual, impecable y atenta que nos 
recibió con la calidez y la sencillez que la 
caracterizan. Como muchas de nuestras 
mujeres del mes, Doña Carmina guarda 
algunas reservas cuando se encuentra 

frente a una cámara, pues el ser prota-
gónica no figura dentro de su esquema 
personal; ella prefiere que los protagonis-
tas de las entrevistas sean los proyectos 
de Dif y por supuesto las personas a las 
que estos benefician. Pero 

“Yo estoy aquí para servir a la mujer 
bajacaliforniana y a la familia, es una 

responsabilidad muy bonita, muy 
delicada… Las mujeres del estado 

tienen en mí una amiga, quiero 
que sepan que estoy haciendo todo 

lo que puedo por apoyarlas”

Como tantas madres de niños especiales, 
el duelo y los sueños rotos convirtieron a 
Karla Carrillo en una mamá-guerrera que 
le dio la vuelta al mundo y tocó todas las 
puertas en busca de un alivio para su hijo 
con parálisis cerebral.  Su eventual conci-
liación con la realidad la convirtió en una 
luchadora aguerrida con un corazón de 
oro, que encabeza un equipo de profe-
sionistas que, a través de la Fundación de 
Apoyo para niños Especiales (fAnE), abre 
a las familias de estos pequeños un nuevo 

horizonte de esperanza.
“El hecho de tener un hijo con ne-

cesidades especiales te da una fuerza 
muy especial… te da la fuerza de decir 
¡tengo que salir adelante!, porque no 
es fácil… hay satisfacciones, claro que 
las hay, hay tristezas… la discapacidad 
es una cultura, hay que aprender, hay 
que leer, hay que conocer, porque cada 
caso es diferente, cada caso tiene algo 

que lo hace muy especial”.

Llegué a la sesión de fotos con Caty y 
Mónica sin la más mínima preocupación, 
pues ¿qué podría ser más fácil que tomar 
la portada de dos mujeres que son parte 
de la familia Mujer Actual y que además 
son  mis entrañables amigas?
Resulté estar completamente equivoca-
da, pues tratar de captar la esencia de 
dos mujeres que conozco tan bien fue un 
gran reto. mi intención era no sólo captar 
su belleza exterior y hablar de sus logros 
profesionales, quería también reflejar la 
manera en la que han facultado a tantas 
y tantas mujeres. 
Además de ser  las primeras maquillistas 

profesionales en lanzar una línea de cosmé-
ticos propia en la región (mOKA Cosmetics), 
Caty Tonella y Mónica Verduzco son las 
orgullosas mentoras de decenas y decenas 
de mujeres que han encontrado en el ma-
quillaje profesional una fuente de trabajo 
alternativa y la oportunidad de crear una 
nueva vida para ellas y sus familias. 

“Nuestra mayor satisfacción es llegar a 
mujeres comunes, como nosotras, y ayu-
darles a descubrir su mejor cara, muy se-

guido nos damos cuenta que al transmitir-
les nuestros conocimientos, les ayudamos 

a sentirse mejor en todos los aspectos” 
Caty Tonella

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

fOTOGRAfíA: Claudia Talavera 

mArzo 2011
carolina bustamante de García
Tradición en el servicio con un enfoque actual

JUNio 2011
carmina capuchino de osuna
una amiga de la mujer bajacaliforniana

fOTOGRAfíA: Andrés Ruiz

AGoSTo 2011
Gaby equiz
De Tijuana para el mundo…
Creadora de bailarines campeones

AbriL 2011
Karla carrillo
De corazón para los niños especiales

JULio 2011
caty Tonella y mónica verduzco
Embelleciendo a la mujer por dentro y por fuera

Por muchos lados me habían llegado 
fragmentos de la historia de Gabriela 
Equiz; sabía que era directora de la 
escuela de danza Alma Latina, que sus 
bailarines habían ganado campeona-
tos en todo México y Estados Unidos… 
también sabía que Alma Latina se había 
convertido en la compañía de danza más 
galardonada de su género. 
Lo que nadie me había dicho era que esta 
bailarina profesional es también ingeniero 
en sistemas electrónicos por CETYS Univer-
sidad y que fue la primera mujer egresada 
de dicha institución en cursar la maestría 

en ingeniería en sistemas en la Universidad 
de California los ángeles (uClA). 
Tampoco sabía que Gaby es una mujer 
muy comprometida con su ciudad y con 
el talento que en ella existe. ¿Qué sucede 
cuando la mente de un ingeniero ocupa 
el cuerpo de una bailarina? Nace una 
creadora de campeones. 

“Uno vale por su esfuerzo, por su 
disciplina, no por lo que puedas pagar… 

los niños tienen que aprender que hay 
que trabajar y que siempre vale más el 

trabajo que las cosas fáciles” 
Gabriela Equiz

Doctora en relaciones internacionales, 
autora y profesional hasta la médula,  
Remedios Gómez Arnau dirige el Consu-
lado Mexicano en San Diego con calidez 
y eficiencia. Una mujer inteligente que ha 
trabajado duro para mantener el equili-
bro entre su vida profesional y personal, 
dando la cara en el tercer consulado más 
importante de México en Estados Unidos. 
la cónsul nos recibió a la fotógrafa 
Claudia Talavera, la maquillista Mónica 
Verduzco, la reportera Tatiana Martínez y 
a una servidora en sus oficinas en la calle 
india del centro de San Diego. De inme-

diato notamos la excelente relación que 
tiene con su equipo y en poco tiempo 
entendimos algunos de los secretos detrás 
de su exitosa carrera.

“Hoy en día las mujeres tienen 
mayores desafíos que en el pasado, 

se espera que estemos bien 
presentadas, seamos buenas espo-

sas, madres dedicadas y además que 
nos desempeñemos con éxito en el 

trabajo, esto necesita de mayor sacri-
ficio para cumplir con todas las tareas, 

especialmente de nuestra persona”

mAYo 2011
remedios Gómez Arnau
La inteligencia que arropa a nuestros connacionales
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TEmAS ACTuAlES

por maryCarmen Cortez

C omo mujeres actuales tene-
mos muchísimas metas y res-
ponsabilidades en nuestra vida 
diaria, a veces en ese proceso 

de superación perdemos el balance de 
lo que realmente es importante: nues-
tra salud física, mental y emocional. En 
la actualidad hay muchas terapias que 
nos ofrecen alcanzar un balance y reducir 
nuestro estrés. Algunas de estas terapias 
sólo se enfocan en ciertas áreas de nues-
tra vida, cuando debería de ser algo inte-
gral. Una terapia o ciencia muy antigua 
que nos ayuda a equilibrar todas las áreas 
de nuestra vida es el Ayurveda.

El término Ayurveda viene del sánscrito 
“Ayus” que significa vida y “Veda” que sig-
nifica conocimiento o ciencia y nace hace 
más de 5000 años en India.  Ayurveda, la 

sabiduría de la vida, nos ofrece una guía 
reconocida para lograr mayor felicidad, 
energía y amor; así como para desarrollar 
el sentido o propósito en nuestra vida. 

Desde el punto de vista ayurvédico, 
los seres humanos no somos simples 
máquinas que hemos aprendido a pen-
sar, sino campos de inteligencia que 
intercambian energía e información con 
el ambiente. La salud es un estado de 
equilibrio, en donde todas las dimen-
siones del ser humano se integran. Se 
trata de un tipo de medicina tradicional 
cuyo principal objetivo es lograr el equi-
librio entre el cuerpo, la mente y el espí-
ritu por lo que para curar a uno de ellos 
también se trata a los otros dos. A pesar 
de su antigüedad y de estar basado en 
tratamientos naturales y poco invasivos, 
es en ápocas recientes que el Ayurveda 
está adquiriendo gran relevancia. 

Hoy en día, cada vez más doctores re-
conocen el impacto que el estrés tiene en 
nuestra salud. Nuestros cuerpos y men-
tes reaccionan ante el estrés perdiendo su 
equilibrio, el cual se manifiesta a través de 
problemas de salud o de turbulencia emo-
cional, teniendo un efecto en nuestra vida 
personal, profesional y recreativa. También 
nos podemos involucrar en alguna relación 
tóxica o bien, cultivar hábitos no muy favo-
rables de alimentación, digestión y sueño. 

Un programa basado en Ayurveda te 
ayudará a identificar estos desequilibrios 
en tu vida, te ofrecerá opciones para que 
puedas corregirlos y te ayudará a desarro-
llar una rutina diaria. 

Ayurveda… 
un CAminO A lA SAluD pERfECTA

También aprenderás a liberar emociones de una forma sana para 
que no se acumulen en tu fisiología y así evitar enfermedades cróni-
cas. Lo más importante es que en la medida que aprendas a mane-
jar el estrés, tu mente y cuerpo empezarás a funcionar con la máxi-
ma eficacia, creando así, salud, energía vital y felicidad. Namaste.

El Ayurveda busca un tratamiento específico para cada individuo, por lo 
que divide a los seres humanos en tres tipos según sean sus características:

La autora es experta en meditación, yoga y consultas ayurvédicas. Correo: marycarmen-
cortez@choprateachers.com

n personas vatta: Son de cons-
titución delgada, de piel seca y con 
poca tolerancia al frío. Creativos, no 
siempre duermen bien y tienden al 
nerviosismo, entre otras características.
n personas pitta: De estructura 
mediana y buen apetito, tienden a 
la calvicie. Suelen ser muy inteligen-
tes pero también fácilmente irritables, 
entre otras características.
n personas Kapha: que tienden 
al sobrepeso y a tener la piel grasa. 
no se enfadan con facilidad, duer-
men muy bien y son metódicos y 
tranquilos, entre otras características.
El Ayurveda no es una ciencia 
exacta ya que varía según las ca-
racterísticas, problemas y cualidades 
de cada persona. Es decir, que 
no tiene un modelo base que se 
aplica de forma idéntica en todos 
los pacientes. Es muy importante la 
observación y la indagación en pro-
fundidad sobre las características de 
cada individuo. La conexión entre el 
cuerpo y la mente es muy intensa, y 
hay unos canales de energía que los 
unen y en caso de no fluir correcta-
mente, necesitarán ser curados. 

Esta ciencia considera que son muchos 
los elementos que estructuran a cada 
persona; al cuerpo físico se une el alma, 
la respiración, los sentidos y la alimenta-
ción; todos ellos deberán estar equilibra-
dos para su correcto funcionamiento. 
n hay CinCo elementos 
BásiCos que dan Forma a la 
FilosoFía ayurvédiCa: el aire, el 
fuego, el agua, la tierra y el éter (espacio 
que separa la materia). El Ayurveda 
basa su efectividad en utilizar métodos 
prácticos y sencillos de origen natural, sin 
experimentar con animales y confiando 
en la efectividad de las plantas. 
Sus tratamientos también tienen que ver 
mucho con la dieta y todo lo que las 
personas consumen, ya que están muy 
relacionados con el correcto funciona-
miento del organismo. 
las téCniCas de ayurveda
n Reducir el estrés y la ansiedad
n Identificar tu mente-cuerpo
n mejorar los patrones del sueño 
y digestión
n liberar la toxicidad emocional
n nutrir óptimamente.
n Reducir la presión arterial, entre 
otros beneficios.
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lA BuEnA mESA

S on pocos los lugares que ofre-
cen un menú de tanta variedad 
además de excelencia en el 
servicio y un ambiente donde la 

música y el amor al deporte se mezclan. 
Así como hay diferencias entre los miem-
bros de un grupo de amigos o los inte-
grantes de una familia, Applebee’s ha en-
contrado en ello la oportunidad de crear 
buenas experiencias para cada invitado. 
Mujer Actual charló con Christine Bock-
man y Martha Marin quienes representan 
al gran equipo de Applebee’s México para 
que conozcas más al respecto. 

¿Cómo deFinirían 
el ConCepto appleBee’s? 
Applebee’s es un Restaurante, Bar y 
Grill que le ofrece a sus invitados un de-
licioso y amplio menú, junto con un am-
biente donde pueden sentirse cómodos 
para disfrutar cualquier tipo de ocasión.

 
¿Cuándo llegan a tijuana?
Applebee’s llegó a Tijuana en el 2007 
con el establecimiento en Macroplaza 
durante el mes de Marzo , dos años 
después abrimos otra sucursal en  Zona 
Río  y recientemente creamos un espa-
cio más en Plaza Galerías Hipódromo 
durante Noviembre del 2010.

¿qué tipo de amBiente hay 
en appleBee’s?
Es un ambiente de servicio, entreteni-
miento y convivencia donde el invitado, 
la música, él deporte y nuestro equipo 
de trabajo hacen que Applebee’s sea 
un lugar agradable para todos los veci-
nos y su comunidad.

 
¿qué nos pueden deCir 
soBre su menú?
Contamos con un amplio menú que le ofre-
ce a cada invitado un platillo de su gusto 
en cualquier horario del dia; Desayuno, 

Comida o Cena. Todos nuestros platillos 
están a un precio accesible. También te-
nemos promociones muy atractivas como 
son Desayunos desde $69 pesos, Lunch 
Express  $109 pesos (Sopa + Platillo Fuer-
te + Refresco de Refill), Jueves Girls’ Night 
Out y Miércoles de Margaritas 2X1, los ni-
ños comen gratis Sábados y Domingos, 
entre otras atractivas promociones.

¿Cuáles son las estrellas 
de su menú?
Nuestra fresca Ensalada Oriental, la ju-
gosa Bacon Cheddar Cheeseburger, las 
deliciosas Sizzling Skillet Fajitas, nues-
tras populares Boneless Buffalo Wings 
y Mozarella Sticks.
¿qué quisieran que el púBliCo 
supiera soBre appleBee’s?
Applebee’s invita a todas las familias, 
grupos de amigos y  compañeros de 
trabajo a disfrutar de los deliciosos pla-
tillos y nuestro excelente servicio para 
que disfruten al máximo su vista.

 
¿Cuántas uBiCaCiones tienen?

Cd. Juárez Campos Eliseos, Chihuahua, 
Hermosillo, Culiacán, Nogales, La Paz, 
Ensenada, Tijuana Macroplaza, Tijuana 
Zona Río, Tijuana Galerías Hipódromo, 
Rosarito, San José del Cabo, Mexicali 
Montejano y Mexicali Galerías, próxima-
mente Tijuana Otay  y Cabo San Lucas.

“Applebee’s: 

un ESpACiO COn SABOR 
PARA TODOS LOS GUSTOS”
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TuS finAnzAS

por raquel rios rippa

A lgún día habrás escuchado 
la frase: “Los ricos ahorran 
y gastan lo que les sobra y 
los pobres gastan y aho-

rran lo que les sobra”.  En este mes 
de septiembre que nuestros hijos, so-
brinos y/o vecinos van a comenzar un 
nuevo reto de un año escolar, en los 
que se fijan metas, nuevas costum-

bres de estudio y de lectura, practi-
can nuevos deportes y actividades 

extracurriculares, ¿porqué no 
aprovechar y hacer conciencia 
en los pequeños del concepto 
del ahorro?.

Aún el ahorro hormiga 
echando monedas constan-

temente a una alcancía 
puede llegar a ser algo 
significativo sin importar 
tu situación y los com-
promisos económicos 
que tengas. Ahora, si 
esa alcancía es fabricada 

por ellos mismos y tiene 
un costo insignificativo,que 

mejor que comenzar a aho-
rrar hoy mismo con el entusias-

mo de llegar a juntar cerca de 
MN$10,000... en una atractiva bote-

lla de 2 lts de refresco.

De pobre 

A RiCO

El envase de 2lts de refresco ya no sera “RETOR-
NABLE”, ahora es tu ALCANCÍA.

La idea es la siguiente, te compras un refresco de 
2lts, vacíale el líquido (no te lo tomes porque sino 
ya no vas a poder ahorrar por pagar las míltiples 
consultas al dentista por todo el ázucar y colorante 
que ingeriste), puedes pintar la botella con pintu-
ra acrílica, ponerle figuritas de goma eva o diseñar 

con estos “stickers” caritas 
divertidas, y con una navaja 
haces un solo corte vertical 
de unos 5cms de largo, a una 
distancia de 2cm de la bo-
quilla de la botella y ¡abraca-
dabra! ya tienes tu alcancía 
reciclable lista para empezar 
a recibir tus monedas de $10 
pesos que luego de un par de 
meses, te darán la sorpre-
sa de que tienes alrededor 
de MN$10,000 (alrededor 
porque todo depende de la 
forma en que se vayan aco-
modando las monedas en el 
envase).

Ahora sí, pase lo que pase, 
si tu mejor amiga te pide un préstamo, o urgente-
mente quieres comprar los boletos del concierto más 
deseado del momento, o viene el cumple de alguien 
querido ¡no se te ocurra romper tu compromiso has-
ta concluir tu meta!. El resultado de haber tenido la 
constancia y decisión de ahorrar tendrá su recom-
pensa : ¡Mucha satisfaccion y dinerito ahorrado!

esta alcancía “hecha en casa” cumple con las caracte-
rísticas fundamentales de las alcancías:

1. que las monedas entren y no se puedan salir.

2. Que sea agradable a la vista para que te 
den más ganas de meterle constantemente 

monedas.

3. que solamente puedas romperlo para sacar su 
contenido.

4. Que la alcancía no te cueste mucho para que 
así el sobrante del costo que hubieras gastado 

por una alcancía “fashion” lo ocupes para colocar las 
primeras monedas de tu nueva alcancía reciclable.

5. y como punto adicional: Estás colaborando con 
el medio ambiente (este concepto para todos 

aquellos niños “green peace”)

Ahora sí, al finalizar este año escolar tus peque-
ños habrán aprendido y constatado que “El ahorro 
es la base de la fortuna”, entonces es momento de 
dirigirte a la sucursal de banco más cercana, estan-
do ahí con unas tijeras rompes la parte de arriba de 
la botella, y como los “RICOS”, ahorra 2/3 partes de 
tus monedas en una nueva cuenta bancaria infantil,    
como premio que gaste el pequeño lo que le sobra . 
De esta manera ya eres parte de los ricos que AHO-
RRAN y gastan lo que les sobra.

Descubrir 
esta manera 

nueva de 
afrontar la 

vida 
vale la 

pena. no 
sólo te 

sentirás bien 
físicamente
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lA BuEnA mESA
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ESpECTáCulOS

por andrea garCía

U na demostración de 
amor, deber y patrio-
tismo, así como una 
exposición del valor 

de la familia y la amistad, en el 
contexto del choque de culturas es 
lo que promete presentar la nueva 
cinta “Litlle Boy”, que se rodará a 
partir de septiembre en los Estudios 
Baja en Popotla, Baja California.

Los valores mencionados son 
parte de lo que inspiró al direc-
tor Alejandro Gómez Monteverde 
a realizar este proyecto, mismo 
que respalda el actor mexicano 
Eduardo Verastegui, quien fun-
ge como productor .  “En esta 
aventura van a pasar cosas que 
te harán reflexionar, reír, tocar el 
corazón, con un final muy fuerte 
y mucha enseñanza, es un cuento 
para grandes desde la perspecti-
va de un niño”, explicó Verastegui. 
Para el galán de telenovelas como 
“Alma Rebelde”, estos temas no 
son ajenos, ya que los últimos diez 
años de su vida los ha dedicado a 
diversas causas nobles y misiones, 
así como a la búsqueda de justicia 
para los menos protegidos.

En el 2006, Gómez Monteverde 
dirigió “Bella”, una conmovedora 
historia que narra sobre el aborto 
y la adopción y cuyo guión que le 
ha valido varios reconocimientos 
en festivales de cine en el mun-
do; en aquélla ocasión Verástegui 
participó como protagonista y co 
productor. Con “Little Boy”  los 
realizadores buscan crear nueva-
mente un filme que concientice.

La historia de “Little Boy” se 
centra en la vida de un niño de 
ocho años llamado Pepper Flint 
Busbee, cuyos problemas de de-
sarrollo y baja estatura lo con-
vierten en la burla del pueblo. Sin 
embargo al niño no le importa que 
lo ridiculicen o acosen, puesto que 
lo cobija la incomparable amistad 
que hay entre él y su padre. Pero 
sus grandes lecciones de vida 
empiezan cuando su padre parte 

del hogar para servir a su país en 
la segunda guerra mundial.  

La inversión, compartida entre 
capital mexicano y estadouniden-
se, se estima en 24 millones de dó-
lares, de los cuales 14 representan 
una derrama económica directa 
para Baja California. Popotla será 
el marco de muchas de las loca-
ciones y sets, donde será recreará 
la ciudad japonesa de Hiroshima. 
Se contratarán a  600 personas 
como equipo de producción y se 
recurrirá a la llamada generación 
“Titanic”, que participó en la reali-
zación de dicho filme en 1996.

Fue precisamente la filmación de 
“Titanic” de James Cameron lo que 
dio inicio a los estudios, donde pos-
teriormente se rodaron películas 
tan importantes como “Pearl Har-
bor” y “Capitan de Mar y Tierra”, 
entre otras, pero que lamentable-
mente había estado en receso por 
un par de años, hasta ahora.

El filme “Little Boy” será pro-
tagonizado por Emily Watson 
(“Angela’s Ashes”, “Red Dragon”), 
Ben Chaplin (“The Thin Red Line”, 
“Murder by Numbers”), Kevin Ja-
mes (“The Dilemma”, “Zookee-
per”)  y marcará el debut del niño 
Jakob Salvati. El guión fue escrito 
por Pepe Portillo y el mismo Ale-
jandro Monteverde. Parte de la 
filmación se llevará a cabo en Ro-
sarito, Ensenada y Tijuana.

El film “Little Boy” 
REACTiVA lOS ESTuDiOS BAjA



por padre jorge eChegollén Flores 

T ijuana no se puede encasillar en 
un solo concepto y bajo ningún 
estigma; no sólo es la ciudad 
de los casinos o de los bares, o 

la ciudad de la impunidad y la violencia; no 
se puede recordar a Tijuana como la ciudad 
de los carteles y el narcotráfico; eso no es 
Tijuana realmente. De hecho con la nota 
roja ya estamos un poco cansados y no se 
vale que se nos asocien con esto a nivel in-
ternacional puesto que nuestra ciudad her-
mosa es digna de ser llamada la Puerta de 
México y América Latina, ciudad que tiene 
un enorme potencial y una riqueza inigua-
lable (para muestra un botón con TIJUANA 
INNOVADORA del año pasado). 

Nuestra entidad alberga cualquier canti-
dad de sueños y de proyectos, de búsque-
da y de migración, de miles de mexicanos 
que han visto en Tijuana su nueva casa y la 
futura región que cobijará a sus hijos, sien-
do una de las urbes de más crecimiento 
demográfico de México, con poco nivel de 
desempleo. Una frontera que no sólo tiene 
tintes turístico-comerciales, sino inclusive, 
me animo a decir, debe ser una ciudad de 
vanguardia en el mundo de la Fe, puesto 
que tenemos templos muy hermosos, gru-
pos religiosos importantes, movimientos 
apostólicos pujantes y numerosos y ade-
más tendremos, Dios mediante, la Nueva 
Catedral de la zona Río, erguida como una 
de las más grandes de Hispano-América. 
Así que podemos llamar ya a Tijuana tam-
bién un destino de turismo religioso y con 

el inminente Congreso Eucarístico la ciudad 
y la región tomarán un impulso importante, 
para dar a conocer las razones de nuestra fe 
en la Presencia Real de Cristo en la Eucaris-
tía, centro y culmen de nuestra Fe católica, 
que alcanzarán a tocar las fibras de nuestra 
sociedad, necesitada de amor y esperanza, 
que sólo Dios puede dar realmente.

Como católicos y bajacalifornianos esta-
mos de fiesta porque del 5 al 9 de octubre 
de 2011 Tijuana será sede del V Congreso 
Eucarístico Nacional (VCEN), mismo que se 
lleva a cabo cada cuatro años en las diver-
sas jurisdicciones eclesiásticas de la nación. 
En el año 2008 fue en la ciudad de Morelia 
y en el 2004 se realizó en Guadalajara, te-
niendo como huésped distinguido, en aquel 
tiempo, al Cardenal Ratzinger, el ahora 
Pontífice Benedicto XVI. Por lo cual se pre-
vé que será definitivamente un evento con 
miles de personas congregadas y conlleva-
rá un momento de estudio y de celebración 
sin precedentes en nuestra región. Para 
esto nos hemos estado preparando con 
mucho entusiasmo desde hace un año y 
medio por medio de un Comité Central que 

busca organizar y preparar dicho congreso, 
que difícilmente lo volveremos a vivir en 
nuestras vidas en Tijuana otra vez.

aCtividades en el v Congreso 
euCarístiCo
Hay que distinguir que habrá un simposio 
de  teología en el Grand Hotel Tijuana y un 
congreso en las sub-sedes. Las actividades 
se distribuirán de la siguiente forma: el 5 y 
el 6 de octubre, el simposio (en donde es-
tarán obispos, cardenales, sacerdotes y lai-
cos inscritos previamente), con conferen-
cistas de alto nivel y del 7 al 8 de octubre se 
llevará a cabo el congreso para catequistas, 
jóvenes, adultos laicos y religiosas, los cua-
les van a tener sus propios conferencistas 
que dictarán sus ponencias en las diversas 
sub-sedes asignadas a cada grupo. El 8 de 
octubre se tendrá la Eucaristía y procesión 
con el Santísimo Sacramento partiendo de 
la catedral ubicada en la calle segunda rum-
bo a las instalaciones del CREA. El domin-
go 9 será la misa de clausura en la plaza 
monumental de Playas de Tijuana a las 10 
de la mañana. Por otra parte se debe tener 
en cuenta que hay un costo tanto para el 
simposio como para el congreso, y se tiene 
uno que inscribir previamente con la ayu-
da del señor cura de cada parroquia. Hay 
que tener presente que vendrán laicos de 
muchas partes de la república y que sere-
mos anfitriones de uno de los eventos más 
bellos en estos años, para bien de nuestra 
ciudad y de toda la región.

www.soymujeractual.com.mx6

TEmAS ACTuAlES

V COnGRESO EuCARíSTiCO nACiOnAl
(pOR unA TijuAnA innOVADORA, ¡pERO TAmBiÉn En lA fE!)

*El padre Jorge Echegollén es sacerdote y sub-director 
del proyecto de la Nueva Catedral de Tijuana.

Envíale tus comentarios u observaciones a: padrejorgee@gmail.com
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pERfil y OBRA
LemonArt : Una promotora de arte
que refleja nuestra sociedad

Plaza 
Santa Cecilia, 
un RinCón TRADiCiOnAl 

DE TijuAnA

pRimERA DE DOS pARTES
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E n Tijuana existe lo nuevo, lo viejo y lo re-
novado. Coexisten las manifestaciones más 
actuales con espacios como la Plaza Santa 
Cecilia, que forma parte de los lugares más 

emblemáticos del centro y que su renovación le ofre-
ce a jóvenes tijuanenses la oportunidad de compartir 
experiencias en el mismo lugar en el que lo hicieron 
pasadas generaciones de habitantes de nuestra ciudad; 
tómate el tiempo de leer la nota en la que te platicamos 
un poco sobre este lugar y conoce mejor tu Tijuana. 

 Lo nuevo sin duda es lo que impulsa a esta innova-
dora ciudad hacia adelante y el movimiento artístico 
es uno de los más dinámicos en este sentido, como se 
manifiesta cada año en el incomprable Entijuanarte y 
día a día con el trabajo de pequeños y no tan pequeños 
grupos de promoción artística como LemonArt, a quien 
te presentamos este mes en la sección Perfil y Obra.

¡disfruta!
Ambientes Actuales

Septiembre 2011

Ambientes actuales
Contenido

expertos
Mantén impecables
tus plantas de interior 48pág.

ExpERTOS

por modul

¿Q ué pasa si hacemos 
un pastel con el ca-
lor de una fogata? ¿Y 
si lo hacemos en un 

horno de cocina de últi-
ma generación? ¿Cuál será el resultado 
en ambos casos?

Así de importante es contar con mue-
bles fabricados en una “fábrica” y así de 
obvia es la diferencia en el resultado. 

Y por “fábrica” no nos referimos sola-
mente a las máquinas, que por supues-
to son muy importantes, sino también 

y más importante aún, a los diseños y 
sistemas de manufactura que están de-
trás de una empresa formal, empezan-
do por un departamento de ingeniería 
de producto profesional y un área de 
investigación para mantener todos los 
procesos y productos a la vanguardia. 

Así que ya sabes, la próxima vez que 
pienses en comprar clósets, cocina o 
muebles modulares, investiga además 
de los precios y la vista exterior, con 
qué respaldo son fabricados, la tecno-
logía utilizada de fondo y qué garantía 
te dan las diferentes opciones que estás 
consultando para comprar tus muebles.

La tecnología avanza rápidamente y 
por lo tanto, en una fábrica de mue-
bles modulares o carpintería limpia, lo 
que esperamos es cada vez mayor efi-
ciencia, mejores costos, más y mejor 
calidad, nuevos acabados, nuevos he-
rrajes y sobre todo nuevas tecnologías 
que nos permitan ofrecer lo mejor a 
nuestros clientes.

Para confirmar tu elección, date el 
tiempo de investigar un poco acerca de 
la tecnología que respalda tu inversión, 
ya que de esto depende tu completa 
satisfacción al recibir un producto o 
servicio, ¡no te vas a arrepentir!.

COCinAS COn 
TECnOlOGíA y punTO



ExpERTOS
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redaCCión mujer aCtual

S in duda, como dice el dicho “el 
verde es vida” y las plantas 
de interior son un elemento 
que le otorga esto a nuestro 

hogar, aunque requieren algunos cui-
dados para lograr que se vean siempre 
frescas y limpias.

Su frescura se refleja no sólo en las 
hojas sino en sus tallos y flores, por 
eso el buen mantenimiento de nuestras 
plantas de interior va desde limpiar las 
flores hasta quitar las hojas secas, así 
evitarás que alguna plaga las ataque, 
enferme y, por ende, las seque. 

a continuación te presentamos algunos 
consejos para limpiar tus plantas.

1) empieza por las hojas
Lo primero que debes hacer es 

quitar el polvo, y luego pasar un trapo 
o una esponja humedecida en agua 
a temperatura ambiente y secar con 
un trapo limpio y seco. Un tip para que 
queden brillantes es que uses un poco 
de cerveza en lugar de agua.
Un dato importante que debes consi-
derar es que si las hojas de las plantas 
tienen pelusas pequeñas, no las debes 
limpiar con esponja o trapo, ya que reti-
rarías la pelusa que cumple una función 
protectora en la planta. En ese caso, lo 
mejor es retirar el polvo con un pincel 
muy suave.

Ahora bien, si las hojas de las plantas 
tienen manchas blancas tal vez se 
debe a que el agua de riego tiene 
exceso de cal. La solución está en que 
las rocíes con una mezcla de agua y 
vinagre (una cuchara sopera por litro 
será suficiente) y finalmente, las seques 
con cuidado. 

2) limpieza de las Flores
Si la planta está en plena flora-

ción, no debes tocar las flores, ni siquie-
ra rociarlas con agua, ya que en esta 
etapa son muy vulnerables y delicadas.
Para una limpieza completa, una 
alternativa muy beneficiosa es sacarlas 

afuera los días de lluvia durante unas 
horas; te darás cuenta que quedan 
como nuevas, aunque debes tener 
cuidado de que no sea una lluvia fuerte 
que pudiera dañarlas. 

3) aCtuar soBre los Bonsáis
Los bonsáis exigen una limpieza 

cuidadosa. Para quitar el polvo que se 
va acumulando en las pequeñas hojas 
de estos árboles en miniatura, utiliza un 
pincel de pelo fino. 

mAnTÉn impECABlES TuS 
plAnTAS DE inTERiOR
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por Brenda Colón navar

L as opiniones sobre el arte 
son tan extremas como el 
Polo Norte y el Polo Sur, sin 
embargo Adaí Villarreal, Ta-

dashi Soriano, Ivonne Zepeda y Carlos 
Vega, han demostrado que el movi-
miento artístico en la región está vivo 
y se han dado a la tarea de exponer-
lo en varios espacios de la región con 
LemonArt, una promotora de arte que 
celebra tres años de vida.

el iniCio
LemonArt comenzó como un grupo 
de jóvenes entusiastas que luego de 
que les rechazaran el proyecto de 
una revista, decidieron no guiarse 
por la idea de que “el arte no vende”. 
Entonces crearon una organización 
para promover el arte buscando es-
pacios para exposiciones que a la vez 
acercara el público al movimiento ar-
tístico de la región.  Fue el 9 de agos-
to cuando se hizo realidad el primer 
evento, titulado “No artificial flavors”, 
donde la música, fotografía y pintura 
iniciaron esta nueva tradición. 

un reConoCimiento por 
parte del instituto muniCipal 
de la juventud
En el 2009, reciben el premio “Tijuana 
Joven” de manera inesperada, ya que 
habían recibido varias invitaciones a 
participar en la convocatoria y luego 
de la insistencia de la administración 
municipal anterior, llegó la oportuni-
dad. Al ganar el premio, LemonArt 
obtuvo la atención de los medios de 
comunicación y fue la pauta para cre-
cer; los artistas locales encontraron el 
lugar para desarrollarse. 

En estos tres años LemonArt ha 
participado  en otras convocatorias 
y nos expresaron el  orgullo al re-
presentar a Tijuana en convocatorias 
estatales y nacionales dentro de las 
categorías de actividad y promoción 
cultural. Actualmente tienen una co-
laboración con CONACULTA la cual 
los ha catapultado a la escena nacio-
nal, lo que se ha convertido en su 
siguiente reto. 

los proCesos Creativos 
y artistas expositores
Sus eventos han sido para todo pú-

unA pROmOTORA DE ARTE
quE REflEjA nuESTRA SOCiEDAD

LemonArt 
pERfil y OBRA

blico aunque la idea original era en-
focarse a los jóvenes. Cada evento 
ha sido una nueva experiencia ya 
que siempre llegan espectadores 
de primera vez con distintos rangos 
de edad y sin tener alguna relación 
con los miembros del colectivo o los 
artistas.

A raíz de que surge la idea de cada 
evento, se seleccionan a los expo-
sitores y en los más de 30 eventos 
que han realizado, sobresale el he-
cho de que cada uno de ellos lleva 
un concepto distinto. Cada proyecto 
busca innovar en relación al ante-
rior sin repetir, para causar diversos 
efectos en el público ya que han im-
plementado dinámicas como hacer 
pinturas e ilustraciones en vivo para 
que los asistentes tengan una idea 
de los procesos al efectuar una obra 
de arte. 

El grupo de artistas que promue-
ven ha llegado por diferentes vías, 
ya sean conocidos, recomendados o 
descubiertos, y resalta el hecho de 
que en muchas ocasiones no ha sido 
necesaria experiencia previa, la de-
cisión se basa en la propuesta que 
tenga cada uno de ellos.

Sobre las disciplinas a las que se 
enfocan comentan que es un gran 
abanico de posibilidades y la selec-
ción de quién se presenta o expo-
ne depende del  concepto del even-
to que LemonArt esté organizado. 
Destaca que los artistas no sólo se 
quedan con LemonArt, el colectivo 
también los promociona con otras 
organizaciones.

Ya que LemonArt se encarga de 
promover actividades, invitan a los 
artistas que representan a impartir 
talleres, lo único que el colectivo pide 
a los artistas es que sus obras apo-
yen las causas de “no a la violencia” 

y el cuidado del medio ambiente. Así 
encontramos obras en cajas de piz-
za, ropa usada, botellas de plástico, 
entre otros. 

lemonart y tijuana
Para quienes conforman LemonArt, 
estos tres años se consideran sólo el 
principio, es una promotora que ha 
revolucionado la escena local y ade-
más ha servido de ejemplo para avi-
var el movimiento artístico. El pro-
yecto siempre ha buscado dejar un 
mensaje de impacto en Tijuana que 
demuestre lo positivo de la región y 
vincule a los artistas con el público. 

LemonArt es una promotora de 
muchos esfuerzos y dedicación que 
agradece a todos los amigos, artis-
tas, medios, patrocinadores, institu-
ciones y colaboradores por el apoyo 
durante estos tres años. El esfuerzo 
se mantiene ya que el siguiente paso 
es salir de la región a los otros muni-
cipios del estado de Baja California.

Durante el mes de septiembre rea-
lizarán un evento de música electró-
nica además de continuar con las ex-
posiciones en el Café Jardín, ubicado 
en Zona Río Tijuana. 

lemonArt se creó como 
una organización 

que promoviera el arte 
buscando espacios 
para exposiciones, 

que a la vez acercara 
el público al movimiento 
artístico de la región…



por josé gaBriel rivera delgado

U no de los espacios más an-
tiguos y actualmente más 
importantes de Tijuana es 
el que está conformado en 

la esquina de calle Primera y avenida 
Revolución. Precisamente ahí se con-
formó el primer cuadro del poblado de 
Tijuana, que daría origen a la actual Ti-
juana. 

Entre los inmuebles que destacan en 
esa zona se encuentran el Hotel Nel-
son, la Plazuela el Mariachi, el Reloj 

Monumental, la Plaza Santa Cecilia, así 
como una serie de locales comerciales 
y vendedores ambulantes. Sin duda, 
uno de los rincones más tradicionales 
de Tijuana es la Plaza Santa Cecilia, 
que originalmente era denominada 
como avenida Argüello.

Esta importante plaza es hoy por hoy, 
un espacio destinado al comercio tanto 
a un público tijuanense como extran-
jero. Está destinada a funcionar como 
una plaza pública, donde se desarrolla 
una serie de actividades comerciales así 
como centro de reunión de músicos y 
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Plaza Santa cecilia, 
un RinCón TRADiCiOnAl DE TijuAnA

ARquiTECTuRA EmBlEmáTiCA

Fuentes:
n Acosta, José Luis, Directorio Comercial e Industrial del Territorio Norte de la Baja California, Tijuana, 1951. 
(consultado en el Archivo Histórico de Tijuana-IMAC).
n Directorio Telefónico del Territorio Norte de la Baja California, Compañía Telefónica Fronteriza, 1955. 
(consultado en el Archivo Histórico de Tijuana-IMAC).
n El Heraldo de Baja California, Tijuana, B. C., 24 de noviembre de 1980 
(consultado en el Archivo Histórico de Tijuana-IMAC).

mariachis, pero la cual por muchas décadas fue uno de las arterias 
más antiguas e importantes de la Zona Centro.

el primer Cuadro de la Ciudad
A partir de ese tiempo, este espacio conformó “el primer cuadro de la 
ciudad” debido a lo céntrico del sitio pero también a la ubicación estra-
tégica que tuvo desde el mismo surgimiento urbano de la Tijuana.

En la década de los años diez, en la Plaza Santa Cecilia se asentó 
en ese lugar una estación del tranvía que venía de San Diego, trayen-
do turistas a Tijuana, precisamente enfrente de la “Tijuana Fair”.

Con los años se fueron estableciendo diversos comercios en 
esa área, ya que debido a su cercanía con la avenida Revolución 

siempre ha sido un espacio impor-
tante y atractivo para los comer-
ciantes de la localidad.

Uno de esos comercios fue preci-
samente el Hotel Nelson. Don José 
Luis Acosta en su Directorio Comer-
cial e Industrial del Territorio Norte 
Baja California. Mexicali, Tijuana, 
Ensenada, Tecate, incluye además 
del hotel Nelson en el área de la 
Plaza Santa Cecilia, otros negocios 
como la Agencia de Transportes Aé-
reos, las carnicerías de José Gonzá-
lez, Francisco Magdaleno y Leonar-
do Vázquez, la Compañía de Gas de 
Tijuana, S. A., una tienda de artícu-
los exportados e importados, tienda 
de ropa para novias “El Equipo de 
la Novia”, el pasaje comercial Villa 
Colonial y el Hotel O. K. 

En ese mismo sentido, la avenida 
Argüello continuó funcionando duran-
te varias décadas con locales comer-
ciales establecidos a lo largo de am-
bas manzanas triangulares. Para ese 
momento, la avenida era transitada 
por vehículos en ambos sentidos. 

el iniCio de la plazuela del mariaChi
El 22 de noviembre de 1980, el entonces gobernador del estado, 
Roberto de la Madrid Romandía, su esposa Elena Victoria de la 
Madrid y el presidente municipal de Tijuana, Xicotencatl Leyva 
Mortera, inauguraron lo que en ese momento se le llamó la Pla-
zuela del Mariachi. A partir de entonces, la arteria vía “Santiago 
Argüello” fue cerrada al tráfico vehicular y sólo se permitió el 
acceso peatonal, tal como persiste hasta nuestros días.

Actualmente, la Plaza Santa Cecilia es punto de convergencia 
entre la Zona Centro y la Zona Norte. Es un espacio donde se 
puede localizar a músicos de diversos géneros. 

En su conjunto, este espacio es muestra del pasado histórico 
de Tijuana conformado por la diagonal de la antigua avenida 
Argüello del siglo XIX, la construcción del Hotel Nelson a me-
diados del siglo XX, la conformación de la Plaza Santa Cecilia en 
los ochenta del mismo siglo y la inauguración en noviembre de 
2001 del Reloj Monumental a inicios del siglo XXI. 

saBías que…
n La Plaza Santa Ceci-
lia en sus inicios era la 
calle Arguello.
n El nombre de la plaza 
fue elegido para con-
memorar a Santa Ceci-
lia, la santa patrona de 
los músicos. 
n En este sitio puedes 
encontrar mariachis y 
conjuntos norteños, los 
cuales puedes contra-
tar por hora o canción 
mientras disfrutas la 
gastronomía que ahí se 
ofrece.
n Es la plaza más 
antigua de Tijuana y se 
distingue por ser la pri-
mera que se construyó 
en nuestra ciudad en 
una de las calles más 
antiguas de Tijuana.
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n evento: Festival de las Brasas, 
el Vino y la Cerveza
n lugar: Av. Sonora, “Recta 
de la Colonia Chapultepec”
n detalles: más de 12 restau-
rantes de la zona, productores 
de vino y queso artesanal 
ofrecieron sus productos como 
parte de las celebraciones por 

el 122 aniversario de Tijuana. 
Los alimentos que se elabo-
raron al carbón y a las brasas 
cumplieron con satisfacer a 
los paladares más exigentes. 
familias enteras acudieron a 
este festival lleno de sabor para 
disfrutar de una convivencia 
sana y sabrosa.

“unA fiESTA En 
hOnOR A TijuAnA 
con mucho sabor”

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29: soymujeractual
máS En
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n evento: Concierto a beneficio del DIF 
municipal.
n lugar: Av. Revolución, Centro de 
Tijuana.
n detalles: El xx Ayuntamiento de Tijua-
na organizó un concierto con la partici-
pación del tenor fernando de la mora 
a beneficio del DIF municipal y con ello 
cerró con broche de oro las festividades 
por el 122 aniversario de la ciudad. Los 
asistentes disfrutaron la interpretación 
de canciones tradicionales mexicanas, 
boleros y por supuesto, piezas de distintas 
óperas y contribuyeron con su boleto 
al apoyo de las causas de Dif. En todo 
momento, fernando de la mora se mostró 
contento de participar en los festejos del 
aniversario de Tijuana a quien considera 
dentro de una etapa de prosperidad

“CElEBRA TijuAnA COn fERnAnDO DE lA mORA 

su 122 Aniversario”

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29 FotograFía AnDRES Ruiz 664 615.80.51

n evento: fiesta de cumplea-
ños al estilo de los ‘80
n anFitriona: Elizabeth Kirk
n detalles: junto con su 
esposo paul, sus hijos, familia-
res y amigos, Eli Kirk recibió sus 
40 años al ritmo de la música 
de madonna, Cindy lauper y 
Michael Jackson. Los invitados 
gozaron de un rico buffet y 
bailaron con la cumpleañera 
ataviados de lentes obscuros 
y todo tipo de accesorios 
ochenteros.

eli Kirk
fESTEjó Al RiTmO 
DE lOS ‘80

: soymujeractual
máS En

: soymujeractual
máS En
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n evento: Carvana de 
campeones del torneo Cix 
niSSAn
n invitados espeCiales: 
joshua Abreho, Dayro y 
juan Carlos, jugadores 
profesionales de Club Tijua-
na Xoloitzcuintles quienes 
entregaron trofeos a los 
campeones.
n detalles: más de 200 
niños y sus familias fueron 
parte de la  gran activación 
que Nissan organizó para 
celebrar a los ganadores de 
la 4ta Copa Cix-nissan.

xOlOS EnTREGAn pREmiOS A 
niñOS CAmpEOnES DEl TORnEO

ciX NiSSAN

SOCiAlES

n evento: Presenta TELNOR a su nuevo director.
n detalles: Salvador Barra Arias es , el nuevo director de la 
empresa de telecomunicaciones  TELNOR, quien cuenta con 
una admirable trayectoria en TElmEx y sustituye a Guillermo Vera 
Ramírez, recientemente jubilado después de 30 años de servicio.

nuEVO DiRECTOR
Tiene Telnor 

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29: soymujeractual
máS En

: soymujeractual
máS En
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n evento: Celebración de aniversario.
n lugar: instalaciones de la agencia.
n detalles: la agencia de comunicación y publicidad “En 
sus marcas” celebró un  aniversario más en compañía de 
amigos, clientes y representantes de los medios de comuni-
cación. La agencia que se ha distinguido por campañas de 
mucha creatividad cumplió dos años de promover algunas 
de las  marcas más reconocidas en la región.

n Evento: Apertura de la discoteca Hangar 27
n Detalles: Este nuevo concepto de discoteca, energizado 
por Sonido Lamas, es una nueva alternativa de diversión 
para generaciones que buscan la mejor música de décadas 
pasadas con un toque de actualidad. En su reciente aper-
tura no faltaron los encuentros entre viejos amigos, el buen 
ambiente y la inconfundible musicalización de Lamas.

AniVERSARiO DE  lA 
AGEnCiA DE puBliCiDAD

DESpEGA lA DiVERSión En 

“En sus marcas” Hangar 27

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29

: soymujeractual
máS En

: soymujeractual
máS En
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FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29

n evento: inauguración de l’Escargot Bistrot
n lugar: instalaciones del Restaurant.
n detalles: Como una nueva opción para disfrutar las 
delicias que ofrece la cocina internacional, L’Escargot Bistrot 
abrió sus puertas para traernos una probadita de francia. 
Con una degustación de vinos,  canapés y música en vivo, 
los espacios del establecimiento se llenaron de amigos y 
familiares para ser partícipes de esta nueva tradición. 

n evento: inauguración del estudio de foto-
grafía y atelier “Art Room”
n anFitrionas: Claudia Talavera y Daniela Villa
n detalles: Un interminable desfile de colegas y 
amigos desfilaron por el pequeño Art Room, un 
espacio recién inaugurado en el que personas 
interesadas en la magnífica fotografía de la gran 
amiga de esta revista Claudia Talavera podrán 
acudir a solicitar sus servicios. También podrán 
acudir a Art Room quienes se interesen por el ele-
gante estilo de la diseñadora de modas Daniela 
Villa. El evento gozó de buena música, buena 
vibra y excelente ambiente de fiesta.

“ABRE SuS puERTAS  

L’escargot 
bristot

CORTAn liSTón DEl nuEVO Art room

FotograFía RAfAEl RAmíREz
664 628.39.29

: soymujeractual
máS En

: soymujeractual
máS En
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n evento: Congreso Aurora 2011
n lugar: Grand hotel Tijuana
n detalles: Con la participación de María Sorté, Rosa Ma. 
Orozco, José Mayorquín, Sergio y Carla Hornung, se llevó a 
cabo una edición más del Congreso Aurora con la temática 
de “Triunfa como mujer”.  El evento fue organizado por el gru-
po “Mujeres Alcance” con la finalidad de impartir temas de 
moda, imagen, rostro, salud, desórdenes alimenticios, autoes-
tima, identidad y corazón a jóvenes de 13 a 19 años.

“inspiran 
A MUJERES A TRIUNFAR”

FotograFía RAfAEl RAmíREz 664 628.39.29: soymujeractual
máS En




