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Proverbios 17:22
(Reina-Valera 1960)

El corazón alegre 
constituye buen 

remedio;
Mas el espíritu triste 

seca los huesos.

La salud es el bien 
más preciado.

Frase especial

CARTA EDITORIAL 

HOLA SALUD, 
ESTO ES 

¿Cuidaste tu salud? ¿Cuándo fue la última 
vez que reflexionaste que tu salud es pri-
mero?

A lo mejor este año recibiste un mal 
diagnóstico que te hace pensar ´´y si me 
hubiera cuidado antes´´. El tiempo pasa 
tan rápido que llevar una vida sedenta-
ria y dejar a un lado lo que sabemos que 
es bueno para nosotros, trae sus conse-
cuencias, unas veces tarde, otras tempra-
no. Vamos postergando en hacer lo que 
nos hace bien, que en un abrir y cerrar de 
ojos, ya tenemos varios diagnósticos, que 
no esperábamos (¡y luego piensas en qué 
momento te pasa la vida!).

Cuida de quién te rodeas, qué lees, de qué 
nutres tu mente y tu espíritu. 

Tu cuerpo te lo va agradecer.

Nos seguimos leyendo, escuchando y 
viendo en 2023 deseando que todos ten-
gamos salud en abundancia.
Gracias 2022, nos enseñaste a valorar 
más lo que tenemos.

Directora editorial

@elsacarrillor
elsa@lasserpublicidad.com
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El mes de diciembre, es el mes Inter-
nacional del Médico. Dedicamos un 
especial a quienes nos ayudan a cui-
dar de nuestra salud física y mental. 
Nos faltaron más que estarán en la 
siguiente edición.

El embajador de México en Estados 
Unidos, Esteban Moctezuma, estu-
vo en la ciudad de Laredo, Texas y 
pudo conocer más de cerca las ne-
cesidades de la frontera.

Estamos en la 8.0 entrega de los 
Misterios de la Humanidad ¿Re-
sueltos?, y en esta ocasión un poco 
más ligeros, pero siempre nos da-
rán de qué hablar.

¿Será que ya estamos viviendo el 
Apocalipsis? O ¿es sólo "el principio 
de dolores"? Esto explicado a tra-
vés de la base Bíblica.

CONTENIDO

53.

52.

20.

10.
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#BTS

1. Elsa en un evento especial en el que participó junto al 
A.A. Lic. Eduardo A. Garza y el A.A. Ing. Miguel Ángel 
Flores
2. Con el Cónsul General de México en Laredo, Texas en 
el Laredo City Hall
3. Platicando con el Dr. José Alejandro González, el pedia-
tra que nos ha resuelto muchas dudas
4. Con el equipo joven del Consulado de México en Lare-
do, Texas #ConsulMexLar
5. En entrevista con algunos doctores que se integran a 
Ciencia Médica.
6. Cuando no vamos a Monterrey, nos enlazamos para 
traerte la información con los mejores especialistas y 
saques tus conclusiones.

Behind 
the
Scenes

T

1
e compartimos algunos de los 
mejores momentos que vivimos 
mientras realizábamos esta edi-
ción.  Ojo, que a nuestra edi-
tora si le van a tomar una foto 
quiere que sea rápido, por eso 
sólo pudimos capturar algunos 
momentos de las decenas que 
hubiésemos querido compartir. 
Porque LIGHTS no es sólo im-
presa, también tenemos podcast, 
entrevistamos para redes sociales 
y televisión. Estamos renovando 
nuestra página web, para que dis-
frutes más del contenido online. 2

3

4

5

6
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al último libro del Nuevo Testamento 
se le llama Apocalipsis o Revelación 
porque presenta la victoria final de Je-
sucristo sobre Satanás. 

El nombre Apocalipsis

Primero, es un género li-
terario que usa símbolos y animales 
para hablar del futuro. En la Biblia 
hay cuatro libros que usan este géne-
ro: Daniel, Ezequiel, Zacarías y Apo-
calipsis. 

En Apocalipsis 1:19, Jesucristo expli-
ca que el contenido este libro, se di-
vide en tres secciones: 1) Escribe las 
cosas que has visto, 2) y las que son, 3) 
y las que han de ser después de estas. 

representa dos ideas:

APOCALIPSIS

1
Tres divisiones del libro de Apocalipsis

(1:9-20)
Las cosas que has visto 

En segundo lugar,

Juan tuvo una visión del Cristo glorifica-
do. El cual describe en forma majestuosa 
y metafórica. Dice que escuchó una gran 
voz como de trompeta. Y cuando se volvió 
para ver la voz que le hablaba, vio siete 
candeleros de oro, que más tarde explica 
que representan a las siete iglesias de Asia. 
Juan quedó sorprendido, pues, allí estaba 
Jesús, vestido con poder y autoridad para 
hacer juicio. 

APOCALIPSIS
POR: EDELMIRO GONZÁLEZ | PRESBITERO  Y MAESTRO EN TEOLOGÍA CRISTIANA EN MONTERREY
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2
3

(4:1-22-21)

 (2:1-3:22)
Las cosas que son

Las cosas 
que han de 
ser después 
de estas 

Las siete cartas están dirigidas a siete iglesias. Estas son los siete candele-
ros de oro. Las siete iglesias son: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, 
Filadelfia y Laodicea. Estas siete Iglesias representan el periodo del cristia-
nismo.  

Cada una de las siete cartas contiene la siguiente estructura:

(1) Saludo al ángel (líder) de la Iglesia
(2) Características de Jesús, Autor de la carta
(3) Lo que Jesús sabe sobre la Iglesia
(4) Lo que Jesús aprueba en la Iglesia (excepto en Laodicea)
(5) Lo que Jesús rechaza en la Iglesia (excepto en Esmirna y Filadelfia)
(6) Exhortación especial o promesa para la Iglesia
(7) Instrucción a que la Iglesia oiga
(8) Promesa para los vencedores en cada Iglesia..

Después que termine el tiempo de la 
iglesia viene el rapto, los últimos siete 
años que representan la gran tribula-
ción y culmina con la segunda venida 
de Cristo.

Los capítulos 4 y 5 describen la 
adoración en el cielo. Es el tiempo del 
arrebatamiento de la Iglesia. Mien-
tras que en la tierra empieza la gran 
tribulación. Los últimos siete años de 
la historia de la humanidad. El tiem-
po en que el anticristo gobernará en 
el mundo. 
La gran tribulación se describe con 
tres tipos de juicios: Los siete sellos, 
las siete trompetas y las siete copas de 
la ira de Dios. 

Las cosas que son

11otoño-invierno 2022



El capítulo 6, describe el juicio de los sellos. Los primeros 
cuatro sellos, también son los cuatro jinetes. El caballo blan-
co representa al anticristo. El caballo rojo representa el de-
rramamiento de sangre por causa de las guerras. El caballo 
negro representa escasez de alimentos y el caballo amarillo 
representa muerte por diferentes causas. 

En el capítulo 7 y en el 14 se describen 144,000 judíos 
que Dios usará para que se predique el evangelio durante el 
periodo de la gran tribulación. 

En los capítulos 8 y 9 se describen los juicios de las trom-
petas. Hay un ángel designado para tocar cada una de las 
siete trompetas. Esto representa el juicio de Dios contra los 
adoradores de la Bestia, quien también es el Anticristo. 

Del capítulo 10  al 13, hay cuatro capítulos que son un 
paréntesis profético:  El capítulo 10 describe un ángel de alto 
rango, algunos comentaristas creen que es Jesucristo, pues 
anuncia que el tiempo no sería más. Es como el ultimátum 
para los habitantes de la Tierra.

El capítulo 11, describe el ministerio de los dos testigos. 
Dos predicadores enviados con señales y prodigios para ex-
hortar a los moradores de la Tierra. Las características de 
sus ministerios son similares a las de Moisés y de Elías. 

El capítulo 12, describe a la mujer vestida de sol, con la 
luna debajo de sus pies, y sobre su corona doce estrellas. 

Da a luz a un niño que regirá las naciones con vara de 
hierro. El dragón escarlata quiere devorar al niño y a 
su descendencia. La luna es el pueblo de Israel, de 
donde vino Cristo. El dragón trató de matarlo, pero 
falló. En la gran tribulación perseguirá a los que no 
están con él. 

Los siete sellos, las siete trompetas 
y las siete copas de la ira de Dios

La gran tribulación se describe con 
tres tipos de juicios: 

12 otoño-invierno 2022



El capítulo 13, describe dos bestias; el anticristo, 
que sube del mar y el falso profeta que sube de la 
tierra. Un líder político y otro religioso. Ellos ten-
drán el control mundial; nadie podrá comprar o 
vender si no tienen su marca 666.

En el capítulo 14, además de volver a mencionar a 
los 144,000  también describe la proclamación de 
tres ángeles anunciando el juicio inminente de los 
últimos acontecimientos.

Los capítulos 15 y 16 describen el juicio de las siete 
copas de la ira de Dios. Los desastres que se derra-
man de estas copas, son similares a las plagas que 
sucedieron en Egipto. 

Los capítulos 17 y 18, describen el juicio contra la 
religión apóstata. Le llaman Babilonia la grande, la 
madre de las rameras y de las abominaciones de la 
tierra. 

El capítulo 19, describe las bodas del cordero en el 
cielo y el retorno de Cristo a la Tierra para la gue-
rra de Armagedón. Así como el juicio sobre las dos 
bestias; el anticristo y el falso profeta (19:20).  

El capítulo 20, describe el juicio de Satanás. Que 
será atado por mil años. Aunque después será suelto 
y engañará a las naciones para luchar contra Cristo. 
Pero, no tendrán oportunidad, pues habrá fuego del 
cielo y los consumirá (Ap. 20:9). 

El milenio es el reino prometido al pueblo de Israel. 

En los capítulos 21 y 22 se describe la Nueva Je-
rusalén donde reinará la iglesia por la eternidad. 
Allí no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte. 
(21:4).

Conclusión
Este es un breve resumen del 
libro de Apocalipsis. Es emo-
cionante conocer las situacio-
nes del porvenir. Es glorioso 
conocer a Cristo y creer a su 
promesa que dice “en la casa 
de mi Padre muchas mora-
das hay”. Y si aceptas a Cris-
to como tu salvador y vives 
conforme a su agrado, una es 
para ti.  

Allí no habrá llanto, ni clamor, 
ni dolor, ni muerte. (21:4)

666

13otoño-invierno 2022



La 
Fiesta 
Comienza

C

Es el momento más esperado por muchos aficiona-
dos al fútbol y en esta edición te contaremos lo más 
importante que debes saber acerca del evento de-
portivo más grande del mundo.

A

R
A

T

2022

POR: ENRIQUE DAVID CARRILLO, COMUNICÓLOGO
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Uruguay siendo anfitrión en 1930 
ganó la Jules Rimet (4-2) a Argentina. 
Ha sido campeón dos veces, pero no 
levanta la copa desde 1950.

Así se llamaba la competencia 
desde 1930 hasta 1970.

La Primera Selección 
en Ganar el Mundial

JULES RIMET

32
las que asisten al 

Mundial desde 1998.

Número de Selecciones
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Campeones Perfectos
Sólo hay tres selecciones que han ganado un mundial, ganando a su vez 

todos los partidos que jugaron.

La Maldición del Campeón
Ganaron la Copa y cuatro años después no 
pasaron la fase de grupos: Italia campeón en 
2006, España en 2010  y Alemania en 2014, 
habiendo fracasado como campeones de-
fensores. 

Goleador Histórico en Mundiales
Miroslav Klose, de Alemania, anotó 16 goles 
participando en cuatro Copas del Mundo. Su 
último gol en mundiales fue en 2014 contra 
Brasil cuando Alemania goleó 7-1 a los anfi-
triones.

en 1930
Uruguay Italia

en 1938
Brasil
en 1970 y 2002

Seguridad Defensiva
No ha habido un campeón sin que 
haya recibido un gol en contra en todo 
el certamen. A pesar de esto, hay tres 
selecciones que comparten el récord 
de menos goles en contra:

Francia en 1998
Italia en 2006
España en 2010

Estas tres, recibieron dos 
goles en siete partidos.
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El récord es de cinco Mundiales y en esta edición se suman nuevos futbolistas.
Jugadores con más Participaciones

Jugadores en activo

Andrés Guardado 
2006, 2010, 2014, 
2018, 2022

Portugal

Argentina
Lionel Messi
2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Cristiano Ronaldo
2006, 2010, 2014, 2018, 2022

Guillermo Ochoa
2006, 2010, 2014, 
2018, 2022

México

México
Antonio Carbajal
1950, 1954, 1958, 
1962, 1966

Italia
Gianluigi Buffon
1998, 2002, 2006, 
2010, 2014

Lothar Matthaus 
1982, 1986, 1990, 
1994, 1998

Alemania
Jugadores retirados o inactivos con selección
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El reconocimiento al mejor jugador del Mundial no lo gana un 
campeón desde 1994.

1986: Diego Armando Maradona- Argentina- Campeón
1990: Salvatore Schillaci- Italia- Tercer Lugar
1994: Romario- Brasil- Campeón
1998: Ronaldo- Brasil- Subcampeón
2002: Oliver Kahn- Alemaina- Subcampeón
2006: Zinadine Zidane- Francia- Subcampeón
2010: Diego Forlan- Uruguay- Cuarto Lugar
2014: Lionel Messi- Argentina- Subcampeón
2018: Luka Modric- Croacia- Subcampeón

Balón de Oro (1986 a la fecha)

Las Grandes Ausencias en 2022 

Oliver Kahn es el único portero en la historia de los 
Mundiales en obtener este reconocimiento.

Italia
No asiste desde 2014 
y fue campeona de la 
Euro 2020. Ha gana-
do cuatro Mundiales.

Chile
Bicampeona de 
Copa América (2015 
y 2016). No asiste 
desde 2014.

El campeón 
defensor FRANCIAquien ganó 4-1 a Croacia

Rusia
Por la guerra con 
Ucrania fue retirada 
de competencias de 
FIFA.

Colombia
Hay mucho colombia-
no talentoso jugando 
en Europa y tuvieron 
una buena participa-
ción en los últimos 
dos mundiales.

Un Solo Debutante
Catar al ser la sede anfitriona, 
obtiene el pase automático. 
Será en este 2022 la primera 
participación en sus 62 años 
como selección, y hay mucha 
controversia sobre su debut.
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POR: LIGHTS MAGAZINE

E
n el mundo hay lugares que son estrictamente pro-
hibidos para las personas en general y solo personal 
altamente calificado puede ingresar a estos. Incluso 
se dice que aquella persona que se intente pasar de 

listo puede estar cavando su propia tumba, pero ¿de 
qué lugares estamos hablando?

La Isla Más Peligrosa del Mundo
Ubicada en Brasil, en la Ilha de Queimada 
Grande se limita el acceso al público por el 
alto peligro que se corre en esta Isla. Como su 
nombre lo indica, habitan serpientes altamen-
te venenosas, incluso cinco veces más que las 
de tierra firme, pero sobre todo se encuentra 
la Bothrops insularis, de esta especie se estima 
existen hasta un ejemplar por metro cuadrado 
en la isla. Con características de 70 centímetros 
de largo y su distinguido color marrón. 

La realidad es que el gobierno brasileño hace 
todo lo posible para prohibir la entrada a los 
exploradores aventureros. Hay una leyenda de 
esta Isla que cuenta sobre los piratas de Alta-
mar, quienes llenaron de serpientes el lugar 
para proteger un preciado tesoro que tenían 
guardado en la Isla. ¿Será?

Isla de las Cobras

PROHIBIDO
Lugares que 
nadie puede 
entrar

VISITAR
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de Svalbard, Noruega

Se construyó en 2008, a 130 metros de pro-
fundidas a mitad del hielo para convertirse en 
el Banco Mundial de Semillas. Esta funciona 
como un enorme depósito en el que se guar-
dan más de 250 millones de muestras de se-
millas de todo el mundo y se encuentra a -18 
grados centígrados, aunque el calentamiento 
global ha provocado deshielo y esto podría 
dañar las semillas que se guardan.

El lugar está estrictamente protegido y se 
prohibe el acercamiento a los turistas. Solo 
pueden ingresar investigadores y agricultores 

¿Será que un día la bóveda 
cumplirá su cometido?

Se han levantado teorías de conspi-
ración porque la Agencia Central de 
Inteligencia lo mantiene en secreto. 
El acceso a el Área 51 no solo está 
estrictamente prohibido, si no que 
se menciona que quienes protegen 
el lugar tienen la orden de asesinar a 
quien se acerque o intente ingresar.

“Conocida como la carretera de los 
extraterrestres” es una base militar 

secreta usada por la fuerza aérea de 
Estados Unidos. De hecho, por años 
se negó su existencia, pero hace 
poco se declaró que efectivamente 
existía. La razón de su existencia 
no tiene que ver con aliens como 
se dice en el internet. En la Gue-
rra Fría, Estados Unidos necesitaba 
desarrollar una tecnología para ver 
qué hacían los rusos. 

¿Por qué lo relacionamos con 
Ovnis? Bueno, OVNI es Objeto 
Volador No Identificado, algo que 
vuela pero que no sabemos qué es. 
Al ser una base en la que se desarro-
llan programas secretos de aviones, 
cuando los pilotos veían algo raro 
en el cielo lo reportaban, pero al 
no saber qué era decidieron mante-
nerlo en secreto, de ahí el origen de 
tantas teorías. 

Área 51
Las Vegas, Nevada

Si intentas entrar

La Bóveda 
del Fin del Mundo

”

de tu vida
será el último día

calificados, aunque ocasionalmente se abre la 
bóveda, para recibir más semillas y asegurarse 
que las que están, continúen en buen estado. 
Los científicos se están preparando para una 
catástrofe mundial que arrase con la población 
humana. 

Bóveda de Semillas
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La fórmula del famoso refresco surgió gracias a que 
se prohibió la venta del alcohol a las personas y el 
farmacéutico John S. Pemberton, quien tenía el obje-
tivo de crear un jarabe para curar el dolor de cabeza 
y trastornos nerviosos optó por hacerlo refresco que 
con el paso de los años se convirtió en un éxito mun-
dial. Fue a partir desde ese momento que en 1886 la 
fórmula está bajo llave.

Actualmente la fórmula secreta se encuentra en 
el Mundo Coca-Cola, en Atlanta desde 2011 y 
las personas pueden verla por fuera, pero no se 
les permite ingresar. Se dice que solo dos per-
sonas pueden ingresar y que las huellas de las 
manos completas de estas personas son la lla-
ve para abrirla. 

Por razones obvias, la identidad de estas 
personas se mantiene en secreto y cuentan 
con estrictas reglas, ya que si algo le pasa 
la bóveda podría no poder abrirse nunca 
más. Es la fórmula lo que genera muchas 
teorías, ¿será que si una persona distinta 
a las dos mencionadas llega a conocer 
su fórmula podría acabar con el éxito 
del famoso refresco?

Estos son algunos pero no todos los luga-
res prohibidos para el público en general, 
a ti ¿cuál te gustaría conocer? 

Este Fuerte se encuentra en Rajasthan y su cons-
trucción fue en el siglo XVII. A la vista puede verse 
interesante y cómo no, es uno de los sitios con más 
historia de brujería de toda India. Quien quiera in-
gresar, en la entrada encontrará un enorme cartel 
en el que podremos leer: “Entrar en las fronteras de 
Bhangarh antes del amanecer y después del atarde-
cer está estrictamente prohibido”. “Se emprenderán 
acciones legales contra cualquiera que no siga estas 
instrucciones”

Así es, incluso cuenta la población que quienes ingre-
saron rompiendo las reglas, no se les volvió a ver. Lo 
interesante es que es un lugar legalmente embrujado, 
el único en el país, reconocido por el gobierno de la 
India, pero ¿cómo es que surgió la maldición en di-
cho Fuerte?

La leyenda de la maldición dice sobre que el gurú 
Balu Nath, permitió la construcción del fuerte bajo 
la condición que la ciudad no puede hacer sombra a 
este, de lo contrario la ciudad estaría embrujada. Un 
príncipe, sin tomar en cuenta la petición, autorizó 
construir un palacio que terminó haciendo sombra 
al fuerte. Enfurecido gurú, Balu Nath maldijo al pue-
blo y al Fuerte.

Estados Unidos

India
Si rompes las reglas 
desapareces para siempre

El Fuerte Bhangarh

Unos Simples Papeles

de Coca-Cola
Bóveda Secreta
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POR: ENRIQUE DAVID CARRILLO, COMUNICÓLOGO

EXPRESIONISMO 

Tim Burton como director de 
cine, es referencia, en todos 
los aspectos del Expresionismo 
Alemán.

Su pasión por un estilo gótico en algunas de sus películas, lo 
oscuro y gris de sus mundos, tal y como lo podemos ver en 
los éxitos de El Cadáver de la Novia, Sweeney Todd y El Joven 
Manos de Tijera. ¿Te has preguntado de dónde surgen estos 
extraños mundos en la inspiración de Tim Burton?

De acuerdo a un artículo de Wipy en 2018, pudimos rescatar 
que Tim Burton cuando era niño tenía que caminar por un 
panteón casi todos los días, pues quedaba cerca de su casa. El 
estar cerca del “mundo de los muertos” (haciendo referencia 
a El Cadáver de la Novia) puede haber influido para que él 
tuviera su inspiración en crear mucho contenido con relación 
a estos colores negros, grises e incluso donde curiosamente 
muestra su admiración por este mundo.

Cabe destacar que en una entrevista publicada en La Nación 
en 2016, Burton comenta que para algunos, él estaba desti-
nado a ser un niño extraño y además en sus propias palabras:

La Combinación Perfecta

TIM BURTON
y el

ALEMÁN:

24 otoño-invierno 2022

PARA SABER MÁS



Todos creían que yo era raro

de monstruos, el género de terror, 

pero eso no te hace una persona extraña.

La verdad es que yo no me sentía raro. 

Para mí, extraños eran los otros.

porque me gustaban las películas

Burton,2016 25otoño-invierno 2022



Su Formación
Te preguntarás, ¿dónde estudió Tim Bur-
ton? Después de estudiar en el Instituto de 
California de Arte (CalArts), trabajó como 
animador en Walt Disney Studios antes de 
independizarse. 

A opinión personal, Tim Burton hizo que Hollywood 
diera un giro de 360 grados gracias a su visión. A pe-
sar de no considerarse un artista como tal, posee varias 
obras en algunos de los museos más importantes de va-
rios países, incluyendo una exposición en México. 

En cuanto a premios Tim Burton cuenta con un Glo-
bo de Oro, ganado con Sweeney Todd en la categoría a 
Mejor película Comedia o Musical y un Festival Interna-
cional de Cine de Venecia en la categoría Premio Future 
Film Festival Digital con El Cadáver de la Novia. Algo 
llamativo para un director tan famoso y reconocido a ni-
vel mundial, que si bien ha sido nominado 11 veces solo 
ha ganado 2 premios a nivel internacional.

A los 12 años se mudó de su hogar, 
para irse con su abuela, que él descri-
be como “la mujer que le permitió so-
ñar”. Lo incomprensibles que fueron 
sus padres al no percatarse que tenían 
en su familia a un genio, fue lo que 
hizo que Tim Burton pudiera dar pa-
sos significativos en su crecimiento en 
el mundo del cine.  

Las primeras obras de Burton dieron 
forma a sus personajes y narrativas, to-
das estas experiencias infantiles. “Esos 
sentimientos nunca te abandonan 
realmente”, comparte Burton en una 
entrevista para Los Angeles Maga-
zine, “es solo parte de tu ADN.” Esto 
da a entender que Burton por eso sue-
le personificar el rechazo, pesimismo y 
todo lo relacionado en muchos de sus 
personajes. 

Para combatir la soledad que sentía 
cuando era niño, Burton encontró ale-
gría y consuelo en el Cornell Theatre 
en Burbank, donde vio viejas pelícu-
las de monstruos protagonizadas por 
Vincent Price y Christopher Lee. Tim, 
también empleaba su tiempo viendo 
televisión, dibujando y jugando en el 
cementerio local.

Tim Burton suele personificar el ais-
lamiento de sentirse desconectado del 
mundo en general y la búsqueda de la 
verdadera identidad. De hecho, estos 
temas se repiten en gran parte de sus 
obras, y podemos verlo en las obras al-
gunas de las anteriormente menciona-
das: El Cadáver de la Novia, Sweeney 
Todd y El Joven Manos de Tijera.

Reconocimientos y 
Premios

Algo que se resalta sobre el trabajo 
de Tim Burton es que las historias no 
son suyas; él toma trabajos ya existen-
tes y los moldea a su estilo: le pone su 
firma, pero él suele tomar leyendas, 
cuentos mágicos, entre otras. Ejem-
plo: Con Sweeney Todd, su principal 
inspiración fue la obra de Broadway. 
El Cadáver de la Novia, una leyenda 
rusa, Charlie y la Fábrica de Choco-
lates es un ‘remake’.
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Materiales para
Construcción    Eléctrico     Plomería   Pintura  ¡y mucho más!

Construyamos juntos un mejor porvenir

de la región
depósito de arena, 
revuelto y triturado

El mejor



MANUSCRITO

“El Libro Más Misterioso del Mundo”
Pasan los años y este libro sigue siendo un dolor de cabeza para los especialistas que 
tratan de descifrar lo que hay en cada página. Fue escrito entre los años 1400-1450 y 
se dice que llegó a estar en el Vaticano… ¿Qué se sabe sobre el Misterioso Manuscrito 
de Voynich?

POR: LIGHTS MAGAZINE

DE VOYNICH

28 otoño-invierno 2022

PARA SABER MÁS



El Manuscrito de 
Voynich es…
Un misterio, sí. 
En pocas palabras, a pesar de tantos 
años de investigación sigue siendo un 
manuscrito ilustrado por autores des-
conocidos, con lenguaje e idioma des-
conocido. El original está en la Uni-
versidad de Yale, pero también puedes 
adquirir una copia electrónica. 

Hay varias teorías, una de ellas, es que fue Leonardo Da Vinci, 
por tener características renacentistas, pero hasta el momento 
todas carecen de evidencias sustentadas. Aunque, por su caligra-
fía, se estiman más de dos autores. Se pensó que podrían ser John 
Dee, mago, matemático y aficionado al ocultismo y en Edward 
Kelley, un falsificador de documentos lo habían creado, pero esta 
teoría se descartó porque ellos vivieron un siglo después.

¿Cómo es el Manuscrito Original?
• Es un pergamino fino (vitela). 
• Tiene texto e ilustraciones, las mismas dividen en secciones el 
manuscrito. 
• Entre las ilustraciones aparecen: Mujeres desnudas bañándose, 
diagramas zodiacales, plantas y una sección “farmacológica ”.
• Son 232 páginas de contenido, pero está incompleto.
• No tiene signos de puntuación y está escrito de izquierda a de-
recha.
• Lenguaje e idioma desconocido, de un alfabeto a no más de 
30 letras.
• Curiosamente, al nadie tener con certeza el lenguaje del escri-
to, expertos lo llaman “Voychinés” o “Voynichismo”

¿Quién fue Wilfrid Voynich?

Su último dueño, Wilfred Voynich fue 
un bibliófilo polaco nacido en 1865 y 
fallecido en 1930. Después de haber es-
tado en la cárcel de Siberia de la cual se 
fugó, para después casarse y establecer 
una librería en Londres, Inglaterra. En 
1912, adquirió un manuscrito en Italia, 
que presuntamente pertenecía a los je-
suitas para su colección. Posterior a su 
muerte su esposa lo vendería y desde 
1969 alguien más lo donó y hoy se en-
cuentra en la biblioteca Beinecke, de la 
Universidad de Yale.

¿Quiénes lo Escribieron?

29otoño-invierno 2022



Lo que dicen algunos “expertos”
2017: El idioma en el que está escrito es hebreo, según 
Greg Kondrak, lingüista en la Universidad de Alberta.

2018: Trata de un manuscrito poético turco, según Ah-
met Ardiç, un apasionado por lenguas turcas.  

2019:  Es un pergamino con remedios de hierbas para la 
salud femenina. Las autoras fueron unas monjas quienes 
le obsequiaron dicho manuscrito para la reina de Castilla, 
María de Aragón, todo esto según el profesor de biología 
de la Universidad de Bristol, Gerard Cheshire.

Cada experto sacará sus pro-
pias conclusiones, de acuerdo a 
su experiencia y estudios, pero 
parece que pasarán años para 
que un especialista encuentre 
la “verdad” de este misterioso 

pergamino.
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ABR Avaluos ABR.Avaluos.Bienes.Raices

POR: ING. OSCAR CHAPA JR. GONZÁLEZ

Avalúos y Bienes Raíces, 
también conocido como 
ABR, hemos sido pieza cla-
ve desde nuestra fundación 

en 1973 para la toma de decisio-
nes mercantiles dentro del merca-
do inmobiliario local.

¿Qué es un avalúo?
Un avalúo, es una opinión de valor 
emitida por un profesional de valua-
ción inmobiliaria para conocer el 
valor de su casa, terreno o rancho. 
Con el avalúo, se determina el valor 
comercial del bien inmueble toman-
do en cuenta:

• Condiciones físicas y urbanas del 
inmueble
• Su localización
• Precios en el mercado
• Capitalización por renta, que tie-
ne vigencia de 6 meses y debe ser 
realizado por un Perito Valuador.

Existen diferentes tipos de avalúos de 
los cuales realizamos:
• Avalúos Particulares, Bancarios, 
Fiscales, de Juzgado, Referidos, entre 
otros.
• Le asesoramos si quiere vender su 
casa
• Tenemos experiencia para apoyarle 
en realizar una inversión segura para 
usted y su familia.
• Asesoría en juicios sucesorios intes-
tamentarios
• Realizamos planos arquitectónicos
• Ofrecemos el servicio de administra-
ción de renta

En ABR nos comprometemos 
con brindar el servicio más 
completo a nuestros clientes y 
ellos son los que hablan por no-
sotros, de acuerdo al trato espe-
cial recibido.

Valuador de Bienes?

• Especialidad en Valuación de In-
muebles con cédula: 3509338
• Maestría en Valuación de Inmue-
bles con cédula: 6967793
• Especialidad en Valuación de In-
muebles Agropecuarios con cédula: 
9707783
• Pertenezco a la SHF Sociedad Hi-
potecaria Federal
• Perito Valuador Certificado ante la 
Secretaría General de Gobierno del 
estado de Tamaulipas
• Perito Valuador del Banco Mercan-
til del Norte, S.A. (BANORTE)
• Miembro activo desde el año de 
1973 del colegio de Valuadores del 
Norte de Tamaulipas, A.C.
• Asociado perteneciente desde 1994 
de la Asociación Mexicana de Profe-
sionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI) 
Sección Nuevo Laredo
• A la fecha fundador y director de la 
empresa Avalúos y Bienes Raíces en 
donde la actividad principal ha sido 
elaborar avalúos para bancos de Nue-
vo Laredo y Laredo Texas e iniciativa 
Privada.

ING. OSCAR CHAPA JR. GONZÁLEZ
¿Cuánto vale nuestra casa?  ¿Cuál es el valor actual de la in-
fraestructura de mi negocio? Seguro le ha pasado que se ha 
hecho esta pregunta y no sabe con quién acudir.

¿Cuál es la función de un

oscarchapa@prodigy.net.mx               abravaluos@gmail.com
867 714 8112    867 714 8750               867 198 2583

Guatemala 2802    Col. Guerrero     Cp. 88240    Nuevo Laredo, Tamaulipas

Le comparto algunos de mis conoci-
mientos, como especialidades, maes-
trías y asociaciones de las que he for-
mado parte en mi trayectoria.
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Es una triste realidad lo que sucede en el país de “las barras y las estrellas”. La 
violencia llega a los ambientes en donde se fomenta la educación. 

Menores de edad llegan armados a las escuelas con el fin de hacer explotar su 
odio con las personas menos responsables. 

Hace poco, la tragedia que nos conmocionó fue la de Uvalde en Texas, pero hay 
una larga lista de estos momentos que marcaron la historia reciente de Estados 
Unidos.  Aquí te contaremos quiénes mancharon su nombre con sangre y otros 
datos que posiblemente desconocías.

A R M A SDE

F U E G O
Kipland Kinkel

Eric Harris

Jeff WeiseUN NEGOCIO MILLONARIO

Dimitrios Pagourtzis

Dylan Klebold

POR: LIGHTS MAGAZINE
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Kipland Kinkel, Origen e Inspiración 
(Oregon, 1998)

Con tan solo 15 años de edad, el jo-
ven Kipland padecía de “esquizofre-
nia paranoia”. En 1998 asesinó a sus 
padres, compañeros de clase e hirió a 
25 personas más en Thurston High 
School. Su caso dio pie a las futuras 
masacres en escuelas y fue condenado 
a 115 años de prisión. Guardó silencio 
hasta que en 2021 en una entrevista 
confesó su arrepentimiento.

“Soy responsable del daño que causé 
cuando tenía 15 años”, dijo Kinkel al 
HuffPost. “Pero también soy respon-
sable del daño que estoy causando 
ahora que tengo 38 años por lo que 
hice a los 15”. “Siento una tremenda 
vergüenza y culpa por lo que hice”, 
añadiendo que “Odio la violencia de 
la que soy culpable”.

Eric Harris y Dylan Klebold
(Colorado, 1999)
No había sido la primer masacre en la 
reciente historia estadounidense, pero 
sí uno que impactó a gran escala. El 
caso fue seguido y transmitido en vivo 
por televisión, la audiencia pudo ver 
cómo dos estudiantes quienes entraron 
armados a la preparatoria mataron a 
12 personas e hirieron a otros 24, para 
después suicidarse. Lo peor del suceso 
es que tiempo atras Eric Harris fue de-
latado a la policía por contenido sobre 
amenazas de muerte en un sitio.

En ese mismo sitio web se encontraba 
el nombre de las víctimas que buscaba 
asesinar, e información sobre la fabri-
cación de bombas caseras. Por increí-
ble que parezca, antes de la masacre se 
había levantado una orden de registro 
al domicilio de Eric, pero no se dio se-
guimiento y se ocultó la investigación 
una vez sucedida la matanza.

Jeff Weise 
(Red Lake, 2005)

Adolfo Hitler fue uno de los grandes lí-
deres de la historia, pero penosamente 
para el lado negativo. 

Para Jeff Weise, el joven de 15 años 
en 2004, ya había dado aviso de la 
tragedia que se aproximaba. Entre las 
amenazas que daba Jeff, mostraba su 
admiración por Adolfo Hitler. Como 
contexto, para que algunos entendie-
ran su situación fue que su papá se ha-
bía suicidado y su mamá estaba en una 
casa de salud mental. 

“Creo que siento una admiración na-
tural por Hitler, sus ideas y su coraje 
para ir a la conquista de naciones más 
grandes”, fue el texto que escribió en 
un sitio en línea para Neo Nazis. Jeff 
asesinó  a su abuelo, a una mujer en 
su casa y a siete personas más en una 
escuela secundaria antes de suicidarse.

Dimitrios Pagourtzis
(Texas, 2018)

Dimitrios tenía 17 años  cuando deci-
dió ejecutar una matanza en la escuela 
secundaria Santa Fe, el 18 de mayo de 
2018, a las 8 de la mañana. Entró a la 
escuela con una escopeta y cuando las 
clases estaban por comenzar soltó los 
primeros disparos. También se pudo 
confirmar que las armas que usó fue-
ron adquiridas de manera legal por su 
padre.

En un ataque planeado, encontraron 
evidencias en su cuaderno, computa-
dora y celular. Mató a 10 personas e 
hirió a otras 13, pero faltó culminar 
su plan, pues pensaba quitarse la vida. 
El presidente en ese entonces Donald 
Trump, dijo que “Haría todo lo po-
sible para alejar las armas de todos 
aquellos que representan una amena-
za.” En un país como Estados Unidos 
parece casi imposible.

Armas de Fuego a Nivel Mundial
Se estima que en el mundo hay casi 
640,000,000 de armas, de las cuales 
se supone encontramos un arma entre 
cada diez personas. Según un estudio 
de La República, Estados Unidos es 
quien lidera la lista de los cinco países 
con más armas en el mundo en el si-
guiente orden: 
• Estados Unidos de América con 
120/100 habitantes, es decir hay más 
armas que personas. 
• Yemen con 52.8 por cada 100 habi-
tantes 
• Canadá con 34.7 por cada 100 
• Pakistán con 22.3 por 100 
• Alemania con 19.6 por cada 100 ha-
bitantes. 

Estados Unidos y el Mercado de las 
Armas de Fuego
El 46% de armas de fuego legales se 
encuentran en Estados Unidos, pero 
eso no lo es todo, en ese mercado se 
mueve muchísimo dinero, porque 
cada año se producen más y es que la 
Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas 
de Fuego y Explosivos (ATF, por sus 
siglas en inglés) calcula que en dinero 
en armas de fuego hay $41,930 millo-
nes de dólares  según estadísticas hasta 
2018.
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erpientes:
Mortales, pero vitales

POR: LIGHTS MAGAZINE

Vamos a conocer a profundidad 
este reptil, que es peligroso y 
mortal, pero es indispensable 
en nuestro ecosistema.

Origen de las Serpientes
Luego de diversas investigaciones y estudio de fósiles se en-
contró que las serpientes tenían cuatro patas y cuentan con 
algunas características de las serpientes actuales: colmillos, 
hocico corto o ausencia de párpados y de aberturas en los 
oídos. Se han encontrado fósiles en Argentina y en distintos 
países de África lo cual deja ver que las serpientes existen 
desde la época de los dinosaurios, y surgieron del hemisferio 
sur actual, cuando África y América del Sur estaban unidas.

La Serpiente y la Biblia 
En Génesis, a la serpiente se 
le reconoce por su habilidad 
para esconderse y su astucia: 
era “el más astuto de los ani-
males del campo que Yahvé 
Elohim había creado”. Si bien 
en Génesis nunca se men-
cionó a Satanás, se interpreta 
que es el diablo porque en el 
Libro del Apocalipsis 12:7 se 
le menciona como “serpiente 
antigua”.

Un Mundo sin Serpientes
La realidad es que las serpientes son 
indispensables en la tierra porque 
mantienen un equilibrio en el eco-
sistema, y básicamente son el con-
trolador de plagas más natural de 
todos. ¿Te imaginas vivir rodeado 
de un sinfín de ratas? Las serpien-
tes tienen a los roedores como su 
presa favorita, sin serpientes habría 
un descontrol de estos 
desagradables anima-
les en la naturaleza.
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El Emblema de 
la Medicina
El símbolo se llama “Vara de Ascle-
pio”, representa a Asclepio para los 
griegos, a Esculapio para los romanos 
y al dios de la medicina y la curación. 
La serpiente simboliza la sabiduría y 
la astucia, el bastón un ciprés que es 
un árbol que simboliza la larga vida. 

El Lado Oscuro
Si bien puede que conozcamos 
a personas que tienen a ser-
pientes como mascotas, estas 
no son para nada domestica-
bles y son seres sumamente 
peligrosos. Según la Organi-
zación Mundial de la Salud: 

“Cada año se producen unos 
5,4 millones de mordeduras 
de serpiente, que causan entre 
1,8 y 2,7 millones de casos de 
envenenamiento, entre 81,410 
y 137,880 muertes, y aproxima-
damente el triple de amputa-
ciones y otras discapacidades 
permanentes.

La Más Peligrosa
Hay muchas serpientes cuyo veneno pueden 
causar graves daños al ser humano como am-
putaciones o discapacidades permanentes, 
pero hay otras serpientes cuyo veneno es tan 
mortal que puede acabar con la vida de una 
persona en cuestión de 45 minutos: nos refe-
rimos a la peligrosa "Taipan". Es tan mortal 
que podría acabar con la vida de 125 perso-
nas. Este ejemplar la podemos encontrar en 
Oceanía. Curiosamente, no se ha registrado 
una muerte a causa de su mordedura por lo 
que podemos deducir que es una serpiente 
que se mantiene alejada de la población y no 
es agresiva si no la molestan.

El suero antiofídico es el más utiliza-
do para estos casos, lamentablemen-
te es escaso donde más se necesita. 
El suero se fabrica de la respuesta in-
munológica que dicho veneno pro-
duce en animales. Se le inyecta poco 
veneno, a algunos animales y se les 
extraen los anticuerpos que esto ge-
nera. Como se dijo al principio, es 
un antídoto muy escaso y no todos 
los países lo tienen, aunque a veces 
puede ser demasiado tarde e inútil 
su aplicación.

El Antídoto Contra la Mordida
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EXCELENCIA MÉDICA
p a ra  e l  c u i d a d o  d e  t u  m a s c o t a

Plaza Reforma. Reforma 5601 Local 40Calle Madero 1602 esq. Comonfort Galeana 501 esq. Hidalgo

Veterinaria Madero Veterinaria del Centro

T. 867 715 6299   T. 867 7147953 T.  867 717 1702T. 867 712 1133
Veterinaria Reforma NLD

CORPORATIVO MÉDICO VETERINARIO DEL NORESTE



FARMACIA • MEDICINA INTERNA • HOSPITALIZACIÓN • DERMATOLOGÍA  • CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS
 OFTALMOLOGÍA • ULTRASONIDO • LABORATORIO • RADIOLOGÍA • CARDIOLOGÍA • ORTOPEDIA ESTÉTICA

para tu

mascotamascota
Tecnología de punta en Nuevo Laredo 

Madero 2002 esq. Degollado

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

Plaza O, Ocampo 3216

T. 867 101 5181
Veterinaria Laredo

Av. Calzada Revolución 1735

T. 867 302 0898
Hospital Médico Veterinario

24 7
AMBULANCIA

/
ATENCIÓN

VETERINARIA



Cavaron
Su Propia

Tumba

Aquellos gigantes de la industria que 
desaparecieron a través de los años

Para ser un líder en la industria en la que se en-
cuentre una marca no es suficiente encontrar 
una fórmula que dé resultados y quedarse con 
ella para toda la vida. Los tiempos cambian y 
el público meta también, la tecnología avanza y 

llegan nuevos rivales a conquistar al consumidor con 
ideas frescas, logrando ganar terreno hasta liderar el 
mercado. ¿Qué marcas eran la mejor en su área y hoy 
ya no existen porque fueron obsoletas?

Nokia queda claro que ser el primero 
no te garantiza ser el líder. Si bien do-
minó la industria de teléfonos móviles 
en la década de los 90s y principios de 
los 2000, no quisieron adaptarse a la 
nueva tecnología y se quedaron con 
lo que les había funcionado, creyendo 
que siempre sería así. Se estancaron en 
hardware y no les importó el software, 
las necesidades de las personas y las 
nuevas tecnologías los hicieron difíci-
les de entender y obsoletos. 

Nokia

myspace

Nokia

POR: LIGHTS MAGAZINE

40 otoño-invierno 2022

PARA SABER MÁS



Probablemente la tienda favorita de 
muchos adultos durante su niñez, 
luego de 70 mágicos años la juguete-
ría anunciaba su fin debido a la ban-
carrota. Hay varias razones por las 
cuales cerraron y es que Toys R Us 
no logró adaptarse principalmente al 
mercado digital. Tener una tienda en 
línea no estuvo en sus planes, además 
de la nueva generación de niños, esa 
que se divierte con todo lo digital, dejó 
de interesarse en los juguetes físicos o 
tradicionales. Por último, la guerra de 
precios con otros monstruos del retail 
como Target y Walmart los terminó 
hundiendo .

La realidad de Blockbuster pudo 
ser completamente distinta y es que 
quien quiso ser su aliado se convirtió 
en su peor enemigo. Netflix estaba 
apenas saliendo como un potencia en 
la industria, tenía claro que el gigante 
era Blockbuster por lo que buscó unir 
fuerzas. La falta de visión del CEO 
del ahora desaparecido, le pareció 
ridícula la idea de las películas y se-
ries online. Rechazó la propuesta de 
Netflix y 10 años después Blockbuster 
entró en bancarrota. ¿Cómo hubiera 
sido la fusión entre estos dos gigan-
tes? Podría haber no funcionado, no 
lo sabemos, lo único que sí sabemos 
es que el pequeño se convirtió en gi-
gante. ¿Falta de plan ante la crisis? Es esa 

la pregunta que nos haremos en este 
caso. Myspace era la red social líder 
en los principios de los 2000 hasta que 
llegara uno de los hombres más revo-
lucionaros de todos los tiempos; Mark 
Zuckerberg. Fue tanto el poder que 
adquirió Facebook que Myspace optó 
por cambiar a música y entreteni-
miento, pero nada funcionó. La falta 
de claridad y resultados los llevó a des-
aparecer. Aunque hay una anécdota 
que dice que Mark buscó al CEO de 
Myspace, Chris DeWolve, para ven-
derle Facebook en 75millones de dóla-
res estadounidenses, y este lo rechazó 
¿Cómo sería Facebook en la actualidad 
en caso de haber aceptado.

Un caso que hasta en las universida-
des ponen como ejemplo sobre la im-
portancia de adaptarse a los cambios. 
Don Strickland, ex vicepresidente de 
Kodak dijo lo siguiente: “Desarrolla-
mos la primera cámara digital para el 
público general del mundo, pero no 
obtuvimos la aprobación para lanzar-
la por miedo a los efectos que podría 
tener en el mercado cinematográfico”. 

En 2012 se declararon en bancarrota 
y claramente tuvieron todo, pero lo 
dejaron ir.

Bien dicen que la clave del éxito está 
en escuchar al usuario, entenderlo 
y hacerle la vida más fácil al utilizar 
el producto o servicio que ofrezcas, y 
esto no lo hizo Yahoo. Si bien eran un 
referente en el Internet, pero no fue-
ron inteligentes a la hora de aprove-
char sus  oportunidades. Cuentan que 
pudieron adquirir a Google en 2002, 
pero lo negaron. Hoy, Google es el 
rey de los buscadores en Internet. Fa-
cebook estuvo en sus manos en 2006, 
pero decidieron ofrecer menos dinero 
y el trato se vino abajo

Toys R Us

Kodak

Yahoo!

Si estuviera en tus 
manos rescatar a 
una de estas empre-
sas, ¿cuál crees que 
tendría más éxito en 
la actualidad?

Toys R Us

Kodak

Blockbuster

Myspace

Yahoo!

41otoño-invierno 2022



EL ALCOHOL:

ADICCIÓN
MILLONARIA
EL ALCOHOL

EL ALCOHOL
EL ALCOHOL
EL ALCOHOL
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Se cree que el consumir alcohol inició 
hace unos 9,000 años junto con el 
desarrollo de la agricultura. 

Según la mitología egipcia fue Osiris, 
el dios de los difuntos, quien les en-
señó el proceso de elaboración. 

La cerveza más antigua
En el año 1305 se elaboró la cerveza más an-
tigua de Europa, hace más de 4,400 años du-
rante la Edad de Cobre. Sin embargo, la cerve-
cería más antigua registrada es Weihenstephan 
Monastery. Fue en el año 725 que un grupo de 
monjes fundaron este monasterio al norte de 
Munich en Alemania.

De acuerdo con una investigación de los 
científicos de la Universidad de California, 
en San Francisco, una vez que consumimos 
alcohol, el cuerpo libera endorfinas (redu-
ciendo el dolor)  que se adhieren a recepto-
res en los centros de recompensa del cere-
bro, provocando la sensación de placer que 
produce tomar alcohol.

El ingerir mucho alcohol en un corto periodo 
provoca que las sustancias que controlan 
el cerebro sean alteradas. Por ejemplo, el 
cortex frontal, la parte que controla el sen-
tido común se relaja y con ello al no estar al 
100% de nuestros sentidos, da como resul-
tado que se actúe de manera diferente.

El Alcohol 
es una de las principales causas de pro-
blemas de salud en el mundo. A pesar 
de esto, muchas personas lo consumen 
convirtiéndolo en un ‘Negociazo’ para las 
grandes industrias de dicho sector. ¿Qué 
es lo que más destaca sobre su consumo?

Desde el inicio de la 
agricultura

Una bebida adictiva

Nos hace  perder la razón
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Una Millonaria Adicción
De acuerdo con el sitio Statista, la 
industria de bebidas alcohólicas en 
el mundo tiene ingresos por $1,44 
billones de dólares estadouniden-
ses, siendo la cerveza su producto 
estrella con más de $550 mil doláres 
americanos.

Los que más consumen

Sus Riesgos
El alcoholismo está 
entre las siete principa-
les causas de muerte en el 
mundo. 

El hígado es el principal órgano afec-
tado, pues es quien filtra el alcohol. Al 
contener etanol daña el esófago, intes-
tino y páncreas. Está relacionado con 
los padecimientos de cáncer de mama, 
colon e hígado; incluso en el desarrollo 
de tumores malignos. 

¿Tiene beneficios?
De acuerdo con Business Insider 
beber vino tinto, disminuye la pro-
babilidad de padecer alguna en-
fermedad cardiovascular ya que 
aumenta los niveles del "colesterol 
bueno".

Así también, New England Journal 
of Medicine reveló que no existen 
riesgos cerebrales asociados con el 
consumo de alcohol.

TODO ESTO DE MANERA 
MODERADA Y SIN EXCESO

22
De acuerdo con la Encuesta Global sobre Drogas, Australia es 
el país cuyos habitantes disfrutan de ingerir en exceso esta 
bebida, en un promedio de 27 días al año. De acuerdo con el 
mapa de alcohol de consumo por persona, en México los ciuda-
danos toman entre 7.5 a 10 litros por año. Curiosamente en esa 
lista de 22 países de mayor consumo México ocupa el lugar 22.
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Baby Showers     Despedidas     Desayunos    Cumpleañnos

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

Mesa de Postres     Decoración     Mantelería     Banquete

SALÓN & JARDÍNSALÓN & JARDÍN

SPA PARA NIÑAS
para 12 niñas (incluye la festejada)

PAQUETE • Spa
• Merienda
• Música
• Bolsita de dulces

La Casita de Té

SALÓN & JARDÍN

Manolitas Boutique Manolitas Boutique

¡Tallas desde XS hasta XL!

Moda para 
damas y niñas

Ven y separa tu outfit para 
las posadas, contamos con 
plan de separado.

¡Te esperamos!

Juárez #2815
(entre Coahuila y Nuevo León)
Nuevo Laredo, MX



INTERNET ¿UNA MARAVILLA 
PELIGROSA?

POR: ENRIQUE DAVID, COMUNICÓLOGO
El Internet llegó a nuestras vidas para cambiarlo todo. Nos hace la vida más fácil, 
pero también nos la hace muy difícil cuando estamos ‘desconectados’. Ya casi todo 
se puede hacer desde el Internet, desde socializar hasta trabajar. Sin embargo, 
como sabemos el Internet está cargado de información delicada que puede po-
nernos en peligro si compartimos quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos.

Si bien el Internet es una herramienta 
de la cual muchos dependemos ac-
tualmente hay ciertas cosas que no se 
les da la atención necesaria cuando se 
hace “click” en “acepto”.

El tener acceso a Internet es también 
darle a otras personas el permiso de 
obtener nuestra información, misma 
que puede llegar a ser vulnerada.

LOS CREADORES DEL INTERNET
El Internet es extenso, tanto que 
necesitó de varias mentes brillan-
tes para llegar a su punto final. 

Brevemente podemos decir que 
el Internet comenzó su camino en 
la década de los sesenta con el 
nombre de ARPPANET: Advan-
ced Research Projects Agency 
Network con J.C.R Licklinder bajo 
el concepto de “Red Intergalácti-
ca”. 

En los años setenta los científicos 
Robert Kahn y Vinton Cerf desa-
rrollaron el Protocolo de Control 
de Transmisión y de Internet so-
bre cómo se pueden transmitir los 
datos entre múltiples redes. 

La primera página web se inventó 
en el CERN el 6 de agosto de 1991. 
El considerado “padre” de la web 

es el físico británico Sir Tim 
Berners-Lee.

LA WORLD WIDE WEB Y SU CRECIMIENTO
La world wide web, sí (www) creció 
rápidamente: en 1993 solo había 100 
World Wide Web Sites y a finales de 
2021 ya existen casi 2 mil millones.

EL ACCESO A INTERNET
En 1993 el Internet se hizo masivo. La 
red Arpa Internet con el paso de los 
años cambió a Internet a fines de los 
setenta.

UN MUNDO DE INFORMACIÓN
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NUESTRA CIBERSEGURIDAD EN RIESGO
Hay varias formas en las que pueden ro-

bar nuestros datos personales y poner-
nos en riesgo a todo lo que hayamos accedido 

e incluso al descargar algunas aplicaciones.

¿QUÉ DEBEMOS EVITAR?

WI-FI PÚBLICAS
Sí, son de fácil acceso y 
nos ahorran nuestros datos. 
Esta puede ser una práctica 
muy constante, pero al ser 
pública es más propensa a 
ser vulnerada por hackers. 
No ingreses contraseñas de 
cuentas importantes, datos 
de identificación, entre otras 
cosas personales.

CORREOS DUDOSOS
Actualmente hay un sin-
fín de maneras para que 
la información de miles 

de usuarios sea robada sin 
que uno se entere. Los co-
rreos solicitando información, 
formularios, etc. Siempre co-
rrobora que los datos de con-
tacto de la empresa original 
estén bien escritos, de no ser 
así puedes sufrir un tipo de 
estafa.

¿QUÉ ES LA
 DEEP WEB 

Y
 DARK WEB?

La deep web puede sonar muy familiar 
para algunas personas por ser muy pe-
ligrosa, pero no es del todo así. La deep 
web es el lugar donde está todo aque-
llo que no aparece en Google, Firefox, 
Safari, etc. En pocas palabras, no apa-
rece a la vista del público fácilmente. 

La situación cambia cuando se refie-
re a la dark web, lugar en donde se 
encuentran cosas ilegales como dro-
gas, armas, tarjetas clonadas, cuentas 
robadas, documentos falsos e inclu-
so datos personales que se roban los 
hackers para vender. La dark web es 
parte de la deep web, pero en un por-
centaje mínimo. 

Acceder a la dark web no es fácil, por 
lo que encontrar su contenido por 
error es imposible.

¿Qué opinas? ¿Crees 
que todos estamos 

ya demasiado 
expuestos?
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En Navidad es imposible no pensar 
en todo lo comercial que involucra 
esta fiesta. Es por eso que iremos di-
recto a los orígenes que le dieron his-
toria a uno de los protagonistas que 
mueven millones de doláres estadou-
nidenses: Papá Noel, San Nicolás o 
mejor conocido como “Santa Claus”.

SAN NICOLÁS 
DE MIRA
San Nicolás, nacido en Mira, Turquía 
aproximadamente en el año 280 d.C., 
fue reconocido por ser alguien que 
durante la Gran Persecución defendió 
las doctrinas de la Iglesia, llevándolo 
a pasar años en prisión. Posterior a su 
muerte se le relacionaba con milagros 
y las personas le daban culto.

UN HÉROE
Hay dos historias de San Nicolás 
que le fueron dando los reflectores:
Salva a jóvenes dedicadas a la pros-
titución pagando sus deudas con 
oro.
Resucita a tres niños que habían 
sido asesinados por su propio padre.

EL SEÑOR
INVIERNO
De acuerdo con el libro Struwwel-
peter de Heinrich Hoffmann de 
1845, San Nicolás era el Señor In-
vierno, quien castigaba a los niños 
en lugar de hacerles regalos. Todo 
esto era con el objetivo de usar a 
San Nicolás con fines pedagógicos 
durante el siglo XIX. 

UN OBISPO POPULAR

SAN NICOLÁS, 

¿ORIGEN DEL NOMBRE
 SANTA CLAUS?

proveniente del holandés, pues 
se dice que fueron los holande-
ses quienes hicieron viral este 
nombre durante una visita a 
Nueva York, pero con el paso 
del tiempo se tradujo a “Santa 
Claus” al inglés. 

Igualmente se menciona a 
Washington Irving, quien fue el 
que hizo el cambio de “Sinter-
klass” a “Santa Claus”.

“SINTERKLAAS”
Todo esto se encuentra en Santa 
Claus: A Biography del historiador 
Gerry Bowl

SANTA    CLAUSHOHOHO
POR: LIGHTS MAGAZINE

E
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MAGIA
NAVIDENA
Fue durante una campaña en 1931 
que Coca-Cola aprovechó este per-
sonaje y lo convirtió en 
“Papá Noel”, aunque no 
todos compran esta re-
presentación americana, 
ya que en algunas par-
tes de Europa siguen 
viendo a San Nicolás 
como lo que fue, un 
obispo.

RECHAZADO
Como se mencionó anteriormente, 
en Europa no compran esa represen-
tación de Santa Claus, sin embargo, 
hay países en donde no quieren nada 
de este personaje estadounidense. En 
República Checa, los Países Bajos, 
Austria y otros países de Latinoamé-
rica no están de acuerdo con el per-
sonaje mediático creado en Estados 
Unidos. Cada país trata de serle fiel 
a sus costumbres alejándolas de esta.

NO BASTA

En México son los Reyes Magos, sin 
embargo, quienes comenzaron esta 
tradición fueron los españoles.

SANTA
Por otro lado, Santa no es el único que trae re-
galos en otros países. Tenemos el ejemplo con:

México, “Los Reyes Magos”:

Japón, “Hoteiosho”:
Un monje que tiene ojos en la nuca 
para saber como se han portado los ni-
ños a sus espaldas.

PERSONAJE
El alemán Thomas Nast es el ar-
tista quien principalmente desarro-
lló a lo que hoy conocemos como 
Santa Claus, se basó en el Señor 
Invierno. Sin embargo, Coca-Cola 
le dio su toque vistiéndolo de rojo, 
pues Thomas lo pintó de marrón. 

Italia, “La Bruja Befana”:
Se dice que en el mes de enero ella deja 
regalos en las casas esperando que en 
una de ellas viva el Niño Jesús. 

EL DESARROLLO DE

COCA-COLA Y SU

¿Relacionado con el diablo? Puede 
ser. Knecht Ruprecht o Krampus. Este 
personaje va envuelto en túnicas oscu-
ras y asusta a la gente. Lo contrario a 
Santa Claus, quien es bueno y reparte 
regalos.

EL ENEMIGO
DE SANTA CLAUS
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IMÁN QUE ATRAE
INDUSTRIAS DEL 
RAMO AUTOMOTRIZ

POR: LUIS PÉREZ –BENÍTEZ, CORREDOR NÚMERO 2 DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

El fabricante de autopartes canadiense Martinrea 
Internacional cuyo grupo cuenta con 14 plantas en 
México, de las cuáles 5 se encuentran en el estado 
de Coahuila, consolidó su presencia al inaugurar su 
quinta planta de productos relacionados con la in-
dustria automotriz. 

a fábrica ubicada en el Parque Industrial 
Jesús María Ramón, del Grupo Amistad 
en el municipio de Ramos Arizpe, requi-
rió de una inversión de 45 millones de dó-
lares, misma que representa la generación 
de 350 nuevos empleos de manera direc-

ta. Recordemos que hace unos meses el gobernador de 
Coahuila, Miguel Angel Riquelme Solis había anunciado 
dicha inversión. Jorge Mata, gerente de la nueva planta, 
en exclusiva para la revista México Industry, mencionó 
que en Coahuila han encontrado una serie de ventajas 
que han fortalecido sus operaciones, tales como el apoyo 
del gobierno, la infraestructura, mano de obra calificada 
y la presencia del sector automotriz en la región, por lo 
que este proyecto les permitirá atender además del mer-
cado nacional, el de los Estados Unidos y Canadá. ¿Qué 
van a producir? Líneas de gasolina, de vapor y capres son 
algunos de los productos que fabricarán en la nueva nave, 
por lo que el directivo refirió que sus líneas de producción 
tienen un 98 por ciento de avance en sus instalaciones y 
añadió que sus colaboradores han sido una parte funda-
mental para el alcance de sus objetivos, hecho por el cual 
los consideran como una familia para la empresa.

En el inicio de la primera etapa de actividades se emplea-
ron a 350 trabajadores, teniendo la capacidad de produ-
cir 21 millones de piezas en todas sus áreas; sin embargo, 

para su etapa final esperan que 
esta cantidad pueda duplicarse. 
Martinrea Internacional desarrolla 
diferentes tipos de actividades en la 
entidad y su relación comercial con arma-
doras, como General Motors, Stellantis y Ford, los han 
potenciado en diferentes áreas tales como diseño, desa-
rrollo y fabricación de piezas metálicas; manufactura, 
conjuntos y módulos, sistemas complejos de gestión de 
fluidos y productos de aluminio, entre otros. Según cifras 
oficiales del gobierno de Coahuila, más de cien empresas 
provenientes de Canadá tienen inversiones en Coahuila, 
además de que del 2018 al 2022 se captaron casi mil mi-
llones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), lo 
que representa el 15% aproximadamente de la IED en el 
estado. De esta manera el estado de Coahuila esta siendo 
un poderoso imán de atracción de empresas ya que adi-
cionalmente a esta importante nueva planta, la empresa 
LG Magna E-Powertrain arrancó la construcción de una 
nueva planta en Ramos Arizpe, donde se producirán in-
versores, motores y cargadores integrados para respaldar 
la producción de vehículos eléctricos (EV) de General 
Motors; la planta de 260 mil pies cuadrados, represen-
ta uno de los pilares clave de estrategia a largo plazo y 
se espera inicie operaciones en el 2023. Sin duda alguna 
Coahuila representa un imán que atrae fuertes inversiones 
en la industria automotriz. 

Fuentes: Revista Transporte y Turismo (tyt.com.mx) y https://mexicoindustry.com/noticia/martin-

rea-inaugura-su-quinta-planta-en-coahuila-contara-con-lineas-totalmente-automatizadas

COAHUILA:
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Gingerbread Latte

White Mocha Mint LatteApple Cider Latte

867 719 0642 JUAREZ  #1609 NUEVO LAREDO, MX

saboracielomxSabor a Cielo -Cafetería y Panadería Artesanal-

Felices Fiestas



EL EMBAJADOR DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS

ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN VISITA LAREDO
POR: JUAN CARLOS MENDOZA SÁNCHEZ   CÓNSUL GENERAL DE MÉXICO EN LAREDO, TEXAS

Los habitantes de la frontera suelen decir que “para conocer 
la frontera hay que vivir en la frontera”. Esta aseveración 
puede parecer muy pretenciosa para quienes viven en las ca-
pitales de América del Norte, muy lejos de la frontera, pero 
no deja de ser cierta.

E
n la frontera hay una serie de detalles y cosas que 
sólo pueden descubrirse y entenderse viviendo en 
ella. Por eso, es muy importante que el Embajador 
de México en Estados Unidos conozca, aunque 

sea en cuestión de días, el funcionamiento de la frontera que 
une a México con Estados Unidos. 

Esteban Moctezuma Barragán quien es el Embajador de 
México en Estados Unidos, realizó su segunda visita a Laredo 
los días 22 y 23 de septiembre de 2022, para participar como 
orador principal del simposio anual de la Laredo Economic 
Development Corporation (LEDC), Pathway for Trade que 
abordó el comercio del Puerto de Laredo con el mundo. En 
su intervención, el Embajador Moctezuma Barragán no sólo 
habló del comercio, sino que destacó la importancia de tener 
una visión humanista y de región, que ponga por delante el 
bienestar de las personas. 

Asimismo, el Embajador Moctezuma Barragán pudo cono-
cer el funcionamiento del despacho conjunto de productos 
perecederos en el puente de Colombia; las operaciones de la 
Patrulla Fronteriza en el Río Bravo que incluyen estaciones 
de auxilio para migrantes perdidos o abandonados por los 
traficantes de personas; las instalaciones de un albergue para 
mujeres; el procesamiento de migrantes no mexicanos que 
buscan asilo en Estados Unidos; la situación de los pagos de 
agua a Estados Unidos; y los avances de la modernización de 
la infraestructura y la seguridad con tecnología no intrusiva 
del puente del Comercio Mundial.

El Embajador Moctezuma pudo conversar con varios de los 
principales funcionarios públicos y empresarios de la Región 
Dos Laredos, así como con académicos y miembros de las 
comunidades mexicanas quienes le compartieron sus conoci-
mientos y vivencias de la frontera. 

LULAC Council 12 y Uni-Trade aprovecharon la visita del 
Embajador Esteban Moctezuma Barragán a Laredo para 
comunicarle oficialmente que fue seleccionado recipiendario 
del prestigioso reconocimiento Señor Internacional, el cual 
será entregado el 18 de febrero de 2023 en el marco de las 
fiestas del natalicio de George Washington, lo cual garanti-
za que, en 2023 por tercer año consecutivo volverá a visitar 
Laredo.  

Ser testigo de la cooperación que existe entre los Dos Lare-
dos, región binacional donde una gran comunidad vive en 
dos países unidos por el Río Bravo, seguramente influyó en el 
ánimo del Embajador Esteban Moctezuma Barragán quien 
en su camino de regreso a Washington DC escribió en su 
cuenta de Twitter: “Texas me recibió con los brazos abiertos 
y Laredo con el corazón en la mano”. 

La visita del Embajador Moctezuma Barragán a Laredo le 
ayudará a tener un mejor entendimiento de detalles de la 
vida diaria de la frontera que no conocen quienes viven en 
las capitales, pero que sin duda son esenciales en el contexto 
de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, la 
cual este mes de diciembre de 2022 llegará al bicentenario 
de su inicio.

Es importante conocer que nuestra frontera, es de 3, 152 ki-
lómetros en los que se encuentran 39 municipios mexicanos, 
25 condados estadounidenses, 60 cruces y puentes, así como 
12 pares de ciudades hermanas.

956 723 0990   1612 Farragut   Laredo, Texas  
Consulado General de México en Laredo
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Los Profesionales de la Salud

Se parte del equipo de médicos de alta especialidad 
y ética profesional que participan en Lights 

revista, televisión y digital.

+867 7191642
Envíanos un WhatsApp para asesorarte.
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hospitalsanjose3005

Traumatología y Ortopedia

Partos y Cesáreas

Otorrinolaringología

Oftalmología

Medicina Interna

Ginecología y Obstetricia 

Cirugía general y ambulatoria

Cirugía Digestiva Bariátrica

Cirugía Plástica y Reconstructiva Cirugía Urológica

Cirugía Maxilofacial

Cirugía Laparoscópica

UNA SALUDABLE 

ELECCIÓN



DR. MARIO ALBERTO 
ARREOLA HERRERA 

 Director del Hospital San José de Nuevo Laredo 3005

El Dr. Mario Alberto Arreola Herre-
ra, quien tiene una larga trayectoria 
en servicios hospitalarios en México, 
recibió la invitación de las Hijas de 

San José, para ser Director General del 
nosocomio en 2001. En el año 2010 con 
el apoyo de brindado de las madres y el 
área médica de Nuevo Laredo, se convir-
tió en Director General y Administrativo 
del hoy también conocido como "Hospi-
tal San José 3005".

Siguiendo el legado que dejaron las Hijas 
de San José, y por el cual se inclinaron a 
elegir como Director General al Dr. Mario 
Alberto Arreola, quien ya era conocido en 
la región por su calidad humana, compa-
sión, respeto y don de servicio al prójimo. 

Pero eso no es todo, se necesita carácter 
y firmeza, para dirigir un hospital y posi-
cionarlo como el mejor con un trato em-
pático y remodelaciones constantes que 
a la fecha se siguen viendo en el hospi-
tal. También hay que saber ser líder en 
el área médica, pero esto se gana con los 
años de experiencia y conocer los princi-
pios administrativos y éticos, para hacer 
funcionar hospital privado. 

Todos los meses hay promociones para apoyar 
la economía en las familias de la región. 

Cédula Profesional: 0766024 por la 
Universidad Autónoma de Guadalajara

Cuenta con una Especialidad Médica en Infectología realizada en el Hospital 
Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también tiene 
Maestría en Administración de Hospitales por la Universidad Regiomontana 
de Monterrey.
POR: LIGHTS MAGAZINE 
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POR: LIGHTS MAGAZINE Y OPINIONES DE ALGUNOS MÉDICOS

veces creemos que sólo con 
un paracetamol, leche de 
magnesio, rivotril o algún 
aceite esencial va a desa-
parecer el dolor del cuerpo 
o estrés que sentimos.

Cuando no sucede así, es cuando acudi-
mos al área de Urgencias y queremos que 
nos quite el dolor con una inyección el 
médico de urgencias. Pero en ocasiones 
hay que llamar al especialista y nos pide 
una serie de estudios, de acuerdo con los 
síntomas que traemos... pero después de 
que nos sentimos mejor, ¿le damos segui-
miento al tratamiento?

Aquí nos comparten algunos médicos 
cómo también batallan para que seamos 
buenos pacientes.

No me hice los exámenes porque salen muy caros: Tenemos 
la cultura de que debemos vivir y gastar en el momento lo que nos gusta 
y vamos dejando el tema de la salud para después. El médico te busca 
para darle seguimiento porque se quedó pendiente con tu caso y no 
acudes.

Agendas cita para consulta y no vas: A nadie nos gusta que nos 
dejen plantados, todos tenemos pendientes y asuntos que resolver, tal 
vez por eso ahora has visto que algunos médicos te piden anticipo para 
agendar la consulta y si no asistes, no hay reembolso, suena extraño 
pero es cierto.

Cuando le dan un diagnóstico al paciente e inmediatamen-
te piensa que tendrá una mala calidad de vida: Lo que los 
médicos quieren es mejorar la calidad del paciente y acompañarlo hasta 
que se recupere de su padecimiento. Para los buenos médicos, nada más 
gratificante que sus pacientes pasen a ser personas sanas y que cumplie-
ron el tratamiento como se les indicó.

No quieran acudir con especialistas porque está cara la 
consulta: A veces pasa que el médico general es el de la familia, por-
que ya se conocen y hay confianza. Entre colegas médicos se deben apo-
yar, que no exista el celo profesional, ni que el paciente tenga pena de 
cambiar de médico o pedir una segunda opinión. Si el médico te hace 
sentir que "lo traicionas" sé claro con él para que sigas tu tratamiento, 
pero si no te sientes a gusto, cambia de médico.

Ser médico y que tu familia no crea en ti: Una cosa es cómo los 
médicos se comportan como amigos, hermanos, primos y otra es que 
tomen el papel de su profesión. Más si tienes una subespecialidad, o 
pidan consejos y no los sigan.

No seguir el tratamiento: Como dicen por ahí "te queremos bien" 
y por eso es indispensable que te comprometas a seguir al pie de la letra 
las instrucciones para que mejores.

Acudir con estudiantes: Ojo con esto. Hay estudiantes de medici-
na que están por titularse y empiezan a dar consultas, o cuando acudes 
con estudiantes de odontología a consultar algún procedimiento estéti-
co. No arriesgues tu vida.

¿Eres Buen Paciente?
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Cel. 81 2620 6930
j_m_anguamea@hotmail.com

Sistema músculo 
esquelético

Búscame en

Dr. José Manuel Anguamea -Traumatología y Ortopedia

Especialista en

CIRUGÍA DE COLUMNA
Especialidad en Ortopedia 
Ced. Profesional: 9029726

¿Tienes una urgencia? Háblame, 
te puedo atender en cualquier hospital.

Dolor crónico en 
huesos Articulaciones

Se atienden problemas relacionados a

867 454 1000 EXT. 3250Privada Esteban Baca Calderón 4400
Consultorio No. 208
Colonia Electricistas
Nuevo Laredo, México

TRAUMATOLOGÍA
Y ORTOPEDIA

DR. JOSÉ MANUEL 
ANGUAMEA FLORES



POR: LIC. MARIA DEL CARMEN RIGAL, DIRECTORA Y FUNDADORA DE COMÚN ATI.
LM: LIGHTS MAGAZINE

Medios Digitales y la 
Madurez en los Niños

LM: ¿Cómo afectan las redes so-
ciales a los niños en su forma de 
actuar y socializar?

MCR: Años atrás los niños actuaban 
para ser adultos, actualmente los ni-
ños actúan como si fueran adultos. La 
etapa infantil ha disminuido y la eta-
pa de preadolescencia es a muy tem-
prana edad, quedando un vacío en la 
estructura mental de los niños, donde 
se vive una ficción, de la infancia a la 
preadolescencia.

Por otro lado, muchas de las enfer-
medades mentales empiezan a partir 
de los 14 años, que ni se detectan y 
mucho menos se atienden. Los papás 
y maestros deben tener un excelente 
ojo clínico, siendo buenos observado-
res de las conductas inadecuadas.

LM: ¿La rápida madurez de un niño 
cambia gran parte de su vida?

MCR: Definitivamente, porque aun 
no están maduros. Los cambios hor-
monales y biológicos no están listos. 
Actualmente, tenemos registros de 
niños con dificultades porque en sus 
fantasías ya se sienten profesionales de 
redes sociales, quieren tener más likes, 
ser más vistos, ya no quieren estudiar; 
su mundo se ubica en esa parte. En la 
actualidad, el vocabulario se ha ido re-
cortando, entonces los procesos cogni-
tivos se ven deteriorados.

LM: Entonces ¿Qué comporta-
mientos y actividades son cata-
logados actualmente como nor-
males en un niño?

MCR:  Desafortunadamente, lo anor-
mal lo van viendo normal y lo normal 
lo están viendo anormal. Cómo tole-
ran la frustración, cómo manejan la 
vida social-familiar. Hay que conocer 
el contexto familiar, los intereses de los 
padres, qué quieren que haga su hijo. 
Unos los meten a Kumón, que es exce-
lente, otros a gimnasia, ballet, música; 
eso es lo normal en un niño.

La prevención es y será 
la oportunidad de lograr una 
vida sana, desde lo familiar y 
social, y por ende una mejor 
economía por tener mejor ca-
pacidad de trabajo.

La importancia de la salud men-
tal de padres e hijos es en la ac-
tualidad todo un reto. Hay que 
atenderles preventivamente, ya 
que es la major oportunidad d 
resolver graves problemas en la 
adolescencia. 

Lic. Ma. Del Carmen Rigal

81 8346 2157     

81 8346 2653

Hidalgo #1990 Pte. Col. Obispado

Monterrey, Nuevo León

Común Ati

No tengan miedo a 

tener un diagnóstico, 

más vale un 

diagnóstico opor tuno 

y un tratamiento 

excelente con éxito 

en la vida.

comunati
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Israel
Tecnología Para la Salud

Israel es uno de los países que 
más invierte en investigación 
y desarrollo. Una de sus for-
talezas es el modelo que tiene 
en la tecnología médica. 

Infraestructura Digital
En Israel todos cuentan con asis-
tencia para la salud, sin ningún 
tipo de discriminación. La Orga-
nización de la Salud israelí cuenta 
con una infraestructura digital de 
alta calidad; procedimientos y re-
sultados certeros en los pacientes.

Atención Médica Primaria

La importancia que Israel le da 
a la investigación le permitió 
una efectividad importante en 
su sistema de Atención Médica, 
distinguido por mantener una 
baja mortalidad infantil y una 
alta esperanza de vida. Además, 
de sus avances en el tratamiento 
contra el cáncer y enfermedades 
crónicas. 

Empresas y Tecnología
Se estiman 1,500 empresas to-
talmente enfocadas en el depar-
tamento de la Salud en Israel. 
Médicos, ingenieros, empresa-
rios, técnicos de IT, terapeutas y 
servidores de gobierno trabajan 
en conjunto para que el avance 
médico-tecnológico haga frente a 
todas aquellas enfermedades que 
afectan a la población Mundial.

Innovación Médica
Israel es un país líder en innovación 
médica. Reconocido por la Organi-
zación Mundial de la Salud y otros 
líderes en tecnología y medicina. 
Aquí unos ejemplos:

OrCam: Para personas que tiene 
problemas de vista, es una cámara 
inteligente que lee texto sin proble-
mas desde cualquier superficie im-
presa o pantalla digital.

Hospitales ambulatorios

ImmunoXpert: Un nuevo análisis 
de sangre desarrollado en Israel, 
distingue con precisión entre infec-
ciones bacterianas y virales en niños.

Pillcam: La cápsula PillCam™ CO-
LON 2 es una cámara dentro de una 
cápsula que captura imágenes a me-
dida que viaja a través del colon.

Objetivo
Inmunización vs Covid-19
Israel organizó la campaña de in-
munización más rápida del mundo 
para frenar los contagios de Co-
vid-19. En 2021 tenía un promedio 
de 11.5 dosis por cada 100 habitan-
tes. A inicios de 2022, 6 millones de 
habitantes contaban con al menos 
dos dosis; 4.2 millones con tres. 
Además, aprobó el uso de pastillas 
antivirales contra el Covid-19.

Confianza en Inversión 
Tecnológica
En Israel hay cerca de 300 en-
tidades inversoras reconocidas; 
30% de las mismas son interna-
cionales, incluidas las empresas 
extranjeras de capital de riesgo, 
las empresas de capital privado y 
las empresas inversoras, todas las 
cuales invierten directamente en 
la tecnología israelí. 

Pluristem Therapeutics INC: Es 
una compañía de medicina regene-
rativa con el fin de desarrollar tera-
pias celulares para afecciones como 
inflamación, lesiones musculares, 
trastornos hematológicos y exposi-
ción a la radiación.

POR: LIGHTS MAGAZINE, CON INFORMACIÓN DE LA EMBAJADA DE ISRAEL EN MÉXICO
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Te has preguntado quién puede realizar-

te algún tratamiento estético que sea 

ambulatorio y que además cuente con 

una larga trayectoria? Platicamos con 

el Dr. José Ángel Sáenz De la Garza, Di-

rector General de Contour Center, quien 

es Médico General con especialidad en 

Medicina Estética y Antienvejecimiento. 

Además cuenta con una maestría para 

realizar estos tratamientos.

LM: LIGHTS MAGAZINE, ELSA CARRILLO,
DIRECTORA EDITORIAL
DR.JASG: DR. JOSÉ ÁNGEL SÁENZ, 
MÉDICO ESTÉTICO

LM: Dr. José Ángel, ¿Qué es la Medi-
cina Estética?

DR.JASG: La Medicina Estética es la 
que trata los procedimientos estéticos 
con uso de tecnología, los cuales son 
no invasivos o son mínimamente inva-
sivos. Algunos de los que realizamos:

• Rejuvenecimientos faciales
• Tratamientos corporales para reduc-
ción de tallas
• Aplicación de Botox
• Disminución de Celulitis, además de
• Todo tratamiento para rejuveneci-
miento sin uso de tecnología.

Toda medicina estética se realiza en consultorio

LM: Hace unos momentos platicábamos de lo más nuevo en tecnolo-
gía, ¿cuenta con ese equipo en Nuevo Laredo?

DR. JASG: Así es, contamos con la más avanzada tecnología corporal y apa-
ratología que viene de Europa. Te comparto algunos de los tratamientos 
que realizamos:

Shock térmico: Para cambio de 
temperatura y se utiliza en celulitis, 
lifting de la cara, brazos, piernas y 
glúteos, también para disminución 
de tallas.

Drenaje linfático: Suele utilizarse 
como tratamiento para problemas 
de retención de líquidos, estética y 
edemas, así también para proble-
mas del sistema linfático.

Terapia de ondas Acústicas 
o Acoustic wave therapy:  Se 
realizan tratamientos estéticos por 
medio de impulsos acústicos di-
señados específicamente para el 
objetivo deseado como es celulitis, 

circulación, regeneración del teji-
do y lifting.

Renuvion: Es la tecnología que 
usamos para tensar y rejuvenecer 
la piel, es decir, se combinan las 
propiedades únicas del plasma de 
helio frío con energía de radiofre-
cuencia. Cuando se extrae grasa 
hay daño en la piel, por lo que se 
recomienda el Renuvion.

La Vaser Lipo:  Es la nueva tec-
nología para eliminar definitiva-
mente la grasa no deseada y 
definiendo la musculatura.

LM: ¿Dónde pueden agendar 
cita con usted?

DR. JASG: En Nuevo Laredo atiendo 
de lunes a jueves. En el Hospital 
San José 3005 realizo pequeñas 
cirugías estéticas previa programa-
ción con el apoyo del médico gene-
ral, cardiológo, cirujano vascular y 
anestesiólogo.

En Monterrey tengo el consultorio 
en el Hospital Génesis. DR. JOSÉ ÁNGEL SÁENZ

contourcenters.com

BELLEZA  PARA TODOS

“Todo mundo tiene que 
s aber que te hiciste algo, 
pero nadie t iene que s aber 
qué.  Es muy impor tante 
porque tiendes a ser más 
natural  en el  resultado”
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Tratamientos 

Jesús Carranza 1739, 

Nuevo Laredo, México

867 713 6797 81 8027 6717

• Reducción de senos
• Aumento de senos
• Botox
• Levantamientos de glúteos brasileños
• J-plasma
• Cirugía de Lifting facial
• Microdermoabrasión
• Terapia de ondas acústicas

Contour Center

DR. JOSÉ ÁNGEL

SÁENZ 
CIRUGÍA ESTÉTICA

con más de 20 años de experiencia 
es el médico estético preferido de 

ambos Laredos

Número de cédula profesional: 2979428

Médico Cirujano y Partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León

Número de cédula profesional: 08742691

Maestría en Cirugía Estética por Instituto de Estudios Superiores en Medicina

Número de cédula profesional: 7876862

Especialidad en Estética y Longevidad



El Dr. José Alejandro comparte con 
nosotros lo que se debe saber sobre el 
cuidado de los niños en este periodo 
Otoño-Invierno.

Mientras más socialice el niño, mayor 
probabilidad hay que se enferme, pero 
estar aislados por la pandemia no afec-
ta su sistema de defensas.

Si un niño presenta síntomas relacio-
nados a influenza debe realizarse su 
respectiva prueba, en caso de dar posi-
tivo se recomienda aislarse cinco días.

No se recomienda prescindir de alguna vacuna, 
esto para evitar problemas en la salud de los niños.

ENFERMEDADES DE VÍAS 
RESPIRATORIAS

LLEGA EL 
OTONO E INVIERNO

El Aislamiento no Afecta el Sistema Inmunológico 

Completar el Esquema de Vacunación
Durante esta época del año los padres de familia 
deben estar al pendiente de que sus hijos tengan 
todas sus vacunas relacionadas al periodo invernal 
(por ejemplo, contra la influenza y el Covid-19). Sin 
dejar a un lado las vacunas que no estén incluidas en 
el Esquema Nacional de Vacunación:

• Varicela
• Hepatitis A
• El meningo coco

La Vacuna Triple Viral o MMR
Se pone al año de edad y un refuerzo a los seis años. Protege contra 
el sarampión, rubeola, síndrome de rubéola congénita y paperas. 

LO MÁS IMPORTANTE: 

El Dr. José Alejandro González Gon-
zález, especialista en Pediatría, es 
egresado de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León y Director de la mar-
ca Healthy Kids. Cuenta con más de 
20 años de experiencia en este rubro, 
además, está Certificado por el Conse-
jo Mexicano de Pediatría A.C.

En esta época del año las enfer-
medades son muy variables, pero 
las vías respiratorias son las más 
afectadas:

 Las vías
respiratorias
superiores

Rinofaringitis: Inflamación de toda 
la mucosa que recubre la nariz y la 
que forma parte de la laringe. Es lo 
que conocemos como “resfriado co-
mún o gripa”.

Las vías
respiratorias
inferiores

Bronquiolitis: Las vías respiratorias 
en el pulmón se inflaman y producen 
mucosidad en los pulmones.

Infecciones 
virales que 
afectan el tubo 
digestivo

Gastroenteritis virales: Infección 
estomacal, la mejor forma de evitarlos 
es con un correcto lavado de manos y 
poner atención a lo que come el me-
nor. Es muy importante aún en época 
de frío mantenerlos hidratados.

No te pierdas sus entrevistas en Ciencia Médica en el canal de 
YouTube de Lights Magazine.
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Ced. Prof. 4578247

Kids

PEDIATRA U.A.N.L.
DR. JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Certif
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onsejo Mexicano de P
ediatría A.C.

Más de 20 años de experiencia

Dr.Alejandrogzzhealthykids

www.healthy-kids.com.mx

Oaxaca #3506   Col. Jardín  Nuevo Laredo, MX

867 196 0968811 380 2635



Ecocardiografía

Eco estrés dobutamina

Prueba de esfuerzo

Holter (detección de arritmias)

Electrocardiograma

Check Up

Prevención de eventos cerebrovasculares (infarto y embolia)

MAPA (Monitoreo de Presión Arterial)

Contrapulsación

Hospital México Americano | Consultorio 207
Esteban Baca Calderón 4400  Nuevo Laredo, México

AGENDA TU CITA
867 454 1000 Ext. 3250

Dr. Esaú A. Genis Zárate

Cardiólogo Certificado de Alta 
Especialidad en Ecocardiografía
Avalado por el Consejo Mexicano de Cardiología
Miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología
Avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna

CED PROF 7815060
CED ESP 11165658
CED SUB ESP 12528912



ENFERMEDAD RARA
POR: PROFRA. ELSA RAMÍREZ

Existen entre 6,000 y 7,000 en-
fermedades raras en el mundo. 
Cuando fue diagnosticada con 
esclerodermia, le siguieron otras 
enfermedades más raras y graves.

Hoy padezco Fenómeno Raynaud, 
Microstomia, Hipertensión Arterial 
Pulmonar, Fibrosis Pulmonar, Artritis 
Reumatoide, Vasculitis, Cardiomega-
lia, Insuficiencia Cardíaca; todas pro-
gresivas, incurables y mortales. Sin 
tratamientos al alcance del paciente 
porque no hay, y si hay algún medica-
mento que pueda mejorar la calidad 
de vida son de un costo prácticamen-
te inaccesibles. Por eso impactan en 
los aspectos económico, social, moral 
y psicológico no sólo a quien padece-
mos, si no a su núcleo familiar.

Después de años de síntomas y de con-
sulta tras consulta sin un diagnóstico 
certero y minimizaban a neumonías, 
hoy 11 años después, sigo agradecida 
con Dios, quien puso en mi camino al 
Dr. Martín Hernández Torre, quien 
es Neumólogo, especialista en Medici-
na Interna y Medicina Crítica, quien 
después de múltiples exámenes y otros 
especialistas de alto nivel me dieron su 
diagnóstico. Por la Hipertensión Arte-
rial Pulmonar uso oxígeno suplementa-
rio de por vida, del cual hoy me es im-
posible desconectarme, ya que necesito 
de 9 ó 10 litros por minuto.

El medicamento Tracleer Bosentan que 
es difícil de conseguir y además cuesta 
una suma exorbitante, sumado a otros 
que debo tomar a diario. He pasado 
por muchas crisis y hospitalizaciones 
que han puesto en riesgo mi vida; por 
eso se les llama enfermedades catastró-
ficas, huérfanas y raras, porque están 
fuera de la cobertura de instituciones 
de salud del gobierno y de asegurado-
ras particulares.

Mi día a día se ha vuelto cada vez más 
complicado, y para mi familia tam-
bién, ya que me es imposible perma-
necer sola. Hoy debo llevar una vida 
pasiva y actualmente solo salgo de 

casa a consultas y emergencias médi-
cas. Gracias a la tecnología llevo mis 
consultas por medio de video llamadas.

El aceptar lo que padezco, mante-
nerme en terapia ocupacional, tener 
actitud positiva y pasar tiempo con 
mi familia me ayudan a que pueda 
seguir sonriendo, disfrutando cada 
momento de mi vida. Los médicos 
me han dicho que es increíble lo que 
pasa con mi salud y mi capacidad de 
recuperación. Mis órganos como ri-
ñones e hígado, a pesar de tantos me-
dicamentos que he consumido ¡están 
bien! Pero no mis pulmones, ya que 
requiero de un trasplante.

Si desean colaborar para apoyar a 
quienes padecemos alguna enferme-
dad rara, cuento con una página en 
Facebook llamada "Carisma", soy una 
de las representantes de la Asociación 
Mexicana de Orientación Apoyo y Lu-
cha contra la Esclerodermia, (AMES) 
además organicé el grupo " ESTER” 
(Enlace Solidario Tratamientos Enfer-
medades Raras) y dirijo el grupo de 
Artistas Plásticos "Caballete Rojo". 
Tengo disponibles para ustedes mis 
trabajos de pinturas y manualidades 
para apoyo médico.

GRACIAS DIVINO SANADOR
¡EN ESTE CAMINO NO VOY SOLA CONMIGO VA JESÚS!

Den seguimiento a sus problemas de salud.

CÓMO ES VIVIR CON UNA

Para apoyar y pedir orientación a la Asociación de Enfermedades 
Raras en México el contacto es:

Asociación Mexicana de Orientación, Apoyo 
y Lucha Contra la Esclerodermia

CIENCIA MÉDICA
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LM: ¿Qué realiza un Químico? 
¿y cuál es la importancia de su 
relación con el médico?

JF: Los Químicos orientados al área 
de laboratorio clínico, somos el apo-
yo para el médico en gran parte para 
ayudar en el diagnóstico y control del 
paciente. 

LM: ¿Cuál es la función e im-
portancia de un laboratorio de 
análisis clínicos?

JF: El laboratorio de análisis clínico, 
forma parte importante para el diag-
nóstico, pronóstico, prevención y con-
trol del estado de salud del paciente, 
en sus diferentes áreas y métodos, bio-
química, bacteriología, parasitología y 
hematología, por mencionar algunos.  

LM: ¿Cuáles son los análisis que más frecuentemente se solicitan?

• BHC (Biometría hemática com-
pleta) este para determinar anemias, 
plaquetas, diferenciación de células, 
problemas hematológicos, etc.
• La química sanguínea constituye 
varios estudios.  El médico pudiera 
solicitar química de 6, 12, 24, 36 ele-
mentos, en ellos se incluyen la prueba 
de glucosa, colesterol, triglicéridos, 
ácido úrico, etc.

LM: ¿En todos los análisis de 
sangre se requiere ayuno de 12 
horas?

JF: No todos los estudios requieren 
ayuno, algunos sólo requieren un mí-
nimo 4 horas.

LM: ¿Qué enfermedades se 
pueden detectar en los exáme-
nes de orina y heces?

JF: Comúnmente en el estudio de 
orina, ayudamos al paciente a de-
tectar infecciones en vías urinarias, 
la bacteria que la causa mediante un 
cultivo de este, o bien ayuda a eva-
luar problemas renales, causado por 
la diabetes e hipertensión en su ma-
yoría. En las muestras de heces po-
demos detectar afecciones en el tubo 
digestivo (como infecciones causadas 
por parásitos, virus o bacterias. Se 
detectan anormalidades evaluando 
su función digestiva que lleva identi-
ficar problemas con el hígado, tubo 
digestivo y páncreas. También a en-
contrar la causa de síntomas como 
la diarrea, gases, vómitos, etc. San-
grado en caso de cáncer o úlceras, 
ayudando así al médico a realizar un 
diagnóstico.

JF: Existen variedad de estudios, unos más rutinarios, otros más especiales, los 
más comunes son:

POR: CLINLAB LABORATORIO- LCQ JOAQUÍN FLORES

• General de orina.
• Pruebas Hormonales (más común 
en las mujeres).
• Entre los jóvenes pruebas de enfer-
medades de transmisión sexual como 
el VIH, sífilis y hepatitis C.
• En los niños nos solicitan el BHC, 
examen general de orina (que es muy 
común cuando se presenta fiebre).
• Grupo sanguíneo y Rh. 

SEGURIDAD
EN CADA

RESULTADO
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clinlabmxClinlabMX

NUEVO LAREDO, MÉXICO

(SMAC) PERFIL BIOQUÍMICO 36 ELEMENTOS
• Glucosa, ácido úrico
• Función renal
• Electrolitos
• Perfil de lípidos
• Función hepático
• Función páncreas (amilasa - lipasa)
• Hierro -Ck

BIOMETRÍA HEMÁTICA COMPLETA
• Anemias, defensas, plaquetas

GENERAL DE ORINA / PROTEÍNAS
• Ayuno de 8 horas / Orina
• Resultado mismo día

Allende 2712, Col. Juárez

SUCURSAL ALLENDE

867 137 4883

SUCURSAL LOS FRESNOS
Plaza Los Fresnos   Anzures 207

 867 101 6603

CUIDADO INTEGRAL / SALUDABLE 
CHEQUEO GENERAL

$1350 MXN  ó  $67 USD

PROMOCIÓN

Feliz Próspero 

2023Navidad 

y



a los mejores fraccionamientos de la ciudadBienvenido

LOTES RESIDENCIALES Y COMERCIALES

Descuentos y
Promociones
especiales

Pregunte por

Módico 
enganche

867 719 94 20    867 719 94 21

Blvd. Las Torres 705 
Fraccionamiento Residencial Longoria

www.inmobiliariaexelco.mx

Nuevos Clusters
Privados

Créditos
directos


