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Ilumina tu mente
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E
sperar es muy importante, aunque no 
estemos acostumbrados y nos neguemos 
a ello. Queremos saber y tener las cosas 
de inmediato y tal vez no estemos listos 
para obtenerlas. “¿Qué pasará en un 

mes?”, “¿Cómo nos sentiremos los siguientes 
meses?”, “¿Qué es lo que debemos esperar?” 
No será fácil pensar que la situación mejorará; todos 
nos sentimos afectados de modo psicológico, social o 
económico. Escribiendo este mensaje quiero decirte 
que todo estará bien y que no nos debemos preocupar, 
pero la realidad es diferente: tendremos que adaptar-
nos a los retos de este segundo periodo del 2020. Por 
eso, en esta edición, queremos entretenerte. Para lo-
grarlo dedicamos este número a ti que nos has leído 
los últimos ¡¡¡5 años!!!  PARA SABER MÁS, es una 
edición muy importante para todos los que hacemos 
Lights. En medio de las crisis vienen las oportunida-
des y esta es la nuestra para ayudarte a relajar leyendo 
y aprendiendo; para que reflexiones sobre ser empá-
ticos con los demás, para que tengas consciencia de 
que los actos y decisiones tienen consecuencias con 
nuestras familias, con el trabajo, la ciudad y el mundo.
Busquemos apoyar a los amigos que tienen una em-
presa o un pequeño negocio recomendándolos, sien-
do justos y comprándoles. Esta será una manera de 
hacernos más fuertes. 

Te mando un abrazo,
Elsa Carrillo Ramírez
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¿por qué 
tenemos que

orar?

Si Dios lo 
sabe todo,

POR: ALMA DELIA GONZÁLEZ

Sabemos que Dios sabe todo el pasado, 
presente y futuro; también conoce nues-
tros pensamientos y deseos más ocultos. 

L
a oración abre la puerta de los tesoros 
de los cielos y es la llave que el Creador 
ha puesto en nuestras manos y nos in-
vita a usarla. La oración es el canal por 

donde fluye la provisión de Dios hacia nosotros.

“Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de 
que las palabras salgan de mi boca”. Entonces te 
preguntarás: ¿cuál es el propósito de la oración? Si 
Dios ya conoce nuestras necesidades y sabe qué le 
diremos, entonces ¿para qué decírselo?

En el libro de Lucas 18:35-43, leemos una historia 
muy interesante. Había un ciego que escuchó que 
Jesús estaba pasando por la ciudad, y gritó tanto 
como pudo para llamar su atención; pero pese a 
que intentaron callarlo, al final lo logró. El ver-
sículo 40 dice que Jesús se detuvo y ordenó que 
trajeran al ciego. Cuando estuvo cerca, le pregun-
tó “¿Qué quieres que haga por ti?” Es raro que 
Jesús le hiciera esta pregunta sabiendo que él era 
ciego. No tiene sentido para nosotros, pero no es 
un hecho aislado: en otros pasajes de la biblia en-
contramos situaciones similares.

El Salmo 139:4 dice:

        Jesús entonces, deteniéndo-
se, mandó traerle a su presen-
cia; y cuando llegó, le preguntó

       diciendo: ¿Qué quieres que 
te haga? Y él dijo: Señor, que re-
ciba la vista.

          Jesús le dijo: Recíbela, tu fe 
te ha salvado.

Esto nos enseña que aunque Él lo conoce todo, 
también quiere saberlo por nuestra boca: la 
oración no es un simple acto de pedir y deman-
dar cosas de Dios, al orar nos comunicamos 
con Dios y le contamos nuestra versión de los 
hechos. A Él le importa conocernos y se da el 
tiempo de escucharnos, respeta lo que tenemos 
que decir y por eso no nos impone, Él pregunta. 
Además, la oración permite que nuestra rela-
ción con Dios crezca y es una forma de reforzar 
el vínculo que tenemos con Él.

Lucas 18:40-42 Reina-Valera 
1960 (RVR1960)

42

41

40
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   vosotros, pues, oraréis así: Pa-
dre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre.

   Venga tu reino. Hágase tu vo-
luntad, como en el cielo, así tam-
bién en la tierra.

   El pan nuestro de cada día, dá-
noslo hoy.

Debemos hacer peticiones, no porque 
Dios no las sepa ya, sino porque de esa 
manera reconocemos en humildad, 
primeramente, que necesitamos de Él 
para suplir nuestras necesidades, y en 
segundo lugar, reconocemos que a Él 
le pertenecen todas las cosas. Del Se-
ñor es la tierra, su plenitud, el mundo 
y todos los que en él habitan. ¡Dame el 
pan de cada día porque, aunque tra-
bajo y creo merecerlo, todo el pan es 
tuyo y está en ti el dármelo, así como 
todas las cosas!

“Buscad el reino de 
Dios y su justicia, y to-
das estas cosas os serán 
añadidas”.
33 Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas.
Mateo 6:33 Reina-Valera 
1960 (RVR1960)

Buscar el reino de Dios va más allá, sig-
nifica, no solo cultivar la parte corres-
pondiente a la oración o a la lectura 
de la Palabra, significa vivir una vida 
ejemplar, honesta, esforzada, de buen 
testimonio, de continuo trabajo para 
mejorar y edificarse en el medio donde 
nos toca vivir, estudiar o trabajar y eso 
justamente trae añadiduras, las cuales 
Dios se encarga de dar mucho más 
abundantemente de lo que pedimos. 
Está bien pedir y ser sincero con nues-
tro Padre, pero sería mejor revisar qué 
es lo que nos motiva a hacerlo. 

ANALIZA:
•  ¿Por qué estoy pidiendo eso?
•  ¿Realmente lo necesito? 
•  ¿Estoy siendo buen administrador del dinero? 
•  ¿Qué pasaría si Dios no me lo concede? 
•  ¿Me angustiaría? 
•  ¿Busco a Dios porque lo amo y lo necesito o porque amo y necesito las 
añadiduras que Él nos promete si le buscamos?

Señor, te amo porque eres bueno conmigo, 
no sé cómo pedir y a veces me pregunto si 
pedírtelo tanto es falta de fe y confianza. 

Enséñame a pedir, pongo delante de ti mis ne-
cesidades, sé que las conoces, pero yo reconoz-
co que las tengo y te necesito para que Tú las 
suplas, porque tuyo es el reino, la gloria y todo el 
poder, por todos los siglos. 

En la oración del Padre nuestro dice 
“El pan nuestro de cada día, dános-
lo hoy.”  Si el Señor sabe que nece-
sitamos alimento, ¿entonces para qué 
pedirlo? ¿Si Dios sabe que nosotros 
tenemos necesidad de perdón, enton-
ces para qué pedir perdón y para qué 
ser específico? ¿No dice la Biblia que 
debemos confesar nuestros pecados, 
pero si ya Dios los conoce?

Lo hacemos porque el pedir significa 
reconocer que dependemos de Dios 
para todas las cosas y le somos agra-
decidos. Si yo lucho trabajando duro 
para tener dinero y comprar comida, 
¿debería entonces cancelar el versículo 
11 del Padre Nuestro? No necesito pe-
dir pan, pues porque me lo gano con 
mi trabajo. Eso sería soberbia pura.

Mateo 6:9-13 Reina-Valera 
1960 (RVR1960)

Dice la escritura: 

Dile en oración: 

Amén.”

11

10

9
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El pasado 22 de febrero la legisladora por el Par-
tido Demócrata de los Estados Unidos, Nancy 
Pelosi y el gobernador de Tamaulipas, Francisco 
Javier García Cabeza de Vaca, refrendaron lazos 
de amistad y respeto mutuo entre los dos países. 
Dicho acto conmemorativo se llevó a cabo en las 
inmediaciones del Puente Internacional Número 
II como un símbolo de hermandad y tradición 
que une y fortalece las relaciones binacionales.

Abrazo del Gobernador 
con  Pelosi

BIEN
hacemos las cosas

10                                                                                         Lights Magazine
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Atentos a la siguiente temporada donde los 
Tecos buscarán su sexto título.

¡Apoya al Equipo de Casa!

Con gran sentido de responsabilidad ciu-
dadano, los alcaldes de Nuevo Laredo, 
Enrique Rivas Cuéllar y su homólogo de 
Laredo, Texas, el Sr. Pete Sáenz fueron 
reconocidos por el buen trabajo desarro-
llado al frente de sus comunas. Este even-
to se desarrolló en el Paso, Texas, estando 
presente el subsecretario y negociador 
comercial para América del Norte, Jesús 
Seade Kuri. Él señaló que no hay mejor 
ejemplo de éxito que lo que está haciendo 
el gobierno de Nuevo Laredo con Laredo, 
Texas, porque la frontera marca el futuro 
de la relación entre los dos países.

Tecos Play Ball

Cuarta Cumbre Binacional 
Alcaldes de la frontera

Lights Magazine
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A 80 A 80 
añosaños

POR: ENRIQUE DAVID

Actualmente el Covid-19 es tendencia a nivel mun-
dial. La Eurocopa y la Copa América se pospusieron 
hasta el 2021 y es por eso que vamos a recordar los 
problemas sociales que causaron que no se celebrara 
un evento de convocatoria mundial.

de un paro en el deporte

Lights Magazine
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Los Juegos
Olímpicos de 1940

En 1940 los Juegos Olímpicos de verano tuvieron que ser 
cancelados por la Segunda Guerra Mundial. Helsinki, la 
ciudad capital de Finlandia, iba a ser la anfitriona de “La 
XII Olimpiada”, luego de que Tokio, que fuera la prime-
ra opción, terminara dando un paso al costado por el mis-
mo acontecimiento. A pesar de los constantes intentos del 
Comité Olímpico Internacional 
por celebrar los Juegos Olímpicos, 
se tomó la decisión de suspender-
los. Posteriormente, Helsinki fue 
sede en 1952 y Tokio en 1964.

Copa Mundial de la 
FIFA 1938-1950

Situación muy similar a la sucedida 
con los Juegos Olímpicos de 1940, 
fue la de la Segunda Guerra Mun-
dial al impedir que se disputara no 
una sino dos veces La Copa Mun-
dial de La FIFA, lo equivalente a 
una década. Esto porque Italia, que 
era el primer país sede (1942) esta-
ba en un régimen fascista, situación 
que Hitler aprovechó para poner como candidato a Alema-
nia, cosa que no le agradó a la FIFA. Con el estallido de la 
guerra, en 1939 se canceló. Debido a que la guerra terminó 
en 1945, las consecuencias económicas y sociales que dejó 
este acontecimiento provocaron que en 1946 tampoco se ce-
lebrara la Copa del Mundo.

Los Juegos Olímpicos
de Tokio 2020

Casi 80 años después, un problema social interrumpe ce-
lebraciones deportivas:

Cuando todos ya estábamos emocionados por un verano 
lleno de deporte, la situación actual ante el COVID-19/ 
Coronavirus está poniendo a pensar al Comité Olímpico 

Internacional cómo mover sus cartas, 
pues el evento se puede posponer. Lo 
que quieren es evitar una cancelación, 
misma que no ocurre desde hace 80 
años.

La Eurocopa y 
Copa América 2020

Otro evento que mueve a millones 
y millones es la Eurocopa, organi-
zada por la UEFA, que se mantenía 
optimista a pesar de la propagación 
del Coronavirus. Cabe recordar que 
la Euro de este año se celebraría en 
doce países por motivo de su 60º 
aniversario. Este es un festejo que se 
vio opacado por el virus, mismo que 
ha provocado que en la Champions 

League y otras ligas del mundo se tomara la medi-
da de suspender la temporada hasta finales de abril, 
aproximadamente. Asimismo la Conmebol, que 
también se preparaba para festejar la edición 47º 
de la Copa América luego de que su petición fuera 
aceptada por la FIFA y así alinear la Copa América 
con la Eurocopa, está en duda.

En cuanto a los Juegos Olímpicos, se ha 
invertido más del doble que en las edi-
ciones anteriores. Se habla de casi 16 mil 
millones de dólares sin contar boletos de 
avión, hoteles y entradas que se han ven-
dido hasta la fecha. Sin embargo, el portal 
Marca menciona que una auditoría nacio-

nal logró que se haya invertido el doble de 
dicha cantidad.

No se ha reportado cifras de inversión en 
cuanto a la Eurocopa y Copa América, 
pero es claro que no estarán cerca de lo 
hecho por los olímpicos de Tokio 2020.

Fecha de redacción: 18-mar-20

El deporte estará detenido hasta nuevo aviso y por primera vez en casi 80 
años se pospusieron eventos deportivos. La gran incógnita es, ¿en cuánto 

tiempo se podrá reanudar el deporte en este 2020?

El dinero que 
está en riesgo

*La primera Copa del Mundo no sufrió el impacto de la Pri-
mera Guerra Mundial, pues su primera celebración fue en 
1930*

*Fueron suspendidos también du-
rante la primera guerra mundial*

Lights Magazine
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Creencias 
religiosas

en Cuaresma
POR: ELSA CARRILLO

¿Dónde tiene su origen la Cuaresma? ¿Quiénes no la celebran?
Este es un tema bastante extenso, pero te contamos los datos acerca de 

cómo celebran esta fecha algunas religiones y su origen pagano.

Lights Magazine
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ALGUNOS PAÍSES DONDE NO ES OFICIAL 
LA CELEBRACIÓN DE LA PASCUA

Aunque el cristianismo es la religión con más seguidores en el 
mundo – seguida de los musulmanes- en muchos países no es 
oficial celebrar la pascua, en algunos solo se hacen pequeñas 
celebraciones privadas y no son fechas oficiales:

JUDAÍSMO | Pésaj: 
La Pascua judía

¡Shalom! La paz de Dios es una pala-
bra muy especial en hebreo. En esta 
pascua judía se conmemora la libe-
ración del pueblo israelí del pueblo 
egipcio con Moisés. En estas fiestas, 
los judíos no consumen alimentos fer-
mentados, recordando así que en su 
huida – hace casi 3,200 años - no pu-
dieron esperar a que la masa del pan 
se horneara de la forma correcta. En 
cambio, comen una especie de pan, 
Matzá, que se prepara especialmente 
estas fechas en las panaderías. Tam-
bién limpian su vajilla y su casa como 
símbolo de reflexión. Este año será ce-
lebrado del 8 al 16 de abril de 2020.

TESTIGOS DE
JEHOVÁ | Domingo 

de Resurrección:
¿No la celebran?

Para los Testigos de Jehová, el no ce-
lebrar la Pascua o Resurrección de 
Cristo no tiene la misma importancia 
que para quienes practican la fe cris-
tiana. Lo anterior porque se basan en 
tradiciones y no en bases bíblicas, ya 
que esta tradición, refieren, tiene su 
base en ritos antiguos para atraer la 
fertilidad y no tienen la aprobación 
de Dios. Tampoco concuerdan en la 
decoración de huevos, ya que se creía 
brindaban por la prosperidad, salud 
y felicidad.

6 Respondiendo él, les dijo: Hipócri-
tas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito:
    Este pueblo de labios me honra,
    Mas su corazón está lejos de mí.
Marcos 7:6 Reina-Valera 1960 
(RVR1960)

Origen de la Pascua pagana
 A raíz de estas antiguas prácticas, hoy los fieles cristianos se 
niegan a “jugar a la coneja”.

• Conejos: Easter – Pascua. Viene del nombre de la diosa 
Eostre, que era representada por una liebre. En el Siglo VIII los 
anglosajones adoptaron este nombre para referirse a la resurrec-
ción de Cristo.

• Easter Egg Hunt. Tradición de origen alemán que se adop-
tó a la forma en que las familias buscan los huevos de Pascua, 
misma que se entretiene pintándolos y decorándolos de diversas 
maneras. Los padres los esconden para que los niños los encuen-
tren y disfruten en forma de chocolates o con algún juguete.

• En la Antigua Babilonia hace casi 2,000 años, se celebraba 
el nacimiento del dios pagano Tamuz, quien había sido sacado 
del infierno por su madre, Ishtar. Se tomaba de referencia a los 
conejitos ya que ellos ponen muchos huevos a la vez haciendo 
referencia a la fertilidad. 

• China es un país budista donde 
apenas 1% de su población practi-
ca la fe cristiana.

• En Japón practican el sintoís-
mo, que es la veneración a los espí-
ritus de la naturaleza.

• Vietnam no se caracteriza por 
ser un país creyente. Practican el 
budismo, taoísmo y confusionismo.

• En Corea del Sur hay un in-
cremento del cristianismo y está 
renaciendo el budismo.

• En Corea del Norte casi 65% 
de la población es no practicante, 
pero creen en la doctrina Juche, 
misma que se refiere a la autosu-
ficiencia.

Lights Magazine
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La Postura de la 
Iglesia Católica en 
tiempos difíciles
POR: PADRE MARIANO DE BLAS SÁENZ, 
CAPELLÁN DE ADULTOS DEL COLEGIO IRLANDÉS 
DE NUEVO LAREDO Y COLEGIO CUMBRES EN 
MONCLOVA

Cuaresma
La Cuaresma es la fecha más importante para 
los cristianos. En este periodo de 40 días nos 
preparamos con el Miércoles de Ceniza; empe-
zamos a vivir la Semana Santa que es un pe-
riodo de penitencia y de adoración. La Iglesia 
manda a que los viernes sean de abstinencia y 
se practiquen obras buenas como ayudar a los 
demás y visitar a los enfermos, entre otras.
Esta es la religión más feliz del mundo, porque 
Jesucristo nos pide andar en amor. Respetamos 
a María, la Madre de Jesús, adoramos solamen-
te a Dios y veneramos a la Virgen María y a los 
santos, lo cual lleva un gran respeto.

¿Estamos viviendo el Fin de los Tiempos?
Satanás busca destruir a las almas y tiene en la 
mira a los sacerdotes y las familias. Busca atacar 
la maternidad y la juventud, lamentablemente 
están siendo manipulados porque los jóvenes no 
viven con fe. Estamos viviendo una descristia-
nización masiva; el paganismo va en aumento. 
Escuchamos que estamos cerca del fin del mun-
do, pero lo correcto sería referirnos al fin de los 
tiempos. Nuestra civilización está en peligro, 
pero Dios va a intervenir, porque hemos agota-
do Su paciencia. Dios quiere que nos convirta-
mos y creamos en Él, nos avisa mediante estas 
pandemias y conflictos y nos motiva para que 
haya una conversión en nuestras vidas.
Hay mucha confusión en estos tiempos, nadie 
sabe el fin del mundo, sólo Dios. Recordemos el 

Cambios sociales
Por otro lado, si somos fieles a la doctrina de Jesucristo, ¿cómo es 
posible que afirmen que el aborto es un derecho de la mujer? Claro 
que Dios perdona los pecados, pero ellas muchas veces no se perdo-
nan a sí mismas. Hay que convertir lo peor de la vida en lo mejor, 
convertir nuestros pecados en algo bueno; tenemos el ejemplo de 
María Magdalena. Pedro negó a Cristo tres veces, pero se arrepin-
tió, Jesús le preguntó en tres ocasiones si lo quería. Cristo no quiere 
que nos estamos recordando nuestros pecados. 

La religión católica es muy optimista. Con los dos primeros manda-
mientos se resume todo, si estamos en la religión del amor, tenemos 
el derecho de ser los hombres más felices del mundo.

El que se sienta muy 
pecador, se puede 
reivindicar amando más

Escucha la entrevista completa en Spotify
Lights Magazine TV 
Postura de la Iglesia Católica

diluvio, cuando no había ni 10 personas sanas, los cambios sociales, 
la falta de fe… Dios es inmensamente misericordioso y está intervi-
niendo para llamar nuestra atención. No nos deben sorprender las 
reformas políticas y religiosas que estamos viviendo, es parte de un 
próximo cambio para acercarnos a Dios.

Lights Magazine
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solucionesfunerariashernandez.com

Funerales Hernández Nuevo Laredo

• Traslados locales
• Embalsamamiento y estética 
• Ataúd o urna 
• Amplias capillas con cafetería y estancia
• Paquete memorable 
• Traslado al panteón
• Estacionamiento para 150 vehículos 

• Embalsamamiento
• Urna de madera o mármol 
• Trámites ante el Registro    
   Civil 
• Permisos ante las dependen-
cias gubernamentales 
• Servicio de velación opcional

Arreglos 
Funerales 
a futuro 
y planes de 
acuerdo 
a sus 
necesidades.

(867)712 3438
Dr. Mier 3523  • González 3518

ASISTENCIA  
OPORTUNA CON 
CALIDAD 
HUMANA

• Trámites ante el Registro 
   Civil
• Permisos de traslado
• Traslados nacionales o   
   internacionales por tierra 
   o aire

TRASLADOS CREMACIÓNFUNERARIOS



marcar nuestro cuerpo
POR: LIGHTS MAGAZINE

Psicológicamente percibimos a quienes se tatúan como personas fuertes porque 
están dispuesta a soportar el dolor. ¿Siempre ha existido esa percepción?

Un poco de historia
La palabra tatuar viene del vocablo tatau,

que significa “marcar algo”.

¿Pero quién dio una connotación 
negativa a los tatuajes?
Se cree que fue el emperador cris-
tiano Constantino I quien dio un 
decreto contra quien tatuara y se 
dejara tatuar.

H
ace miles de años se tatuaba a los esclavos. Fue 
una costumbre castigada por la Iglesia Católica 
en la Edad Media, y sólo los caballeros que par-
ticipaban en las Cruzadas podían hacerlo para 

que en caso de morir pudieran ser identificados. 

En Tebas, Egipto, se encontró una momia tatua-
da. Por sus características, los antropólogos afirman 
que era una sacerdotisa; a ellas se les tatuaba y con-
sideraba valientes y maduras. 

En Japón, por otro lado, se identificaba mediante 
los tatuajes a la Mafia Yakuza, mostrando así su 
lealtad. Con el emperador Matshuhito en el Siglo 
XVIII, empezaron a observar a los tatuajes como 
un tipo de arte, pero en 1842 se prohibió toda esta 
práctica para dar al mundo una imagen de paz. 

En el Imperio Azteca se tatuaba a los niños como 
una forma de rendir tributo a sus dioses.

Tatuajes

Belleza en los tatuajes
Realizarte un tatuaje será una marca personal que que-
dará en tu cuerpo toda la vida; no podrás esconderla y 
aunque trates de removerla quedará una cicatriz. Ha-
certe un tatuaje puede provocar un dolor muy intenso 
– hay quien sufre con el microblading para tener cejas 
hermosas y con un look natural (que son pequeñas cor-
taditas en las cejas – cilios- para luego poner pigmen-
to). Ahora, imagina que te introducen agujas en tu piel 
entre 80 y 150 veces por segundo, eso es hacerte una 
intensa raspadura. La técnica de la micropigmentación 
empezó a utilizarse en los años 70’s en los labios, pár-
pados y cejas, ya que se perfeccionó el material y se 
crearon tintas antialérgicas a base de óxido de hierro 
en suspensión de alcohol y glicerol.

Imprimirse tatuajes en el cuerpo muchas veces es por la 
emoción del momento; retirárselo puede ser doloroso. 
Hoy en día, retirar tatuajes es un gran negocio.
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Lo que la Biblia dice…

Y no haréis rasguños en vuestro cuerpo 
por un muerto, ni imprimiréis en voso-
tros señal alguna. Yo Jehová.

“El primer tatuaje me lo realicé en 
la nuca cuando asistía a la Iglesia. 
Quería demostrar que no había 
nada de malo en tener tatuajes. 
Hoy tengo cinco; aunque son dis-
cretos y todos tienen un significado 
por la situación que atravesaba en 
ese momento, pienso que es una 
marca que no tiene nada qué ver 
en tu relación espiritual”. – 
Nancy, 35 años

Para saber más
15% de la población mundial tie-
ne tatuajes.

En algunos países está prohibido 
realizar tatuajes a menores de 18 
años.

Otzi es el nombre que se le dio a 
un cazador neolítico de aproxi-
madamente 5,300 años aC. Su ca-
dáver fue encontrado en 1991 en 
Italia y tenía tatuadas las rodillas 
y espalda. 

En Siberia se encontró otro cuer-
po de aproximadamente 2,500 
años con un tatuaje en el hombro.

Ahora que, si ya estás decidido a hacerte uno, toma en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

Inspecciona el nombre completo del artista que te va a 
realizar el tatuaje, así como el lugar al que acudirás; si está 
limpio, las credenciales y certificaciones sanitarias del lugar, 
y sí, asegura que utilice guantes desechables.

Debes sentirte cómodo, que no te de vergüenza pedirle que 
te muestre las tintas que utiliza.

Nunca deberán realizarte un tatuaje sobre un lunar, ya que 
por salud debes estar pendiente de su color.

Levítico 19:28 RVR 1960

“Me arrepiento de haberme 
tatuado. Hoy estoy en sesiones 
para retirarlo y es costoso. El 
dolor es intenso y de todos mo-
dos quedará la marca”. – 

Abigail, 32 años

“Me tatué en la época que me 
quería identificar como un tipo 
rudo. Cuando mi entonces novia, 
hoy esposa, supo que tenía dos 
tatuajes en la espalda y uno en 
la pierna derecha, hubo un dis-
tanciamiento, ya que no le pare-
cía un hombre de confianza. He 
pensado en retirarme los tatuajes, 
no disfruto estar en la alberca 
porque sé que a mi familia no le 
agradan”.–
 Oscar, 47 años

Lights Magazine
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Síndrome
POR: LIGHTS MAGAZINE

invitaba a los que pasaban por su posa-
da. Ya recostados en la cama, cortaba 
las partes del cuerpo que sobresalían 
y si eran más pequeños, los descoyun-
taba a golpes.  La leyenda cuenta que 
había dos camas, una larga y otra cor-
ta, en ambos lechos buscaba hacerles 
daño. De ahí el nombre del Síndrome 
de Procusto actual, limitar lo que 
destaca en los demás.

Generalmente tienen estas actitudes laborales:

Baja estima

Poca o nula empatía

Creen que tienen la razón 
absoluta 

Este síndrome se desarrolla desde 
casa; genera inseguridad y que las 
personas no se sientan aptas para 
competir; es por eso que hay que 
tener cuidado con las compara-
ciones entre miembros de la fa-
milia. Si te sientes inseguro sobre 
tus propias capacidades, y tratas 
de detener el desarrollo de quien 

te rodea, podrías tener indicios de 
este síndrome. 

Para evitar integrar a personas con 
estas actitudes, Recursos Huma-
nos debe poner atención a cómo 
se desenvuelve la persona ante 
preguntas del trabajo en equipo y 
cómo sociabilizan con los demás.

Procusto

El personaje de 
Procusto, 
hijo de Poseidón de 
la mitología griega,

“La leyenda dice que 
cortan la cabeza o los 
pies de quien sobre-
sale de los demás”

H
oy se les adjudica el Síndrome 
del Procusto a algunos líderes 
religiosos, gerentes de empre-

sas o coordinadores de educación. 
Los Procustos modernos son las 

personas que rechazan el éxito, 
habilidades y talento de los de-
más. Buscan hacerlos sentir me-
nos y menosprecian las aportacio-
nes que hacen. 

de

Les afecta negativamente que los 
demás tengan la razón

Están a la defensiva y tratan de 
limitar a los demás

Asumen todos los proyectos

Son envidiosos

Se sienten amenazados si cono-
cen a alguien con mayores ha-
bilidades 

Rechazan las opiniones de los 
demás

Tiene altos niveles de exigencia 
que ni ellos pueden cumplir
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¿símbolo de 
libertad?
POR: LIGHTS MAGAZINE

Personaje que aprendemos desde la 
primaria y cuya frase recordamos 
siempre: “El respeto al derecho ajeno 
es la paz”. Pero más allá de cele-
brar su natalicio, 
conoce cómo 
vivió y algunas 
curiosidades sobre 
sus aportaciones 
a México y el 
mundo.

Benito 
Juárez,

24                                                                                         Lights Magazine
Edición marzo .  abril 2020

PARA SABER MAS



C uando Juárez llegó a 
la ciudad de Oaxaca, 
(nació en Guelatao de 
Juárez) se hospedó 
con su hermana Josefa, 
quien trabajaba como 

cocinera en casa de un extranjero. 
Más adelante, se casó con Marga-
rita Maza (a quien le llevaba 20 
años), hija adoptiva del señor An-
tonio Maza, un extranjero. Siendo 
muy joven, empezó a laborar como 
aprendiz de encuadernador, aunque 
pronto empezó a asistir a la Escuela 
Real, misma que abandonó por sen-
tirse ofendido por parte de las auto-
ridades escolares.

Aunque no le gustaban los asuntos 
del clérigo, solicitó apoyo para en-
trar al seminario. Quien lo apoyó 
fue Salanueva, que después se con-
virtió en su padrino y le insistía en 
que estudiara Teología Moral para 
que tuviera mejores oportunidades; 
sin embargo, la Teología le disgus-
taba a Juárez ya que no creía en los 
asuntos de la Iglesia. Después de 
haber estudiado con éxito Artes y 
Filosofía, abandonó el Seminario e 
ingresó a la carrera de Jurispruden-
cia de Ciencias y Artes de Oaxaca, 
y en 1834 obtuvo su primer título, 
teniendo su primer contacto con la 
masonería (algunos de sus maestros 
eran masones).

Durante ese período negó la entrada al 
estado a Antonio López de Santa Anna, 
quien, cuando volvió a la silla presiden-
cial, tomó venganza y en 1853, mientras 
Juárez impartía una clase, fue aprehesado 
por unos militares quienes después lo en-
viaron en un barco rumbo al destierro en 
Cuba. Después se unió a las logias masó-
nicas que estaban en Nueva Orleans, ahí 
conoció a otros personajes que eran perse-
guidos políticos de López de Santa Anna y 
buscaban dar un golpe de estado.

¿Como inició en la política?

Inició como regidor en 1831, en 1832 dio 
el salto para ser nombrado ministro su-
plente. Tuvo varios cargos políticos, pero 
fue hasta 1847 cuando fue nombrado go-
bernador interino de Oaxaca.C
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Benemérito de las Américas

La masonería que te platicamos en Lights Magazine edición 41, ha estado 
en la política desde el Siglo XVIII. Fue en el XIX cuando logró estar fuer-
temente arraigada en las prácticas del país. 
El Rito Nacional Mexicano (RNM) se fundó en 1825, y en 1847 Benito 
Juárez fue iniciado por Valentín Gómez Farías, aunque algunos creen que 
sólo quedó como aprendíz debido a las batallas bélicas que se vivieron bajo 
su mandato. Hoy sabemos que Juárez fue reconocido a nivel mundial por 
otras ramas masónicas, por ejemplo la de Francia, lo que nos explica por 
qué tuvo altos grados jerárquicos. 

La fuerza de la masonería en México 

En la actualidad, en el re-
cinto del homenaje a Benito 
Juárez al interior del Palacio 
Nacional, hay conferencias 
y eventos; además es sede 
de reuniones masónicas 
donde sus miembros inter-
cambian ideas. También en 
el Hemiciclo a Juárez en la 
Ciudad de México, se orde-
nan nuevos miembros.

El RNM tiene varios grados, cada uno adquiere mayor compromiso. Éstos se 
diferencian mediante ritos, vestimentas o lo que aporta cada miembro en su 
vida personal como profesional.
Bajo las acciones del pensamiento masónico, se le reconoce a Juárez:

Educación laica Libertad de opinión
Separación 

entre Iglesia y 
Estado

Derechos humanos

El por qué se le hizo llamar así al 
entonces presidente Benito Juárez 
no es muy conocido. Este título lo 
recibió en Colombia, aquel país 
buscaba que sirviera de ejemplo a 
los jóvenes. El Congreso de Colom-
bia publicó un decreto que recono-
cía al “Sr. Benito Juárez, en calidad 
de Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos por la 
defensa de la independencia, liber-
tad de la Patria y el imperialismo 
europeo”.  Esto debido a los triun-
fos que tuvo frente a la intervención 
francesa entre 1862 y 1867. Fue en 
1867 cuando en el Congreso de la 
República Dominicana se home-
najeó a Juárez y se le llamó “Be-

nemérito de las Américas”.
También otro dato interesante es 
que Juárez escuchó en vivo la ba-
talla contra la intervención fran-
cesa mediante el uso del telégrafo. 
Ignacio Zaragoza fue quien avisó 
al Secretario de Guerra Miguel 
Blanco: “las armas nacionales han 
cubierto de gloria”.
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La Carambada se convirtió en 
ladrona de caminos, y sin im-
portarle a quién, asaltaba. Además, utilizaba una hierba llamada 
“ventiunilla”, para asesinar a quien le convenía (quien toma esta 
hierba muere a los 21 días de haberla ingerido). Ella fue invitada 
a una cena donde se encontraría de nuevo con Juárez, y cuenta 
el ministro de la Suprema Corte, Sebastián Lerdo de Tejada, que 
presenció que ella vertió sobre el vaso de Juárez un líquido. 
Benito Juárez falleció a los 21 días de ese evento, y oficialmente se 
dio un comunicado que fue por una angina de pecho; la historia 
popular cuenta que fue envenenado por “venganza de la Carambada”.

Cuenta la historia que Leonarda fue dama de compañía de Car-
lota y Emiliano de Habsburgo, y que el emperador se enamoró 
de ella, pero ella se negó a una relación debido a la amistad 
que había formado con la emperatriz. Cuentan que en realidad 
estaba enamorada del capitán francés del ejercito monárquico, 
quien fue tomado prisionero. Su enamorada, Leonarda, buscó 
al entonces gobernador de Querétaro y al presidente de Mé-
xico, Benito Juárez, para que le perdonara y dejara libre a su 
amante. Sin embargo fue ignorada y él fusilado.

• Es considerado el primer 
presidente de origen indí-
gena en México.

• Estudió teología.

• Hablaba español, fran-
cés, latín y zapoteco.

• Se cree que el padre del 
dictador italiano Benito 
Mussolini lo admiraba y 
por eso llamó así a su hijo.

• La fecha de su iniciación 
en la masonería es el 15 
enero, es celebrado el Día 
Nacional de la Masonería.

H i s t o r y  F A C T S

Benito Pablo Juárez García nació en 
Oaxaca el 21 de marzo de 1806 y falle-
ció en la Ciudad de México el 18 de ju-
lio de 1972. Gobernó México desde el 8 
diciembre de 1857 al 18 de julio de 1872.

La Carambada,
Leonarda

Cuando Leonarda tenía 86 años, recibió cinco disparos y la 
dieron por muerta. La sorpresa para las monjas que se en-
contraban cerca de su cuerpo, preparándola para la autopsia, 
fue que despertó y pidió hablar con un sacerdote, a quien le 
confesó lo que había sucedido con Benito Juárez. Falleció a los 
dos días de haber recibido los disparos.

México es un país fascinante por 
sus leyendas. Leonarda Emilia 
Martínez, quien fue conocida 
como “La Carambada”, ha 
formado parte de la historia 
mexicana; se cree que ella 
asesinó al entonces presi-
dente Benito Juárez.

¿Por qué se le llama
“La Carambada”?
Se presume que la gente de 
Querétaro usaba la expresión 
Caramba cuando se refería 
a Leonarda Martínez y que 
ellos no conocían su nombre: 
“toparme con ella, sería muy 
feo, ¡está del Carambas!”

La Carambada 
juró venganza
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El maquillaje es todo producto 
que se aplique en el rostro para 
modificarlo de una manera que sea 
sutil o radical; hoy la sociedad lo 
usa como una forma de expresión.

POR: ELSA CARRILLO

H i s t o r i a  d e l 

maquillaje

H i s t o r i a  d e l 

m a q u i l l a j e

B E A U T Y  G L A M

M A K E U P

T r e n d s

embelleciendo 
el rostro

His to r ia  d e l  maqu i l la j e
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G
ran parte de la población fe-
menina utiliza un producto de 
maquillaje para resaltar sus fac-
ciones antes de salir de casa. Des-

de un labial, polvo traslúcido, rímel o 
algo más elaborado para iniciar sus 
actividades diarias. Algunos hombres 
lo usan para destacar sus rasgos o 
cuando son personas públicas.

L o s  e g i p c i o s  y 
C l e o p a t r a
Al pensar en Cleopatra recordamos 
sus ojos grandes remarcados de negro, 
“traes los ojos delineados como Cleo-
patra”. Los hombres y mujeres en el 
Antiguo Egipto delineaban sus ojos con 
polvos negros y verdes, pues creían que 
los protegían de algunas infecciones of-
talmológicas, esto al contener sales de 
plomo (compuesto químico incoloro 
y soluble al agua). Tal vez fue así, ya 
que, en 2010, investigadores franceses 
argumentaron que esas sales estimulan 
el sistema inmunológico. Pero también 
hoy se sospecha que probablemente, esa 
sustancia fue causa de algunas de sus en-
fermedades ya que el promedio de vida 
en ese entonces era de 30 años. 
Los egipcios utilizaban también Kohl 
(mezcla de hollín y otros ingredientes) 
para delinear sus ojos y cejas, incluso 
buscaban colores azueles y verdes. Los 
labios los pintaban de color rojo, mis-
mo que obtenían del ocre rojo y óxido 
de hierro natural. 

G r e c i a
Buscar la tez blanca y labios rojizos 
ha sido una práctica desde hace miles 
de años, desde los griegos y romanos. 
Para conseguirla, utilizaban una mez-
cla a base de yeso, harina de haba y 
carbonato de plomo, además delinea-
ban sus cejas. Buscaban también verse 
estéticos rellenando con tonos rojizos 
los pómulos y labios.

I n g l a t e r r a
Para que la piel se viera más blanca, 
en el siglo XVI, los nobles utilizaban 
maquillaje a base de plomo. La reina 
Isabel I utilizaba una mezcla de polvo 
y vinagre, conocida como “el espíritu 
de Saturno”, que, aunque suavizaba 
las facciones de la mujer, a largo plazo 
ocasionaba pérdida de cabello y dien-
tes podridos. Lograban tener una tez 
más blanca que los distinguía, pero 
después producía un color amarillen-
to o decoloración de la piel. A finales 
de 1800, la Reina Victoria prohibió 
el uso de maquillaje, ya que lo consi-
deraba un producto particular de las 
mujeres de la vida nocturna, por lo 
que se presentó una baja en el auge 
de la cosmética en aquel país. Pero, 
se cuenta que algunas mujeres se pe-
llizcaban las mejillas para lograr un 
color rosado o se mordían los labios 
para darles color.

C o n  l u n a r e s  e s 
m á s  b o n i t o
Durante el Renacimiento, hombres y 
mujeres se dibujaban lunares en algu-
nos puntos del rostro y buscaban que 
fueran simétricos para que se vieran 
estéticos; además se hacían las cejas 
muy finas, delineaban sus ojos con 
negro y los labios en rojo de forma de 
corazón. Se cree también que se pin-
taban para disimular las marcas de las 
cicatrices por la viruela que hubo en el 
siglo XVI.

Kylie Cosmetics
Con una fortuna de 
casi 900 millones de 
dólares, la joven em-
presaria ha sido un 
éxito con el lanza-
miento de KYLIE 
COSMETICS, y su 
línea KYLIE SKIN. 
Su más reciente línea 
de maquillaje está ins-
pirada en su pequeña 
STORMI; estos pro-
ductos los encuen-
tras en tiendas físicas 
como Ulta Beauty.
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E STRELLAS 
DEL MAKEUP HOY

Mario Dedivanovic Pat McGrath Hrush  Achemyan

Violette Priscilla Ono Dominic Skinner

@makeupbymario @patmcgrathreal @StylebyHrush

@violette_fr @priscillaono @dominic_mua

P e l u c a s
Estas se empezaron a uti-
lizar para tapar la calvicie 
de hombres y mujeres que 
usaron productos tóxicos 
para teñirse el cabello.

¿ B r o n c e a d a 
o  p á l i d a ?
Aun en México se tiene la 
creencia de que, si una per-
sona es de piel clara, tiene 
estatus alto, a diferencia de 
quien la tiene más oscura. 
Lo anterior proviene de 
Europa y Asia; en Inglate-
rra, por ejemplo, se consi-
deraba que quienes esta-
ban bronceadas es porque 
tenían el poder adquisitivo 
para salir de vacaciones a 
una playa, mientras que, 
en Asia, blanquearse el 
rostro y cuidarse de los 
rayos de sol, era símbolo 
de pertenecer a una cla-
se social alta al no trabajar 
en el campo largas jorna-
das. Durante la época de 
la Revolución Mexicana, 
también se siguió esta línea, 
ya que las mujeres que tra-
bajan tendían a asolearse 
en el campo, mientras que 
las que estaban en casa 
trataban de conservar su 
piel más clara.

J a p ó n
Las geishas utilizan el ma-
quillaje de pasta blanca 
para mostrar su rango y 
actividad; así como agua 
de arroz para limpiar y dar 
sedosidad a la piel.

E l  P r e c i o  d e  l a  B e l l e z a
¿Tomarías Arsenic 
Complexion Wa-
ffers? A finales de 1800 
en Estados Unidos, ven-
dían unas obleas que si 
se ingerían prometían 
eliminar marcas en el 
rostro causadas por 
granos y pecas. En su 
empaque se menciona-
ba la palabra ´safe´ del 

Dr. James P. Campbells, 
y repetía, además, que 
eran seguras y no cau-
saban daño. Desde la 
época Victoriana ya se 
sabía que el arsénico era 
venenoso, pero para la 
clase alta tener una piel 
linda lograba que pen-
saran que “un poquito 
no haría nada”. 

En 1920, en Nueva 
York, la publicidad de 
la crema Koremlu ga-
rantizaba eliminar el 
vello corporal. Al ser 
acetato de talio, que es 
altamente tóxico y se 
utilizaba para matar 
ratas, dejó de venderse 
ya que causó cientos de 
incidentes trágicos.

La maquilladora francesa 
apuesta por el color. En 
2019 sacó una colabora-
ción con Estée Lauder.

Es la maquillista de Rihanna 
y la apoya en los lanzamien-
tos de maquillaje. ¡Imagina 
todo lo artístico que tiene esta 
beauty artist!

Le encanta combinar tex-
turas, además es el artista 
oficial de MAC Cosmetics.

Él creo el famoso “no make 
up” de Kim Kardashian y 
su contouring tan clásico. 
Además, tiene colabora-
ciones de maquillaje con 
otras marcas.

El maquillaje de lujo en 
cada una de sus presenta-
ciones lo tiene este influ-
yente makeup artist.

Es del staff de las Kardas-
hian y es el que está detrás 
del maquillaje con ilumi-
nador de Khloé.
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• Diseño y decoración de evento
• Servicio de coordinación

• Arreglos florales de felicitación

s s

15 de Septiembre 1925
Col. Campestre

T. 712 5712        (867) 987 3125

15 de Septiembre 1925
Col. Campestre

T. 712 5712

15 de Septiembre 1923
Col. Campestre

T. 712 5712

Servicios profesionales para su even-
to. Bodas, XV Años, Graduaciones, 

Despedidas, Eventos infantiles y más...

• Banquete • Decoración
•Salón  •Jardín •Sonido

Versalles Events Valerias FloreriaReal Platinum Eventos

valeriasfloreriarealplatinumeventosversallesevents



Buscamos ser reconocidos por los demás por 
nuestros logros. Queremos que validen nues-
tras capacidades y aptitudes, pero lo que nos 
hará ser reconocidos y respetados será la acti-
tud que mostremos y la empatía que tengamos.
Lo anterior no es algo que nos enseñaron en 
las escuelas, si bien nos enseñaron gramática, 
historia y biología, hoy falta darle importan-
cia a cómo deben manejar las y los niños las 
actitudes. Si un alumno no tiene una buena 
actitud – tal vez tiene un motivo en casa que lo 
haga reaccionar así. Los maestros no deberían 
exponer “cómo no ser” ante sus compañeros, 
¡sólo avergüenzan! No sabemos además, el 
daño que puede ocasionar. 
En las grandes empresas suelen formarse 
“grupitos” de amigos. Si hay uno con una 
pésima actitud, contagiará a los vulnerables 
y estos se podrían hasta sentir resentidos con 
el jefe simplemente por el hecho de que tiene 
un puesto superior. Así de importante es cui-
dar con quiénes nos rodeamos y la actitud 
que mantenemos.
Durante la etapa adulta, seguimos cumplien-
do años y probablemente ninguno de nuestros 
sueños. Incluso la OMS pide que evitemos las 
actitudes negativas hacia los demás, sobre todo 
con las personas mayores porque puede afec-
tar su salud física. En una encuesta analizada 

por la OMS en 2016, hecha con 83 mil partici-
pantes de 57 países, se concluyó que el 60% no 
respeta a los ancianos.  El problema es que los 
países con ingresos más altos, los que invierten 
en más educación, fueron el grupo que menos 
respeto mostró. ¿Ves la importancia de ense-
ñar cómo manejar nuestras emociones?
La actitud es un valor que debemos trabajar a 
diario, podemos dejarnos influenciar de mane-
ra positiva o negativa. Esta no resolverá todos 
los problemas pero nos hará sobrellevar cada 
día con sus imperfecciones. Así como hay días 
malos, también los hay buenos y habrá mejo-
res si tienes una actitud buena contigo mismo 
y los demás.

Logra tu mejor actitud
POR: LIGHTS MAGAZINE

La actitud es el traje que usamos todos los días y de 
nosotros depende el color que le queramos dar.

Entra a una librería y verás entre 
los libros más vendidos: “Cómo 
ser feliz”, “Cómo ser exito-
so”, “Cómo encontrar la paz”, 
“Cómo ser mejor persona”… 
Ideas generalizadas que llevan a 
este punto: por más que leamos, 
todo se traduce a la actitud.

¿Será que lo que buscamos es el éxito interno?

Si estás decidido a tener una buena 
actitud, mira lo siguiente:

• Ten auto control, rectifica tus errores y 
asume tu responsabilidad

• Comprométete, sé fiel a ti mismo, gene-
ra buenos valores

• Cree en ti, pues tienes habilidades y eres 
capaz de desarrollar una buena actitud, 
es un ejercicio diario

Este año date la oportunidad 
de hacer pequeños cambios 
y verás grandes diferencias.
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POR: LIGHTS MAGAZINE

Los productos que aumentan su de-
manda de consumo aun con el aumen-
to de su precio, son conocidos como 
“bienes Giffen”. Aunque parezca 
imposible, mientras más sube el pre-
cio de un producto esencial, las perso-
nas pueden disponer mayor parte de 
sus ingresos para comprarlo, gastan-
do menos en otro tipo de comida. El 
ejemplo más claro es cuando la gente 
de menos recursos compra más pan, 
aunque haya aumentando su precio. 

Alfred Mashall

En 1865, el economista Alfred Mar-
shall escribió que cuanto mayor es 
la demanda, menor es el precio, 
aunque indicó una posible excepción. 
Dependiendo de la circunstancia que 
la sociedad viva en ese momento, un 
incremento de los precios puede gene-
rar más demanda del producto. Esta 
excepción la atribuyó al economista 
escocés Robert Giffen. 

Robert Giffen

El economista publicó artículos en re-
vistas como Times, Daily News y The 
Economist. Tomó la muestra del valor 
del pan en Inglaterra en el Siglo XIX. 
El pan, al ser un alimento rico y alto 
en calorías, daba la energía a la clase 
obrera para seguir trabajando; esta 
clase social no podía costear la carne. 
Marshall, en esa ocasión, observó que, 
si el precio del pan subía, los de menor 
ingreso tendían a comprar más y pa-
gar más por él; concluyendo que, aun-
que el precio subiera, también lo hacía 
la demanda.

Se tomó este ejemplo porque no hay 
alimento básico más económico que el 
pan. Se le consideraba un bien inferior, 
porque si las personas tenían más in-
gresos, compraban menos. 

Francis Edgeworth
Aunque el economista británico, 
Francis Edgeworth (1845-1926), no 
estuvo de acuerdo con los “bienes Gi-
ffen”, defendió la existencia de la re-
gla básica de la demanda. Suele haber 
pocos productos que sigan la ley de los 
Bienes Giffen. 

Harvard
Robert Jensen y Nolan Miller, econo-
mistas de Harvard, publicaron en 2007 
la obra Giffen Behaviour: Theory and 
Evidence, en la que comprobaron el 
acierto de Robert Giffen con la de-
manda de arroz en las familias más 
pobres de China.

¿Qué haces cuando aumenta 
el precio de un producto? Lo 
sigues comprando, compras 
más o consumes menos?

A primera instancia, se compraría 
menos pan al subir su precio; pero al 
ser un producto de primera necesidad, 
reduce la capacidad de gasto de otros 
productos. También tomaron el ejem-
plo de las papas en Irlanda en la época 
de la hambruna que se vivió de 1842 
a 1853, cuando hubo aumento de sus 
precios y demanda.

MAYOR 
precio

MAYOR
demanda

Bienes Giffen

MAYOR 
precio

MAYOR
demanda
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We l    ve
POR: LIGHTS MAGAZINE

¿Qué tanto conoces a esta famosa bebida que millones beben a diario?

La leyenda
del café

coff
Cuenta la leyenda, que en lo que hoy en día es Etio-
pía, un pastor llamado Kaldi llevó a sus cabras a una 
zona montañosa. Los animales descubrieron unas ba-
yas rojas, las masticaron, y obtuvieron mucha energía. 

El pastor, al darse cuenta, regresó al día siguiente para probar-
las. Llevó las bayas a un monasterio, pero cuando los monjes las 
probaron, no les gustó el sabor, así que decidieron tostarlas. Al 
hacerlo se expidió un olor tan agradable, que las prepararon con 
agua para consumir la bebida por las noches para que los mon-
jes del turno nocturno y aquellos que rezaran, tuvieran energía. 

También cuentan que algunas tribus africanas probaban los granos de café para te-
ner pila durante los combates de guerra. El café es una bebida social de origen árabe.

El frappé es el más dulce de todos 
porque se le agrega chocolate, jara-
bes, crema batida y hielo molido.

En 1970 
en Seattle, 
se creó el 
latte. 

Cultura cafetera

El espresso se 
sirve en cantidad 
pequeña ya que es 
muy cargado.

Macchiato es un espresso, pero 
se le agrega leche para quitarle un 
poco lo fuerte.

El café americano que todos 
tomamos en la oficina lleva mitad 
agua, mitad espresso.

El capuccino, 
aunque se parece 
al latte, lleva menos 
cantidad de leche.

En Medio Oriente al café con leche se le llama 
moccacino, y en Estados Unidos un capuccino 
es una bebida hecha con chocolate, ambos se sue-
len decorar con chocolate en polvo o bombones.
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Según la 
Organización 
Mundial del 
Café, Brasil 
es el mayor 
productor.

Aunque el consumo de café en el mun-
do creció un 90% gracias a cadenas co-
merciales como Starbuck´s, en países 
como Italia la tradición sigue vigente. 
Ellos sólo piden café; es decir, no pi-
den un espresso, ni un latte. Además, 
lo beben parados en una cafetería sin 
estar trabajando públicamente como 
en la cultura americana y no pagan 
más que un euro por él, a diferencia 
del estatus que para algunos represen-
ta beber cierta marca. James Hoffman, 
reconocido barista, afirma que es “una 
caricatura” el cómo se pide un espres-
so en el resto del mundo. Él afirma que 
sólo los italianos saben cómo se debe 
tomar: en la mañana y en la tarde.

Italia
defiende
su estilo

Vitamina B: 
ayuda a mantener 
sano el sistema 
nervioso central.

Los mecanismos de certificación 
del café, son para obtener un mejor 
precio por su venta.
Algunos de estos sellos son:

El café 

¿Qué
sustancias
contiene 
el café?

Ecocert, para el café ecológico.

Rainforest Alliance, para los que 
protegen la vida silvestre.

UTZ, para quienes cumplen 
con el manejo del cultivo.

Fair Trade, para quienes respetan 
y pagan el valor del trabajo del 
productor, cubriendo sus costos.

Cafeína:
te mantiene aler-
ta y mejora tu 
estado de ánimo.

Sales minerales: 
controlan las fun-
ciones orgánicas.

Lípidos: 
dan energía y es-
timulan el buen 
funcionamiento 
del metabolismo.

Polifenoles: 
antioxidantes que 
ayudan a regenerar las 
células del organismo 
y te mantienen joven 
por más tiempo.

en números
Es el segundo 
producto más 
comercializado 
a nivel mundial, 
después del 
petróleo. 1 2

Anualmente tiene 
200,000 millones 
de dólares en ventas 
en el mundo.

Es la segunda 
bebida más consu-
mida en el mundo, 
después del agua.

En Europa 
una libra de 
café tosta-
do y molido, 
100% colom-
biano, cuesta 
$15 dólares 
americanos. 
Al caficultor 
solo le pagan 
.92 centavos 
americanos.

Hay un aproxima-
do de 25 millones 
de familias que 
producen café en el 
mundo.

Se recomienda 
una taza de 
café al día por 
la mañana para 
tener energía.

$15 
dólares 

¢.92 
dólar
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REDUCIRLOS PARA CUMPLIR: 

POR: LIGHTS MAGAZINE

Bajar los impuestos para que todos cumplan, ¿es irreal? Robert Mundell y Arthur 
Laffer son pensadores que contribuyeron a esta teoría.

P
ensamos que, si los gobiernos aumentan los im-
puestos, habrá mayor recaudación en números, 
pero las personas se desaniman al trabajar cuando 
gran parte de su sueldo se va a Hacienda. Mundell 

y Laffer afirmaron que en cuanto bajen los impuestos 
puede haber una recaudación mayor. Esta idea se llevó 
a la práctica en Estados Unidos en la década de 1980, 
cuando el entonces presidente Ronald Reagan redujo 
los impuestos al sector de mayores ingresos y a las ga-
nancias de capital, economía de la oferta; la parte que 
fabrica y vende mientras que la demanda es la que com-

pra. Reagan incorporó a su equipo de asesores econó-
micos a Arthur Laffer.

Quienes defienden esta corriente afirman que para que 
una economía crezca es necesario liberar a las empresas 
de grandes cantidades de impuestos. Laffer afirmaba 
que “Si el gobierno no cobra impuestos, no recau-
da; si cobra impuestos del 100% tampoco ya que 
nadie trabajaría. Los impuestos elevados desmoti-
van a las personas a trabajar”. 

Paraísos fiscales

Si a los ricos y a sus empresas, que producen millones 
de dólares, se les cobran altos impuestos, pueden irse 
del país, depositando sus ingresos donde cobren muy 
pocos o ninguno. Recordemos que en 1970 Mónaco 
recibió muchas empresas cuando redujeron impues-
tos con el objetivo de atraer inversionistas. 

En esta década, cuando Laffer estudió y analizó su 
idea, algunos países tenían impuestos del 70 y 90% 
para los que generaban mayores ingresos. Los econo-
mistas de derecha estaban de acuerdo en que reducir 
los impuestos aumentaba la recaudación y mantenía 
los servicios públicos, mientras que los de izquierda 
se opusieron. 

¿Cómo surgió esta idea?

Una tarde de 1974 cuando Laffer – entonces presi-
dente de Economía de la Universidad de Chicago-, se 
reunió en un café con Jude Wanniski, editor asociado 
de The Wall Street Journal, Gerard Ford y Dick Che-
ney, quienes pertenecían al gabinete del presidente 
Gerald Ford. Estos últimos estaban buscando un plan 
para combatir la inflación que preveía aumento de 
impuestos del 5%. Wanniski fue portavoz de promul-
gar una idea poco convencional: “bajar impuestos 
para recaudar más”. La curva de Laffer se encuentra 
en una servilleta en el Museo de Historia Estadouni-
dense de Washington.

¿Se puede aplicar esta Teoría hoy en día?

Curva Laffer
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No todo lo que vemos en las 

redes sociales es verdad

¿Es real

o es fake?

POR: LIGHTS MAGAZINE

Es una emoción negativa que 
afecta tu vida. Según la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México se genera por:

• Sentir frustración
• Compararse con los demás
• Tener baja autoestima

LA ENVIDIA
Sentimos envidia, cosa que es normal según los psicó-
logos hasta los 30 años, cuando vemos que no podemos 
lograr más que los demás y no tenemos la capacidad 
de alcanzar lo que queremos. Si actuamos repentina-
mente por este sentimiento, nos enojamos y nuestro ra-
zonamiento falla, porque el cerebro libera dopamina y 
adrenalina que bloquean la corteza prefrontal. 

Es necesario esperar a que se pase esa sen-
sación unos 30 minutos para poder ver las 
cosas desde otra perspectiva.
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Precisamente quienes usan Instagram, 
principalmente los adolescentes y jó-
venes, ven fotos perfectas en lugares 
soñados, brindando con quienes están 
ahí por su éxito, con su mascota de raza 
perfecta, presumiendo una gran rela-
ción y la vida que todos quisieran. Los 
instagrammers suelen remarcar más su 
foto utilizando #NoCaptionNeeded o bien 
alguna otra frase de algún libro o autor. 
Es natural sentir cierta envidia si aun no 
has logrado lo que otros, pero en lugar 
de generar estrés, debe inspirar para ser 
mejor, pero nunca debes de hacer a un 
lado a tu familia, tu casa, tu pareja, el 
lugar donde estás porque alguien más 
tiene – en este momento- lo que tú qui-
siste. 
Las redes sociales han inundado tanto 
nuestra vida que ya se han hecho in-
vestigaciones al respecto. Pasar mucho 
tiempo en redes sociales buscando qué 
hacen los demás causa depresión; inclu-
so expertos señalan que una de tres per-
sonas se siente mal consigo misma des-
pués de haber pasado un rato en redes 
sociales, checando qué están haciendo y 
en dónde sus conocidos y hasta los que 
no. ¡A muchos de ellos les prestan los 
objetos para promocionarse! Ni si quie-
ra se los quedan. Esto es importante que 
lo sepas para que no pongas tu valor en 
imágenes y situaciones que no conoces.

El mundo detrás de la foto
Sólo nos muestran
lo bonito

En el caso de las mujeres, 
la diseñadora estadouni-
dense Kate Spade fue un 
ícono de la mujer actual. 
Era atractiva, exitosa, crea-
tiva y madre de familia, 
pero no supo luchar con 
sus propios demonios, 
mismos que la llevaron a 
acabar con lo que aparen-
taba ser una vida perfecta. 

NO PODEMOS COMPARAR 
NUESTRA VIDA CON LA DE 
LOS DEMÁS. TODOS TENEMOS 
UNA MISIÓN QUE DEBEMOS 
CUMPLIR Y NOS HARÁ SENTIR 
SATISFECHOS. NUESTRA ÚNI-
CA COMPETENCIA DEBE SER 
CON NOSOTROS MISMOS.

Siempre habrá quien tenga más cosas y aparente ser más feliz que 
tú. Tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presentan 
y frenar al miedo. ¿Has escuchado a quien diga “si yo hubiera tenido 
esto o aquello, sería mejor que él/ella”?
Hay un proverbio japonés que cuenta que unos pájaros estaban 
mirando a un pavo real, mientras otros dijeron: “Sí, pero mira sus 
patas”.  El envidioso pondrá un “pero” a cada halago que le hagan 
a otra persona y se negará a ver su éxito, al que podrá atribuir que 
sólo tuvo buena suerte.

Reflexiona: ¿qué pasó con el multifa-
cético Anthony Bourdain? Él fue una 
fuente de inspiración para quie-
nes empezaron a ser chefs 
o bloggers de viajes, pero 
en 2016 para la revista 
People confesó: “Me le-
vanto todos los días 
viendo cosas hermo-
sas y haciendo otras 
muy interesantes, pero 
la realidad es que estoy 
solo la mayor parte del 
tiempo”. 
Nadie se hubiera imagina-
do que detrás de esa vida 
exitosa frente a la cáma-
ra, con viajes pagados, 
un programa exitoso en 
CNN, y muchas personas 
que lo admiraban y desea-
ban ser como él, comer en 
Vietnam en el 2016, con 
el entonces presidente de 
los EUA Barack Obama 
iba a terminar con su vida. En este 
tipo de eventos repentinos, se cree 
que fue parte de una conspiración y 
no precisamente un suicidio, pero son 
solo especulaciones.

Lo que más impacta de ambos personajes es que no eran 
adolescentes que no supieran qué hacer con sus vidas o 
no tuvieran un propósito claro (a la vista de los demás). 
Estaban en una etapa madura en la que habían alcan-
zado lo que deseaban, tal vez como dijo Bourdain en un 
episodio de televisión: “¿Qué haces después de que 
tus sueños se vuelven realidad?”
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Ya cuenta con cuatro 
de las certificaciones 
más importantes en 
su rubro
GRUPO ADUANAL CAMILI organizó un emotivo fes-
tejo para celebrar más logros obtenidos el pasado sábado 
14 de marzo del presente año.  Su director, el Agente 
Aduanal  Miguel Ángel Flores reconoció el esfuerzo y las 
satisfacciones que han logrado como empresa, agrade-
ciendo a quienes forman parte de ella y recordando que 
GRUPO CAMILI es una empresa fuerte enfocada en la 
mejora continua.
Este festejo que se celebró en Restaurante El Rancho de 

Nuevo Laredo estuvo amenizado con música de maria-
chi. Entre las personalidades estuvieron el Agente Adua-
nal Americano Gregorio Salazar, con su Sra. Ivonne 
Salazar,  así como el Sr. José Manuel Vila Cruz y su Sra. 
Mirta Vila Briseño de Vila.
Las nuevas acreditaciones que tienen son:
  ISO 9001: 2015
  NMX-R-026 Quality Custom Brokers.
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Felicidades Equipo
¡Enhorabuena para GRUPO CAMILI! 

Quien es un Impulsor del progreso en nuestra ciudad.

Tel. (867) 7191934 ext 208 
para Servicios Aduanales y de Transporte
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Los MÉDICOS

Los Profesionales de la Salud

Síguenos en
Lights Magazine TV

 están en

de CONFIANZA





Curiosidades interesantes de nuestro cuerpo
POR: LIGHTS MAGAZINE

Cuando comemos y respiramos no nos 
ahogamos, ¿por qué? Porque la tráquea 
se cierra al tragar gracias a que el cuer-
po es una maravilla y tenemos un tipo 
de “seguridad incorporada” en el pe-
queño cartílago en la garganta, la epi-

glotis y el trozo de tejido flexi-
ble en la parte superior de la 

boca, el paladar blando. 

Cuando vamos a comer y masticamos, el 
anillo muscular debe relajarse para que 
entre la comida. 

¿Cómo es que no se nos atora la comida al 
deglutir? La comida baja debido a la gra-
vedad y las contracciones musculares del 
esófago, que son conocidas como movi-
mientos peristálticos.

Cuando co-
memos, el 
alimento hace 
un recorrido de 
aproximadamen-
te 9 metros des-
de la boca al trac-
to gastrointestinal. 

La hormona 
leptina es la 
que inhibe el 
apetito.

La hormona 
grelina desenca-
dena el hambre.

La mayoría 
de los nu-
trientes se 
absorben en 
el intestino 
delgado.

¡La comida tarda 
hasta 48 horas 
en completar el 
recorrido por el 

cuerpo!

¿Por qué estor-
nudamos? Para 
eliminar partí-
culas irritantes 
de la cavidad 
nasal.

El aire exhalado 
contiene 16% de 
oxígeno, con el 
que podrías rea-
nimar a alguien.

¿Te has preguntado por qué cuando hace frío saca-
mos vapor por la boca? Esto es porque el aire que 
respiramos se calienta en los pulmones y cuando 
exhalamos el vapor de agua del aliento se condensa 
en forma de nubes y vemos hasta gotitas de agua. 

Senti-
mos gracias 
a los nervios 
sensitivos.

Es imposible 
que nos haga-

mos cosquillas a 
nosotros mismos 

porque el 
cerebro envía la 
información a la 

parte del cuer-
po que se 

tocará.

Tenemos casi
5 millones 

de terminaciones 
sensoriales de la 

piel.

La mayor parte 
del agua de la comida 

se absorbe en el intesti-
no grueso y lo que “no 
sirve” se expulsa me-

diante las heces.
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POR: LIGHTS MAGAZINE

Aunque el 22 de marzo con-
memoramos el Día Mundial 
del Agua, a este líquido VI-
TAL debemos cuidarlo a 
diario.
Se estableció esta fecha en 

la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre 

Medio Ambiente y 
Desarrollo en Brasil 
con el fin de hacer 
conciencia de la crisis 

mundial a la que nos 
enfrentaremos si esca-

sea este oro líquido.

¿Cómo es posible 
conseguir agua potable?

Desde tiempos neolíticos, hace 8,000 
años, se extraía el agua mediante po-
zos, ya que el agua dulce se encuentra 
subterránea. En la actualidad conta-
mos con bombas que alcanzan mayor 
profundidad para extraerla de manera 
más óptima. 
¿Sabías que los pozos con accesos a 
las reservas de agua subterránea pro-
porcionan entre 25 y 40% del agua 
potable del mundo? Éstas se almace-
nan bajo la superficie en acuíferos y se 
rellenan mediante la lluvia o el derre-
timiento de la nieve. Muchas de estas 
reservas se llenaron durante miles de 
años, hoy tenemos distintos métodos 
para construir pozos acuíferos y acce-
der al agua potable.

Aguas subterráneas

Existen tres formas de buscar agua

Excavado           Clavado            Perforado

gua potable

Acuífero confinado: se genera 
bajo la superficie del suelo y limi-
ta tanto arriba como abajo con 
material impermeable. Se accede 
mediante un pozo.

Pozo artesiano: es un 
pozo perforado en un acuí-
fero confinado que contie-
ne agua subterránea bajo 
presión positiva. Sube sin 
bomba, siendo un proceso 
natural con el que alcanza 
su equilibrio hidrostático.

Pozo artesiano de flujo: se 
ha perforado en un acuífero que 
está bajo suficiente presión como 
para que el agua sea forzada so-
bre la superficie sin necesidad de 
bombas.

Recarga: cuando 
llueve y las reservas 
de agua se llenan.

Pozo de capa freática: acu-
mulación de agua subterránea 
que se encuentra a una profundi-
dad relativamente pequeña. Los 
pozos excavados se construyen 
sobre esta capa. 

22
MARZO
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Mina 3307 (segundo piso). Sector Centro.

(867) 2542766

LASH
LIFTING

$400 
PESOS

#LUCEGENIALESTE2020

AUMENTO
DE LABIOS

$3,000 
PESOS

LIPOESCULTURA /
LIPOTRANSFERENCIA 

A GLÚTEOS
POR TIEMPO LIMITADO
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"La ciencia nos dice que lo 
más atractivo es aquello 

que es proporcional"

• Rinomodelación

• Aumento de labios

• Aumento de mentón

• Tratamientos reductivos

• Tratamientos faciales

• Aplicación de botox

• Rejuvenecimiento facial

¡ entre muchos servicios más!



en la nueva década, 
¿la podemos prevenir?

La TBC es causada por la bacteria Mycobacterium tuber-
colosis, y quienes padecen este bacilo, sólo tienen 10% 
de probabilidad de enfermar. Este riesgo es mayor – 26 

a 31 veces más - para quienes padecen VIH, su principal causa 
de muerte.  También corren peligro quienes están enfermos de 
diabetes, tuvieron un trasplante de órgano, cáncer de cabeza o 
cuello, desnutrición o están en tratamiento para la artritis reuma-
toide o la Enfermedad de Crohn. Cuando una persona se infecta 
y contrae tuberculosis, no siempre se da cuenta, pues los síntomas 
son leves. El contagiado puede tener tos y fiebre y generalmen-
te recibe en casa medicamento de un resfriado común. En ese 
periodo, pueden infectarse hasta 15 personas con las que tuvo 
algún contacto estrecho. Dos terceras partes de los enfermos por 
tuberculosis mueren. 

Según la OMS, una tercera 
parte de la población está in-
fectada por el bacilo que pro-
duce la tuberculosis, pero aún 
no han enfermado ni pueden 
transmitir la infección.

POR: LIGHTS MAGAZINE

También en este país, du-
rante 2017, 20% de las 
personas con tuberculosis 
también tenía diabetes.

Con el programa “Fin a la tuberculosis”, estrategia lanzada por 
la Organización Mundial de la Salud en 2015, se quiere lograr 
reducir las muertes en un 90% para el año 2030. Tan solo en 
2015, hubo casi 11 millones de casos de tuberculosis, de los cuales 
fallecieron 1.8 millones de personas en Nigeria, China, Pakistán, 
India, Indonesia y Sudáfrica.
En México, por año se presentan casi 2,600 defunciones por esta 
enfermedad. El Centro Nacional de Programas Preventivos y 
Control de Enfermedades (CENAPRECE), informó de 21,184 
nuevos casos en 2016. Los estados en México donde se presentan 
son Veracruz, Baja California, Guerrero, Tamaulipas y Sonora, 
respectivamente. Antes se detectaba fácilmente cuando en la tos 
había sangre que se expulsaba por las flemas, hoy se pide solicitar 
el estudio de laboratorio llamado baciloscopía, que consiste en 
analizar la flema. 

¿Y los niños?
En los pequeños es difícil detectar esta enfermedad. Anual-

mente, de un millón de niños que contraen esta enferme-
dad, 210 mil mueren.

Desde el año 2000 a 
2020 se han salvado 49 
millones de vidas gra-
cias al diagnóstico, tra-
tamiento y supervisión 
efectiva. 

Para saber más | Facts:

Cada 24 de marzo se con-
memora el Día Mundial 
de la Tuberculosis.

Fue el 24 de marzo de 1882 
cuando el Dr. Robert Koch 
anunció que había descubierto 
el Mycobacterium tuberculosis.

En Estados Unidos hay 
13 millones de personas 
con tuberculosis latente.
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Dr. Mauricio Mtz Mota
NEUMOLOGÍA Y MEDICINA

 

CRÍTICA

Esta técnica se utiliza para el examen de 
la vía aérea, entre otros fines, para el diag-
nóstico de procesos inflamatorios, infec-
ciosos, tumorales, hemorrágicos y la ubi-
cación de cuerpos extraños. 

Abordaje del Derrame Pleural
La toracocentesis es la punción de la pa-
red torácica para evacuar por aspiración el 
líquido acumulado en la cavidad pleural.
Es una técnica que aporta ventajas tera-
péuticas y diagnósticas. 

Broncoscopia
La broncoscopia es una técnica de visua-
lización de las vías aéreas bajas usando 
un broncoscopio flexible o rígido, la cual 
puede ser utilizada con fines diagnósticos 
o terapeúticos.

• Tos Crónica
• Tuberculosis 
• EPOC 
• Asma
• Neumonía

Consulta de 
Neumología

Atención a: 

• Cáncer Pulmonar
• Derrame Pleural
• Tabaquismo
• SAOS (Ronquidos)
• Fibrosis Pulmonar

(867)715-4550
(818) 096-7584

Coahuila esq. Aquiles Serdán
Nuevo Laredo, Tamps.
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• Gastroenteritis
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• Hernia Umbilical
• Intestino Irritable
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• Pancreatitis
• Colonoscopía
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Gripe española. Se cree que surgió 
en Estados Unidos en 1918 y se 
propagó en Europa debido a la Pri-
mera Guerra Mundial. Se le dio este 
nombre porque recibió mucha aten-
ción en España y el Rey Alfonso XIII 
enfermó. En todo el mundo hubo casi 
50 millones de muertos hasta 1919.

Influenza A Subtipo H2N2. En 1957 
surgió esta gripe en China, matan-
do a casi 2 millones de personas.

Gripe de Hong Kong. Fue en 1968, 
en aquel territorio, lo que provocó la 
muerte de casi un millón de personas.

Viruela. En 1980, la Organización 
Mundial de la Salud la catalogó 
como una enfermedad erradicada 
por el hombre. Esta enfermedad que 
se clasificaba como viruela mayor y 
viruela menor causó erupciones en 
la piel y millones de muertes alrede-
dor del mundo.

Cólera. Durante la década de los 
90´s hubo una fuerte propaganda 
en los medios masivos para evitar su 
contagio. Comenzó en Asia en 
1960, pasando por África y llegando 
a América. Hoy se calcula que existen 
entre 1.3 y 4 millones de casos.

Pandemias 
mundiales
POR: LIGHTS MAGAZINE

La diferencia entre una epidemia y una pandemia, es que la primera 
se refiere a la propagación de la enfermedad en una región y la última 
al contagio mundial de una enfermedad específica.

Gripe porcina. Recordemos que fue 
ocasionada por el virus de la influen-
za A1H1. En 2009, en México y 
el mundo se tomaron las medidas 
precautorias para evitar su expan-
sión: se suspendieron corridas de 
autobuses y eventos al aire libre. La 
OMS registró 18,500 muertes a causa 
de esta pandemia.

Ébola. Surgió en 1976 en África y se 
volvió a disparar su índice de propaga-
ción entre 2014 y 2016. En un comu-
nicado, la OMS anunció que en enero 
de 2020 surgieron nuevos casos en la 
República del Congo.

Coronavirus – CoVid19. El 11 de 
marzo 2020, la OMS declaró como 
pandemia el CoVid19. La noticia in-
ternacional surgió en Wuhan, Chi-
na el 31 de diciembre de 2019, en un 
mercado de venta de mariscos donde 
ya no se pudo contener la situación. 
Los infectados empezaron a tener sín-
tomas de neumonía, y hasta la edición 
de este artículo, no existe una vacuna 
o un refuerzo para evitar su contagio. 
A nivel internacional hemos visto cómo 
Italia y España directamente se han vis-
to gravemente afectados; mientras que 
otros países como Estados Unidos, El 
Salvador y Francia han tomado medi-
das para evitar los contagios.

ÚLTIMAS EPIDEMIAS DE LA HUMANIDA D
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EL CORONAVIRUS
POR: NIVIA SUSANA GONZÁLEZ 

E
nfermedades hay muchas, pero las pandemias 
suelen mencionarse poco. El ébola, sarampión, 
incluso la influenza H1N1, no han causado 
tanto impacto mediático como lo ha hecho 
esta nueva cepa de Coronavirus o Covid-19. 
En esta era tecnológica e influenciada 

en gran medida por las redes sociales 
y la rapidez con la que se com-
parte la información, no es de 
sorprender que Covid-19 
esté en boca de todos. 

El Coronavirus ya es 
un problema de salud 
pública internacional, 
pues a pesar de tener 
un bajo índice de mor-
talidad, es altamente 
contagioso y afectará 
indudablemente los sis-
temas de salud y a la eco-
nomía mundial. 

¿Cómo surgió?
Al final de 2019, en China se informó que había 

aparecido un nuevo tipo de 
Coronavirus que se cree 

proviene de un mer-
cado en Wuhan. 

El 11 de marzo 
la OMS de-
claró como 
pandemia al 
nuevo brote 
de Corona-
virus y ha 
sido la cau-
sa de miles 

de contagia-
dos y muertos.  

Al día de hoy en 

Consecuencias
 económicas y sociales

El Coronavirus Covid-19 ha obligado a los gobier-
nos internacionales a tomar medidas que no se ha-
bían visto antes: cerrar edificios públicos, empresas 
y comercios, limitar la movilidad a lo estrictamente 
necesario, bloquear fronteras, prohibir el turismo e 
implementar toques de queda. 

Como consecuencia se han reducido la produc-
ción y el consumo de bienes básicos en la mayoría 
de países afectados. 

que se escribe este artículo, son 171 países ya los 
que confirman casos de Coronavirus Covid-19. 

Los Coronavirus son virus comunes entre los ani-
males, pero enferman también a las personas. Es 
una enfermedad del tracto respiratorio superior, 

pero su diferencia radica en que, a las perso-
nas con sistemas inmunes débiles, puede 

llevarlas a la muerte por complicacio-
nes como neumonía o bronquitis. Los 

síntomas del Covid-19 son similares 
a los de cualquier enfermedad res-
piratoria como gripe o resfriado: 
dolor en la garganta, secreción 
nasal, tos, dolor de cabeza y, se-
gún indican los registros de los 
hospitales que atienden a los 
infectados, fiebre superior a los 
38º en la mayoría de los casos. Al 

ser una enfermedad “nueva”, aun 
no existe una cura o vacuna. Los 

científicos en países como Estados 
Unidos y China llevan días intentando 

crear un medicamento que ayude a con-
trolar o evitar los contagios. 

 Y SU IMPACTO
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En respuesta a esto, los estados deben inyectar grandes can-
tidades de dinero para que el sistema siga funcionando. Un 
ejemplo de lo anterior es lo que han hecho los gobiernos ca-
nadiense o francés: las personas no están obligadas a pagar 
las hipotecas o servicios, será el Estado quien se haga cargo 
de pagar los créditos de la gente. 

En México, a pesar de las medidas anunciadas por la Secre-
taría de Hacienda para “blindar” la economía, las finanzas 
se verán afectadas. En una entrevista que mantuvo el pre-

sidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Carlos Salazar, se afirmó que la economía 

mexicana atravesará momentos difíci-
les pues el PIB del país no ha creci-

do y los empleos no son suficien-
tes: “Un país de 130 millones 

de habitantes, con el nivel de 
demanda social que tiene, no 
puede resistir tanto tiempo 
sin actividad, sin desarrollo, 
sin alternativas, sin movili-
dad para las personas”. 

¿Y el petróleo? Debido a la 
crisis del Coronavirus Covid-19, 

Rusia decidió romper el acuerdo 
con los mercados y Arabia Saudita 

bajó el precio de sus barriles para poder 
vender mayores cantidades. El precio aproxi-

mado del Barril Brent, que referencia en Europa, es de 30 
dólares.  Hace 16 años no se veían estos precios.  

Consecuen-
cias socia-
les. Diversos 
países en Eu-
ropa (España 
e Italia), en 
América (Es-
tados Unidos, 
Colombia y Ar-
gentina) pidieron 
a sus ciudadanos 
que solo salgan a la 
calle por lo indispensable 
para evitar la propagación 
del virus. En España, por ejem-
plo, la policía cuida las calles para con-
seguirlo. En redes sociales circula desde hace días el 
hashtag #YoMeQuedoEnCasa o #StayHome invi-
tando a la gente a que no salga. Esta es, sin duda, 
una de las mejores formas de evitar los contagios. 
Sin embargo, ¿qué consecuencias tiene el distancia-
miento social para la salud mental?

Los efectos del coronavirus en la salud mental aún 
no se han estudiado, sin embargo, se teme que, al 
quedarse en aislamiento obligado, las personas estén 
más propensas a sufrir de depresión, ansiedad, al-
coholismo o incluso violencia doméstica. En China, 
por ejemplo, hay ya una epidemia de divorcios por 
las cuarentenas del coronavirus: en oficinas donde 
solo había 5 casos mensuales, hay ya 16 citas por 
día. 

La pandemia está agrandando las diferencias socia-
les que también hacen que el virus sea más mor-
tal, un ciclo que los expertos advierten que podría 
tener consecuencias en los próximos años. En este 
momento crítico mundial, es muy importante no 
fomentar el pánico. ¿Cómo ayudar? Manteniéndo-
te informado con fuentes confiables como la OMS, 
quedándote en casa y siguiendo todas las recomen-
daciones de higiene para no propagar el virus.

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor 
bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos (…) Es en 
la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias.”

-Albert Einstein

Para más información sobre el COVID-19 en México, entra a test.covid19.cdmx.gob.mx/ también disponible en otras ciudades de la 
República Mexicana. 

Consecuencias económicas. El 9 de marzo se convirtió 
en el segundo “lunes negro” en las bolsas mundiales. Esto 
sucedió debido a las medidas preventivas contra el coronavi-
rus en los diferentes países. La situación ha seguido en decli-
ve empeorando cada día con las caídas pronunciadas en los 
mercados globales. Se teme que suceda una crisis similar a la 
de 2008, aunque algunos economistas o historiadores creen 
que se asemejará más con la crisis del petróleo de los años 
70’s o con el Crash de 1929. 
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Ante la desesperación de miles de per-
sonas que aseguraban tener datos preci-
sos acerca de que tenemos hasta el año 
2025 para poder detener la eminente 
extinción humana, - de lo contrario en 
el año 2050 empezará la extinción ma-
siva- continuaron las protestas en varios 
puntos de Londres. 

Fue impresionante ver cómo el sábado 
12 de octubre por la tarde cientos de 
personas de manera pacífica, sin dañar 
aparadores de tiendas y acompañados 
de policías coordinados hicieron escu-
char su voz en Oxford Street. “Quere-
mos salvar nuestro planeta y no quere-
mos que se extingan los animales para 
mostrar el lujo en ropa o bolsas”. Inclu-
so había quienes en pequeños puestos 
mostraban cómo preparar tu comida o 
con qué semillas te podías nutrir. Pero 
¿es esto viable? En México aun es difícil 
poder llevarlo a cabo al 100%.

El domingo 13 de octubre en Trafalgar 
Square se pudieron ver mantas con peti-
ciones para dejar de consumir animales, 
ideas para hacer huertos en casa y dis-
minuir las emisiones de carbono, que es 
uno de los puntos en lo que los gobier-
nos se comprometieron en “El Acuerdo 
de París” (encuentra este tema en la edi-
ción 45 de Lights Magazine).

Cada vez es más frecuente la cultura 
“eco-friendly” para ser amigables con 
el medio ambiente. Pero va más allá de 
creer que te ves más cool si llevas tu nue-
vo vaso de edición limitada a rellenar a 
la cafetería donde venden café orgánico. 
Debe ser más normal que subir una foto 
a Instagram con el último iPhone para 
presumir que puedes pagar un café de 
$80 con leche de almendras a diferencia 
de quienes compran uno de $20 en vaso 
desechable. Aun nos falta mucho por 
aprender para saber cómo llevar una 
vida sustentable.

IT’S TIME 
TO TELL THE TRUTH

El viernes 11 de octubre de 2019, cientos de manifes-
tantes llamaron la atención en las oficinas de la cadena 
de televisión BBC en Londres con “It´s time to tell 

the truth”.

Se les acusó de no decir la verdad acerca de la próxima ex-
tinción humana como consecuencia de seguir mal gastando 
los recursos naturales. Además, hubo algunos colaboradores 
de la cadena televisiva que mencionaron que su integridad 
se vio amenazada por quienes protestaban. The Guardian, 
el periódico inglés con más prestigio fundado en 1821, apo-
yó la postura de los manifestantes.

POR: ELSA CARRILLO

Posible extinción en el 2050
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Eco-friendly multinivel
Hay algunas opciones mediante empresas para cuidar el 
medio ambiente pero no son siempre las mejores. Algunas 
que son multinivel venden anualidades o suscripciones 
con un pedido mínimo mensual o cargo automático. La 
idea es buena pero no es para todos, solo va dirigida a los 
que perciben cierto nivel de ingresos. 

Todos queremos contribuir para cuidar el medio ambien-
te, pero este deseo se complica pues es difícil costear una 
pasta de dientes orgánica de $120 cuando una de marca 
comercial cuesta $20. Olvidemos bañarnos con un jabón 
artesanal de avena enviado por paquetería a $150 que 
bien podríamos pagar con un artesano que va a expo-
siciones o ferias con un precio entre los $20 y $50. Ser 
eco-friendly tampoco significa que quienes tienen los re-
cursos económicos para hacer su despensa semanal de 
productos orgánicos cuestionen a través de redes sociales 
de quienes no pueden. 

Seguro conoces a alguna amiga que prepara leche de 
arroz o almendras en su casa, que aprendió a hacer crema 
de maní y las ofrece en un pequeño tarro de vidrio a un 
precio justo y no presume sus ganas de cuidar al planeta.

En México, la Profeco ha evidenciado a varias industrias 
que engañan a sus consumidores con productos que no 
son lo que dicen. Por ejemplo, algunas marcas que comer-
cializan leche de soya son muy caras y no son realmente 
soya. Las personas hacen un gran esfuerzo al consumir 
productos orgánicos y sustentables, pero se desaniman al 
darse cuenta que fueron engañados. 

En el año 2018, la Orga-
nización de las Naciones 
Unidas presentó un informe 
desalentador: en el mundo 
usamos un aproximado de 5 
billones de bolsas de plástico 
y apenas una parte puede ser 
reciclada. No todos los plásticos 
pueden reciclarse, aunque en la dé-
cada de 1970 inició la cultura social 
para cuidar el ambiente. Pero ¿y las 
grandes empresas que contaminan y 
siguen evadiendo su responsabilidad? 
En Houston, Texas, se encuentran las 
que más emisiones de carbono emi-
ten. Sin embargo, sus normas están 
correctas, pues se hicieron para su 
expansión con el apoyo de gobiernos 
anteriores.

El plástico

consume lo nece-
sario al no desper-
diciar, reutiliza los 
envases que ocu-
pes y lleva tu bolsa 
ecológica al súper. 
¡Siempre podemos 
empezar con pe-
queñas acciones!

Si
 q

ui
er

es
 ay

udar al planeta,

ECO-FRIENDLY
¿RESUELVE EL TEMA?
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El autismo:

POR: NIVIA GONZÁLEZ

Uno de cada 70 recién naci-
dos es diagnosticado con au-
tismo. En México uno de cada 
115 nace con esta condición.

El autismo en nuestro país es 
una condición que aún se de-
tecta de manera tardía y no 
se comprende del todo. Esto 
sucede porque los médicos 
deben evaluar ciertos aspec-

tos físicos del comportamiento de los bebés, 
pero no existen pruebas exactas para detec-
tarlo. La mayoría de las personas confunde 
al autismo con otros padecimientos y “con-
dena” a los que lo padecen a vivir aislados. 
Sin embargo, con una correcta detección y 
atención, pueden vivir una vida normal.

una realidad que 
muchos no ven

¿Qué es el autismo? 
La ONU (Organización de 
las Naciones Unidas) define 
al autismo como una disca-
pacidad permanente para 
el desarrollo, que afecta al 
funcionamiento del cere-
bro; sus manifestaciones 
se hacen más evidentes a 
partir de los 18 meses de 
vida. Estudios coentíficos 
afirman que la causa del 
autismo es biológica y de-
pende en gran medida de 
la genética.  Se considera 
una discapacidad porque:

•Afecta la compren-
sión de los patrones 
de comportamien-
to de los demás y 
las habilidades para 
interactuar.
 
•Tiene efectos en 
la comunicación 
verbal y no verbal. 
Para las personas 
con autismo es muy 
difícil entender lo 
que se les dice, des-
cribir cosas o mos-
trar sus emociones. 

•Genera ansiedad 
en los que la pade-
cen, lo que suele 
complicar su capa-
cidad de integrarse 
a su entorno. 

Las manifestacio-
nes del autismo no 
siguen un patrón. 
Por esa razón, los 
especialistas lo de-
finen como Tras-
torno del Espectro 
Autista (TEA). Esto 
significa que hay 
varios tipos y cada 
uno tiene caracte-
rísticas diferentes:

Cómo detectarlo
Estas son algunas de las caracterís-
ticas más notorias del TEA. 

• Las niñas o los niños no hablan 
según su desarrollo, construyen 
oraciones sin sentido o repiten una 
palabra específica una y otra vez. 
• No les gusta convivir con demás 
personas de su edad. 
• No expresan empatía en circuns-
tancias que son “normales”.
• Repiten movimientos corporales en 
momentos de crisis o presentan tics. 
• Cuando hay cambios presentan cri-
sis de ansiedad, les gustan las rutinas.
• Son agresivos en ocasiones, pue-
den lesionar a los demás y hacen 
muchos berrinches. 

Los tratamientos
Es muy importante detectar el autismo 
en edades tempranas para brindar aten-
ción que permita vivir plenamente. Los 
tratamientos deben ser integrales y tener 
muy en cuenta las características indivi-
duales de cada persona. Algunos son:

TEACCH – Aprovecha las forta-
lezas y dificultades de los pacientes 
para ayudarles a aprender mejor. 
PRT – Su objetivo es aumentar las 
habilidades sociales, académicas y 
de comunicación. Para lograrlo, se 
enfoca en las conductas importantes 
o centrales que pueden motivarles. 

El Síndrome de Asperger no es lo mismo que el Autismo. 
A diferencia de éste, hace que quienes lo padecen deseen obtener la 
aceptación social y sean capaces de buscarla, aunque les resulta difícil 
captar las sutilezas de las relaciones interpersonales.

Bill Gates 

Olmo Cuarón,
hijo de Alfonso Cuarón

Susan Boyle 

Tim Burton

Woody Allen

Steven Spielberg

Keanu Reeves

En México, puedes 
encontrar más 
información en:

Clínica Mexicana de 
Autismo 
clima.org.mx

Centro Autismo 
Teletón
teletón.org

Centro Integral de Sa-
lud Mental (Cisame)
gob.mx

Severo. A las niñas y niños con este tipo se les difi-
culta comunicarse, tienen un retraso muy marca-
do en su desarrollo y pueden presentar epilepsia. 
Moderado. Este es el más común. Quienes lo pa-
decen tienen un pensamiento más rígido, no les 
interesa lo que sucede a su alrededor. Suelen ser 
distraídos y no tienen tolerancia a la frustración. 
Leve. Aunque también muestran un pensamien-
to rígido, son más adaptables y susceptibles a lo 
que sucede a su alrededor. Su lenguaje es muy 
básico, por lo que no se comunican mucho. 
De alto funcionamiento. Quienes lo tienen po-
seen habilidades cognitivas concentradas en cier-
tas áreas y por lo general destacan en ellas. 
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Asociación Mexicana de Orientación, 
Apoyo y Lucha Contra la Esclerodermia

Mi nombre es Tina Ampudia, represento a la Aso-
ciación Mexicana de Orientación, Apoyo y 
Lucha contra la Esclerodermia. A.C. Esta 
asociación fue fundada, sin fines de lucro, en no-
viembre de 2002. Actualmente contamos con 350 
pacientes. Trabajamos para concientizar sobre la 
enfermedad y proporcionar las herramientas para 
una mejor calidad de vida. Para ello nos esforza-
mos día a día para lograr los siguientes objetivos: 

Orientar
A los pacientes y familiares a través de reuniones 
mensuales con ponencias de doctores especialistas 
en la enfermedad. Contamos con la participación 
de médicos reumatólogos, neumólogos, cardiólo-
gos, gastroenterólogos, dermatólogos, oftalmólo-
gos, ortodoncistas, fisioterapeutas, y otros más. 

Apoyo
Mediante reuniones mensuales de terapia grupal 
dirigida por psicólogos y tanatólogos. Otra modali-
dad es dar terapia individual a través de WhatsApp, 
Facetime o vía telefónica. Esto permite que los pa-
cientes no se desplacen de sus hogares. 

Nuestra Lucha
Enfocamos nuestra lucha contra la Esclerodermia 
difundiendo en los medios de comunicación como 
televisión, radio, revistas médicas y periódicos, 
información para concientizar sobre ella, que es 
considerada una Enfermedad Huérfana o Rara. 
Además, contamos con Facebook y YouTube para 
tener mayor alcance y llegar a más pacientes. 

Banco Santander 
Cuenta número 22-000694656
CLABE 014540220006946562

Te invitamos a apoyar a nuestra Asociación para que conti-
nuemos con la difusión de la enfermedad.

AMES
Pertenecemos a la fundación de 
enfermedades Reumáticas en 
México FUMERAC. Estamos 
en contacto a nivel nacional 
con asociaciones y fundaciones 
relacionadas con Lupus, Artri-
tis Reumatoide, Fibromialgia e 
Hipertensión Pulmonar. A ni-

Ofrecemos donaciones de medicamentos con 
receta médica. 

Medicamento

vel internacional contactamos con asociaciones de Escleroder-
mia con el objetivo de conocer los últimos avances de nuevos 
tratamientos y medicamentos. Hemos participado en el Con-
greso Mundial de Esclerosis Sistémica realizado en Madrid y 
asistido a varios eventos de la Fundación de Escleroderma de 
Estados Unidos.

Ernestina Ampudia M. 
Aguascalientes 13, Col. Roma Sur, 06760 
Ciudad de México, CDMX
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714 5310          714 5225          714 8494

‘‘Plaza Morelia’’ Río Pánuco 4202, Planta Alta, Local 6, Col. Campestre

Director General:
Héctor Mendoza Sánchez
dahms@hmseguros.mx

Ventas:
Lic. María Guadalupe 
Ledezma Gálvez
autos@hmseguros.mx

Administración de Cartera: 
Lic. Claudia Guerrero 
Hernández
gastosmedicos@hmseguros.mx

Seguro de 
Auto

Seguro de Gastos 
Médicos

Seguros
Empresariales

Seguro de Casa
Habitación

Seguro de Vida, 
Ahorro y Retiro

Seguro de Transporte 
de Mercancía

www.hmseguros.mx

/MHS Seguros

Agente profesional en Seguros y Finanzas

Miembros de:
Club Rotario de 
Nuevo Laredo

Celebrando 
la Vida

Elige tu aseguradora, 
nosotros te asesoramos



Coadyuvar con el Director de Protección Civil y Bom-
beros  en las siguientes acciones:
1. Equipamiento 
2. Capacitación permanente
3. Mejorar las condiciones de sus áreas laborales
4. Mejorar los sistemas escalafonarios del personal

Compromisos como 
Presidente de la comisión

2018-2021
X X I  R E G I D O R

Integrante de las siguientes comisiones

Protección Civil y Bomberos

Comercio Formal y Turismo

Secretario

Planeación Urbana 
Ciencia y Tecnología

Competitividad y Comercio Exterior
Especial Fondos Alternos
Especial de la Juventud

Vocal

Presidente

POR: LIGHTS MAGAZINE

Hemos sido invitados por diversas instituciones aca-
démicas para promover la cultura de autoprotección. 

Se ha participado con servidores públicos, ha reco-
rrido obras públicas y talleres de reglas de operación 
para la obtención de recursos alternos del gobierno de 
México, los cuales serán de gran utilidad y beneficio 
de la ciudadania.
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Las subestaciones de bomberos con las 
que cuenta la ciudad, se les dio mante-
nimiento. Es muy importante que los 
bomberos que están en guardia  24/7 
tengan un lugar digno de trabajo.

En el Albergue Municipal Temporal, 
nos visitó la Diputada Federal Julieta 
Kristal Vences Valencia, para integrar 
las necesidades de estas instalaciones 
y en su momento gestionar los apoyos 
correspondientes.

Recibimos el apoyo de Lulacs Inter-
nacional los cuales nos donaron, entre 
otras cosas, insumos de higiene perso-
nal, 76 láminas para la primera parte 
de la techumbre del Albergue Munici-
pal Temporal.

Se han realizado diversas reuniones 
con el director de Recursos Huma-
nos del gobierno municipal para co-
nocer el procedimiento de retabula-
ción para el personal de Protección 
Civil y Bomberos.

Comisión de Protección Civil y 
Bomberos de Nuevo Laredo

Se actualizó el Plan de Contingencia Transfronterizo que 
consolida las relaciones entre dos fronteras y compromete la 
solidaridad de sus acciones en las ciudades de Nuevo Laredo 
y Laredo, Texas.

Se llevaron a cabo cursos de capacitación en el Centro de 
Entrenamiento de nuestra hermana ciudad Laredo, Texas,  
en instalaciones municipales, y así como en el Rio Bravo. 

Actividades 2019

Promovemos la ubicación de las 
subestaciones de bomberos para be-
neficio de la comunidad.

CENTRAL
Héroe de Nacataz y Morelos
Col. Centro
Tel: 712 30 30 y 712 21 24

Luis Caballero y Gutierrez
Col. Hidalgo
Tel: 712 62 52

Priv. Dionisio Carreó y Carretera Anáhuac
Col. Nueva Era
Tel: 710 23 93

Blvd. Las Torres y Blvd. Colosio
Col. Vista Hermosa
Radiofrecuencia o 911

Carlos Canseco y 2do. Anillo Periférico
Col. Reservas Territoriales
Radiofrecuencia o 911

SUB Estación #2

SUB Estación #3

SUB Estación #4

SUB Estación #5
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A partir del año 2019, cada 24 de abril se celebra el 
Día internacional del Multilateralismo y la Diploma-
cia para la Paz, festividad impulsada por el bloque de 
los países no alineados precedidos por Venezuela, ante 
el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), tal como lo contempla la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible de la ONU. 

Pero, ¿qué es el multilateralismo? Se entiende como 
el trabajo conjunto de dos o más países para resolver 
un problema que sea de interés mutuo y que solo por 
medio de la cooperación se puede brindar una respues-
ta eficaz a todos los afectados. El multilateralismo está 
contemplado en la Carta fundacional de las Naciones 
Unidas y también dentro de los principios de resolución 
de disputas y controversias entre los diferentes países. 
La importancia es su vinculación con los objetivos de 
desarrollo sostenible para las regiones del mundo, por-
que solo cooperando entre las naciones vecinas se pue-
de garantizar la supervivencia y desarrollo económico 
de los continentes y del mundo en general.
 

Otro de los objetivos por los que se celebra Día interna-
cional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, 
es el de dar preponderancia a las acciones diplomáticas 
por parte de las naciones para frenar un conflicto entre 
ellas. Este tipo de intervenciones también son conside-
radas multilateralismos, aunque en principio pudiese 
parecer que el hecho a resolver no afecta directamente 
al país que sirve de mediador en el problema. Sin em-
bargo, todo problema en el que se vean afectadas una 
o varias naciones, afecta al colectivo mundial, porque 
el conflicto puede causar migración de personas, epi-
demias, terrorismo, aumento de los precios en ciertos 
artículos, escasez de productos e inestabilidad social y 
psicológica tanto para aquellos que lo padecen, como 
para los que simplemente se enteran de los sucesos. 

De esta manera, a partir del año 2019, cada 24 de 
abril, las naciones pueden levantar su voz para pedir 
mediaciones pacíficas a problemas comunes para salva-
guardar la paz y el respeto a los derechos humanos, de 
conformidad con la carta de la Carta de las Naciones 
Unidas y el derecho internacional. 

Multilateralismo y laMultilateralismo y la
Diplomacia para la PazDiplomacia para la Paz

POR: LUIS PÉREZ – BENÍTEZ

Con esta celebración se pretende motivar a los 120 países miem-
bros a seguir colaborando en pro de temas comunes, para llegar a 
acuerdos y negociaciones que sean de beneficio para todos.

Día internacional del
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DOS LAREDOS UNIDOS
ANTE LA EMERGENCIA

JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ
CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS

El lunes 16 de marzo por la tarde, el Alcalde 
de Laredo, Pete Saenz y el Juez del Con-
dado de Webb, Tano Tijerina, firmaron la 
Declaratoria de Emergencia ante la confir-

mación del primer caso de COVID-19 por trasmisión 
comunitaria local en Laredo.  
En la reunión virtual de coordinación de autoridades 
de Laredo, efectuada el martes 
17, estuvieron conectados desde 
la oficina del Alcalde de Lare-
do, el Alcalde de Nuevo Laredo 
Enrique Rivas y el Dr. Oscar 
González, Director de Salud 
Pública para dar un reporte de 
la situación de salud pública en 
Nuevo Laredo en donde hasta 
ese momento no se tenía detec-
tado ningún caso. Aprovecha-
ron también el momento para 
dar a conocer las medidas de 
cooperación fronteriza binacio-
nal para hacerle frente común a 
la pandemia del COVID-19. 
En esa reunión virtual estuvo 
también conectado el Consu-
lado General de México para 
informar sobre la suspensión de 
atención directa al público hasta 
nuevo aviso. Esto es, sin duda al-
guna, un ejemplo de que los Dos Laredos son una sola 
región y que por ello los alcaldes tienen coordinación y 
acciones conjuntas en muchas áreas. 
Frente a las políticas centrales de muros fronterizos que 
pretenden dividir lo que la geografía, el comercio, la 
economía y la amistad juntaron, la coordinación fron-
teriza binacional ante la adversidad es un gran ejemplo 
del porqué esta frontera es indisoluble. Lo que pasa en 
una de las ciudades hermanas afecta a la otra. La pros-
peridad es necesariamente compartida, como compar-
tidos son también los efectos de las calamidades como 
la pandemia del COVID-19.
Ante la Declaratoria de Emergencia en Laredo, el 
Consulado General de México decidió suspender, has-

ta nuevo aviso, la atención directa al público, lo cual 
afecta directamente la emisión de pasaportes, matrí-
culas consulares, registros de nacimiento, poderes no-
tariales y visas. No obstante, el Consulado General de 
México sigue laborando con personal esencial para 
coordinar desde su sede la atención a los casos de 
protección a mexicanos y las urgencias comprobadas 

en materia de documentación. 
Del otro lado del Río Bravo, el 
Consulado General de Estados 
Unidos ha cerrado sus puertas 
hasta nuevo aviso. 
Haremos nuestro mejor esfuer-
zo para reanudar la atención di-
recta al público lo antes posible 
y re-agendaremos las citas de 
pasaportes que por la emergen-
cia sanitaria no serán atendidas. 
En este momento la salud y la 
seguridad de usuarios y personal 
consular es la prioridad.

El teléfono de atención a casos de Protección 
a Mexicanos es (956) 251 9096, en tanto que la 
orientación para documentación y pasaportes de 
emergencia son atendidas y valoradas en el telé-
fono (956) 326 9928. Para consultas por internet, 
los usuarios pueden escribirnos al correo electró-
nico informacionlar@sre.gob.mx donde con 
gusto atenderemos sus preguntas y consultas. 

Confiamos en que las medidas urgentes de distancia-
miento social tomadas por las autoridades de los Dos 
Laredos y las autoridades federales de ambos países, 
pondrán un freno a la rápida expansión de la pande-
mia del COVID-19. Para ello también es necesaria la 
participación y la disciplina de los ciudadanos de los 
Dos Laredos. Juntos saldremos adelante. 
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