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ÉXITO
La vida se celebra.

¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Hay
que celebrar cada pequeño avance, cada pequeño momento de felicidad, cada acción que nos dé
tranquilidad y por supuesto, cada cumpleaños es
especial.
Para el psicólogo estadounidense Elliot Aronson,
cuando somos muy buenos en algo, pero cometemos un pequeño error, y además lo hacemos
saber, reducimos nuestros juicios sobre los demás. Entonces, ¿sabías que la imperfección suele
atraer a los demás? Sí, porque cuando nos equivocamos y lo hacemos saber, se genera una conexión con las personas cercanas de una manera
especial. Parte de esto nos lo compartieron los
que han aparecido a lo largo de 55 ediciones y los
que en esta ocasión participan en LIGHTS.
A lo largo de los increíbles 7 años de hacer LIGHTS
tu revista, he aprendido tanto de las personas con
las que he coincidido. Hemos compartido experiencias que han sido dolorosas o fracasos. Otras
han sido nuestros grandes avances y nos motivaron a continuar y sobre todo a no rendirnos, no
sólo en el ámbito empresarial, si no en el familiar.
La vida sólo pasa una vez y muy rápido. Este proyecto que me ha llenado de muchas satisfacciones. Pero también han habido otras en las que he
pensado si estaré haciendo lo correcto. Estos 7
años me confirman que el equipo y yo vamos por
buen camino, sin dejar lo tradicional en conjunto
con lo digital.
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GRACIAS
a cada

persona, empresario, médico, maestra,
ingeniero y madre o padre de familia
que nos ha abierto las puertas de su negocio y casa al
permitir LIGHTS.
Tengo mucho que contarte, pero mejor te invito a que nos
sigas en nuestro podcast en Spotify Lights Magazine TV, donde escucharemos PARA SABER MÁS, SABIDURÍA PARA LA VIDA,
IMPULSORES DEL PROGRESO y CIENCIA MÉDICA.
LIGHTS somos una comunidad muy especial que sigue creciendo, porque siempre queremos aprender más y saber que
nos podemos identificar con historias y aprender de temas
de especialistas.
Me faltan palabras, pero por ello preparamos temas que seguro serán de inspiración y motivación para que no pierdas
tu esencia y siempre trates de ser MEJOR.

&

Happy birthday LIGHTS!

Happy birthday también para TI
que eres parte de esta comunidad, te celebro.

Directora editorial
@lightsbeautymx
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BTS
#BEHINDTHESCENES

Estos fueron algunos de
los mejores momentos
para hacer esta edición
Edición primavera 2022
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SABIDURÍA PARA LA VIDA

IMPULSORES DEL PROGRESO

Felicidades al estado de Israel
por su 74 aniversario y ser la
Tierra que fluye leche y miel.

Los Proverbios son mensajes
de la Biblia que perduran para
aplicarlos a nuestras situaciones diarias.

Felicidades al A.A. Lic. Eduardo
Garza Robles, por impulsar el
bien común de ambos Laredos
como Presidente de COMCE
Laredo.

EN PORTADA:

Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1 Corintios 15:57 RVR 1960
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EL CONFLICTO POSITIVO

CIENCIA MÉDICA

¿Cómo? Sí, hay conflictos que si
no los tomamos de manera personal nos ayudarán a mejorar.

¿Conoces cómo fueron los inicios
de la historia de la medicina?
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Reconocidas
personalidades,
de quienes seguro conoces sus
marcas y los proyectos que encabezan, nos hablan acerca de
cómo ha sido el largo camino
para permanecer. Sin duda son
historias de inspiración.
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UNA POTENCIA TECNOLÓGICA

I

POR: LIGHTS MAGAZINE CON INFORMACIÓN DE APOYO DE LA EMBAJADA DE ISRAEL EN MÉXICO

srael es uno de los países que cuenta con gran desarrollo tecnológico, al grado
de ser considerado un Start-Up Nation. Según un artículo de El Financiero,
en 2020 Israel era el primer país con compañías en Nasdaq de más de 100%
(después de EUA y China) en inversiones de capital de riesgo en el porcentaje
del PIB dedicado a la innovación (4.3%).

EL FUTURO DEL DEPORTE

AGUA EN EL DESIERTO

LA CIBERSEGURIDAD
EN SUS RAÍCES

Israel ha priorizado la salud del cerebro, creyentes a que en el deporte hay
que ejercitarlo. Por tal motivo, están
enfocándose en elevar el rendimiento
de los atletas por medio del entrenamiento de neurorretroalimentación, lo
que ha dado resultados.

No es un secreto que el acceso al agua
cada vez será más restringido para todos. Hoy hasta un tercio de la población no cuenta con acceso a agua limpia. Israel, país líder en tratamiento de
agua nos pone el ejemplo de que hasta
un país desértico puede producirla con
tecnología. Como dato, es el país que
más recicla: 85% del cual su 50% se
usa en la agricultura.

Israel en el campo de la ciberseguridad es para considerarse una potencia, pues en 2021 la industria creció y
logró recaudar más de 8 mil millones
de dólares. Por si fuera poco, fue el
primer país en el mundo en ofrecer la
materia optativa de ciberseguridad a
nivel secundaria justo cuando sus estudiantes están siendo evaluados para su
servicio militar obligatorio.

Un caso de éxito es Watergen, una
empresa israelí que encontró una solución a la necesidad del agua limpia y
natural. Utilizan la humedad del aire
para crear este líquido potable, limpio
y fresco. Esta compañía cuenta con
ocho premios a nivel mundial, destacan entre ellos: 2020 Mark Of Excellence y Best of Innovation en 2019, esta
última de Time Magazine.

Como referente tenemos a Radware,
un líder mundial en seguridad cibernética y soluciones de entrega de aplicaciones para centros de datos físicos, en
la nube y definidos por software. Las
soluciones de Radware permiten a más
de 12,500 clientes empresariales y de
operadores en todo el mundo adaptarse
rápidamente a los desafíos del mercado, mantener la continuidad del negocio y lograr la máxima productividad al
tiempo que reducen los costos.

I-BrainTech, empresa israelí enfocada
en esta rama, ha sido destacada por
Forbes y SportTechie, entre otras. Esta
empresa desarrolló un videojuego que
se juega con la mente y ha sido probado para mejorar el rendimiento. Ya ha
sido testeado por más de 100 atletas y
equipos como Chicago Fire de la MLS
de Estados Unidos y Zenit FC de la
Premier League Rusa.
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Estimados lectores:

De nueva cuenta tengo el gusto de
dirigirme a quienes hojean la revista
Lights Magazine y lo hago con motivo
del 74 aniversario de la independencia de Israel; suceso que representa
un hito en la historia del Estado Judío
y celebramos junto a todos nuestros
amigos del mundo.
Además, este 2022 tiene la inestimable
particularidad de que Israel y México
conmemoran sus 70 años de relaciones diplomáticas, marcadas por el entendimiento, amistad, cooperación y
mutuo respeto.
Existen múltiples manifestaciones de
los valiosos lazos entre ambas naciones, uno de ellos es el vínculo comercial que posiciona a Israel como el
principal socio de México en el Medio
Oriente, mientras que a la inversa México ocupa el segundo lugar en América Latina. Esto en el marco de un
Tratado de Libre Comercio en vigor
desde hace 22 años.
A fin de reforzar este nexo, recientemente colaboramos en la firma de un
Acuerdo de Entendimiento entre los
sectores empresariales de ambos países.
Otro aspecto que nos hace sentir orgullosos es lo ejecutado a lo largo de los
años por la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo, MASHAV, en México; siendo la
donación material médico al HITO de
Querétaro y sillas de ruedas para niños
capitalinos, su más reciente acción.

Estamos muy contentos de celebrar 70
años de amistad que representan un
inmenso intercambio en temas como
academia, artes, cultura, turismo, seguridad, innovación y tecnología, siendo estas últimas las que han adquirido
más atención por su impacto en la población, y en específico al aplicarse en
la agricultura y el agua, debido a que
ambos países presentamos condiciones
hídricas similares.
Los invito a ser parte de esta conmemoración que contará con una serie de

actividades que resaltarán la riqueza de
este vínculo de amistad entre naciones.
Aprovecho el espacio para felicitar a
Lights Magazine en su séptimo aniversario, al tiempo que agradezco su
interés por incluir en su contenido diferentes aspectos de la historia, vida y
dinámica de Israel.

¡Que sean muchos años más!
ZVI TAL

EMBAJADOR DE ISRAEL EN MÉXICO

Edición primavera 2022
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y el
MÉXICO
REINO
UNIDO
Una alianza con mucho futuro

C

POR: LIGHTS MAGAZINE

uando pensamos en un socio comercial de México, por lo regular sólo
Estados Unidos o Canadá se nos vienen a la mente por ser del TMEC.
Sin embargo, nuestro país también tiene acuerdos de suma relevancia
con países fuertes fuera del continente. Por ello, conoceremos más la
relación con el Reino Unido, su socio número 16 a nivel mundial.

Un poco de historia sobre ambos es que Reino Unido fue la primera potencia
en reconocer la soberanía mexicana. En 1837 firmaron un tratado para abolir la trata de esclavos. Igualmente, su primer acuerdo formal se dio en 1886,
el Tratado de Extradición de Criminales.
El comercio entre Reino Unido y México tiene un aumento mayor al 7%
anual desde 2010 a la fecha. Cabe destacar que el intercambio comercial
en años pasados, específicamente hasta 2019 alcanzó un récord de 5.5 mil
millones de libras. La relación y participación comercial de Reino Unido en
México fue de 3,700 empresas en varios sectores de alimentación, agricultura, educación, servicios financieros, entre otros, según información exclusiva
para retailers.mx de Office for National Statistics.
Igualmente, en 2020 ambos firmaron El Acuerdo de Continuidad Comercial,
mismo que entró en vigor en enero del 2021. Este señala que Reino Unido
es el socio comercial número 16 para México y que dicho acuerdo otorgará
cobertura crucial a los sectores automotriz, farmacéutico, textil, agrícola, alimentario y de bebidas, así como otras industrias manufactureras. Esto evitará
la carga arancelaria adicional que se impondría bajo los términos del principio de Nación Más Favorecida de la Organización Mundial del Comercio
(OMS). Además, el acuerdo permitirá una relación comercial de aproximadamente 5 mil millones de dólares.

¿Qué productos llegan a
México del Reino Unido
y viceversa?
Uno de los principales productos que recibe México del Reino
Unido es el Whisky. Por su parte,
México exporta con mayor recurrencia la cerveza y el tequila. Un
sector muy fuerte entre ambos
es el retail, principalmente de
productos cosméticos. El Acuerdo de Continuidad Comercial beneficia a productores mexicanos
de plátanos, espárragos, melaza
y miel.
Por otro lado, algunas marcas
británicas que encontramos en
México son: Astra Zeneca, HSBC,
British Airways, Shell, mientras
que las marcas mexicanas en
Reino Unido son Bimbo, Cemex,
Gruma, GNP, entre otras.

Luego de su salida de la Unión Europea, el Reino Unido busca la liberalización comercial y México es el punto de anclaje que el Reino Unido necesita.
A finales de 2021 el embajador del RU en México, Jon Benjamin, reveló a
Forbes que el tratado que busca con México quiere incluir la digitalización y
la economía verde a favor del combate al cambio climático.
Las negociaciones comenzarán este 2022 y se espera un cierre a fines de año
para que entre en vigor en 2023. Además del nuevo acuerdo, Reino Unido
está tratando de adherirse al Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (TIPAT), del cual México ya forma parte. Reino Unido ve a
México como su aliado y busca igualmente que se sume a Race To Zero, esto
para lograr cero emisiones contaminantes hasta 2050.
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Fuentes: Forbes, retailers.mx, Embajada de México en Reino Unido, El Universal
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H

ola a las lectoras y lectores de Lights
Magazine TV. Soy Jon Benjamin,
Embajador del Reino Unido en México, con experiencia de 36 años en
el servicio diplomático del gobierno
británico. Me postulé para este puesto dos años y estar aquí finalmente es
un sueño hecho realidad. Hasta ahora, mi estancia en México
sido una experiencia maravillosa La gente en México es muy
cálida, y tanto mi familia (¡chilena!) como yo estamos muy felices aquí.
Creo fielmente que las personas que pertenecemos al servicio
diplomático debemos alejarnos de las principales ciudades de
cada país, para conocer diferentes realidades.
En ocho meses desde mi llegada, he tenido la oportunidad de
viajar a Hidalgo, Quintana Roo, Yucatán, Morelos, Puebla,
Jalisco y Nuevo León y Baja California. Tengo la intención de
visitar los 32 estados de México durante mi mandato. Además,
¡planeo quedarme en México durante cinco años para estar
presente el primer partido de la Copa del Mundo 2026!
Me despido felicitando a Lights Magazine TV por su séptimo
aniversario. ¡Un fuerte abrazo!

JON BENJAMIN,
Embajador del Reino Unido en México.
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3 de mayo
Día Mundial de la Libertad de Prensa
1 de mayo
Día Mundial de la Risa

17 de Mayo
Día del Internet

8 de junio
Día mundial de los océanos

30 de junio
Día internacional de los
asteroides

2 de mayo
Día internacional contra el
Bullying o Acoso Escolar

31 de mayo
Día Mundial sin Tabaco

4 de mayo
Día de Star Wars

21 de mayo
Día Internacional del Té

13 de junio
Día internacional de
sensibilización sobre el
Albinismo
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20 de mayo
Día Mundial de las Abejas

28 de mayo
Día de la hamburguesa

MAYO
1.
Día Mundial de la Risa
3.
Día Mundial del Asma
1 de junio
Día mundial de las madres y los padres

10.
Día de las Madres(México)
Día Mundial del Lupus
14.
Día Mundial del Comercio Justo
15.
Día del Maestro
17.
Día Mundial de La Hipertensión Arterial
Día mundial del Reciclaje
21.
Día Mundial del Whisky

JUNIO
3.
Día mundial de la bicicleta

12 de junio
Día mundial contra el trabajo infantil

5.
Día mundial del medio ambiente
7.
Día mundial de la inocuidad de los alimentos
14.
Día mundial del donante de sangre
27.
Día de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas
29.
Día internacional de los trópicos
30.
Día internacional del parlamentarismo

15 de junio
Día mundial de toma de conciencia
de abuso y maltrato en la vejez
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SABIDURÍA PARA LA VIDA

EL deLIBRO
los
POR: EDELMIRO GONZÁLEZ | DOCTOR EN TEOLOGÍA CRISTIANA Y FILOSOFÍA*

En el Cercano Oriente antiguo, los sabios coleccionaban la sabiduría aceptada de su nación
para instruir a los jóvenes que iban a dedicarse a las profesiones. Estos dichos sabios, condensados a partir de la observación de la vida y las realidades de la experiencia humana, se
convirtieron en el texto para las futuras generaciones. Sin embargo, el libro de Proverbios
declara que su autor principal es el rey Salomón (1:1) y que su inspiración es del Señor.

“Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento
y la inteligencia”
El libro requiere fe en el Señor, no en la experiencia humana.

”

Confía en el Señor con todo tu corazón,
y no te apoyes en tu propio entendimiento

”

3:5

”

El libro de Proverbios es contundente al atribuir la sabiduría
única y directamente al Señor. . El mensaje central del libro es que la
verdadera sabiduría está basada en nuestra relación con Dios: no podemos
tener una sabiduría verdadera si no tenemos una relación viva con el Señor.

3:7

No seas sabio a tus propios ojos,

Por tanto, los proverbios en este libro son más que puro sentido común o buenos
consejos; ellos nos enseñan no solo la relación entre nuestras obras y nuestro
destino, sino también la forma en la que podemos crear una comunidad pacífica
y próspera bajo el Señor, quien es la fuente de la verdadera sabiduría.

16
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”

teme al Señor y apártate del mal

Al mismo tiempo, estos dichos cortos y concisos que llamamos proverbios son generalizaciones acerca de la vida,
no promesas dadas en partes pequeñas. Dios trabaja por
medio de ellos para guiar nuestro pensamiento, pero debemos ser cuidadosos al interpretarlos. Se debe ser sensible al contexto más amplio no solo de todo el libro, pero
de toda la revelación divina.
El libro de Proverbios es atemporal, pero su aplicación
debe adaptarse a cada época. Los proverbios son referentes en el desarrollo lento de la virtud y se requiere un tiempo largo para entenderlos.

“El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente
adquirirá habilidad, para entender proverbio y metáfora,
las palabras de los sabios y sus enigmas”
El resultado final es una sola obra de dichos, consejos, instrucciones y advertencias, estructurada como un manual para
jóvenes que comienzan sus vidas laborales,
y personas de todas las edades a quienes les
presenta el reto de buscar la sabiduría del
Señor (1:2-7).

1:5-6

Una práctica que muchas personas encuentran útil
es hacer una oración para conocer más de Dios y su
sabiduría y leer un capítulo por día, correspondiente
al día del mes (Proverbios tiene 31 capítulos).

Conocer a Cristo es conocer la
sabiduría de Dios (Jn. 17:3; Col. 2:3).

Padre celestial, te doy gracias por amarme tanto y darme a conocer tu
sabiduría a través de Cristo Jesús y su santa palabra. Señor Jesucristo,
te pido que perdones mis pecados y que me hagas nueva criatura. Te
invito a que entres a mi corazón y me enseñes la sabiduría de lo alto.
Gracias Señor porque tu palabra dice que el principio de la sabiduría
es el temor del Señor (1:7).

*Imparte clases presenciales en iglesias cristianas e institutos blíblicos en Monterrey, Nuevo León
y en línea en su página de facebook Edelmiro González
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CONTRAATAQUE

GRUPOS DE

ANIMACIÓN
¿un peligro en el Fútbol?
POR: ENRIQUE DAVID | COMUNICÓLOGO Y ESPECIALISTA EN FÚTBOL SOCCER

El comienzo de la violencia:

5 DE MARZO 2022

Q

uedará marcado como el episodio más sanguinario en
el fútbol mexicano. Corría el minuto 60 en el partido
Gallos Blancos de Querétaro contra los Rojinegros de
Atlas, vigente campeón durante el torneo Grita por
la Paz 2022. De repente, en plena transmisión se vio en las
gradas un movimiento entre las porras de ambos equipos.
El partido continuó unos instantes hasta que se detuvo al
minuto 62 por invasión al terreno de juego, lo que dio pie a
la masacre.
Imágenes muy fuertes se hicieron virales en redes sociales,
mismas que llenaron de terror a Querétaro, a México entero
y a otros países del mundo. La Barra Albiazul de Querétaro y La Barra 51 del Atlas fueron los protagonistas de este
evento.
¿Pero qué son las barras bravas? Conozcamos su origen y
cómo otros partidos constantemente se han vuelto tendencia
por sus actos de violencia entre sus “grupos de animación”
en el continente americano.
Imágenes muy fuertes que se hicieron virales en redes sociales, mismas que llenaron de terror a Querétaro, México y
otros países del mundo. La Barra Albiazul de Querétaro y
La Barra 51 de Atlas fueron los protagonistas de este evento.

18

Después de lo acontecido, conozcamos el origen de las barras bravas y otros partidos que constantemente se han vuelto tendencia por sus actos de violencia entre sus ‘grupos de
animación’ en el continente americano.

Edición primavera 2022

Argentina
Era el 19 de octubre de
1958 cuando se disputaba el partido Vélez
Sarsfield vs River Plate de la liga argentina,
mismo que iba ganando el equipo local Vélez
al final del primer tiempo. Posteriormente, en
el segundo tiempo la
violencia inició cuando
la porra visitante decidió atacar con piedras
y navajas al portero de
Vélez.

Ante esto, el árbitro suspendió el encuentro, pero esto
incrementó la violencia pues los hinchas de River invadieron el terreno de juego para continuar con los
ataques. La tragedia ocasionó la muerte de un joven
de 16 años por una bomba de gas, personas atropelladas, policías heridos y 25 detenidos.
Además de la protesta de policías que consistió en no
asistir al resto de partidos de la Liga Argentina en esa
temporada, esto evidenció la violencia que existe entre las barras bravas. Se tiene un historial de 300 personas fallecidas desde entonces por incidentes entre
barras del fútbol argentino.

UNA PASIÓN

más allá del fútbol

Un aficionado es una persona que va al estadio para apoyar a
su equipo mientras disfruta del partido con amigos o familia.
Caso contrario a los miembros de una barra brava, pues se distinguen como grupos de animación, pero tienen un sentimiento
más profundo hacia su equipo, son la parte colorida y más ruidosa del público. Es tanta su entrega que llegan a usar violencia
desmedida e irracional en algunas ocasiones con el discurso de
“defender a su equipo”.

Las batallas entre barras no solo son entre ellos, sino con
el mismo club, ya sea el ataque a jugadores, amenazas de
muerte y la misma la muerte. Poniendo como ejemplo a
Andrés Escobar, en 1994 fue seleccionado para representar a a la selección de Colombia en el mundial de Estados
Unidos. Andrés hizo un autogol que sería la diferencia
para su eliminación del mundial frente a los anfitriones,
días después del partido se confirmó la muerte de Andrés Escobar presuntamente por un aficionado a
las afueras de un antro en Colombia.

Los Clásicos,
acostumbrados a la violencia
Argentina

River Plate y Boca Juniors son los dos clubes más grandes de Argentina y de
Sudamérica, pero sus barras bravas (La12 y la Monumental) suelen ser un tema
de discusión mayor, más que los mismos equipos. Desde ataques con piedras, gas
lacrimógeno e incluso muertes, todo se ha visto en el clásico más apasionado de
Sudamérica. El último caso de violencia llevó a la Final de la Copa Libertadores
al Santiago Bernabéu, estadio de Real Madrid. Esto después de que aficionados
de River atacaran el autobús del equipo rival previo a la final de vuelta en 2018.

México

Los Libres y Lokos (Tigres) y La Adicción (Rayados) son dos de las barras que
más pasión y rivalidad han demostrado en la Liga Mx, llegando a la violencia
en más de una ocasión. 2021, 2018, 2017, 2014, son algunos de los años en los
que se tienen registrados peleas entre barras. Afortunadamente no han llegado
a los ataques a jugadores o muertes, pero es un partido que debe estar constantemente bajo la lupa.

Violencia,
un superclásico

El dueño de la ciudad

La llegada de las barras a México
Aterrizaron en 1996 cuando el argentino Andrés
Fassi, ex directivo de los Tuzos de Pachuca buscó
copiar la cultura del futbol argentino, dando pie
a la creación de la “Ultra Tuza”. Posteriormente,
se dio la creación de la “Irreverente” y la “Legión

1908 de Chivas”, “Los Lokos de arriba” del Léon,
la “Rebel” de los Pumas, “La Adicción” de Rayados de Monterrey, “Libres y Lokos” de los Tigres,
“Perra Brava” del Toluca”, “La Sangre Azul” de
Cruz Azul y “La Monumental” del América.

Y si de ti dependiera, ¿quitarías las barras del fútbol?
Edición primavera 2022
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¿SUERTE

y Perfección?

POR: LIGHTS MAGAZINE

A lo largo de los años hemos escuchado que el 7 es el número de la buena suerte. Pero, ¿por
qué entre tantos números es especial? En esta edición te contaremos lo que lo hace especial, la
historia de su relación con algunos pasajes bíblicos y otras culturas, así como más curiosidades.
El 7 es un número estético y artístico. Es mucha coincidencia que esté en casi todas las partes
específicas de nuestra vida, como los días de la semana. Incluso, su referencia con los días de
la creación del mundo (es el día del descanso), las notas musicales (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si).
Bien dicen que después de la tormenta viene la calma, o en este caso el arcoíris, que tiene siete
colores. Por si fuera poco, tanto las bellas artes como las maravillas del mundo son siete. Algo
más curioso, ¿cuántas vidas dicen que tienen los gatos?
Sí, el 7 también es el número favorito de muchas personas. La BBC hizo un experimento en el
que preguntaba a su comunidad por su número preferido, en dicha encuesta el 44% respondió
que el 7. De hecho, la BBC compartió una curiosidad y es que una de las pruebas de demencia
o para personas que salen del estado de coma es pedirles que, empezando de 100 resten de 7 en
7 hasta llegar a 0, esto porque es un número difícil de sumar o restar.
El siete y su relación bíblica va más allá de los días de la creación. En Mateo 18, 21-35: “Entonces se acercó Pedro y le dijo: “Señor, ¿cuántas veces ha de pecar contra mí mi hermano y he
de perdonarle yo? ¿Hasta siete veces?”. Jesús le dijo: “No te digo: hasta siete veces, sino: hasta
setenta y siete veces”. También este número se hace presente con los siete sellos de la Apocalipsis, trompetas y pecados capitales. Sin duda es un número muy apegado a la espiritualidad.
También podemos ver que la Biblia pone al número como el de los justos en Proverbios 24:16
“porque el justo cae siete veces; y vuelve a levantarse, pero los impíos caerán en la desgracia.”
Otro versículo es el 5:19 de Job, “De seis aflicciones te librará y en siete no te tocará el mal.”
En otras religiones como el judaísmo, el siete es un número muy importante. Cada 7 años es el
Shemitá o año sabático. Cada siete ciclos de 7 años hay Yovel o jubileo para proclamar liberación a todos los habitantes. Tanto en el islam como en el judaísmo hay siete cielos. Representa
la armonía abarcada por el Yin, el Yang y los cinco elementos del confucianismo. Hay siete
mundos superiores y siete inframundos en el hinduismo. En el budismo, el Buda recién nacido
da siete pasos.
Como podemos ver, el 7 es muy relevante en muchas culturas y está presente en casi todos lados, además de ser un número con mucha preferencia por ser atractivo visualmente. No es que
el número sea mágico o perfecto, pero su importancia es tanta que nos hace creer que atrae a
la suerte. ¿Tú consideras al 7 como un número especial?
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PARA SABER MÁS

MARAVILLAS
MODERNO
DEL MUNDO
POR: ENRIQUE DAVID | COMUNICÓLOGO

¿Sabías que la Pirámide de Chichén Itzá
en México es una de ellas? ¿Cuáles son las
otras seis?

P

rimero que nada, es importante recordarte que
para llegar a las siete maravillas la empresa
privada New Open World Corporation organizó un concurso para que la misma población
fuera quien las eligiera. En 2007 fueron seleccionadas más de 90 millones de personas para
votar por este Top 7. Lo más sorprendente es
que ni La Torre Eiffel o La Estatua de la Libertad forman parte de esta lista.

22
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PETRA JORDANIA
La primera en la lista está ubicada en
Jordania. Petra es la capital de los árabes
y símbolo de Jordania, su fuerza turística
tomó forma luego de que entrara en la
lista de las maravillas del mundo moderno. Petra, cuyo significado es “excavada
en piedra” fue construida en 312 a.C.
Lo que podemos encontrar en Petra es, además de las fachadas de las tumbas, un teatro
esculpido en roca, la planta de una iglesia, lo
que queda de un templo romano, entre otras
cosas. Se le conoce como la “ciudad perdida”
ya que para llegar a ella hay que atravesar un
estrecho desfiladero, lo que la mantuvo oculta por mucho tiempo hasta que el explorador
suizo Johann Ludwig Burckhardt la redescubrió a principios del siglo XIX. Se dice que
Petra fue abandonada a partir del siglo VI
debido a un terremoto que la asoló.

TAJ MAHAL INDIA
Es un monumento declarado como Patrimonio de la humanidad por la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura). La
construcción funeraria fue construida en el siglo
XVII bajo la orden del emperador Shah Jahan, en honor a

su esposa preferida Mumtaz Mahal, quien falleció al dar a
luz a su 14º hijo. Su construcción tardó 23 años y se necesitaron más de 20,000 obreros. Si tienes la oportunidad de
visitar este lugar, una de las cosas que encontrarás son las
tumbas de estos personajes.

MACHU PICHU PERÚ

CHICHÉN ITZÁ MÉXICO

Fue hasta 1911, luego de que el arqueólogo estadounidense Hiram
Bingham la descubriera e hiciera de
interés público, que se hizo famosa.
Es patrimonio de la UNESCO y desde
1983 es la tercera maravilla, se cree
que fue creada para albergar al emperador inca Pachacuti. Sus principales estructuras son el Inti Watana, el Tiempo del Sol y la Sala de
las Tres Ventanas. Una de las cosas
más impresionantes de su construcción
es que los Incas la construyeron de tal modo
para que no pudiese ser derrumbada. Cuenta
con alrededor de 600 terrazas.

Su nombre significa “La boca del pozo de los brujos
de agua”. Este espectacular lugar fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
en 1988. Curiosamente, lo que es realmente
la 4ta maravilla es la Pirámide de Kukulkán
y no la zona en sí de Chichén Itzá. Mide de
altura 30 metros; para llegar hasta la punta necesitas
subir 365 peldaños, mismos que hacen referencia a
los días del año y principalmente al calendario del
Haab, el calendario Maya. Lamentablemente, desde 2006 está prohibido subir debido al desgaste
que surgió debido al turismo.
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EL COLISEO ITALIA

Esta emblemática construcción ubicada en Italia fue construida entre 72 d.C y 80d.C. Mide 189 metros de largo, 156 m de
ancho y 50 m de alto. Originalmente era llamada Anfiteatro
Flavio, en honor a la dinastía de emperadores que lo mandó
construir. La razón del nombre actual es porque se edificó
cerca de la gran estatua (o coloso) de Nerón. Luego de un terremoto que lo dañó, se usó como cantera, de la cual se extrajeron materiales que servirían para la construcción de otros
edificios. Se dice que para inaugurar el Coliseo se demoraron
100 días y en él se llevaron a cabo juegos en los que murieron
más de 5,000 animales.

EL CRISTO REDENTOR BRASIL
Sin duda, cuando pensamos en una construcción
representativa de Brasil nos viene a la mente El
Cristo Redentor. La obra ‘Art Deco’ más grande
del planeta, de 38 metros de altura y 1,200 toneladas de peso se encuentra en Río de Janeiro. El
motivo de su construcción se debe al centenario
de independencia, que inició en 1921. Como se
sabe, Brasil es un país muy creyente en Dios, poco
más del 88% del país es cristiano, por lo que El Cristo
Redentor refleja la fe del pueblo. La obra fue desarrollada por el ingeniero Heitor da Silva Costa, diseñada
por el artista plástico Carlos Oswald y proyectada por el
arquitecto francés Paul Landwoski. En la obra podemos
ver al Cristo con rostro inclinado, mirando hacia abajo,
su intención es transmitir que está protegiendo y vigilando la ciudad.

7

LA GRAN MURALLA CHINA
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Por último, tenemos a La Gran Muralla China, que hace honor a su nombre pues mide
21 kilómetros. Para que puedas imaginarlo, mide casi el doble que el diámetro de la
Tierra y la mitad de su circunferencia. Algo
que podíamos esperar es que el tiempo de
su construcción fuera larga, algo así como
2000 años y se tiene registrado que participaron hasta un millón y medio de soldados
para terminarla. Durante los años tuvo varios nombres, de los cuales destaca “Dragón
de la Tierra” o “Purple Frontier”. De hecho,
nadie fuera de China conocía de la existencia
del muro antes del siglo XVII hasta que el
explorador portugués Bento de Gois la ‘descubrió’ en 1605.

PARA SABER MÁS

POR: ARQ. RIGOBERTO REYNA ROJAS
Coordinador Académico del Área de
Historia en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Autónoma de Nuevo
León.

ZONAS
URBANAS
más pobladas
del mundo

en la actualidad

CANTÓN, CHINA

26

1

65,100,000 habitantes
La ciudad de Cantón se encuentra en
la región sur de la República Popular
China, en la provincia de Guangdong.
Se estima que su fundación data del
año 214 a.C. con el nombre de Panyu
y, de acuerdo a descubrimientos recientes, se cree que la ciudad ha tenido
desde entonces un importante papel
en el comercio marítimo de la región.

Edición primavera 2022

3

SHANGHÁI, CHINA

2

39,300,000 habitantes
Los primeros habitantes que colonizaron esta región fueron refugiados
que huían de los mongoles alrededor
del año 960 d.C. Desde su fundación,
la ciudad se dedicaba a la pesca y a
los textiles, pero no es hasta el siglo
XIX que comienza a destacarse como
puerto comercial a nivel internacional
gracias a los distintos tratados y concesiones de los que formó parte.

TOKYO, JAPÓN

40,700,000 habitantes
A pesar de que desde tiempo atrás
ya existían asentamientos y templos
religiosos cercanos a la bahía de Tokyo, la actual capital de Japón tuvo su
fundación oficial en 1457 con la construcción del Castillo Edo y que dio comienzo al Periodo Edo de la historia
japonesa. Sin embargo, es hasta 1868
cuando el emperador se traslada de
Kyoto a esta ciudad y se cambia el
nombre de Edo por Tokyo: La capital
del Este.

Nuestro país tiene tres ciudades dentro del ranking
de las 100 zonas urbanas más pobladas del mundo:

9

Ciudad de México:

24,700,000 habitantes

DELHI, INDIA

4

32,400,000 habitantes
De acuerdo con el Mahabharata (uno
de los dos libros de poesía y mitología
épica India, el otro es el Ramayana) en
este lugar se encontraba la ciudad de
Indraprastha, una de las más antiguas
del mundo con más de 3000 años de
historia. Los hallazgos arqueológicos
con mayor antigüedad datan de alrededor del año 300 a.C. y, desde entonces, la zona se encuentra poblada.
Actualmente es en donde se concentra
la mayor parte de la política y administración de la India. También es la
capital oficial del país.

YAKARTA,
INDONESIA

5

28,600,000 habitantes
Los primeros registros europeos hablan de un pequeño asentamiento
denominado Kalapa a orillas del rio
Ciliwung en el siglo XV. La ciudad
fue ocupada por diferentes colonizadores, desde europeos hasta japoneses.
Estos últimos fueron quienes le dieron
el nombre con el que actualmente se
le conoce. Hoy es la capital de Indonesia, aunque en 2019 se presentó un
plan para trasladar la sede a Nusantara, ya que Yakarta está gravemente
amenazada por el aumento del nivel
del mar debido al cambio climático.

MANILA,
FILIPINAS

6

26,400,000 habitantes
Los vestigios más antiguos relacionados con pobladores en esta región se
encuentran en Angono Petroglifos, una
zona arqueológica de petroglifos cercana a Manila que datan del año 3000
a.C. El florecimiento de la ciudad se
dio cerca del año 900 d.C. gracias a
las relaciones comerciales que existieron con China durante la dinastía
Ming. Manila comparte similitudes
culturales con nosotros, ya que al igual
que nuestro país, esa región fue una
colonia española. Hoy es la capital de
Filipinas.

MUMBAI, INDIA

89

Monterrey:

5,750,000 habitantes

Fuentes: Cifras poblacionales actualizadas a enero del 2022.

92

Guadalajara:

5,650,000 habitantes

7

26,100,000 habitantes
También conocida como Bombay
hasta 1995, es considerada una de las
ciudades portuarias más importantes
para el comercio de la India. Según
vestigios arqueológicos que se han encontrado al norte de la ciudad, se sabe
que esta región ha estado habitada
desde la edad de piedra.

Thomas Brinkhoff: City Population, http://www.citypopulation.de
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MARAVILLAS
DEL MUNDO

ANTIGUO
POR: ENRIQUE DAVID | COMUNICÓLOGO

E

stamos más enterados de las siete
maravillas del mundo moderno
que se nos pueden llegar a olvidar las siete maravillas del mundo
antiguo. ¿Cuáles son? ¿Por qué siete?
¿Todavía existen? Esas preguntas y
más te resolveremos a continuación.

erfecto

Un motiv

spiritual

yp

oe

La razón por la que solo se eligieron
siete es porque este número es considerado espiritual y perfecto para los
griegos. Dicho sea de paso, también se
basaron en los cinco planetas que se
conocían en ese momento más el Sol
y la Luna.

Las mejores vistas
Los viajeros griegos diseñaron una guía
de viaje con los paisajes que contaban
con las mejores vistas. Al recorrer la
zona mediterránea conocieron lugares como Babilonia, Persia y Egipto.
La palabra que se usaba entonces era
theamata, que en griego quiere decir
“vistas”. Esas guías de viaje siempre se
elaboraban para recomendar las mejores vistas, que con el paso del tiempo
cambiaron de nombre de theamata a
thaumata que significa “maravilla”.

28
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La Gran Pirámide de Giza
Está ubicada en el norte de Egipto y fue
construida como la tumba del faraón
Keops de la IV dinastía. Con una altura de 146.5 metros es la más imponente de las tres pirámides que hay en
Giza y no solo eso, fue la estructura más
grande hecha por el hombre hasta que
el siglo XIV la Catedral de Lincoln se
le puso a la altura. Se calcula que tardaron14 años aproximadamente para
lograr su construcción. Lo que la hace
especial del resto de maravillas es que la
Gran pirámide aún existe.
Dentro de ella podemos encontrar
tres cámaras principales: la del rey,
la de la reina y una subterránea.
Las cámaras reales tienen canales
de ventilación. Como resultado de
ser la maravilla que aún existe, la Gran
pirámide está presente en la lista de honor de Las siete maravillas del mundo
moderno.
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Mausoleo de Halicarnaso
Construida en Halicarnaso entre los años 353 a.C y 350 a.C, actualmente Bodrum, Turquía, también es conocida como el Sepulcro de Mausolo. Después de las Pirámides de Giza, Mausoleo de
Halicarnaso fue la que más duró, solo un terremoto lo pudo destruir en 1404.
Esta construcción fue un monumento funerario llevado a cabo bajo
la orden de Mausolo. Los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo la diseñaron. Contaba con tres niveles y combinaba los estilos
arquitectónicos licio, griego y egipcio. Debajo de la construcción
había túneles que llevaban a las tumbas de los reyes, mismas que
fueron saqueadas y ya no quedan restos. Algunas esculturas se pudieron rescatar y hoy se encuentran en el museo británico.

El Coloso de Rodas
En honor al dios del sol, Helios, la escultura de
32m ubicada en Islada Rodas, Grecia fue realizada por el artista Ares de Lindos en el año 280 a.C.
con bronce sobre una estructura interna de hierro
y piedras. Se desconoce su ubicación exacta, pero
se cree que se encontraba en el monte Smith de la
Acrópolis de Rodas, desde donde habría vista al
muelle. Se estima que duró 54 años luego que un
terremoto en 226 a.C. la destruyera.

Estatua de Zeus

30

Destinada al templo conmemorativo de
Zeus ubicado en Olimpia, la estatua construida por Fidias hacia el siglo V a.C. tenía 12m de altura. Como sabemos, Olimpia es una ciudad conmemorativa por los
juegos olímpicos desde el siglo VII, en honor al rey de los dioses. La estatua representaba a Zeus sentado en un trono. En
una mano tenía un cetro y, en la otra, una
imagen de la diosa Victoria (Niké). ¡Sí! De
aquí se origina el nombre de la marca deportiva. La estatua fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV cuando sufrió un
incendio y no quedó nada. Solo se puede
encontrar al reverso de la moneda de la
época de Adriano.
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Templo de Artemisa
Una construcción más, ubicada en la actual Turquía. Algo
interesante sobre ella es que podemos encontrarla en la
obra de Lino el Viejo, en la Biblia (Hechos 19, 23-41) “Artemisa: diosa principal de Éfeso, llamada Diana entre los
romanos, aunque con características diferentes. Era la diosa
de la fertilidad en Asia Menor; su templo en Éfeso era una
de Las siete maravillas del mundo antiguo.” También apareció en las monedas acuñadas de la época.

Plinio el Viejo cuenta que fue construida en mármol, con
130 metros de largo y 66 metros de ancho y 128 columnas
jónicas de 18 metros de alto. El edificio fue construido con
dedicatoria a la diosa de la fertilidad, Éfeso. Se destruyó
tres veces, la primera durante una batalla, la segunda vez
fue incendiada y destruida. La tercera por los Godos en 262
d.C. En 1986, las excavaciones de los especialistas dieron
con algunos restos del templo.

Jardines Colgantes de Babilonia

El Faro de Alejandría
Construido durante la dinastía Ptolemaica en el siglo III
a.C, al arquitecto griego Sóstrato de Cnido le tomó más
de diez años terminarlo. Su altura de poco menos de 140
metros la convierte en la segunda más alta construida por
el hombre, solo superada por la Gran pirámide de Giza
con 146.5metros.
Según el poeta griego Posidipo. “La torre, en una línea
recta y vertical, parece partir el cielo... durante la noche,
un marinero sobre las olas verá un gran fuego ardiendo
desde su cima”. Su diseño se convirtió en el modelo de
todos los faros desde entonces. Luego de aguantar una
posible destrucción en más de una ocasión que provocó
que fuera abandonado, un terremoto la destruyó y sus
ruinas se derrumbaron en el siglo XV.

“Una construcción para hacerla sentir como en casa”, eso
fue lo que pensó el rey Nabucodonosor II, quien veía a su esposa triste por extrañar su casa en 600 a.C en la actual Irak.
Podría decirse según sus relatos, que es una de las Maravillas más cuestionadas debido a que no se ha confirmado su
existencia, todos son relatos no sustentados. Las razones van
desde la habilidad de construcción muy avanzada para la
época hasta la manera de mantener vivo un enorme jardín
en el desierto, lo cual parecía y parece algo casi imposible.
Se piensa que pudo ser regado mediante un sistema de riego
con bombas y tuberías que hacían llegar agua desde el río
Éufrates.
Se cree que fue una serie ascendente de jardines en techos, y
algunas de las terrazas con altura de alrededor de 23 metros
y 120 metros cuadrados de área aproximadamente. Como
una montaña de flores, plantas y hierbas que crecían en el
corazón de Babilonia.
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Los

museos

más extraordinarios y
sus obras más importantes
POR: LIGHTS MAGAZINE

Al viajar, nuestras emociones están a tope y
más si vamos al continente europeo. Una vez
estando allá es imposible no visitar los museos en los que podemos encontrar las obras
o pinturas más importantes del mundo. Aquí
te compartimos qué visitar y lo que debes
observar.

Louvre

París, o “La ciudad de la luz” es de los
destinos favoritos de los turistas y en dónde encontramos este museo que, además,
es el más visitado del mundo. Fue visitado
por 10.9 millones de personas en 2018 y
2.1 millones en 2021; tomando en cuenta
que con la pandemia disminuyeron las visitas de todos los museos. Fue inaugurado
en 1973 y entre sus tesoros se encuentran la

Mona Lisa, la Bolsa de la Medusa, la Venus
de Milo, las Bodas de Caná, entre muchas

Hermitage

Este museo ubicado en San Petersburgo, fue construido en
1764 bajo la orden de la emperatriz Catalina la Grande
con el objetivo de tener un lugar en el que pudiera colocar
su colección privada. En la actualidad, este museo cuenta
con 3 millones de obras; si fuéramos todos los días las 8
horas que está abierto y dedicáramos un minuto por obra
nos tardaríamos 11 años en recorrerlo todo. Para hacer
más dinámica la visita, las obras que no te puedes perder
son Madonna de Litta, Diosa Sejmet, El Almuerzo, La

Danza, La Muerte de Paralítico y Jean.

otras.

Tate Modern

Londres cuenta con la galería de arte contemporáneo más
importante y visitada del mundo. Fue construido en 1940,
pero inaugurado en mayo del año 2000 y es de las principales atracciones del Reino Unido. Algo que hace distinto
a Tate Modern del resto de museos es que está organizado
por temáticas.
Las obras destacadas que podemos encontrar aquí son
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Marilyn Diptych, Mujer Desnuda con Collar, Mountain
Lake, La Incertidumbre del Poeta y más.
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Metropolitan Museum of Art y
Museum of Modern Art
Nueva York, “la ciudad que nunca duerme”
cuenta con dos museos de alta importancia
en la industria del arte. El Metropolitan Museum of Art (Met) y el Museum of Modern
Art (MoMA). El Met tiene mayor relevancia
en NY que el MoMa porque es más cultural.
Además, es el más grande en Estados Unidos
ya que exhibe más de 5,000 años de arte perteneciente a diversas culturas y períodos. A
pesar de esto, el MoMa suele tener mayor preferencia, ya que se pueden encontrar obras de
Monet, Van Gogh, Picasso, y Warhol.

Galería de los Uffizi
Con esencia renacentista y ubicado en Florencia, Italia, fue inaugurado al público en 1769 como museo. Anteriormente su objetivo era
dar lugar a las oficinas judiciales. Es una de las principales atracciones
turísticas de Italia, lugar en el que hay pinturas de Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, Tiziano y Caravaggio. Con esto dicho y para ser más
precisos sobre sus obras, entre las más destacadas se encuentran: La

Anunciación, La Primavera, El Nacimiento de Venus, El Tondo
Doni, La Venus de Urbino, La Virgen del Jilguero y Escudo con
la Cabeza de medusa.

En el MoMa puedes encontrar obras famosas
como: Noche Estrellada, Los Nenúfares, Lata de

Sopa Campbell, La Persistencia de la Memoria,
Autorretrato con Pelo Cortado y Frida Kahlo.

En el Met encontrarás obras como: Autorretrato de Vincent Van Gogh con sombrero de
paja, Los Jugadores de Cartas, Estudio de una
Joven, Madonna y Niño y Ritmo de Otoño.

Museo Van Gogh

La representación del arte para los holandeses está ubicada en este
museo localizado en Amsterdam, Países Bajos. Fue inaugurado en
1973 exclusivamente para dar lugar a las obras del artista frustrado,
quien solo vendió un cuadro durante toda su vida y que una vez fallecido su arte tomó valor, al grado de convertirse en el mejor pintor
holandés del siglo XIX. La colección se compone de 200 lienzos,
500 dibujos y 750 documentos escritos. Juntos ofrecen una excelente
imagen de su vida y su obra.

Lo mejor de todos los museos mencionados es
que cuentan con la opción de visitarlos de manera virtual, con solo abrir tu buscador y teclear
su nombre. ¿Cuál te gustaría visitar?

Sus pinturas más destacadas son: Autorretratos de Van Gogh, Los
girasoles, Los comedores de patatas, La habitación en Arles. El

museo posee, además de sus trabajos, una colección relacionada con
la vida de Van Gogh y la obra de artistas con los que mantenía amistad o en los que influyó.
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Leonard

Es por eso que en esta ocasión te contaremos de las
obras más caras que movieron el mercado artístico.

o

a industria del mundo artístico mueve muchos millones de dólares. Poder ir a museos y presenciar el trabajo de reconocidas personalidades es un privilegio, tanto,
que son codiciadas por personas con un gran poder adquisitivo. Conoce cuáles son
las obras de arte más caras que han movido a este mercado.

Salvator Mundi
Aunque no conozcas mucho del arte, puedes imaginar lo que significa
Leonardo Da Vinci para esta industria. El italiano es el autor de la obra
mejor vendida en una subasta; estamos hablando de la pintura Salvator
Mundi, que fue realizada entre 1499 y1510. Quien se pudo apropiar de ella
es Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, que en
2017 pagó 450.5 millones de dólares. La subasta duró menos de 20 minutos
y se dice que fue un regalo por parte de su familia.
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Los jugadores de Cartas
La familia real de Qatar pagó en 2011 250 millones de dólares por esta pintura, que al principio
parecerá exagerado pues solo son dos hombres
jugando cartas con una botella. Lo que hace a
‘The Card Players’ especial es Paul Cézanne, el
artista francés considerado padre de la pintura
moderna. Esta obra la realizó en óleo sobre lienzo
entre 1890 y 1894.
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Nuevamente la familia real de Qatar aparece en la lista demostrando su gusto por
el arte. Pagaron 210 millones de dólares
en 2015 por esta pieza que al traducirla
al español quiere decir “¿Cuándo te casas?” Fue realizada por el artista francés
Paul Gauguin, quien tuvo adicción por las
drogas y falleció después de desarrollar
varias enfermedades. Lo triste de este
personaje es que fue reconocido hasta
después de su muerte.
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Willien de Krooning, uno de los principales representantes del expresionismo
abstracto americano, realizó esta obra
sin ningún tipo de referencia en 1955.
Fue vendida en 2015 por la fundación David Gaffen y comprada en 300 millones
de dólares por Kenneth Griffin, quien la
cedió al Instituto de Arte de Chicago.
‘Interchange’ fue la pintura más cara
hasta la venta de Salvator Mundi en 2017.

oon

Intercambio

m de
Kr

auguin

210 mdd
Edición primavera 2022

37

SERVICIOS INDUSTRIALES
CON SOLUCIONES INNOVADORAS

Instalaciones y mantenimiento
Mecánico y eléctrico

Soldadura en general
Estructura y carpintería metálica

Manufacturas industriales
Torno y fresadora

PLC automatización

Construcción y mantenimiento

www.mgaindustrialgroup.com
Nuevo Laredo, México

+52 867 750 6571

info@mgaindustrialgroup.com

!
o
v
e
Nu

JUAREZ 1609

IMPULSORES DEL PROGRESO

Presidente de COMCE Noreste en Laredo,

EL A.A. LIC. EDUARDO A. GARZA ROBLES,
rinde homenaje a quienes hicieron posible

LA VACUNACIÓN TRANSFRONTERIZA.
POR: LIGHTS MAGAZINE

Que personas tan destacadas de distintos
sectores se hayan reunido con la misma
iniciativa y visión, da a entender que algo
importante está ocurriendo

El pasado 4 de marzo, en la ciudad de Laredo,
Texas, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior del Noreste Laredo a través de su Presidente el
A.A. Lic. Eduardo A. Garza Robles y sus miembros
del consejo llevaron a cabo un significativo evento
de entrega de reconocimientos a las personalidades
que con arduo esfuerzo han logrado el éxito en el
humano operativo de la vacunación en la frontera
de Laredo con Nuevo Laredo, Tamaulipas y con
Colombia, Nuevo León.

Que personas tan destacadas de distintos sectores se hayan reunido con la misma iniciativa y visión, da a entender que algo importante está ocurriendo. Es
por todos sabido que durante los últimos 2 años hemos sido afectados tanto
individual como colectivamente por una pandemia que no conoce límites ni
fronteras. Sin embargo, con esa misma agresividad se tomaron cartas en el asunto y se logró que el Gobierno de los Estados Unidos, a través de sus congresistas,
representantes y funcionarios, coordinaran esfuerzos nunca antes vistos con las
autoridades mexicanas consulares y de aduanas, para proveer y aplicar vacunas
para combatir el Covid-19 en la frontera de Laredo con Nuevo Laredo, Tamaulipas y con Colombia, Nuevo León.
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Los homenajeados fueron el Dr. Victor Treviño, Autoridad de Salud en Laredo, Texas, su hijo, el abogado Victor
Treviño Jr., el Cónsul General de México en Laredo, Lic. Juan Carlos Mendoza Sánchez, el Cónsul de Protección a
los Mexicanos, Lic. Horacio Munguía Valencia, el Watch Commander de Customs and Border Protection, Javier Peña
y el Assistant Port Director, Javier Vásquez en representación del Port Director of Laredo, Albert Flores, el Coronel
Horacio Bermúdez, quien hasta hace unos días fungía como Administrador de la Aduana de Colombia y el Coronel
Raymundo Bautista, Administrador de la Aduana de Nuevo Laredo.

En su intervención, el Dr. Treviño
puntualizó; “El primer reto fue lu-

char contra el virus, hubo otros
de índole político, de logística y el
hecho de tener que estructurar una
forma de vacunar a tanta gente de
forma rápida y efectiva, y no solo a
la comunidad de Laredo, sino también la de nuestra hermana ciudad
de Nuevo Laredo”.

Por su parte, el Cónsul General Juan
Carlos Mendoza Sánchez mencionó;

“Todo esto no hubiera sido posible
sin las vacunas y sin la participación
de las autoridades como Aduanas y
Protección Fronteriza que tomaron
riesgos al recibir a trabajadores sin
pasaporte y visa y, luego, después
de estar vacunados, regresar por la
aduana y migración mexicana”.
Dr. Victor Treviño, Lic.Victor Treviño Jr., A.A. Lic. Eduardo A. Garza Robles,
Cónsul General Juan Carlos Mendoza Sánchez.
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El Presidente de COMCE Noreste, Laredo, Garza Robles, resaltó el trabajo de los
homenajeados, pues con su dedicación se
ha logrado vacunar a miles de personas
en frontera sin importar su nacionalidad.
Además, convocó a no bajar la guardia,
a mantener las medidas de seguridad vigentes y fortalecerlas. Quienes también
fueron parte fundamental del éxito de esta
gran hazaña, fueron el Diputado Richard
Raymond y el Congresista Henry Cuellar,
al cabildear hasta conseguir los insumos
necesarios para el correcto funcionamiento de esta iniciativa.

El Congresista Federal Henry Cuellar otorga reconocimiento
al A.A. Lic. Eduardo A. Garza Robles.
Tales funcionarios entregaron reconocimientos al Dr. Víctor Treviño, al Cónsul General
Juan Carlos Mendoza y al A.A. Lic. Eduardo
A. Garza Robles por sus contribuciones a la
ciudad de Laredo, sirviendo como ejemplo de
liderazgo, éxito y principios morales para la
comunidad. Se resaltó la labor de las autoridades aduaneras de ambos países, quienes se
coordinaron de manera perfecta para poder
lograr el objetivo. Tanto las oficinas de Customs and Border Protection como las Aduanas de Nuevo Laredo y Colombia fueron parte fundamental de estos operativos.
En tan especial evento también se dieron cita
importantes figuras entre otros invitados de los
sectores académico, político y empresarial.
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Richard Peña Raymond, Dr. Victor Treviño , Lic. Victor Treviño Jr.
y Rosa Márquez de Treviño.
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El A.A. Lic. Eduardo A. Garza Robles y el
Consejo Mexicano de Comercio Exterior del
Noreste, Laredo agradecieron la presencia de
los distinguidos homenajeados.
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Nos hemos impuesto su definición como sociedad, ponemos metas que pa-

recen inalcanzables, que suelen cansarnos, más si nos enfocamos tener que

cumplirlas para ser aceptados por los demás. Afortunadamente, la nueva definición de éxito se la damos cada uno de nosotros.

En esta ocasión presentamos a diferentes personalidades cuyo éxito empresarial ha dado como resultado trabajo a cientos de familias en ambos Laredos.
Son personas que conocemos y también son ejemplo de cómo permanecer de
pie aún en circunstancias complicadas.

Justo eso fue lo que nos compartieron algunos de los empresarios más
destacados en la región Laredos en esta edición de LIGHTS MAGAZINE.

Todos coincidieron que

ser agradecidos, vivir el día a día,
tener un corazón tranquilo
y apoyar a la comunidad
son formas de vivir hoy el
ÉXITO.

ELSA CARRILLO,
DIRECTORA EDITORIAL.
Edición primavera 2022
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NELLY
ELIZONDO
Directora administrativa de Maderera Elizondo de Nuevo Laredo
Por: Elsa Carrillo | Directora Editorial

Nelly Elizondo nos cuenta acerca de sus inicios en el giro de la construcción y
cómo lograr balancear la vida profesional y familiar.
Trabajar en equipo para tener éxito es indispensable para
crecer como persona y como profesional. Mantener equipos
motivados requiere esfuerzo y compromiso, pero cuando
tienes el apoyo de los que te rodean es más fácil influir en
los demás.

ELSA: Nelly, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios en el
giro de la construcción?
NELLY: Fue de una forma distinta. Cuando inicié en la
Maderera, fue en 1991 en el puesto de sistemas. Desde
ese entonces disfruté dar solución a lo que surgiera en la
empresa, principalmente en el área de sistemas y compartirlo con los colaboradores.
En un principio quería trabajar en una empresa de software,
pero en la crisis de 1994 los planes cambiaron y empecé
a conocer la administración del negocio de Maderera Elizondo. Esto sin dejar a un lado el desarrollo del sistema
en ese entonces.

ELSA: ¿Cómo te sientes trabajando en un ambiente
que generalmente es liderado por hombres?
NELLY: Desde un principio siempre me respetaron,

aunque estaba recién egresada. Me tocó trabajar con
personas de buenos valores. Nunca me sentí incómoda,
porque desde la carrera la mayoría de mis compañeros
eran hombres, sumado a la confianza que recibí de mi
papá de poder desenvolverme en ese ambiente. Siempre he tratado de retribuirle lo que me ha enseñado.

ELSA: Este 2022 Maderera Elizondo va a cumplir
53 años de permanecer y crecer, ¿cómo ha sido
este trayecto?
NELLY: La visión viene de familia, porque en los

inicios todos los hermanos crecieron juntos y eran
socios, aunque en diferentes ciudades del noreste
de México. Pero bajo el nombre de Maderera Elizondo somos los de Nuevo Laredo. Hay que tener una
visión y meta clara para permanecer.

ELSA: ¿Cuáles consideras que son tus dones
como empresaria?
NELLY: Siento que el don de servicio es una de mis

fortalezas porque disfruto dar solución a los problemas desde el sistema, expandiéndome a otras
áreas; en la empresa tenemos una muy buena dinámica.

ELSA: Hablando de Maderera Elizondo, ésta es una
gran referencia para la construcción y crecimiento de Nuevo Laredo.
NELLY: Así es, lo digo con un orgullo y satisfacción. Cuando los clientes nos piden un material,
si no contamos con él en ese momento, traemos
el material de donde sea para dar el servicio y
hacemos sinergia con contratistas. Aún así “vendemos más barato que otros con oferta”. En cada
sucursal tenemos un gerente que nos hace saber
las necesidades y lo que busca el cliente para así
incorporar nueva mercancía.
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ELSA: Pero, ¿en quién más te apoyas para estar al tanto
de las seis sucursales?
NELLY: Agradezco a el Ing. Luis Guillermo González que siempre
está al pendiente de que el equipo esté en buenas condiciones, de
los empleados, de los clientes y de estar renovando lo necesario
para que los trabajadores se sientan seguros del lugar de trabajo.

ELSA: ¿Cuál es tu meta profesional en los próximos años?
NELLY: Mi meta profesional es terminar de consolidarnos y expandirnos hacia el
lado poniente de la ciudad en donde ha habido mucho crecimiento.

ELSA: La construcción no se detiene, ¿cómo ves el futuro de la construcción en la ciudad?
NELLY: Nuevo Laredo es una ciudad en crecimiento y hemos tenido el apoyo

de la población que nos ha mantenido y tratamos de retribuirlo con el servicio y
buenos precios. Lo que no encuentren en ese momento, se los conseguimos y se
los traemos, por ello también tenemos muchos clientes de años que se acercan
a nosotros.

ELSA: ¿Qué es el éxito para ti?
NELLY: En este momento de mi vida es poder continuar con el legado que construyeron mis padres, y que el paso de la estafeta sea de la mejor manera. Que sigamos creciendo. Te platico que me ha tocado abrir las últimas dos sucursales. En
1996 abrimos bajo el liderazgo de mi papá la cuarta tienda y en 2015 empezamos
a manejar la línea de las Arenas, porque lo pedían mucho en la ciudad, repartir la
arena de río y la grava.
ELSA: El éxito no llega solo, se tiene que trabajar. Eres la segunda generación
de la Maderera Elizondo, ¿cómo te has sentido?
NELLY: Mis papás como primera generación nos enseñaron a estar presentes y
a procurar el personal, siempre con respeto, porque son colaboradores. Todos los
años en las posadas mi papá les dice: “No hay Maderera Elizondo sin ustedes, así
como sin clientes no hay ME, que son ellos los que nos recomiendan y conocen”;
para nosotros son esenciales los casi 100 empleados que tenemos. Siempre he
creído que, si tratas a las personas con respeto, te va a ir bien en la vida. No importa el nivel de estudios, yo he aprendido mucho de mis colaboradores y espero
que ellos de mí. Eso es lo que he visto que mi padre aún hace.
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ELSA: El 85% de las empresas en México la integran las familias. ¿Cómo
separar lo familiar de lo profesional?
NELLY: Sí es difícil, pero debes aprender
a darte tu tiempo. Desde que egresé de
la licenciatura, empecé a trabajar porque lo disfruto, pero hoy llego a mi casa
y me dedico a la familia y en el trabajo
estoy al 100% presente.
En cuanto a la relación padre-hija, lo hemos trabajado. El consejo que mis padres me dan es ponerle atención a mis
hijas. Mi papá es bien activo y sí platicamos del trabajo, pero también aprendimos a balancear los tiempos y espacios
de cada quien. Al final siempre mezclamos las conversaciones pero tratamos
los fines de semana de sólo hablar de
las cosas de familia.

Siempre he creído que
si tratas a las personas con
respeto, te va a ir bien en la
vida.
ELSA: Es una bendición contar con tu
papá y que se mantenga activo.
NELLY: Sí, es un gran apoyo, al igual que

sus consejos o contactos cuando se nos
atora algo, es invaluable. Agradezco tener a mis padres y familia conmigo.
Entrevista completa en
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EMPRESARIO CON PASIÓN
Por: Elsa Carrillo | Directora Editorial

Lic. En Derecho
Empresario restaurantero con La Terraza y La República
Coordinación del Partido Verde Ecologista de México en Nuevo Laredo
Orgulloso esposo y padre de familia de 3

D

avid tiene el don de gente. Así que, con una sonrisa y de manera
cordial y relajada nos compartió sus inicios y cómo fue que, de
haber estudiado la licenciatura en Derecho, incursionó en el ámbito restaurantero.

ELSA: David, cuéntanos un poco de ti,
¿qué estudiaste y cómo es que hoy eres
un empresario cuyos restaurantes son
referencia en la región?

ELSA: ¿Por qué crees que La Terraza se
posicionó rápidamente?

Donde hoy es “La Terraza” en Nuevo Laredo antes teníamos un salón de fiestas, y entre los amigos y familiares le
llamábamos “La Terracita”. Con el apoyo
de mi familia, después de altas y bajas
inauguramos formalmente el restaurante el 14 de febrero de 2013.

DAVID: Mis padres, mi esposa, mis amigos; fue un proyecto en familia, lo lanzamos y de ahí formamos un gran equipo.
Crecimos muy rápido por el servicio y la
variedad en el menú, además de lo regional y clásico, hicimos fusiones con lo
contemporáneo.

DAVID: Pienso que fue la manera en que
lo hicimos, le pusimos pasión y mucho
DAVID: Vengo de una familia de aboga- amor al proyecto. Realmente faltaban
dos, me titulé como licenciado en de- restaurantes de comida y ambiente como
recho, y estuve trabajando en ámbitos lo que ofrecemos en ”La Terraza”.
relacionados con mi carrera y en un
despacho jurídico. Además, siempre ELSA: Justo lo anterior me lo han dicho vatuve el gusto por la cocina y yo era el rios empresarios, “Hay que enamorarte de
que organizaba y se ponía a cocinar un proyecto para que funcione”. ¿Quiénes
para la familia y los amigos.
te apoyaron inicialmente?
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ELSA: ¿Cómo te va con “La República” en
Laredo, Texas?

ELSA: ¿Cuáles son las fortalezas en tu
equipo de trabajo?

ELSA: ¿Cambió para ti la perspectiva de lo
que es el éxito?

DAVID: Allá tenemos una fusión de mariscos y carnes y nos ha funcionado
muy bien.

DAVID: Hacerlo todo con pasión, tener un
buen equipo, una comunicación clara, estar innovando y no quedarte estancado.

DAVID: Realmente no, para mí el éxito no
es el dinero, el éxito para mí es ser feliz. Es
estar unido a la familia y tener amistades,
estar bien personal y espiritualmente.

ELSA: ¿Cuál ha sido el mayor desafío que
has enfrentado en el giro restaurantero?

ELSA: Dicen que es complicado decir sus
propias fortalezas, pero ¿cuáles son las
que mejor te describen?

ELSA: Felicidades, David, por tus proyectos. Gracias por ser parte de los 7 años de
festejos de Lights

DAVID: Soy muy apasionado, cuando quiero algo, hasta que lo consiga no me quedo
quieto, pero luego voy tras otro reto más.

DAVID: Felicidades porque desde un principio hemos hecho equipo juntos.

DAVID: La pandemia fue lo más difícil porque prácticamente cerramos 2 años. Sin
embargo, éramos un equipo de trabajo
tan grande y bien estructurado que los
meseros también se acoplaron, salimos
adelante y estamos más fuertes que
nunca.

ELSA: Pero en ese momento, ¿cómo te
sentías?
DAVID: Hubo un momento en que sí pensé
en “tirar la toalla”, pero no me rajé, como
buen neolaredense. Claro que sentía angustia y desesperación, pero también
esto forma parte de lo que significa mantenerse como empresario.

ELSA: ¿”La Terraza” y “La República”
son tus proyectos de vida?
DAVID: Son proyectos a los que de
verdad les pusimos el corazón y queremos expandirnos. Hemos puesto
ganas en todo, incluso pospuesto
eventos familiares porque requiere
mucho esfuerzo, pero también hay
mucha satisfacción. Me siento apoyado por mi familia y en los restaurantes tengo un equipo muy sólido, a mi
personal lo veo también como socios,
porque tengo a la gente adecuada y
hacemos un buen equipo. Lo principal
es creer en uno mismo.
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Soy muy apasionado, cuando
quiero algo, hasta que lo consigo
me quedo quieto, luego voy tras
otro reto más.
ELSA: Cambiando totalmente de tema, danos una primicia, ¿cómo fue tu incursión
en la política?
DAVID: Así es, recientemente tuve la
invitación a incursionar como coordinador local del Partido Verde Ecologista de México. Es una experiencia
nueva, me gusta ayudar y lo hemos
hecho en gestiones en el municipio.
ELSA: David, ¿dónde te ves en 5 años?
DAVID: Personalmente me veo con mi familia, creciendo en el área empresarial; en
la política lo que vaya decidiendo la gente.
Deseo que haya prosperidad en mis empresas para seguir aportando a ambos
Laredos y a esta, nuestra región.

Entrevista completa en
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ELSA: ¿Cuáles son los servicios más
solicitados?
PABLO: Principalmente las consultas, imagenología, servicios de
laboratorio, estética; otros colegas
nos mandan muestras para que
nosotros las analicemos. También
atendemos animales exóticos
como por ejemplo caballos. Tenemos doctores que son especialistas en animales de fauna.
ELSA: Platícanos un poco de los próximos proyectos en el Consorcio.
PABLO: Me entusiasman los proyectos que tenemos a largo y mediano
plazo: la creación de un panteón
canino para poner la mascota con
su lápida y se pueda mantener una
generación. Ya tenemos el terreno
y es un proyecto muy ambicioso
que nos emociona y queremos seguir siendo pioneros en el giro.
ELSA: Hablando de política, ¿cómo
se dio el acercamiento con la nueva
administración municipal de Nuevo
Laredo?
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PABLO: Platicaba en otra ocasión
que tuve la fortuna de que me invitaran en la presente administración
municipal. De octubre a la fecha
hemos hecho brigadas de salud
animal y todos los servicios son
gratuitos: cortes de pelo, vacunas,
lavado bucal, ultrasonidos, cortado
de uñas, desparasitaciones. Es una
clínica móvil y gratuita que se estaciona en los parques. También van
animalitos de fauna silvestre como
tortugas, conejos y patos.
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ELSA:¿Qué satisfacciones te ha ELSA:¿Qué es para ti el éxito?
dado este trabajo en la actual admiPABLO: El éxito es que apoyes y
nistración municipal?
resuelvas, que te sientas contento,
PABLO: Han sido muchas, pero te pleno y que sepas escuchar. No hay
comento que una de ellas es que que buscar el éxito individualmenesterilizamos mascotas rescata- te, debe ser colectivo. El que como
das, les cuidamos y evitamos la empresarios tengamos un equipo
aparición de garrapatas y parási- que se sienta contento, eso es el
tos. En el equipo somos personas éxito.
que de verdad le echamos muchas
ganas con las brigadas, tenemos Gracias, Elsa, por la entrevista y feliuna Comisión de Protección Ani- cidades a Lights por sus 7 años.
mal. Estamos sancionando el maltrato animal y contamos con un
refugio de protección animal, aunque es reciente, hemos rescatado
y acomodado a varias mascotas.
ELSA: A veces nos resulta difícil hablar
de nuestras cualidades, Pablo pero,
¿cómo te reconocen los demás?
PABLO: Soy muy transparente y
hago química muy rápido con las
personas. Para mí, llevarse bien
con la gente me ha abierto muchas puertas y hace la vida más
fácil.

No hay que
buscar el éxito
individualmente,
debe ser colectivo.

ELSA: ¿Qué te motiva cada mañana?
PABLO: El estar en la iniciativa privada y en la administración pública, que reconozcan tu trabajo y te
apoyen no tiene precio. Me levanto
feliz porque sé que voy a ayudar a
la gente y es algo bastante satisfactorio.

Entrevista completa en

EXCELENCIA
MÉDICA
para el cuidado de tu mascota

CENTRO MÉDICO VETERINARIO DE ALTA ESPECIALIDAD

Madero 2002 esq. Degollado

T. 867 712 9622 USA. 956 441 5403
Centro Médico Veterinario de Alta Especialidad

HOSPITAL MÉDICO VETERINARIO

Av. Calzada Revolución #1735

T. 867 302 0898

Hospital Médico Veterinario

CLÍNICA Y FARMACIA VETERINARIA CENTRO

Galeana 501 esq. Hidalgo

T. 867 712 1133
Veterinaria del Centro

CLÍNICA Y FARMACIA VETERINARIA LAREDO

Plaza O, Ocampo 3216

T. 867 101 5181

Veterinaria Laredo

CLÍNICA Y FARMACIA VETERINARIA MADERO

Calle Madero 1602 esq. Comonfort

T. 867 715 6299 T. 867 7147953
Veterinaria Madero

CLÍNICA Y FARMACIA VETERINARIA REFORMA

Plaza Reforma. Reforma 5601 Local 40

T. 867 717 1702
Veterinaria Reforma NLD

IMPULSORES DEL PROGRESO

MAGNOLIA ORTIZ
DOMINGUEZ

POR: LIGHTS MAGAZINE

Originaria de Veracruz, vio en Nuevo Laredo junto con su esposo
la oportunidad de desarrollo profesional para así ofrecer lo mejor
para su familia.

Sus inicios

Para Manolita, como la conoce la gente cercana a ella, su mamá fue una mujer
emprendedora, a quien le gustaba la venta y de quien aprendió con mucha ilusión.
“He tenido gusto por la moda y vi que en Nuevo Laredo hacía falta reforzar la
vestimenta de ropa de una manera casual”.

El éxito para mi es cuando tienes un
sueño y logras aterrizarlo y vivirlo.
Sus empresas
En entrevista nos compartió cuál es su mayor motivación: “Mi mayor motivación es
la propia, tener en claro que las mujeres podemos sobresalir en los negocios. En
mi caso, con Manolitas Boutique, ayudo a implementar la moda con cosas nuevas
sin olvidarnos de nuestra rica vestimenta mexicana y ropa artesanal”.
Nos comentó también que la ropa mexicana es de calidad y que en su boutique
maneja la mejor. “Manolitas empezó de cero, empecé vendiendo cosas entre mis
amigas, hemos tenido altas y bajas pero permanecer es el resultado de ser perseverantes”.
En cuanto a la recién y bien aceptada apertura de La Casita del Té, un prototipo
de spa para niñas, comentó que aquí pueden disfrutar un día en compañía de sus
amigas y algunas amenidades.

¿Qué es el éxito para Magnolia?
“El éxito para mi es cuando tienes un sueño y logras aterrizarlo y vivirlo. Hablando del tema empresarial y como mujer. Todos merecemos el éxito, pero para ello hay que buscarlo. El éxito es el resultado
de los sueños concretados.”

Manolita’s Boutique
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La Casita de Té

Juárez 2815 Col. Juárez
(entre Coahuila y Nuevo León)
867 204 8640
Edición primavera 2022

NUEVO LAREDO, MÉXICO

PARA SABER MÁS

Cómo hacer del

A veces creemos que cuando no están
de acuerdo con nosotros en algo que
nos emociona, están atacándonos. Sin
embargo, si lo vemos con otros ojos,
podremos entenderlo como una forma
de mejorar.
Para empezar, hay que aprender a no
tomarse las cosas de forma personal.
Al creer que solo nosotros tenemos la
razón, cerramos las puertas a nuevas
oportunidades de crecimiento, principalmente en el tema laboral. Muchas
empresas nacieron de desacuerdos y
diferencias de opiniones.
Pero, contantemente creemos que las
críticas suelen ser a lo que somos y
no hacia lo que decimos. Por eso reiteramos la importancia de no hacerlo
personal. Si estamos emocionalmente
involucrados en algo, esto puede cambiar nuestro punto de vista y alejarnos
de la neutralidad.

POR: LIGHTS MAGAZINE

¿

Por qué es

necesario

un conflicto
positivo

¿

A

CONFLICTO
tu
ALIADO

en la vida del
empresario

El conflicto puede ser positivo porque
nos hace reflexionar y ver todas las
situaciones que se pueden mejorar,
además de prepararnos para lo que
pueda venir. En equipo será una forma de retarnos diariamente para sacar
las mejores ideas de cada uno y como
resultado tener un mejor proyecto. Es
importante analizar las respuestas de
la otra parte antes de dar por hecho
que sólo nosotros tenemos la razón.

Considera lo siguiente antes
de sólo creer que quien no
está de acuerdo contigo te
quiere perjudicar:
Tiene conocimientos que tú no
Quizá no comparten la misma visión, pero sí los mismos valores
Evita estar a la defensiva para
analizar con calma
Ponte en el lugar de la otra persona

Sesgo de confirmación
Es la tendencia a buscar todas las pruebas que apoyen nuestras teorías sin ver lo que puede resultar obvio. Consideramos valiosa solo
aquella información que concuerda con lo que nosotros creemos.
Sobrevaloramos las pruebas y buscamos sólo las que comprueben
nuestra tesis. Vemos sólo lo que buscamos, incluso lo que no está ahí.
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El conflicto positivo
da como resultado un
balance para la solución

y previene conflictos más serios a
diferencia del negativo en el que no
hay avances ni resultados, pero sí
mucha tensión.

AND CERAMICS

@kittypopcafe

Tel. +1 956 489 2420
Nuevo Laredo, Tamps.

Balayage

PREVIA CITA

Cualquier largo
OO
en tonos naturales $

1,800

A

RD

CARD

Aplican restricciones

IFT C

Classic
Banana
Cookies & Cream
Lavender
Mango
Taro
Thai

BUBBLE TEA

G

¡Realice su pedido
a través de DMS o
Whatsapp!

GIFT

¡Regala estilo!

pregunta por nuestras
tarjetas de regalo

AGENDA TU CITA
FREYA Beauty Salon

867 137 9935

freyabeautysalon.mx

867 266 9859

Tu aroma
es mi recuerdo

Para él

Para ella

206 CONVENT

1302 ZARAGOZA

CENTRO DE LAREDO, TEXAS

ACTUALIDAD

VÍNCULOS ENTRE
Y LA

CINCO
GUERRA
DE MAYO DE SECESIÓN

L

POR: JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ | CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS.

a celebración del Cinco de Mayo en Estados Unidos
se ha convertido en una fiesta binacional, no sólo
por el impulso que le ha dado el marketing en el creciente mercado latino, sino también por los vínculos
históricos entre la invasión francesa a México y la
Guerra de Secesión en Estados Unidos.
En la Batalla de Puebla librada el 5 de mayo de 1862
en el área de los fuertes de Loreto y Guadalupe, un ejército mexicano menor en tamaño y armamento, derrotó
al ejército francés que era uno de los más poderosos del
mundo en ese momento. De ahí emerge el simbolismo nacionalista de esa memorable batalla que es orgullo histórico del pueblo mexicano.
El interés francés en México tenía 2 objetivos inmediatos: 1) destruir el gobierno republicano encabezado por
Juárez para sustituirlo con una monarquía; 2) apoyar desde México a los estados confederados en su rebelión para
abandonar la Unión. Tras la derrota que el General Zaragoza propinó al ejército francés al mando de Lorencez,
Napoleón III envió un segundo ejército comandado por
el General Forey a quien le explicó que esa segunda fuerza
invasora tenía como principal propósito prevenir la consolidación de Estados Unidos como potencia y proteger
las posesiones francesas en las Antillas y los suministros de
materias primas.
A Estados Unidos le preocupaba el fortalecimiento de
las monarquías europeas y sus intereses colonialistas en
el Continente Americano, por eso desde su nacimiento
adoptó una posición aislacionista. Congruente con su
aislacionismo, en 1823 Estados Unidos proclamó la Doctrina Monroe que establecía que cualquier intervención

europea en el Continente Americano, sería considerada
una agresión e implicaría una respuesta. El mensaje era
claro: Europa para los europeos y América para los americanos.
Con la segunda fuerza invasora, Francia logró apoderarse
de México y apoyar la construcción del Segundo Imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Pero la
resistencia nacionalista del presidente Juárez, no sólo le
permitió derrotar a los invasores franceses, sino también
evitar que desde territorio mexicano Francia prestara
apoyo a la Confederación para evitar el fortalecimiento
de Estados Unidos y su consolidación hegemónica en el
Continente Americano.
Terminada la Guerra Civil, Estados Unidos no apoyó
militarmente a México porque temía provocar una guerra con Francia, pero en cambio el General Grant mandó
al general Sheridan a sellar la frontera con México para
cortar cualquier colaboración entre los renegados del Sur
y las fuerzas invasoras europeas, sabedor de que el éxito
total contra la rebelión de los estados confederados estaría
garantizado hasta que los invasores franceses fueran expulsados de México y Juárez restableciera la República.
El Cinco de Mayo es la síntesis de la lucha del México
juarista contra la invasión francesa. Y a pesar de la Doctrina Monroe, la reacción contra los europeos no vino de
Estados Unidos sino de México. Fueron los mexicanos
quienes expulsaron a los invasores y los que defendieron
con sus propias fuerzas los principios compartidos con
Estados Unidos de independencia, libertad y democracia, que son los que hacen del Cinco de Mayo, una fiesta
binacional.

956 723 0990 1612 Farragut St. Laredo Laredo, Texas
Consulado General de México en Laredo
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CIENCIA MÉDICA

MEDICINA

Conociendo a la

a través de la historia

POR: LIGHTS MAGAZINE

La suma total de los conocimientos, capacidades y prácticas basados en las teorías, creencias y
experiencias propias de diferentes culturas, bien sean explicables o no, utilizadas para mantener la
salud y prevenir, diagnosticar, mejorar o tratar enfermedades físicas y mentales. Así podemos definir
la medicina según la OMS (Organización Mundial de la Salud). Sin duda, saber y aplicar conocimientos científicos en la
medicina ha hecho que todos quienes nos hemos enfermado nos recuperemos, pero ¿desde cuándo existen y se ejercen
estas prácticas?

DESDE QUE SE TIENE REGISTRO

D
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esde el principio de las primeras
civilizaciones humanas se tenía
conocimiento de la medicina.
En el periodo Neolítico (60003000 a.C.) el hombre utilizaba férulas
de madera para sanar sus fracturas y
las plantas medicinales se emplearon
por primera vez en el Paleolítico. Fue
en este periodo cuando se utilizaban
magos para curar a los enfermos.

do la ciencia empezó a hacerse presente. Heródoto, considerado padre
de la historia en el mundo occidental, escribió que en el Antiguo Egipto
había un médico para cada enfermedad. Los egipcios fueron los primeros
en buscar explicaciones científicas
en los síntomas que presentaba cada
persona, dando inicio a la medicina
como ciencia.

De hecho, en el Código de Hammurabi, un conjunto de 282 leyes inscritas en piedra por el rey de Babilonia
1795-1750 a.C, se hacía referencia a
las actividades de médicos y sus formas de curar a las personas. En ese entonces las enfermedades eran consideradas como un castigo por actuar mal
y no se aplicaba la ciencia como tal.
Fue hasta la civilización egipcia cuan-

El punto de despegue de la medicina se
vio reflejado por los griegos y romanos.
Las teorías de Galeno de Pérgamo(129
d.C), médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio romano, fueron base
de la medicina occidental por miles de
años. Galeno fue quien demostró las
funciones del riñón y de la vejiga, que
por las arterias circula sangre y no aire.
Descubrió las diferencias estructurales
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entre venas y arterias y describió también las válvulas del corazón.
Durante la Edad Media la medicina no vio avance por casi 10 siglos.
Los árabes impulsaron la medicina,
la cura con alcohol y lograron generalizarla. La medieval intentó luchar
ante grandes epidemias, pero sin lograr algo destacado.
Durante la Ilustración, en el siglo
XVII, se democratizó la medicina,
así como la capacidad y posibilidad
de los médicos para utilizar distintos
métodos y poder ser validados. En el
siglo XIX y XX, la tecnología en la
medicina hizo posible el desarrollo de
distintas herramientas, así como poder tratar con las dolencias y contar
con más tratamientos para distintas
enfermedades.

AVANCES Y DESCUBRIMIENTOS EN LA MEDICINA

Desarrollo de las vacunas

Las vacunas surgieron gracias a la observación por parte del médico
rural Edward Jenner en granjas lecheras; es por eso que “vacuna” viene
de “vaca”. Estas observaciones de mujeres que ordeñaban vacas lograron cierta inmunidad a la viruela en 1796. La vacuna contra la rabia de
Louis Pasteur en 1885 fue de gran ayuda para crear otras vacunas como
el tétano y cólera, entre otras, en la década de 1930.

Antibióticos
El primer antibiótico fue descubierto por Alexander Fleming en la década de
1920. Los antibióticos, que significan “contra la vida”, en este caso, “contra
enfermedades” surgieron por accidente. Fleming descubrió una sustancia de
crecimiento natural que podía atacar a ciertas bacterias. El primer antibiótico
recibió el nombre de penicilina por el nombre del moho Penicillium. Luego de
dos décadas de investigación y prácticas se pudo comprobar su eficacia. Esto se
empezó a replicar en farmacéuticas de otros continentes y durante la Segunda
Guerra Mundial la penicilina fue usada para curar a soldados heridos. Fue tan
exitoso el descubrimiento que Alexander Fleming ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina.

Trasplantes de órganos

Los primeros trasplantes fueron realizados durante 1900 y 1915. En animales el
primero fue de riñón a un perro. En el caso de los humanos fue en 1906 y publicado por Mathieu Jaboulay; se trató de un injerto renal de un cerdo implantado
en el codo izquierdo de una mujer de 50 años. Sin embargo, no se tuvo éxito.
Las prácticas de trasplantes continuaron en animales y fue hasta 1954 cuando el
riñón fue el primer órgano trasplantado con éxito.

El tabaquismo

como enfermedad
Richard Doll en 1954 publicó una investigación con relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón, sin embargo,
fue hasta años después que el mundo
médico tomó acción. Años después,
Doll continuó con sus investigaciones
y pudo comprobar que el tabaco era
malo para la salud y que era la causa
de 18 enfermedades. Antes de morir
pudo dejar en claro su argumento
sobre el tabaco, ya que actualmente
sus investigaciones han podido salvar
muchas vidas creando conciencia en
el mundo.

Análisis Clínicos

Si bien los inicios de los análisis clínicos
son muy diversos, se dice que sus orígenes son de finales del siglo XVIII y
XIX en Francia a partir del trabajo del
médico y químico Antoine-François
de Fourcroy. Posteriormente se tuvo la
idea de hacer una clínica para dar seguimiento; mientras que en Alemania
hubo aportaciones de otros científicos
y médicos. En el siglo XIX se comenzaron a generalizar las interpretaciones de laboratorios
clínicos con muestras de orina y sangre y en el siglo XX
destacaron los análisis clínicos de glucosa, urea, fosfatos, calcio y magnesio, así
como de contenido de
CO2 en la sangre.

¿Conocías estos datos acerca de los avances de la medicina?
Edición primavera 2022
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hospitalsanjose3005

Kids

867 196 0968
811 380 2635
Oaxaca #3506 Col. Jardín
Nuevo Laredo, MX

Certificado por el Consejo
Mexicano de Pediatría A.C.

Dr. José Alejandro González González
Pediatra U.A.N.L.
Ced. Prof. 4578247

www.healthy-kids.com.mx

Dr.Alejandrogzzhealthykids

CIENCIA MÉDICA

MOMMY

makeover

UNA TRANSFORMACIÓN PARA RECUPERARTE DESPUÉS DE SER MAMÁ
El Dr. Israel Flores Domínguez es cirujano plástico certificado experto en realizar el famoso y conocido Mommy Makeover. Celebridades lo
pusieron de moda, pero exactamente, ¿qué es y cuáles son sus ventajas? Él mismo nos lo explica para Ciencia Médica.
LM: LIGHTS MAGAZINE/ELSA CARRILLO | IFD: DR. ISRAEL FLORES DOMÍNGUEZ
LM: Dr. Israel, hay mujeres que se han cuidado físicamente durante años, han
hecho dietas y practicado ejercicio para mantener su figura. En ocasiones, más
las nuevas generaciones, piensan dos veces si realmente quieren tener hijos. Esto
por miedo a no poder recuperar su figura previa al embarazo. Ahora hemos
oído acerca del Mommy Makeover, pero ¿a qué se refiere ese término?
IFD: Básicamente, el Mommy Makeover es un procedimiento quirúrgico muy
completo que consiste en hacer lipectomía, lipoescultura, lipoinyección de
glúteos y prótesis mamarias. Todo se puede realizar en una sola cirugía que
dura aproximadamente 4 horas y reconstruye todo el cuerpo que se perdió en
el embarazo.
LM: ¿En una sola visita al quirófano se pueden realizar todas las cirugías? ¿Qué
se recomienda para que la recuperación sea de la mejor manera?
IFD: Si los laboratorios lo permiten, es una sola cirugía, una sola incapacidad,
una sola entrada al quirófano. Recomiendo que se hagan todo en una sola visita. Si lo ven desde el punto de vista económico es mucho más barato. Además,
el tiempo de recuperación es de 2 a 3 semanas y pronto vuelven a realizar sus
actividades habituales.
También es importante comentarles que el tiempo de recuperación de las cirugías ya no es como antes. Mis pacientes caminan a la semana porque les quitamos drenajes, inician terapia y en 6 semanas pueden empezar a hacer ejercicio.
Es un mito que hay que estar un mes acostadas, ya no es necesario que la paciente sufra.
LM:¿Las cicatrices quedan muy marcadas?
IFD: La del busto casi no se nota, es una incisión de 4 centímetros aproximadamente. La lipectomía sí queda más marcada. Para que se den una idea, va de
la cresta iliaca a la otra cresta iliaca, alrededor de 30 centímetros. Hay varias
formas de disminuir la visibilidad de las cicatrices.
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LM: ¿Por cuánto tiempo se quedan
internadas después de realizarse un
Mommy Makeover?
IFD: Solo un día. Si la paciente es
muy sensible puede ser un poco de
tiempo más para que no sufra.

LM: ¿En cuánto tiempo se ve desinflamado el cuerpo y se pueden ver los
resultados?
IFD: Yo cito a la paciente, le tomo fotografías para referencia pero a los 3
meses ya se nota en un 80% la diferencia. Al año se nota al 100% cómo quedó el Mommy Makeover. La clave es la
dieta, no es el gimnasio, la dieta ayuda más que el gimnasio. También
les apoyamos con un plan alimenticio
porque es la base de todo. Si haces 4
horas de ejercicio, pero consumes miles de calorías no se notará.

El tiempo de recuperación
es de 2 a 3 semanas y pronto
vuelven a realizar sus
actividades habituales.

Medicina del Dolor | Cuidados Paliativos
Cédula Profesional: 1336326

Dr. Fernando Cantú Flores
Anestesiología Medicina del Dolor Anestesia Pediátrica

Centro de Manejo del Dolor

Tel. 8888 0699 8888 0000 Ext. 5490
Correo: asistentedrfernandocantu@gmail.com

Centro Médico Zambrano Hellion
Batallón de San Patricio No. 112 Piso 8
Col. Real San Agustín
San Pedro Garza García, N.L.

Avalado por el Consejo Mexicano de Cardiología
Miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología

Universidad Autónoma de Nuevo León Ced. Prof. 8436792
Universidad de Monterrey Ced. Prof. 12005951

81 1370 4864
Dr. Roberto García

drrobertogarciag

Hospital de Cardiología UMAE 34
Av. Abraham Lincoln S/N, Valle Verde
Monterrey, Nuevo León
Privada Esteban Baca Calderón No. 4400
Col. La Concordia
Nuevo Laredo, Tam.
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PSICOLOGÍA
(Positiva)
¿Nos ayuda a sentir que hemos triunfado?
POR: LIGHTS MAGAZINE

L

de llamarle “psicoloMARTIN SELIGMAN Antes
gía positiva”, esta ciencia

La mayoría de las personas se
centran en hacer lo que está
bien aceptado por la sociedad,
pero cumplir esta tendencia
impide sentir bienestar. Desde
que se tiene registro, la humanidad siempre ha estado en
búsqueda de la felicidad… ¿La
hemos encontrado?

sólo se centraba en las emociones negativas. A principio de la década
de 1930, los especialistas Lewis Terman y John B. Watson al tratar de
entender más sobre el comportamiento humano se concentraron en
las relaciones maritales, el cuidado de las niñas y niños y el talento
estudiantil para identificar las fortalezas de los individuos.
Martin Seligman, psicólogo estadounidense, es uno de los pioneros de
la psicología positiva y fue quien presentó una propuesta real durante
su nombramiento como Presidente de la Asociación Americana de
Psiquiatría en 1998.

Para Seligman, hay cinco elementos que nos ofrecen bienestar.
Su teoría es llamada PERMA MODEL, por sus siglas en inglés:

P E R M A
Positive Emotion

Engagement

Positive
Relationships

Meaning

Accomplishments/
Achievements

El bienestar es un derecho
Martin Seligman
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+

+
Las emociones

positivas como el
amor y la alegría
que nos hagan ser
buenas personas e
incluso físicamente
más sanas.

El compromiso o flow es un flujo
de conciencia y fluye en lo que
capta la atención. Es decir, una
persona se puede desenvolver
con sus habilidades y desarrollarlas sin sentir pesadez porque
conoce sus fortalezas.
Las relaciones que tenemos con
los demás o la forma en que interactuamos con ellos también
es un compromiso. Porque si
estamos solos ¿de qué servirá
triunfar?
Está comprobado, según estudios
realizados en Estados Unidos, que
mientras estés en una relación
amorosa o te sientas amado, lle-

gas a la vejez con menos problemas físicos. También el sentir que
contribuimos con alguien o algo y
somos importantes da sentido y
propósito a la vida.
Los logros, aunque pequeños, nos
hacen sentir bien. Hablando de
ellos, ¿a qué le estamos dando
valor? Es diferente a tener éxito,
según la psicóloga Patty O’Grady,
autora del libro Positive Psychology in the Elementary School, ya
que este último ocurre cuando
cumplimos con los estándares
que otros pusieron.
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El logro se queda en nuestra memoria
y al mirar al pasado, sentimos bien

Ser agradecidos con quienes te han ayudado,
hará que tengas una mejor salud mental
Tendremos la experiencia que podemos superar
los inconvenientes que se nos presenten
y eso nos dará mayor confianza
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En 2014, con base en la teoría de los cinco elementos del
bienestar o PERMA MODEL, se realizaron las siguientes
preguntas a unos voluntarios. Analízalas y descubre en
qué momento de tu vida te encuentras. Recuerda que no
todo es perfecto, aunque estemos en búsqueda de la felicidad y el equilibrio.

PROPÓSITO
¿Piensas que lo que haces cada día tiene
un propósito?
¿Conoces el propósito de tu vida?

COMPROMISO

¿Cuán a menudo pierdes la noción del tiempo
cuando estás en una actividad?
¿Qué tan seguido sientes interés en algo?

+

¿Pierdes la noción del tiempo mientras aprendes algo nuevo?

+

EMOCIONES POSITIVAS
¿Cuán a menudo te sientes feliz, activo, tranquilo, animado u orgulloso de lo que haces?

RELACIONES
¿Te sientes satisfecho con tus relaciones?
¿Contribuyes constantemente a la felicidad de
otras personas?
¿Con quién compartes tus experiencias positivas?
¿En quién te apoyas cuando tienes un problema?
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LOGROS

¿Terminas cada cosa que comienzas?
¿Qué tan seguido cumples tu plan
trazado?
Normalmente, ¿sientes que has logrado algo?
Durante las últimas 2 semanas, ¿has
terminado algo difícil? ¿cómo te sientes
respecto a ello?

LOGÍA POSITIVA
O
C
I
S
LA P

an, la
in Selegm
rt
a
M
o
g
lo
icó
nfocarPara el ps
lugar de e
n
e
,
a
iv
it
s
po
as y enpsicología
las person
a
r
ra
u
c
e
rd
omo la
se en trata
humanas c
s
e
n
io
c
o
em
, busca
tender las
autoestima
la
y
r
o
m
s.
la
onas felice
gratitud, e
hacer pers
e
d
ra
e
n
a
la m

CIENCIA MÉDICA

CURIOSIDADES
DE

SALUD
La vasectomía puede ser realizada a partir de los 18 años de
edad en México, siempre y cuando
el hombre tenga uso de sus facultados
mentales. Esta cirugía la realiza un
urólogo.
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Una investigación de Mejor con Salud
revela que las mujeres poseen de
un sistema inmune más fuerte.
Esto por el cromosoma X, que cuenta
con muchos genes relacionados con la
salud inmunitaria, aunque igualmente
son propensas a desarrollar enfermedades autoinmunes.

Una investigación de Harvard dice
que los hombres que consumen arándanos, manzanas, cítricos, fresas,
tienen un riesgo menor de padecer disfunsión eréctil. Los alimentos con vitamina C aumentan los
espermatozoides y los hacen más
ágiles y fuertes según un estudio
de la Universidad de Texas.

Con información de Mayoclinic, un
embarazo después de los 35
años puede provocar problemas
de salud para el bebé. Aumenta
la posibilidad de desarrollar Síndrome
Down, un parto prematuro, las cesáreas
son necesarias, el riesgo de pérdida de
embarazo es mayor y más.
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Con información de Policlínica Metropolitana, las enfermedades más frecuentes de las mujeres son las cardiovasculares, pero también en ambos
sexos, es la causa de muerte
más frecuente en el mundo.
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