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La empresa con la mayor experiencia del mercado
en el manejo y limpieza de tu ropa

LUCE
IMPECABLE
Av. Zaragoza No. 2094. Col. Nueva, Mexicali B.C.
(Frente a Cobach Mexicali) TEL: 552-8025 FAX: 553-63-20
www.huizar.mx / limpiaduriahuizar@gmail.com

ELLA ES…
Nombre completo: Norma
Gabriela Sánchez Lizárraga
Especialidad: Joyería y Bisutería
Experiencia: 3 años
Escolaridad: Administración de
Proyectos y Finanzas (TBC)
En Mexicali: Tweet by Gaby
Facebook: Tweet by Gaby
Correo: tweetbygaby@gmail.com

Gaby

SÁNCHEZ
Una artesana de joyas preciosas
L

a diseñadora Gaby Sánchez posee un
talento especial para la joyería que ha
logrado plasmar y consolidar en poco
tiempo con su firma Tweet By Gaby.
Con la elaboración de piezas originales y el respaldo de su familia, Gabriela Sánchez se siente
una mujer que poco a poco y a paso firme está
logrando sus metas dentro de un terreno donde
hay que renovarse constantemente como resultado de la gran competencia que existe.
“Para mí la joyería es un accesorio que puede
cambiar cualquier paradigma en la persona; te
brinda una seguridad o un toque elegante para
los momentos que tengas especiales; aparte
pueden tener un significado”, expresa.
El trabajo artesanal que realiza Gaby es con
piedras preciosas como swarovski, turquesa,
jades, ágatas, cuarzos, madre perlas o perlas
de río, el cual complementa con metales como
el oro rosa, pewter, plata y aluminio.
“Trabajo con material mexicano y del extranjero, ya que tengo piezas turcas, de Hungría y algunas piezas de la Baja Sur”, revela la
diseñadora.
Una parte importante para lograr sus diseños únicos es la inspiración que ella define de
la siguiente manera: “Me inspiro en momentos
que vivo diariamente, sí voy a la tendencia de
la moda, pero me gusta también diseñar cosas
referentes a como me siento en el momento”.
Algo que la tiene muy feliz es el apoyo que
recibe directamente de sus padres, hermanos,
cuñadas y hasta su mascota ‘Beyota’ con los
que trabaja de manera coordinada en su taller.

El equipo de Tweet by Gaby con
Alfonso Sánchez, Norma Lizárraga,
Carlos Alberto Sánchez, Dolores Castillo
y la tremenda ‘Beyota’ en brazos
de la talentosa diseñadora.
“Lo que viene para mí en el futuro es establecer mi tienda para poder ofrecer al público mi
joyería, para que puedan visitarla, además esto
en parte va destinado a un santuario en donde
yo apoyo a los animales en situación de calle”.
Las interesadas en adquirir sus diseños se
pueden contactar en la página de Facebook de
Tweet By Gaby.
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Alberto

Galaz
“El chico malo” de El ½ del Espectáculo

¡

Y todos lo odian!, pero
cuando no va al programa
“El 1/2 del Espectáculo” se le
extraña demasiado.
Ese es Alberto Galaz, “El
Chico Malo” de los espectáculos, que no pasa desapercibido donde sea que se
encuentre. Su personaje provoca pasiones encontradas a
todo momento.
“Mi papel es de malo, les
guste o no les guste, pues ni
modo, lo tengo que hacer, pero
me divierto, pienso que es el
personaje que más le gusta a
la gente. Es al que siempre le
hablan, le están echando, eso
quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo”.
Galaz Márquez reconoce que
a veces le gente no se atreve
a saludarlo por temor, pero la
realidad no es como lo pintan
en televisión.
“Me encanta ser malo. La
gente piensa que así soy,
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vamos a una parte y a todos
saludan menos a mí. Pero en la
vida real no es así, soy como
cualquier persona, tengo mis
amigos, mi familia. Casi siempre soy buena persona”.
Esta faceta la ha desarrollado muy bien como resultado
del cúmulo de experiencias
vividas a lo largo de 10 años
dentro del medio artístico.
“En Mexicali empecé cantando en Fiestas del Sol hace
muchos años en un dueto con
una amiga que se llama Magalad”, recuerda Alberto.
En esa época, cuando tenía
alrededor de 17 años, le tocó
trasladarse a la Ciudad de México donde logró compartir
con grandes personajes del
espectáculo.
Tuvo la oportunidad de estudiar en el Centro de Educación Artística de Televisa
(CEA) y la Escuela de Luis de
Llano; fue parte del coro navi-

deño de Televisa, además de
participar en comerciales y en
breves episodios de novelas
como “María la del Barrio”, “El
Premio Mayor” y “Acapulco,
Cuerpo y Alma”.
“He andado para arriba y
para abajo, le hice coros a
Antonio, uno que era cantante de Tijuana; después a Pilar
Montenegro, me hice amigo
de Sheila, Aracely Arámbula,
pues ahí andábamos picando
piedra como se dice”.
Esta inquietud por entrar al
medio artístico le viene desde
pequeño y cuando cursaba
preparatoria en el Cobach
Baja California, empezó a tomarlo más en serio.
En la actualidad Alberto
Galaz forma parte del cuerpo
de conductores del programa
“El 1/2 del Espectáculo” de
Canal 66 junto a Omar Landa,
Viridiana Beltrán y Cristina
González.

ÉL ES...
Nombre completo: Alberto
Joseph Galaz Márquez
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Escolaridad: Lic. en
Contabilidad (UABC)
Programa: “El 1/2 del
Espectáculo” de Canal 66
Experiencia en los
espectáculos: 10 años
Correo:
buenosdias123@hotmail.com

Estar
Bien A.C.
Alma Quiroz Gálvez se encarga de coordinar los
esfuerzos de la Fundación Estar Bien que apoya
a la comunidad infantil de nuestra ciudad

L

a Fundación Estar Bien
A.C. apoya a todos esos
pequeños que luchan
por recuperarse de enfermedades que ponen en riesgo su
vida, una labor que en nuestra
ciudad coordina la entusiasta
Alma Quiroz.
Aunque este enorme esfuerzo
lo
empezó
siete
años atrás, hasta el 2016 se
constituyó como una asociación civil que ya puede
otorgar recibos deducibles
de impuestos.
“Apoyamos en la medida
de nuestras posibilidades con
medicamentos, canalizar tratamientos por medio de médicos o también con despensas
y útiles escolares”, señaló Quiroz Gálvez.
Las experiencias que Alma
ha vivido a lo largo de este
tiempo es digno de reconocerse al aceptar que le ha marcado su vida.
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Domicilio: Hacienda de
San Idelfonso 641, fraccionamiento Hacienda
Dorada
Teléfono: (686)-152-9810
Correo: fundación.estarbien@hotmail.com
Facebook: Fundación
Estar Bien
“Me ha tocado estar mucho
cerca con ellos en el Hospital en sus momentos críticos,
con su familia; se supone que
debes separar la parte emocional, pero termino siempre

conquistada por los niños y
me enamoro de ellos. Eso es
muy difícil”, confesó.
Esa interacción con los pequeños que luchan día a día
por salir adelante es el motor
que impulsa a Alma Quiroz
a seguir tocando puertas
de empresarios, funcionarios, políticos y toda la comunidad para poder conseguir los donativos que
nunca son suficientes para
tantas necesidades.
Estar Bien A.C. no sólo tiene
como misión que los niños
recuperen su salud, también
busca cumplir sus sueños al
organizar cada año un viaje
especial al mágico mundo
de Disney.
“Es su máximo sueño. Nosotros hacemos todos los
trámites,
solicitamos
las
visas humanitarias, obviamente
coordinados
con
los médicos”.
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Los 3

T

odo comenzó a principios de la década de los 90, cuando estos tres jóvenes
disfrutaban el final de su carrera universitaria en las aulas de CETYS Universidad.
Israel Pérez Ibarra, Israel Montenegro Ponce
y Víctor Hugo Torres Ayala egresaron de la carrera de Ingeniería en Ciencias Computacionales
con el objetivo de destacar en nuestra comunidad. Fue así que esa amistad se trasladó al ámbito profesional y en 1997 unen esfuerzos para
fundar la empresa BTS (Bufete de Tecnologías y
Soluciones Avanzadas).
Desde entonces con el esfuerzo y capacidades
de cada uno, la empresa se ha consolidado.
Víctor Hugo tiene a su cargo el puesto de director comercial; Israel Pérez de director general
e Israel Ponce, de director operativo.
Actualmente manejan una plantilla de alrededor de 200 empleados con oficinas en Mexicali,
Guadalajara y Ciudad de México.
Ellos reconocen que la formación que les dio
CETYS Universidad es la base para lo que hoy
son como empresarios.

Una relación de amistad que nació en
las aulas de CETYS Universidad se
trasladó a la vida profesional de estos
tres exitosos egresados, hoy orgullosos
integrantes de la familia CETYS Alumni

¿QUIERES TU KIT DE CETYS ALUMNI?
Màs información en:
Correo: alumni@cetys.mx
Facebook: CETYS Alumni
www.alumni.cetys.mx
Tel: 52 (686) 567-3700 Ext. 1124
“Si eres egresado CETYS, eres CETYS Alumni”
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amigos

“Le debemos mucho a la institución (CETYS). Nos
sentimos muy orgulloso de haber crecido allí”, señaló
Víctor Hugo Torres a nombre del grupo.
El ahora director comercial reveló las claves para
pasar de egresados a empresarios.
“Mucho tiene que ver la mentalidad emprendedora
que el mismo CETYS inculca en todos los estudiantes. En los últimos semestres se van creando elementos que nos van induciendo más allá
de buscar un empleo, generarlo”.
Los recuerdos que tienen los tres en su paso
por la reconocida institución son muchos, pero
lo que más tienen en mente es el aporte de los
maestros como Guillermo Cheang y Alfredo
Rodríguez Carrasco, “El Chodo”.
Las palabras de elogio a la institución también alcanzan a las
nuevas generaciones, a quienes aconsejan estudiar en
CETYS Universidad con el
siguiente mensaje:
“Si tienen la oportunidad, aprovéchenla. Es la
mejor institución donde
uno puede estudiar y
construir un futuro
próspero y bonito”.
Al referirse a CETYS
Alumni coincidieron en
lo valioso que es convivir con otros egresados.
“Qué bueno que
se esté fomentando
esto. Veo una gran
cantidad de ventajas.
Por un lado el mantenernos unidos al
CETYS, en seguir en
contacto, devolverle
un poquito de lo que
nos ha brindado, al tratar
de mantenernos allí apoyando el programa de becas,
los sorteos, donativos. Por otro
lado este tipo de programas promueven el networking para que
exista la oportunidad de crear
más negocio entre los mismos
egresados. Sigue siendo al final de
cuentas una relación ganar-ganar
en todos los sentidos”.

ANA CORELLA

El yoga

como un estilo de

vida saludable
A

la edad de 33 años
y como resultado de
problemas de salud,
Ana Corella se vio forzada a
tomar medidas para recuperar
su vitalidad, la cual se había
deteriorado en ese entonces
tras 17 años de fumar.
La solución llegó con la práctica del yoga y desde entonces a la fecha es su estilo de
vida saludable.
“Me dio migraña y mi mamá
siempre ha practicado (yoga),
me dijo que fuera a clases y me
inscribí en internet en un curso
en San Diego. Empecé a ir porque me empezó a doler la cabeza como tres meses antes,
fui de casualidad”, fueron las
palabras de Corella Villaseñor
al recordar aquel momento.
El curso que inició fue casi
mágico, ya que dejó de fumar,
ya no le dolió la cabeza y el
yoga que antes lo veía como
una práctica muy lejana, se
había convertido en su nueva
forma de vida.
“Ahorita no concibo que
haya fumado tantos años, hoy
no soporto el olor. Desde la
primera clase (yoga) me empecé como ahogar y como
tomas mucho más conciencia de la respiración nunca se
me antojó, nunca he vuelto a
fumar”, aseguró.
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ELLA ES...

Nombre completo: Ana
Leticia Corella Villaseñor
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Escolaridad: Licenciatura
en Oceanología (UABC)
Especialidad: Ashtanga
Yoga
Experiencia: 10 años
Facebook: flow yoga
Correo:
anycorellal@hotmail.com
Además del cigarro también
dejó de comer carne, pero afirma la entrevistada que fue un
proceso que se dio poco a poco.
“Fue la verdad inconsciente,
no es como que voy a dejar de
fumar o después voy a dejar
de comer carne o así, solito con el tiempo fui quitando
esos hábitos”.
Ana Corella reconoce que a
pesar de ver a su progenitora
practicar yoga cada vez que la
visitaba en la Ciudad de México donde reside, no se interesaba mucho.
“Yo no sabía que había diferentes tipos de yoga, iba y
como que no era para mí o
iba y me estiraba, pensé que
era más como estiramientos,
hasta que empezó la migraña”.
Su primer año como alumna de yoga lo vivió en Pacific
Beach, donde además la con-

trataron para dar clases los
fines de semana. Al paso del
tiempo logró su primera certificación en Estados Unidos en
Ashtanga Yoga con Tim Miller
en Encinitas, California, donde
sigue asistiendo cada fin de
semana para elevar de nivel.
En el 2010 abrió su propia escuela en Mexicali donde poco
a poco acrecentó la asistencia de practicantes.
“Esto es para todo
mundo, desde gente chavita, de la prepa, hasta de la
Vincent, de secundaria para
arriba, hasta gente mayor.
La clase está pesada, pero se
puede adaptar para todos los
cuerpos, todas las edades, no
importa que seas flaco, alto,
gordo o chaparro”.
Corella Villaseñor revela que
personas que han tenido
enfermedades graves han
practicado yoga durante
su proceso. A ellas inclusive les ha dado clases
de manera particular.
La maestra y madre
de una niña de 14 años,
es coordinadora del
Yoga Encuentro Noroeste, retiros en el Valle
de Guadalupe, pero afirma
que esta práctica le ha dejado una enorme cantidad de
nuevos amigos.

Juan Alberto
Morales

E

studiar preparatoria y carrera profesional en las
instalaciones de CETYS
Universidad, marcaron de manera positiva la vida de Juan Alberto
Morales Mar.
El egresado como Contador Público Internacional en el 2010, se
desempeña actualmente dentro del
Instituto Mexicano de Ejecutivos
de Finanzas (IMEF) como vicepresidente de Identidad, además de
trabajar como gerente de impuestos en E&Y México.
Morales Mar reconoce que el nivel
alcanzado hasta el momento en su
vida profesional se debe a la calidad de
la educación que recibió en las aulas.
“Creo que mi formación en
CETYS me ha dado todos los recursos y habilidades necesarias. Es
una escuela que en palabras muy
simples te enseña a mandar y a
mandar bien”.
Estos pilares han sido la fortaleza
para Morales Mar, quien lo describe
de la siguiente manera: “Siempre me
sentí muy empoderado, porque es
bonito cuando lo que te enseñan en
el alma máter no solo es lo que puedes encontrar en un libro, sino la experiencia propia de los profesores”.
Sobre los mentores que marcaron
su vida en su recorrido por CETYS se
encuentran Angélica Baldas en preparatoria y a nivel universitario la licenciada María Luisa Walther Meade y el
CP Jaime Álvarez Jiménez.
“Yo nunca fui una persona de
dieces, fui un estudiante promedio, pero CETYS me llevó a eso,
me llevó a empezar a preocuparme
por ser el mejor y me considero de
18

En su recorrido escolar, la preparatoria y
carrera fueron la clave para alcanzar el éxito
para este destacado integrante de la red de
CETYS Alumni

mi generación que ¡soy el mejor!
(exclama). Creo hizo algo bien el
CETYS y yo”.
Esa motivación especial lo llevó
a participar en la Olimpiada Nacional de Matemáticas y aprovechar un summer school en
Bratislava, Eslovaquia.
Instalado en la Ciudad de México, tuvo palabras de elogio para la
labor realizada por CETYS Alumni: “Me parece fantástico… creo
que la forma en la que CETYS
trata de conectarse más allá de con

el nicho que ahora tiene que son los
estudiantes, creo que es algo grandioso porque la red y el networking
que está haciendo es totalmente
aprovechable para los alumnos”.
“A los que van saliendo les ayuda
porque generan oportunidades de
negocio, oportunidades de empleo y para los que ya estamos
más grandecitos nos da como la
oportunidad de ver que estamos
haciendo las cosas bien. A mí me
da mucho por ir a los eventos que
hacen en la Ciudad de México y en
otros lados porque veo cómo la
gente es exitosa. Tenemos un gran
impacto social, cultural, profesional, político. Estamos en todos
lados, es que CETYS está en todos
lados”, finalizó.

SI ERES CETYS
ALUMNI CONOCE
TUS BENEFICIOS

MÁS INFORMACIÓN EN:
Correo: alumni@cetys.mx
Facebook: CETYS Alumni
Teléfono: 52 (686) 567-3700 Ext. 1124

¡No olvides darle Me Gusta
a la página de Facebook!

ÉL ES…
Nombre completo: Juan
Alberto Morales Mar
Egresado de preparatoria:
2006
Egresado de carrera:
Contador Público Internacional
(2010)
Actualmente: Gerente de
Impuestos en E&Y México
e integrante del Instituto
Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas

BETY
Expresa alegría a base de colores

L

a pintora “Bety” Sánchez es una
de las talentosas mujeres creativas mexicalenses considerada para formar parte de la séptima
edición de su revista únicoBC.
Esta joven cachanilla ha logrado
avanzar a paso firme con su trabajo
dentro del exigente ambiente de la
expresión artística.
Actualmente está a cargo del Taller Pi donde vende sus obras, realiza
otras por encargo y además organiza talleres a donde asiste una gran
cantidad de niños.
“Para mí la pintura es expresar toda
la felicidad, los colores, México, la
alegría y cuando alguien llega al taller y ver su expresión de ‘wow… qué
bonito`, para mí ya valió la pena todo
el trabajo”.
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ELLA ES…
Nombre completo: Beatriz
Sánchez Díaz
Especialidad: Pintura
Experiencia profesional: 13 años
Escolaridad: Arquitectura (UABC)
En Mexicali: Plateros Sur 2048,
colonia Nueva
Facebook: Taller Pi
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Viridiana

Beltrán

L

Carisma y alegría frente a las cámaras
de Canal 66

a mexicalense Viridiana Beltrán Ramos es una
de las conductoras más
destacadas dentro del staff que
posee el Canal 66 de televisión.
La carismática presentadora
con raíces sinaloenses ha sabido
combinar su faceta en el hogar
y el trabajo para colocarse en
poco tiempo entre las consentidas de la pantalla chica.
El talento de Viridiana frente al micrófono le viene de su
padre, el cantante Francisco
Norzagaray, quien brillara en
su natal Sinaloa en décadas
pasadas como intérprete de
música popular norteña.
Su alegría y estilo fresco ante
las cámaras le ha permitido a
Beltrán Ramos desenvolverse
de manera brillante en dos de
los programas de mayor rating
de Canal 66 como “El 1/2 del Espectáculo” y “A Primera Hora”.
Aunque sus inicios en las pasarelas se dio desde su época
de adolescente como edecán
de la agencia MBC Models.
Hasta hace unos cinco años
aceptó la invitación que le
hizo su tío Omar Landa para
participar en la conducción del
concurso “La Voz Mexicali”.
“Por parte de Omar (Landa)
siempre he estado involucrada en la cuestión de los eventos, lo que tiene que ver con
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los medios desde que tenía 15
años. Pero de manera formal
empezamos con los eventos
de canto”, recordó.
Viridiana acepta que le ha
costado adaptarse al estilo
de la televisión, ya que estaba
acostumbrada a la conducción
de eventos en vivo, pero poco
a poco se ha ido adaptando.
“Trabajar eventos en vivo y
trabajar televisión es muy diferente. Hay mucha gente que
se le facilita más la televisión
porque no tiene el contacto directo con la gente. Pero yo que
me inicié en los eventos en vivo,
pienso que son más fáciles”.
En esta faceta de su carrera
profesional, Viridiana ha tenido
la oportunidad de compartir al lado de famosos como
Ana Bárbara y Luz María de
“La Voz México”, pero siempre recuerda la anécdota que
le tocó vivir de pequeña con
la artista que admiraba.
“Yo era muy fan de Lucero
(Lucerito) y me tocó durante
una visita que hizo a Mexicali ir al hotel y como toda fan
tratar de conseguir la fotografía con ella, pero fue una mala
experiencia, pues era bastante sangroncita y se escondía
de los fans y hasta ahí llegó mi
admiración”, rememora ese
momento entre risas.

Ahora como toda una profesional, Viridiana Beltrán espera conocer próximamente
al tecatense Rafael Amaya
de la serie “El Señor de los
Cielos”, esperando que no se
repita aquella anécdota con
la entonces famosa “Chispita” (Lucero).

ELLA ES…
Nombre completo: Viridiana
Beltrán Ramos
Experiencia profesional: 5 años
Programas: “El 1/2 del Espectáculo”
y “A Primera Hora” (Canal 66)
Estado civil: Casada (2 hijos)
Correo: viridiana_beltran@hotmail.es
Facebook: Viridiana Beltrán

o
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Dr.
Con un amplio currículum, el reconocido cirujano pediatra le ha
tocado sacar adelante muchos casos de niños en la capital de BC

E

l chihuahuense Aldo
Castillo es un cirujano
pediatra
ampliamente
reconocido en la capital de
Baja California por la excelente labor médica que realiza en
favor de los niños.
Su trayectoria y experiencia lo han colocado entre los
doctores más solicitados por
las diferentes instituciones
médicas de la ciudad y padres
de familia.
“Se me hacía más suave
atender a niños que adultos, pero siempre me gustó
la cirugía también. Primero
pensé estudiar cirugía, pero
cuando roté por pediatría me
gustó, entonces conocí la especialidad de cirugía pediátrica y dije ‘esto combina las
dos cosas”, confiesa el especialista radicado en Mexicali
desde 1989.
Castillo Meza es egresado de
la Universidad Autónoma de
Baja California (UABC) y en su
preparación ha transitado por
el Centro Médico Nacional de
Occidente de Guadalajara y el
Centro Médico del Noroeste
con sede en Ciudad Obregón.
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ÉL ES...
Nombre completo: Aldo
Omar Castillo Meza
Lugar de nacimiento:
Ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua
Estudios: Cirujano y partero
Egresado: Universidad
Autónoma de Baja
California (UABC)
Especialidad: Cirujano
Pediatra
En: Centro Médico Nacional
de Occidente
Teléfono consultorio:
(686) 554-01-11
En el 2003 se incorporó al
Seguro Social donde trabajó
por espacio de 10 años, luego
pasó al Hospital General de
Mexicali donde fue jefe de pediatría y actualmente presta
sus servicios en Issstecali.
Como cirujano pediatra le
ha tocado atender a niños en
múltiples casos, siendo los
más comunes la apendicitis,
hernias, tumores de la piel y
las malformaciones congénitas en recién nacidos.
De toda esta vasta expe-

riencia siempre recuerda una
anécdota que le pasó hace
algunos años: “Un día operé a
un niño de 12 años que venía
de San Felipe, venía muy mal,
lo pasé a quirófano. Gracias a
Dios todo salió muy bien. Pasaron muchos años y en una
ocasión estaba con mi familia
en Agrobaja y me grita un muchacho con una voz gruesa:
¡Qué pasó doctor, no se acuerda mí!, no me acuerdo le dije;
luego se levantó la camisa, ah,
ya sé quién eres. Lo conocí por
la herida en forma de V invertida. Ya tenía 24 años”.
Para aquellos estudiantes
que desean abrazar esta profesión, Castillo Meza les deja la
siguiente recomendación:
“Es una carrera difícil, es una
carrera donde tienes que estar
dispuesto a despegarte de la
familia, comprometido con la
profesión, hay que ser muy
constantes siempre. Va a haber
momentos muy difíciles en la
carrera, momentos en que dan
ganas de dejarlo todo, pero
hay que seguir. Todo es constancia y terquedad. Si no eres
así, vas abandonar”, finalizó.
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LourdesCañez

Su pasión por la docencia le ha llevado a ser maestra distinguida o
madrina de generación dentro de la Licenciatura en Actividad Física
y Deportes en la UABC

L

a
maestra
Lourdes
Cañez Martínez es una
de las educadoras más
respetadas y admiradas por
las diversas generaciones
que han pasado por las aulas
de la Licenciatura en Actividad Física y Deportes en la
Universidad Autónoma de
Baja California.
Desde el 2004 se ha dedicado a dar cátedra en la
UABC campus Mexicali con
la enorme satisfacción de
contribuir al desarrollo personal de los alumnos que se
interesan por estudiar esta
interesante carrera.
La Licenciada en Educación
Física con doctorado en Educación tiene muy identificadas las cualidades que ofrece
la especialidad universitaria
donde participa.
“A diferencia de otras carreras, lo que tenemos es una
gran oportunidad de trabajar
con el ser humano a la calidad
de vida, a la cual podemos

ELLA ES...
Nombre: Lourdes Cañez
Martínez
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Egresada: Universidad
de Estudios Pedagógicos
(UEEP)
Carrera: Licenciada en
Educación Física
Doctorado en Educación
por el Centro Universitario
Tijuana
Facebook: Lourdes Cañez
Martínez
aportar muchísimo”, dijo la
también encargada de la materia Sociología del Deporte.
En diversas ocasiones,
Cañez Martínez ha sido elegida como maestra distinguida o madrina de generación, lo que la hace sentir
muy orgullosa por la labor
que desarrolla.
“Se siente muy bonito, en
una ocasión el director de la
UEEP me decía: Cuando los

alumnos fuera de tu clase, ya
posterior de haber hecho tu
trabajo, te reconocen, te invitan a ese tipo de posiciones,
lo que están haciendo es un
reconocimiento a tu trabajo.
No tienen el compromiso de
quedar bien contigo”.
Esta enorme cosecha es
el resultado de 37 años de
arduo trabajo en diversas posiciones dentro de la administración pública y actualmente goza de estar jubilada
por el Estado.
“Actualmente para mí la
UABC representa (Facultad de Deportes) una oportunidad de aportarles a los
muchachos
experiencia,
indicarles algunos pasos
que pueden dar en un camino que les pueda resultar
exitoso, les pueda resultar
favorable o les pueda facilitar ese camino. También
no quedarte con el conocimiento que se tiene”, cerró
la entrevista.

Risaterapia A.C.
Ya son 10 años del milagro de los “Médicos de
la Risa” en la capital de Baja California

S

u lema es: “Servir con
alegría y alegrar en el
servicio”.
Estos son los famosos y célebres “Médicos de la Risa” cuya
Fundación Risaterapia A.C.
tiene alrededor de una década
en la capital de Baja California.
En nuestro país, Risaterapia
A.C. fue creada en 1999 por su
fundador Andrés Aguilar, el Dr.
Romanok, quien tuvo una extraordinaria experiencia en un
hospital de los Estados Unidos.

28

Su principal objetivo es tratar de curar a las personas de
la “epidemia del mal humor” y
transformar la “cara de huarache mal planchado”, así como
eliminar de los hospitales los
diferentes niveles de estrés y
tristeza con pacientes, familiares y personal.
En Mexicali son más de 40
“Médicos de la Risa” activos
que no se cansan de compartir sonrisas y alegrías en diferentes hospitales públicos,
casas hogar y asilos de ancianos (IMSS, Hospital General
e Issstecali).
De los pioneros cachanillas que todavía están activos se encuentran Iván Lopezdenava, Graciela Duarte y
Reynaldo Larios.
“Nosotros queremos
a través de la alegría,
a través de la familia,
restaurar el tejido
social, que la gente
sepa que hay gente
feliz, que no hay que
estar malhumorado,
que la vida es linda y
cuando uno va al hospital más la aprecias”, comentó Lopezdenava.
El carismático mexicalense aseguró que para
poder ser parte de este
voluntariado no se ne-

Fecha de inicio en
Mexicali: 2007
Teléfono: 555-1831 /
(664) 303-3640
Correo:
risamxli@gmail.com
Facebook: Risaterapia
Mexicali
cesita tener título o ser actor,
lo único son las ganas de ayudar y vestir de bata blanca con
nariz roja.
“A todos en los cursos que
damos se les dan las herramientas para que simplemente
seamos empáticos. No damos
espectáculos, todo lo hacemos de corazón”.
Y el entrevistado aseveró: “Lo
que se quiere en Risaterapia es
que volvamos a ser seres humanos, sin poses, sin tener miedo
a ser el ridículo porque somos
idiotas de nacimiento y con
mucho gusto. No nos da miedo
el ridículo, el que está hablando es tu corazón” y esboza una
larga sonrisa para finalizar.
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Cumple tus
sueños como

emprendedora
Muchas mujeres mexicalenses ya disfrutan de una
buena calidad de vida e independencia económica
que les brinda la reconocida marca Oriflame

E

l sueño de muchas
mujeres
mexicalense
se ha materializado al
unirse a las filas de una de las
10 mejores empresas de su
giro en el mundo.
La marca sueca Oriflame
te ofrece la oportunidad de
desarrollar el estilo de vida
que siempre deseaste con
un modelo de negocios basado en una empresa ética,
con valores, compañerismo y
que está a favor de nuestro
medio ambiente.
Para lograr esa independencia económica con una
calidad de vida, heredable
para tus hijos, la marca Oriflame va de la mano contigo
para lograr tus objetivos.
El Centro de Entrenamiento y Negocios, Diamante en
Adelante, ubicado en calle I,
esquina con Zaragoza, colo-

¿DÓNDE ESTÁN?
Lugar: Centro de
Entrenamiento y Negocios,
Diamante En Adelante
Domicilio: Calle I, esquina
con Zaragoza, colonia
Nueva
nia Nueva, es donde se ofrece toda la asesoría y soporte
para que aprendas a desarrollar tu propio negocio.
Actualmente
Oriflame
cubre solamente el 10% del
mercado en nuestro país, por
lo tanto existe una enorme
oportunidad de crecimiento.
El portafolio de negocios
es para toda la familia y cada
persona decide cuanto ganar.
En Oriflame no hay límites,
además de ofrecerte viajes
nacionales e internacionales
que puedes disfrutar para
toda tu vida.
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Dr. Carlos

Ochoa

La capital de Baja California tiene el privilegio de contar con el
único especialista de cirugía de tórax, de los pocos que existen en el
territorio nacional

U

na de las especialidades médicas que cada
vez es más solicitada
es la cirugía de tórax y nuestra
capital tiene el privilegio de
contar con uno de los mejores,
el doctor Carlos Ochoa.
La importancia de esta
especialidad la describe el
mismo doctor de la siguiente
manera: “Me dedico a la neumología desde un punto de
vista quirúrgico, es decir, enfermedades del aparato respiratorio que en ciertas ocasiones no se pueden resolver
mediante tratamientos farmacológicos o complementando
estos tratamientos médicos”.
El enfoque de la cirugía
de tórax pleuropulmonar es
sobre todo los órganos contenidos en la cavidad torácica como pulmón, tráquea,
bronquios, pleura, diafragma,
pared torácica (costillas-esternón) y mediastino.
El nativo de San Luis Río
Colorado, Sonora, hace referencia que en nuestra ciudad
se presentan cada vez más
casos que se pueden resolver
por su especialidad.
“Aquí en la franja fronteriza
donde vivimos existen enfer-

ÉL ES...
Nombre completo: Carlos
César Ochoa Gaxiola
Egresado: Universidad
Autónoma de Baja California
(UABC)
Carrera: Licenciatura en
Medicina (1999)
Especialidad: Cirugía
General (Hermosillo)
Subespecialidad: Cirugía del
Tórax (México)
Sede: Instituto Nacional de
Enfermedades
Respiratorias
Facebook: DrCarlosOchoa
Correo: drcarlosochoag@
gmail.com
Web: drcarlosochoa.com
Dirección: Madero 1059,
entre B y C.
Teléfono: 553 6989
medades endémicas como son
tuberculosis y hongos pulmonares, aunado a la presencia
de enfermedades respiratorias
secundarias a la alta contaminación de nuestra ciudad y el
clima extremo principalmente
en la época de invierno”.
Radicado de manera permanente desde hace siete
años en Mexicali y egresado

de la UABC, hace equipo con
varios especialistas del gremio para ofrecer un mejor
servicio médico-quirúrgico.
“Pacientes que requerían
de algún tipo de cirugía pleuropulmonar antes se referían
a otras ciudades, lo cual implicaba incomodidad y mayores costos para el paciente
y sus familiares. Actualmente
a esos enfermos se les resuelven sus problemas médicos
aquí en Mexicali con nuestros
procedimientos”.
El doctor Ochoa ofrece una
amplia gama de servicios
como toracoscopía diagnóstica y terapéutica, broncoscopía, mediastinoscopía,
corrección y reparación de
alteraciones en la caja torácica, tanto congénitas (deformidades) como adquiridas
(fracturas costales), haciendo especial énfasis en que la
mayoría de los procedimientos son de mínima invasión,
incluyendo una cirugía que
trata de manera definitiva
una enfermedad poco reconocida en nuestro medio
llamada “hiperhidrosis”, que
es la sudoración excesiva de
manos y axilas.C.

ELLA ES...
Nombre completo: Ana
Karen Navarro Martínez
Originaria: Mexicali
Colonia: San Marcos
Reside: Long Beach,
California
Estudios: California State
University (Periodismo
2016)
Facebook e Instagram:
cachanillaoficial
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La mexicalense Ana Karen Navarro triunfa en Estados Unidos
como parte del equipo de trabajo del famoso programa de radio
“El Show de Piolín”

U

n día del 2004 dejó
Mexicali para cumplir
su sueño de ser alguien
en la vida a sabiendas de que
el camino no sería fácil. Hoy
Ana Karen Navarro Martínez
disfruta al máximo ser parte
del famoso programa de
radio “El Show de Piolín”.
Atrás quedaron los días
cuando manejaba desde
Palm Springs a Long Beach
con pocas horas de sueño,
pero con su terquedad y dedicación a cuestas para alcanzar el camino del éxito.
“Era la primera que llegaba
y la última en irme”, recuerda
quien hoy es conocida como
“La Cachanilla” por los millones de seguidores que tiene
el programa radiofónico latino de mayor rating en Estados Unidos.
Su llegada a la radio se dio
cuando estudiaba en la California State University.
“Para un semestre de la
Universidad tienes a fuerzas
que completar una intership
(prácticas). Yo sabía que no
quería trabajar para los medios en inglés, entonces me
enfoqué en buscar medios
en español. Llamé a radio de
Univisión y nunca me regresaron la llamada”, recordó
quien estudió la primaria en

la escuela “Leona Vicario” y
en la Secundaria Técnica 4.
Al ver que no tuvo fortuna, habló directamente a la
estación donde se realizan
las grabaciones de “El Show
de Piolín”.
“Llamé a Entravisión. Me
atendió un señor de nombre
Juan Navarro, quien me dijo
ahorita no tengo tiempo, después te regreso la llamada.
Nunca me regresó la llamada,
pero le insistí. Ya después me
dijo que sí. Para eso entonces
yo no vivía en Los Ángeles”.
Debido al calendario universitario, Navarro Martínez tuvo
que esperar un semestre para
aprovechar la oportunidad
con el grado de voluntaria.
“Cuando llegué ahí (El
Show de Piolín) eran como
cinco mujeres, entonces dije:
¡Híjole, cuándo voy a poder
trabajar! Al principio me tocaba ir dos días, martes y jueves, después dije me vale, yo
voy a ir todos los días. Llegaba como a las 5:00 y media
(mañana) y me iba hasta las
4:00 de la tarde”.
Ese enorme interés por
apoyar el programa sin que
se lo pidieran tuvo un efecto
positivo. Fue entonces que
llegó la oportunidad de estar
al micrófono en el 2016.

“En el show nada más aviso,
no pido permiso. Hago lo que
tengo que hacer”, afirma “La
Cachanilla”, quien se caracteriza por sus chistes y comentarios que suelen provocar las
risas de los radioescuchas.
Su sobrenombre se lo puso
el mismo “Piolín”. Ha tenido
la oportunidad de conocer
a una gran cantidad de personajes como Salma Hayek,
Kate del Castillo, Emmanuel,
Carlos Hermosillo, Rafa Márquez, por citar algunos.
En una ocasión realizó en
el estudio una novela con el
actor Julián Gil, a quien tenía
que besar, pero se negó a
hacerlo. “Era un reto, lo tenía
que besar de verdad y no
lo besé y todas me dijeron
cómo que no lo vas a besar si
es el hombre del momento”,
recordó entre risas.
Sobre si su trabajo es del
agrado de “Piolín”, contesta
rápidamente: “Pues vale más,
tiene que”, exclama con una
fuerte carcajada.
Para finalizar la entrevista
envía un mensaje a las chicas
mexicalenses: “Hagas lo que
hagas, hazlo a lo máximo y
no te arrepientas. Agradezcas lo que tienes ahorita, que
lo disfrutes, porque mañana
no sabes si lo vas a tener”.

Soy mujer y

soy bombero

La mexicalense Liliana Mercado se desempeña desde hace más de 18
años con gran profesionalismo dentro del H. Cuerpo de Bomberos de
la capital de Baja California

E

l oficio de bombero es
una de las profesiones
más admiradas por la
población y si es desempeñada por una mujer, el impacto es
mucho mayor. Nuestra ciudad
tiene el honor de contar con
una valiosa exponente en
Liliana Mercado Gómez.
La cachanilla, quien además es madre de familia,
lleva 18 años siendo miembro
activo del Heroico Cuerpo de
Bomberos de Mexicali.
Luego de estar 3 años como
voluntaria, empezó su labor
oficialmente en el 2000 como
radio-operador en la estación
ubicada a un costado del parque Vicente Guerrero.
Alcanzar ese logro le permitió cumplir con uno de
los sueños que siempre tuvo
desde que era niña.
“Lo mío empezó a los 8
años cuando los fines de semana íbamos a Calexico a
comprar el mandado y llegábamos a comer enfrente de
una Estación de Bomberos.
Entonces siempre era, wauu
(exclamó), mirar los troques
cuando salían, sentía en mi
corazón una enorme emoción”, recordó Liliana.
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ELLA ES...
Nombre completo: Liliana
Mercado Gómez
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Escuela: Cobach Mexicali
Ocupación: Bombero
Experiencia: 18 años
Logros: Instructor en al
área de rescates por la
Universidad de Texas
Facebook: Liliana Mercado
Pero llegar a ser parte del
Cuerpo de Bomberos no fue
nada fácil, porque primero
tuvo que enfrentarse a la oposición familiar que consideraba su trabajo de alto riesgo.
“Entré de voluntaria a los 19,
un año después de haber tenido a mi primer hijo, estaba
en ese tiempo de la preparatoria cuando empecé a acercarme a la estación número
1 (Vicente Guerrero). Fue allí
donde conocí al capitán Carlos Vázquez, quien me dio
una inducción en el trabajo”.
En
esa
etapa
Liliana
entró a una academia para
perfeccionarse.
“Todo esto lo hice a escondidas de mi papá, porque yo
sabía que me iba a decir no.

Al final de la academia había
un premio de un curso en
San Diego. Fue entonces que
tuve que decirle a mi papá”.
Ya con la autorización familiar, empezó una exitosa carrera donde ha tenido experiencias de todo tipo, pero una que
tiene muy presente fue cuando
tuvo que hacerla de partera.
“Cuando estaba en la Estación de la Baja California
llegó una señora que decía
que le dolía mucho el estómago, jamás pensé que estaba embarazada porque tenía
una panza pequeña. Cuando
empecé a revisarla ya estaba
coronando, entonces me tocó
hacerla de partera. Esto fue
cuando acababa de pasar un
curso que había dado uno de
los compañeros y el tema que
vimos era sobre el parto”.
Otro de los logros de Mercado Gómez son los 10 años
que lleva como instructora
en el área de rescates por la
Universidad de Texas.
Entre las satisfacciones que
le ha dado esta profesión se
encuentra conocer ciudades
como Nueva York y países
importantes como Argentina, Costa Rica y Venezuela.
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La directora de Posgrado de Grupo Educativo 16 de Septiembre
impulsa el crecimiento de la reconocida institución que actualmente
cuenta con tres campus en la capital de Baja California

C

on 27 años de experiencia en el ámbito
de la educación, Rossy
Martínez de Ruelas está
consciente de que la mejor
manera de elevar el desarrollo de Baja California es
mediante la educación.
La directora de Posgrado de
Grupo Educativo 16 de Septiembre tiene muy claro los
objetivos de la institución que
representa para el futuro.
“En las metas profesionales
seguir trabajando y desarrollando proyectos que beneficien a los jóvenes estudiantes
para brindar mayor oportunidad y acceso a la educación
media y superior en Baja California, ya que considero que
un Estado con educación
académica brinda mayor desarrollo en todos los sentidos
a su población”.
Actualmente, el propósito del Grupo Educativo 16
de Septiembre es contribuir
al desarrollo y formación
de personas con capacidad
moral e intelectual necesarias para participar en forma
importante en el avance y

ELLA ES...
Nombre: Rosa Elva
Martínez León
Años de experiencia: 27
Institución: Grupo
Educativo 16 de
Septiembre
Puesto: Directora de
Posgrado
Domicilio: Magisterio 550,
CP 21370
Teléfono: (686) 561-4747
mejoramiento
económico,
social y cultural del país.
Dentro de su filosofía procura en consecuencia crear
una sólida conciencia entre
sus estudiantes, fomentado
aquellos valores que tradicionalmente han sido considerados como esenciales para
que el hombre pueda coexistir en la sociedad de manera
pacífica y armónica, así como
fomentar sus empeños para
que pueda satisfacer la necesidad que su capacidad laboriosa le permitan.
El Grupo Educativo 16 de
Septiembre, en sus 35 años
de gran labor en pro de
nuestra comunidad, ha te-

nido un progreso notable y
actualmente cuenta con tres
campus: Villanova, González
Ortega y Maestros Federales,
en donde se ofrecen estudios
de preparatoria, licenciaturas, maestrías, diplomados,
así como una enorme gama
de talleres y cursos extensivos a la comunidad.
El símbolo de la institución
es la Pantera, que se identifica con los jóvenes cachanillas
para quienes Rossy Martínez
envía el siguiente mensaje: “Seguimos trabajando para brindar oportunidades de estudio;
tenemos diferentes tipos de
becas para que la educación
media y superior sea accesible
a cualquier persona”.
“Tenemos primeros lugares
nacionales e internacionales
en ciencia, tecnología, salud,
deportes. Apoyamos todos
los talentos en los jóvenes y
seguimos mejorando nuestras instalaciones para brindar mejor servicio. Además
tenemos diferentes convenios con excelentes universidades, nacionales y extranjeras”, finalizó.

Manuel
Torres

El primer bailarín de danza contemporánea profesional en Baja
California cumple 37 años de una exitosa carrera que en sus inicios
fue muy complicada

R

emontémonos al año
1981, un joven mexicalense sale en busca de
alcanzar sus sueños ante una
sociedad cerrada, machista y
conservadora que lo ve como
una especie extraña, fuera de
lugar, un mal ejemplo.
Ese joven era Manuel Torres,
quien buscaba convertirse en
bailarín de danza contemporánea, una actividad cultural
exclusiva para mujeres de
aquel Mexicali de principios
de la década del ochenta.
“Recibía insultos, gritos,
groserías, me aventaban hielos, vasos, limones, pero eso
no demeritó mis ganas de
seguir bailando, pero yo me
decía: Algún día seré famoso”, recuerda con un nudo en
la garganta quien es considerado el primer bailarín de
danza contemporánea profesional en Baja California.
En aquellos días de remar
contracorriente, hubo dos
personas que creyeron en él:
Su señora madre y la maestra
Carmen Bojórquez, de quien
recibió los primeros consejos
en la Casa de la Cultura.
Ahora a 37 años de carrera,
Torres Martínez sabe que el
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ÉL ES...
Nombre: José Manuel
Torres Martínez
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Especialidad: Danza
Contemporánea
Experiencia: 37 años
Escolaridad: Licenciatura
en Danza, Universidad
Autónoma de Baja
California (2010)
Facebook: manuel torres
Correo:
mnl.trrs@icloud.com
sacrificio valió la pena.
“Abrí el camino, puse el
ejemplo por decirlo así.
Tumbé barreras, rompí con
tabúes, preparé el camino
para los que vienen detrás de
mí para la danza”, subrayó.
Sus primeros pasos arriba del escenario se dieron
como integrante del grupo
conocido como Paralelo 32,
considerado el primero de su
género en el noroeste, con el
cual recorrió las principales
ciudades del país.
En 1992 estudió por un año
en Nueva York. Esta experiencia le valió para alcanzar
la internacionalización al recorrer países como Hungría,

Corea del Sur y gran parte de
Estados Unidos al lado de diferentes compañías.
Una de las grandes satisfacciones de Manuel Torres es
ser uno de los últimos alumnos de la maestra Waldeen
von Falkestein, icono de la
danza en nuestro país. Eso
fue en 1982 en Oaxaca.
“En San Luis Potosí durante el Encuentro Nacional de
Danza Contemporánea se
instituyó un premio al mejor
bailarín que se llamaba Waldeen y en 1995 gané ese premio”, recuerda con emoción.
El mexicalense, quien actualmente imparte sus conocimientos en el Centro Estatal de las Artes, de donde
han surgido nuevos talentos,
le envía un mensaje a todos
aquellos que deseen tomar
clases.
“La gente interesada debe
tener decisión, disciplina,
constancia, tenacidad y muchas ganas de lograr sus sueños”, puntualizó.
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Aprende a cocinar en

Roxana’s Gourmet

Desde hace más de una década, la chef Roxana Maltos Díaz
dirige con enorme éxito la Escuela de Cocina más reconocida de
la capital de Baja California

E

n la capital de Baja
California existe una
escuela en donde una
gran cantidad de cachanillas
ha encontrado la manera de
preparar ricos platillos de
una manera muy especial.
El lugar es Roxana’s Gourmet Escuela de Cocina que
dirige con gran éxito desde
hace 12 años la chef Roxana
Maltos Díaz.
La originaria de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero con residencia en Mexicali desde 1962,
tiene más de 35 años dentro
del ambiente gastronómico.
“La cocina me gustó desde
pequeña viendo a mi mamá”,
recordó la profesional certificada en el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP). En su
recorrido ha recibido cursos y
diplomados con reconocidos
especialistas que le han sido
de valiosa ayuda para poder
ganarse el prestigio de la comunidad en su escuela, cuyas
instalaciones se encuentran
por calzada Independencia.
Las clases en Roxana’s
Gourmet se llevan a cabo de

LA ESCUELA

Nombre completo:
Roxana’s Gourmet
Escuela de Cocina
Domicilio: Calzada
Independencia 301-A,
colonia Insurgentes Este
Clases: De 4:00 a 7:00 pm
entre semana. Sábado
y domingo de 9:00
a 12:00 pm.
Teléfono: (686)-548 3967
Facebook: Roxana’s
Gourmet Escuela de
Cocina
Correo: roxana_maltos@
hotmail.com
martes, miércoles, sábados y
domingos con la asistencia
de niños, jóvenes y adultos,
que buscan aprender los mejores secretos culinarios.
“La gente mayor se sorprende al descubrir que tenía un
talento especial para la cocina”, mencionó Maltos Díaz.
También existen clases para
niños con capacidades diferentes que van desde los 7
a los 15 años, las cuales son
todo un éxito.
“Nosotros empezamos (clases) con cocina mexicana,
luego seguimos con coci-

na de octubre con todo de
la cosecha de temporada,
ahí viene con más caldos,
más sopas, estofados, más
del horno en noviembre y
diciembre con todo lo que
es Navidad con panadería
y repostería. No nada más
es como la cena tradicional,
esto es para que tengan más
variedad en su menú y no se
encasillen en el pavo, jamón
o lo clásico”.
“Ya en enero empezamos
con una cocina saludable,
cocina china, japonesa, las
orientales. En febrero metemos repostería francesa, pan
blanco, luego cocina de cuaresma, pero seguimos con
postres. Ya para abril-mayo
empezamos todo al asador,
aprovechamos que no hace
tanto calor, aquí asamos puro
corte, pero también hay muchas ensaladas, marinados y
salsas”.
En junio, julio y agosto en
Roxana’s Gourmet Escuela de Cocina se programan
los talleres de verano para
señoras y niños con una
gran respuesta.

Dr. Ng
El destacado profesionista
cachanilla Bernardo Ng Solís
es un orgulloso egresado de
la Preparatoria de CETYS
Mexicali y miembro de
CETYS-Alumni

D

esde pequeño, los padres de Bernardo Ng Solís le inculcaron aspirar a lo
mejor, a pesar de las carencias económicas existentes en la familia y una beca para
estudiar preparatoria en CETYS Mexicali harían
realidad ese sueño.
El ahora especialista recuerda con gran emoción la época de 1978 a 1980 cuando con apenas
13 años (empezó en la escuela a los 4) ya estudiaba en las instalaciones de la preparatoria del
CETYS Mexicali.
“Cuando estuve era uno de los primeros años
que tenían bachilleratos diferenciados y había
uno que se llamaba químico biológico, donde
habíamos como 12”, rememoró quien estudió la preparatoria con la beca que le otorgó
CETYS-Mexicali.
De esa generación Ng Solís recuerda especialmente a los hoy destacados doctores
Felipe Zárate y Gustavo Gaspar Blanco.
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Otro de sus pasajes inolvidables fue la travesía que día a día le tocaba vivir para trasladarse a la preparatoria.
“Caminaba de mi casa (colonia Libertad)
a la iglesia Inmaculada en la calle I y Tapiceros y había unos muchachos que pasaban
rumbo al CETYS y nos hicimos amigos
casualmente. Qué tiempos, estaba ahí a las
6:30 de la mañana y a las 7:00 ya estaba en el
CETYS. Qué cosa”, exclamó con emoción.
Esa etapa vivida en las instalaciones de la
preparatoria CETYS le dejó una gran enseñanza: “Me encontré con un ambiente difícil desde el punto de vista económico, porque no podía aspirar a las mismas cosas que
el resto de mis compañeros, pero desde el
punto de vista amistoso me acerqué a gente
muy amable que de hecho en la actualidad
son mis mejores amigos”.

ÉL ES…
Nombre completo: Bernardo
Ng Solís
Lugar de nacimiento: Mexicali
Preparatoria: CETYS Mexicali
Generación: 1978-80
Facebook: Ng Presidente
Electo 2018-2019
Instagram: ng_presidente
Teléfono: 553-48-48
De los mentores que recuerda con aprecio
están el maestro Barraza de Matemáticas;
la doctora Adelina, de Anatomía; doctora
Bachoco y la profesora Pacho, así como
Estela Varela.

Ng reconoce que la educación recibida en
la preparatoria del CETYS le forjó el carácter como emprendedor.
“También allí creció la idea de ver gente que
en sus familias tenían sus propios negocios.
Uno en el ambiente donde crecía era como
ser empleado de alguna dependencia pública,
escuela o cosas así. En cambio acá no, era ver a
los hijos de los dueños de los negocios”.
Esa experiencia Ng Solís la concreta de la
siguiente manera: “Me quedó esa semillita.
Tú puedes abrir tu propia empresa”.
Ahora como agradecimiento a la institución que le ayudó a forjar su carrera en las
aulas, el doctor Ng apoya los proyectos que
impulsa CETYS-Mexicali.
“Estoy muy contento que un espacio académico lleve mi nombre dentro de esta institución que tanto quiero”, finalizó.

SI ERES CETYS ALUMNI
CONOCE TUS BENEFICIOS

MÁS INFORMACIÓN EN:
Correo: alumni@cetys.mx
Facebook: CETYS Alumni
Teléfono: 52 (686) 567-3700 Ext. 1124

¡No olvides darle Me Gusta
a la página de Facebook!
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Teacher
Cristina
Con 31 años de experiencia como educadora a nivel
preescolar, Cristina Corral Bay es una de las maestras más
apreciadas por generaciones de destacados mexicalenses

C

ristina Corral Bay es
una de las maestras
más apreciadas por
diferentes generaciones que
han tenido la oportunidad de
asistir a la escuela de educación preescolar My Little
English School.
Originaria de Hermosillo,
pero radicada en la capital de
Baja California desde 1980,
ha tenido el gusto de ver
cómo sus enseñanzas han
sido poderosos cimientos
para ejemplares ciudadanos
hoy en la actualidad.

“La Teacher” Cristina, como
lo dicen los pequeños estudiantes, afirma que es fundamental tener esta vocación para poder desarrollarse
profesionalmente.
“Decidí estudiar para educadora porque es una etapa
donde uno puede ir moldeando y poder sembrar
esa semillita en cada uno de
nuestros pequeñitos para
que ellos crezcan en un ambiente agradable, de aceptación y puedan ser el futuro
de nuestra sociedad”.

ELLA ES…

Nombre completo:
Cristina Corral Bay
Lugar de nacimiento:
Hermosillo, Sonora
Estudios: Licenciada en
Educación Preescolar
Egresada: Colegio
Labastida en Monterrey, NL.
En Mexicali: Desde 1980
Actualmente: My Little
English School

La licenciada en Educación Preescolar por el Colegio Labastida de Monterrey,
aprovecha este reportaje
de únicoBC para enviar un
mensaje a las nuevas educadoras que se inician en
este trabajo:
“Es una carrera de gran vocación. A las futuras maestras les digo que todo lo que
hagan lo hagan con el más
grande amor que puedan
tener porque están trabajando con niños, con seres
humanos, precisamente en
esta etapa donde son tan
inocentes. Entonces va a ser
básico el trato que ellas van
a tener con estas criaturas
precisamente, tienen que
prepararse para entregar
lo mejor y formar buenos
seres humanos”.
Corral Bay define su labor
de más de 31 años de experiencia como educadora de la
siguiente manera: “Es un trabajo de corazón”.
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Dynamic
Hands

Las jóvenes Fernanda Morán y América Martínez impactan en redes
sociales con sus videos sobre lengua de señas en inglés y mexicano

F

ernanda Morán Córdova
y América Martínez
Gutiérrez iniciaron a
principios de año la página
de Facebook con el nombre
“Aprendiendo con Dynamic
Hands” y en solo cuestión
de horas su primer video se
hizo viral.
Pero tenían de especial las
imágenes que subieron a la
red. No era otra cosa que
hablar la lengua de señas en
dos idiomas.
La novedad causó furor en
las redes sociales. Estas dos
chicas -con sede en Mexicalile estaban enseñando a todo
el mundo a hablar lengua de
señas tanto en inglés como
en mexicano (es lo correcto
en este lenguaje) y la gente
rápidamente las empezó
a contactar.
Fernanda es nacida en Palm
Springs y con estudios de
lenguaje de señas en el College State University Northridge y América es egresada de
la Normal Fronteriza de la capital de Baja California.
La
mexicalense
asegura que aprendió lengua de
señas mexicano con cursos y

ELLAS SON...
Dynamic Hands
Enseñanza de Lengua
de Señas Mexicana y
Americana (LSM y ASL)
Fernanda Morán Córdova
(EU)
América Martínez
Gutiérrez (MX)
Facebook: Aprendiendo
con dynamic hands
YouTube: Dynamic Hands
ASL & LSM
Instagram: dynamic.hands
Correo:
dynamichandsaslsm@
gmail.com
talleres dentro de la Asociación de Sordos de Mexicali
(Asome).
Por cosas del destino, un
día ambas se encontraron
por conducto de un amigo.
“Llego a conocer a América y un amigo me dijo: Mira,
ella es mi amiga, la que sabe
señas mexicanas y a la semana la busqué por redes sociales y le dije ¿te gustaría hacer
un video conmigo? La neta,
yo creo la verdad que sí pegaría y tendrá mucho éxito…
y boom”, recordó Fernanda.
“A la gente le impactó

mucho que fuera de diferentes países. Yo también
cuando empecé a estudiar
lengua de señas pensé que
era universal y no, cada país
tiene uno diferente y ese es
el punto de nuestros videos:
Crear conciencia de la cultura sorda y aparte enseñar
pequeñas palabras”, confesó
América.
Actualmente más de 10
mil seguidores en Facebook
aprenden con sus videos y la
gente que les sigue en YouTube e Instagram va en aumento a pesar de tener poco
tiempo.
“Esto es visual, mucha
gente piensa que no puede,
que son muchas señas, pero
a la mayoría de la gente que
se le facilita es gente que
sabe tocar un instrumento
musical porque es coordinación, el ojo y la mano”, aseveró Morán Córdova, quien
tuvo de compañero en la
Universidad a Michael Lizárraga, jugador profesional
de basquetbol y años atrás
jugó para Soles de Mexicali.

O

ktavio Torres nunca se
imaginó que las fuertes
palabras que en una
ocasión le dirigió la señora
Graciela Ledezma y que le
retumbaron en su cabeza por
mucho tiempo, se convertirían
en su motor para salir adelante
profesionalmente.
En aquella ocasión, el hiperactivo alumno de la Escuela de
Diseño recibió una gran lección.
“Quien tiene talento no necesita
inspiración”, le dijo con firmeza
la directora de EDIM.
Las palabras llegaron hasta
lo más profundo de Torres
Gaxiola, quien tiempo después
comprendió su significado.
“Gracias a esa frase yo me
muevo por donde sea sin tener
inspiración porque el talento
lo tengo”, afirmó el destacado
maquillista cachanilla.

Es maquillista, es de
Mexicali y es de los
mejores del país
Ese suceso reafirmó sus deseos por salir adelante que
desde chico siempre había
manifestado como cuando
por tres años intentó ser el
Rey Feo de la Técnica 18 hasta
lograr su objetivo.
Al terminar la preparatoria
en el Seminario a los 18 años,
su amiga Julia Pacheco le
sugirió que estudiara Diseño
de Modas.
Torres tenía experiencia en
costura que aprendió desde
pequeño al lado de su mamá
Mercedes Gaxiola, tías y

ÉL ES…
Nombre completo: Oktavio Ariel Torres Gaxiola
Lugar de nacimiento: Mexicali, B.C.
Lugar de residencia: México, D.F.
Especialidad: Maquillista profesional
Estudios: Escuela de Diseño de Modas de Baja California
(EDIM-2005)
Redes sociales: oktaviotorres
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abuela, quienes se dedican
a esa profesión.
“Afortunadamente yo aprendí a
trabajar estando en la escuela lo
que es la vida real”, dijo quien para
entonces ya diseñaba vestidos de
alta costura y se desempeñaba
como maquillista.
Al terminar la escuela y con
los deseos de destacar en el
difícil mundo de la moda, en
el 2009 decidió trasladarse
a Playa del Carmen con sólo
1,500 pesos en la chequera.
“Me fui de Mexicali con el
pretexto de que iba a trabajar en Xcaret para que nadie
me dijera nada, mentira, yo no
tenía ni trabajo”, recordó.
Pero la oportunidad que
tanto había soñado llegó un
día al enterarse de que Fashion
TV estaría en Playa del Carmen
para una pasarela de modas.
“Casi me volvía loco, era lo
que tanto había soñado, pedí

la oportunidad y me la
negaron, pero regresé el
día del evento; yo tengo que
trabajar allí, eso es para mí. Yo
voy a estar”.
Pero a pesar de su insistencia, volvió a ser rechazado. Sin
embargo, su amigo el fotógrafo Jerry Carlón le ayudó a
contactarlo con la productora
del evento, quien lo aceptó de
último momento.

A pesar de que un grupo
de maquillistas lo intentó boicotear, logró salir adelante
y de manera mágica logró
atender a todas las modelos en
tiempo récord.
Esa pasarela lo catapultó
al más alto nivel, impresionando con su trabajo a diseñadoras internacionales de la
talla de la española Ágata Ruiz
de la Prada.

Debido a la cantidad de
compromisos que se le vinieron encima, cambió su residencia a la Ciudad de México.
A la fecha ha trabajado para
Televisa, Univision, E Entertainment, Fashion TV, Premios
Billboard, con figuras de la
talla de Susan Saradon, Vanessa Arias, Maritza Rodríguez y
en ciudades como Miami, Los
Ángeles y Colombia.
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El destacado ginecólogo tiene el honor de haber realizado
con éxito el primer in vitro en la capital de Baja California en
septiembre de 2004

U

no de los más reconocidos
ginecólogos en la capital de
Baja California es el doctor
Ricardo Llamas García, quien
tiene 35 años de experiencia
profesional.
El cachanilla egresado de
la Universidad Autónoma de
Guadalajara tiene además el
honor de ser el médico que
realizó con éxito el primer in
vitro en Mexicali en septiembre de 2004.
Desde entonces a la fecha le
dedica un 70% de su tiempo al
tema de infertilidad con resultados gratificantes para todas
aquellas parejas que buscan
consolidar una familia.
“Mi inquietud siempre en
la ginecobstetricia fue hacer
algo de infertilidad”, reconoce
el mexicalense. Para lograr ese
objetivo se preparó en Monterrey con el doctor Samuel Hernández Ayub.
“El promedio a nivel nacional

Él ES...
Nombre:
Ricardo Llamas García
Lugar de nacimiento:
Mexicali
Estudios: Médico Cirujano
Egresado: Universidad
Autónoma de Guadalajara
Especialidad: GinecoObstetra
Facebook: Dr. Ricardo
Llamas García
Teléfono: (686)-554-1016
e internacional es que el 15% de
las parejas tienen dificultades
para lograr salir embarazadas
y se ha visto que ha ido poco a
poco incrementándose”.
Llamas García afirma que
hay dos motivos principales:
“Uno es que (la mujer) tenga
relaciones sexuales tempranamente, tengan virus del
papiloma humano, no es que
sea causante el virus, enfermedades venéreas, cosas de
esas, entonces se infectan sus

trompas, se tapan sus trompas
y tiene problemas de ese tipo
o bien, aquella que se prepara, que hace maestrías, doctorados y que piensan tener
a su primer hijo después de
los 30 años”.
Llamas, quien trabajado en
esta capital para el Hospital
General, Issstecali e impartido clases en la Escuela de
Medicina de la UABC, envía
un mensaje para esos jóvenes que van incursionando en
esta profesión: “Tienen que
darse un roce a nivel nacional
e internacional. Los egresados que no se queden aquí,
que se vayan a otras ciudades más importantes como
México, Monterrey o Guadalajara, que se rocen por allá, la
enseñanza a esos niveles es
mucho mayor”.
Finalmente le recuerda a las
mexicalenses no consultar al
“Dr. Google”, lo mejor es ver a
un especialista.

a edezma
GracielL
La pionera y fundadora de la Escuela de Diseño de Modas
en Mexicali (EDIM) cumple 25 años de exitosa labor en la
capital de BC

G

raciela
Ledezma
convirtió la carrera
de diseño de modas
en una lucrativa actividad
a la que cada vez se unen
más seguidores de todas las
esferas sociales en la capital
de Baja California.
La pionera y fundadora
hace 25 años de la Escuela
de Diseño de Modas (EDIM)
ha tenido un recorrido exitoso, a pesar de que en un
principio pocos le auguraban
buenos resultados.
A la fecha cerca de 200
egresados han logrado consagrarse en sus aulas y talleres,
muchos de ellos ya cotizados
como Gio Báez, Rosa Medina,
Merino Mondragón, Vélez, por
citar algunos nombres.
Ledezma Villicaña se muestra muy orgullosa por haber
alcanzado el sueño que tuvo
desde que era niña, inspirado
en su tía Carmen, una mujer
que gustaba vestir bien y leer
revistas de moda.

ELLA ES...
Nombre: Graciela Eliza
Ledezma Villicaña
Lugar de nacimiento:
Zacapú, Michoacán
Reside en: Mexicali desde
1981
Estudios: Diseñadora de
Modas (1987-89)
Escuela: Centro de Diseño
de Modas, Guadalajara,
Jalisco
Correo:
modaescuelabc@hotmail.com
“Me encantaba ver esas
revistas que llegaban desde
París y siempre decía: Algún
día voy a estar, algún día voy
a ir a París”, recuerda la originaria de Zacapú, Michoacán.
Casada y con cuatro hijos,
llegó a Mexicali en 1981, pero
nunca quitó de su cabeza la
idea de estudiar diseño de
modas y así lo hizo de 1987
a 1989, cuando se fue a estudiar a la escuela Centro de
Diseño de Modas de Guadalajara, Jalisco.

Ya como egresada se dedicó en Mexicali a la confección
de vestidos, uniformes y trabajos especiales de alta costura, pero hasta 1992 emprendió al abrir su propia escuela.
“Empezamos en unos departamentos que estaban
por la Reforma, con cinco
chicas. Después en el 97 nos
pasamos a la Colón. Al principio dije: Vamos a probar
dos años, luego cinco y hasta
la fecha”, rememoró.
La directora de EDIM es tajante al señalar que el diseño
de moda requiere de esfuerzo y mucho estudio.
“La carrera de diseño de
modas es como cualquier
otra, se requiere de calidad,
esfuerzo, cumplimiento y
ética. Es una carrera que
aparte de ser creativa, es
lucrativa” y cierra con el siguiente mensaje: “Es una carrera culta, artística, bondadosa, en la que siempre van
a tener trabajo”.
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Fundación

Hélice A.C.

Myriam Serra, fundadora hace más de una década de esta
asociación civil que realiza acciones en favor del medio ambiente
lo describe de primera mano para nuestra edición especial

“F

undación
Hélice
A.C. es una asociación civil sin fines
de lucro creada hace ya más
de una década por un grupo
de ciudadanos cuyo compromiso nos ha llevado a realizar
múltiples acciones en beneficio del medio ambiente en el
estado de Baja California.
El nombre de la organización toma su nombre del
modelo de triple hélice, el
cual se ve reflejado en la interacción con la sociedad, a
través de: iniciativa privada,
gobierno y sector educativo.
NUESTRO OBJETIVO

Promover, fomentar y realizar acciones contundentes
encaminadas a la conservación del medio ambiente en
el Estado de Baja California,
y así contribuir al desarrollo armónico integral para la
conservación de generaciones futuras, partiendo de la
creación de conciencia sobre
la relevancia del tema.
SEMBRANDO
Pareciera que el trabajo de
un emprendedor social es de
lo más ordinario, lo cierto es

que requiere de constancia y
dedicación, dos palabras que
han sido clave para el crecimiento de Fundación Hélice
A.C.; en el camino hemos tenido la fortuna de coincidir y
multiplicar esfuerzos con muchísimas personas que, con
cuyo valor agregado hemos
logrado consolidar un sinfín
de proyectos, campañas masivas, cursos de capacitación,
programas de concientización
y comunicación, entre otros.
A nombre de todos los colaboradores, quisiera hacer
una mención muy especial
para nuestra presidenta, la
Lic. Carmen Muñoz que se
sumó a este proyecto desde
hace más de siete años y que
ha sido un pilar importante
en la construcción de nuestro
modelo educativo.
COSECHANDO FRUTOS
A lo largo de una trayectoria de más de 10 años se ha
logrado probar una y otra
vez que los modelos de recuperación de residuos pueden
ser autosuficientes y que, la
mejor manera de consolidarlos es a través de la educación ambiental como llave

para poder incidir en la conciencia ciudadana y así promover el cambio de hábitos
de consumo.
AGRADECIMIENTO
Agradecemos la invitación
de la revista únicoBC para
formar parte de esta edición,
y así brindarnos la oportunidad de seguir estrechando
lazos con la sociedad; sus
ejes temáticos y contenido
informativo demuestran su
convicción y participación
proactiva con diversas causas, todas ellas encaminadas
al fortalecimiento del tejido
social de Mexicali, posicionándola como una importante voz en nuestra región.
A nuestros miembros honorarios, medios de comunicación, centros de educación, a
la iniciativa privada, cámaras
empresariales, a los tres niveles de gobierno y a la sociedad que ha apoyado nuestras
campañas, y por supuesto, al
excelente equipo de trabajo
que hace posible el movimiento de esta gran Hélice”.
¡Gracias!
Por Myriam Serra Castellanos
Fundadora y consejera vitalicia

¡DEJA EN CEROS TU
RECIBO DE LA CFE!
Los paneles solares son la nueva opción de energía para
Mexicali con la que puedes ahorrar miles de pesos en tu
consumo de energía
negocio contáctanos en:

DAD.
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¡ESTO STÁ LA PRUEBA!
AQUÍ ES

Araiza Proyectos Eléctricos
(686)-554-78-11
contacto@araizaproyectos.com

Venta e instalación de paneles solares a nivel

Residencial-Comercial-Industrial

Construcción y Venta de Material Eléctrico

www.araizaproyectos.com
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Dr. Carlos Ochoa
Cirujano de Tórax
Cirugía de pulmón, tráquea, bronquios, pleura,
diafragma, pared torácica (costillas-esternón),
mediastino e hiperhidrosis
PROCEDIMIENTOS
DE MÍNIMA
INVASIÓN
-Toracoscopía
diagnóstica y
terapéutica
-broncoscopía y
mediastinoscopía

único en Mexicali
Madero 1059, entre B y C. Teléfono: 553 6989

drcarlosochoag@gmail.com

DrCarlosOchoa www.drcarlosochoa.com

Cédula profesional: 6323867

