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YARED TÉLLEZ GIRÓN

CLÍNICAS DE BELLEZA:

D

entro del medio de la
belleza,Yared
Téllez
Girón
es uno de los nombres
más reconocidos del país,
cuenta con 21 certificaciones
internacionales y más de 14 años
años de experiencia como micropigmentadora.
En esta edición de Rostros Salud y Belleza,
Yared se tomó el tiempo para platicarnos sobre
su trayectoria, trabajo y resultados; así como de
su proyecto de clínicas de belleza: Zymaggen.
La primera línea de certificaciones de Yared
Téllez y en la que actualmente se destaca
con mayor importancia es el Microblading,
En septiembre de este mismo año, tomó 3
capacitaciones en 2 países diferentes, las
cuales incluyeron La Masterclass (el evento
más importante de micropigmentación en la
actualidad llevado a cabo en Belgrado, Serbia),
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ZYMAGGEN

Perfeccionamiento de Microblading en Madrid,
España con la mejor Master del mundo en dicha
técnica y certificación para RemovalS también
en Madrid.
Sumado a lo más reciente, Yared Téllez se
encuentra capacitada y certificada por nueve
diferentes cursos en tres países, con cuatro
de los más importantes representantes de la
micropigmentación en el mundo; Yared muestra
un talento nato para el diseño y la realización
de hermosas e increíbles cejas pelo a pelo. Lo
que actualmente la ha llevado a convertirse
en Master de Microblading por la AcademyS,
la Academia más importante y destacada a
nivel mundial en Micropigmentacion, y que a
su vez le ha dado el ganarse su lugar como la
primera representante y expositora de America
Latina en el Festival de Micropigmentación de
Rotterdam en Ámsterdam, en el cual presentará
y compartirá sus técnicas y puntos clave para el

correcto procedimiento del Microblading y la Micropigmentación.
La segunda línea de certificaciones de Yared es el Removal, la técnica
no invasiva más avanzada en el mundo para la remoción definitiva de
pigmentos permanentes en la piel, certificada en México y en España. Esta
técnica, explica Yared, es fundamental para cualquier micropigmentador
profesional, pues permite corregir debidamente las pigmentaciones mal
realizadas y que, desgraciadamente, son muy comunes en la actualidad.
La tercera línea de certificaciones es la micropigmentación de ojos
(eye liner, baby liner, star dust, magic eyes y soft eyes) y labios (full lips
y acuarela lips), en la cual Yared se destacó de manera impresionante
al obtener la certificación internacional más rápida en la historia de la
Academia, ¡le tomo tan solo un día para certificarse! como una artista que
domina y expresa dicha técnica en su perfecta e impecable expresión.
En octubre, Yared comenzó a impartir cursos de micropigmentación
en cejas con Microblading de AcademyS y en labios bajo las técnicas
de Full y Acuarella Lips, con el anhelo de poder compartir lo mejor de su
conocimiento y su experiencia de crecimiento, tanto profesional como
empresarial, en el mundo de la micropigmentación.

Zymaggen Clínica de Belleza:
Un Spa con doctorado
Zymaggen es la marca de
salones y clínicas de belleza bajo
la tutela de Yared, marca que
divide sus servicios en 4
grandes ramas:
Servicios de gamma salón
Procedimientos de relajación
Tratamientos de
micropigmentación
Tratamientos de
rejuvenecimiento
Área en la que nos enfocaremos
en esta edición. Los tres
procedimientos principales de
rejuvenecimiento en Zymaggen
son:

C

AVITACIÓN

Es un procedimiento como alternativa a la liposucción, el
cual elimina la grasa localizada y moldea el cuerpo, con resultados
visibles a partir de la segunda o tercera sesión (reduce tallas); una
verdadera maravilla, con resultados increíbles a un costo mucho menor
que el de someterse a una intervención quirúrgica. Además, mejora
notablemente la circulación, elimina toxinas, aumenta el tono y la
elasticidad de los tejidos y está comprobado que ayuda a regular el
tránsito intestinal.

-Cavitación
-Máscara y Máquina de la
NASA LED
-Micronnedling

Para conocer más sobre el trabajo
de Yared, puedes visitar sus redes
sociales, la encuentras en
Instagram como: Yared_Master_Microblading
y en Facebook como: Zymaggen Clínica
de Belleza y Zymaggen Salón

M

ICRONNEDLING

M

ÁSCARA Y MÁQUINA
DE LA NASA LED

Con tecnología de última generación, la línea de productos de Empire
tech (solo hay con un par de estas máquinas en todo el país) y una
de ellas está en Zymaggen Clínica de belleza. Este tratamiento fue
desarrollado por la NASA, quienes, buscando acelerar el crecimiento
y regeneración en algunas especies de plantas, descubrieron que
los efectos de la luz con la que estaban trabajando tenían efectos de
regeneración celular en el organismo humano. Este tratamiento es
capaz de tratar problemas en la piel tales como: manchas en la piel,
arrugas, líneas de expresión, estrías, celulitis, varices, acné inflamatorio y
congestionado, rosácea y relajar la piel.

Es la estimulación con microagujas, las cuales reactivan los procesos de regeneración en el rostro y cuerpo de
manera natural y que en consecuencia favorece el desvanecimiento de estrías, líneas, arrugas, patas de gallo, líneas
marionetas y manchas de la piel. Durante el tratamiento se aplican soluciones especialmente diseñadas para la
superficie de la piel que posteriormente se absorben. El resultado del tratamiento incluye: reafirmación de la piel,
levantamiento y rejuvenecimiento, sanamiento de heridas de acné, disminución de las arrugas y líneas finas, minimiza
el tamaño del poro, elimina estrías en un 80% y trata alopecia además de hidratar e incrementar la tonalidad de la piel y
suavizado de la misma, generando que las arrugas sean menos visibles y la piel luzca prominentemente más joven. Los
resultados son visibles 24 horas después del tratamiento.
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Licenciada en Nutrición y Bienestar Integral e instructora certificada de Pole Fitness

MALENI
BRISEÑO
ORTEGA

¿

CUÁL ES TU
ESPECIALIDAD?

En Diplomado en Nutrición Deportiva,
Diplomado de Educación en Diabetes y distintos
cursos y certificaciones en hábitos nutricionales,
inflamación celular y nutrición infantil.

P

LATÍCANOS TU
EXPERIENCIA
PROFESIONAL:

Tengo 5 años dando consulta privada de
nutrición y hace 4 años inicié con mi estudio
de Pole Fitness donde sigo dando clases y ahí
mismo tengo mi consultorio.

Fotos: José Cuevas
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¿

QUÉ TIPO DE CASOS ATIENDES CON
REGULARIDAD?

De todo tipo, pero la mayoría de mis casos son personas que buscan bajar
de peso, aumentar masa muscular, deportistas de alto de rendimiento,
personas que viven con diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad
crónico-degenerativa, también atiendo mujeres embarazadas, mujeres
que están lactando y niños desde los 6 meses de edad. Me enfoco mucho
en enseñar hábitos saludables, que los pacientes aprendan a comer mejor
y llevar una vida más saludable.

¿

QUÉ TE LLEVO
A DECIDIR QUE
QUERÍAS SER
NUTRIÓLOGA?

A pesar de que mi orientación
profesional iba dirigida hacia
algún tipo de ingeniería, mi
vocación siempre fue la enseñanza
y me interesaba una profesión
más humanista y donde pudiera
trabajar y ayudar a las personas de
manera más directa. La nutrición
me pareció la profesión perfecta
para desarrollar mi vocación,
acompañándola de las clases de
Pole Fitness.

¿

QUÉ VALORES DEBE REUNIR UN
PROFESIONAL DE LA SALUD?

Yo creo que el más importante es la empatía, ponerse en los zapatos de
la otra persona es necesario para entender mejor su problema y poder
ayudarlos de forma más integral y personalizada. Otros valores que
considero importantes son el respeto, el compromiso y la honestidad.

¿

CUÁL ES TU COMPROMISO CON
LOS PACIENTES?

Brindarles un servicio de la mejor calidad posible, con información actualizada y relevante. Crear un vínculo de
confianza, que el paciente se sienta a gusto y contento con mi trabajo y los resultados.
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¿

CUÁL ES LA MEJOR
MANERA DE CUIDAR
NUESTRA SALUD?

Yo creo que lo primero es encontrar una
motivación y tener amor propio para empezar a
crear hábitos saludables. Dentro de estos hábitos
considero que lo primero es dejar los alimentos
procesados, altos en azucares, grasas y aditivos
artificiales, como refrescos, papitas, galletas
empaquetadas, frituras, jugos industrializados,
etc. Lo mejor es consumir alimentos naturales,
buscando un balance entre proteínas,
carbohidratos y grasas saludables de acuerdo a
las necesidades de cada persona; tomar suficiente
agua; hacer ejercicio mínimo 3 veces por semana;
vivir con menos estrés; descansar y dormir
suficiente y reducir el consumir de alcohol y café.

Lo primero es
encontrar una
motivación y
tener amor propio
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SERVICIOS:

Consulta nutricional personalizada
Clases de Pole Fitness grupales y particulares
Venta de ropa deportiva y productos saludables
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SIEN
TETE

SEMPRE BELA

BELLEZA&SALUD
BELLEZA
BELLEZA&
SALUD

Clínica Estética & Spa
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Fotos: José Cuevas

LIPOMAX RF FACE/BODY
Seguro, cómodo e increíblemente efectivo,
este innovador tratamiento borrará años de
su rostro y transformará su figura, actuando
profundamente dentro de la piel para lograr
resultados visibles en solo unos minutos.

LIPOMAX RF LIPOLOGIC SYSTEM
El LipoMax RF es un sistema único que moldea el cuerpo,
tonifica la piel y reduce significativamente la apariencia
antiestética de la celulitis, sin necesidad de cirugías y con
resultados rápidos y efectivos.
SERVICIOS:
Corporales / Faciales / Depilación / Spa / Maquillaje profesional / Reik

DERMOMAX
PHOTO
DERMABRASION

14

El DermaMax es un innovador
sistema de rejuvenecimiento
que combate efectivamente, y
hasta revierte, las señales del
envejecimiento para devolverle a
la piel su firmeza, juventud y lozanía
de forma rápida, segura y duradera.
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DATOS DE CONTACTO:
Dirección: Pino Suarez 148, Fracc. Terrazas
Teléfonos:(771) 710 20 68 /(771) 567 91 87
Correo: liz_chavez_g@hotmail.com
Facebook: Sempre Bella Spa Pachuca
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Maestra en psicoterapia humanista

NORA
CABRERA

L

a psicoterapia es un proceso en el cual se
lleva al paciente a resolver una situación
en particular, con frecuencia alcanzan un nivel
superior de solución con la ventaja de adquirir
fortaleza que lo provee de cierta inmunidad
para el futuro, mi compromiso es ir en un
acompañamiento en ese proceso integral.

¿

CUÁL ES SU
ESPECIALIDAD?

Maestría en psicoterapia. Soy egresada de
la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo
especialidad en terapia individual, de pareja,
terapia familiar.

Fotos: José Cuevas
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P

LATÍQUENOS DE SU EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Tengo 35 años de experiencia profesional. Principalmente en mi
consultorio particular, dando terapia individual, de pareja, vocacional.
Además recibí el Premio Nacional de Administración Pública con Énfasis
en Educación.

¿

QUÉ LA LLEVÓ
A DECIDIR
QUE QUERÍA
SER PSICÓLOGA?

La vocación es muy importante,
siempre quise ser psicóloga
o licenciada en ciencias de la
educación. Así que ejerzo la
psicología con ética y pasión.

¿

QUÉ VALORES DEBE REUNIR UN
PROFESIONAL DE LA SALUD?

Ética, responsabilidad, seriedad, preparación, constancia y respeto.

S

ERVICIOS:

Especialista en Terapia de Pareja
Orientación Vocacional
Proyecto de Vida
Terapia de Familia
Terapia individual

17
Domingo 14/10/2018
Los Rostros de Hidalgo

DIS
FRU
TA
RELAJACIÓN&TRADICIÓN
LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
+PÁGINAS 18-20

Temazcal

y relajamiento en

Tepenahuac
Sin duda una de las herencias del México prehispánico en el área de salud más interesantes son
los baños de temazcal, el cual se cree era tomado por nuestros antepasados para
que su espíritu renaciera más libre.
Un lugar ideal para tomarlos es el Centro de Educación Ambiental de Tepenahuac, situado en una
comunidad ubicada en la delegación Milpa Alta de la ciudad de México, dicho centro no solo se distingue
por la tranquilidad que impera en la zona, sino por la majestuosa naturaleza que rodea las cabañas.
Aquí encontrarás lo necesario para tomar un baño terapéutico en el temazcal, dentro de una ambiente
armonía; asimismo, debido a su relativa lejanía del caos metropolitano, Tepenahuac resulta una
maravillosa opción para desconectarse de todo, pues no hay televisión ni internet
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FOTOS: ESPECIAL

+El centro ofrece desde
habitaciones sencillas hasta
cabañas para cuatro personas
con precios realmente
accesibles, paseos por el
bosque, y asadores para
cocinar en familia

+Cabe mencionar que además
de ayudar al relajamiento, el
temazcal ayuda a eliminar
las toxinas y grasas, es
curativo para algunos males,
descongestionamiento de las
vías respiratorias, etcétera
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Dra. Irais Barrera Hernandez

SOFTDENTAL
CLÍNICA DENTAL

L

a estética dental es un tema muy
demandado en la actualidad. La
sonrisa es una de las expresiones
faciales más importantes que nos
define como seres humanos. Los
tratamientos más solicitados en la
clínica en cuanto a la estética van desde los
blanqueamientos dentales hasta carillas de
porcelana y coronas. Todo dependerá de cada
caso y necesidad.

Clínica Softdental está dedicada a brindar
tratamientos a las enfermedades y problemas
que afectan la salud bucodental de los pacientes
y requieren una atención integral.
Somos un equipo de especialistas que cubren
todas las especialidades odontológicas:
ofreciendo servicios en odontología general,
estética dental, odontopediatría, ortodoncia,
periodoncia,
implantología,
endodoncia,
prótesis dental y cirugía maxilofacial.

Fotos:José Cuevas
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¿

¿QUÉ LA LLEVÓ A DECIDIR QUE
QUERÍA SER ODONTÓLOGA?

Siempre estuve interesada por las ciencias de la salud, desde muy joven
sentí la vocación de servicio. Además, el tratar de conseguir la “perfección”
en lo que hago, se ajustaba completamente a esta profesión. Para mí
la odontología no es un trabajo, es mi pasión. Disfruto infinitamente
devolverles la sonrisa y salud a mis pacientes.

¿

QUÉ VALORES
DEBE REUNIR
UN PROFESIONAL
DE LA MEDICINA?

En mi opinión uno debe sentir
pasión por el trabajo que hace
y en especial en carreras ligadas
al ramo de la salud, cuando
trabajas con vocación en algo
que te apasiona se refleja en tus
resultados y se traduce en una
mejor práctica de la salud.

Datos de contacto:
Correo: dulce@softdental.mx
Tel: 771 281 8493
WhatsApp: 771 699 1705
Direccion: Plaza Boulevares Local 06 (Blv. Ramon
G. Bonfil 1618 Col. Arboledas de San Javier)
Pagina web: www.softdental.mx

¿

CUÁL ES SU COMPROMISO CON
LOS PACIENTES?

Saber que los pacientes están satisfechos tanto con el trato que reciben
en nuestra consulta como con el tratamiento que realizamos. El hecho
de que los pacientes lo agradezcan es una satisfacción enorme para
nosotros, regresar la salud bucal y funcionalidad.

TECNOLOGÍA E INFRAESTRUCTURA
Como sabemos la odontología como las ciencias de la salud se encuentran en constante actualización, por tal motivo
Clínica Softdental siempre se mantiene a la vanguardia tanto en tecnología, como en conocimiento
para una mejor atención al paciente. Además, contamos con aparatos de última generación que nos ayudan a llevar a
cabo tratamientos eficientes en corto plazo.
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Médico Especialista en Adicciones

DRA. MARÍA DEL CARMEN
VIVEROS
DOMÍNGUEZ

¿

CUÁL ES TU
ESPECIALIDAD
MÉDICA?

Médico Especialista en Adicciones, cursé la
especialidad en el Centro de Estudios Superiores
Montefenix en la Ciudad de México, además
de una Maestría en Ciencias de la Salud por la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Fotos: José Cuevas
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PLATÍCANOS TU
EXPERIENCIA
PROFESIONAL:

Durante mi vida profesional he tenido el
privilegio de atender pacientes con la severa
enfermedad de la adicción al tabaco, alcohol
y otras drogas, desde recibir a las familias
quienes llegan con la afección emocional por la
salud de sus seres amados, informar sobre qué
es la enfermedad y atender a los pacientes en
área ambulatoria en el consultorio, una vez por
semana y en caso de que su afección sea más
grave ingresarlos a una Clínica de Rehabilitación

de las Adicciones avalada por la Secretaria de Salud y Consejo Nacional
contra las adicciones, que cumpla con todas las normas de seguridad
y alto respeto a la dignidad de cada paciente según lo requiera, ya
que los tratamientos son individualizados, brindando tratamiento de
desintoxicación, atención médica, psicológica y consejería de doce
pasos.
Mi trabajo también me ha permitido colaborar en proyectos de
investigación científica con el Instituto Nacional de Psiquiatría Juan
Ramon de la Fuente, lo que me brinda la oportunidad de generar
conocimiento científico que apoye al resto de los profesionistas que
laboramos en esta área.
La capacitación es otra de mis pasiones, impartir cursos a colegas
profesionales sobre el área y a público en general ha sido una
experiencia maravillosa.

¿

QUÉ TIPO
DE CASOS
ATIENDE CON
REGULARIDAD?

Personas que inician el consumo
y desean prevenir una patología
más grave o bien pacientes que
sufren una severa dependencia y
requieren rehabilitación.
Atiendo familiares de pacientes
con alguna adicción que desean
información sobre la enfermedad
y desean ayudad a su ser querido,
familiares que han enfermado
de Codependencia y personas
que padecen algún trastorno
por consumo de alcohol, tabaco
u otras drogas además de
la adicción al juego llamado
Ludopatía, que son jugadores
patológicos en casinos apuestas
etc.

Servicios:
Tratamiento integral de adicciones
Alcoholismo
Tabaquismo
Drogadicción
Codependencia
Desintoxicación
Terapia individual y familiar
Prevención de recaídas

¿

¿QUÉ LO LLEVÓ A DECIDIR QUE
QUERÍA SER MÉDICO?

El gran amor a la ciencia, al cuerpo humano que más allá de lo físico, es
emocional, mental y espiritual, la pasión por contribuir a la recuperación
integral del individuo de manera sistémica, el deseo inmenso de conocer
y aprender cada día mediante la actualización continua, el aprendizaje
continuo que recibo de cada individuo que me solicita atención médica
especializada.
El deseo de compartir con colegas y público en general mis conocimientos
y mi deseo profundo de aportar conocimientos nuevos a la ciencia.

¿

QUÉ VALORES DEBE REUNIR UN PROFESIONAL DE LA
MEDICINA?

Honestidad, respecto, empatía y una búsqueda continua del crecimiento personal propio
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¿

CUÁL ES SU
COMPROMISO CON
LOS PACIENTES?

Brindarles atención de calidad especializada,
con los valores antes mencionados, realizar
prevención desde edades muy tempranas
mediante la capacitación a padres de familia,
brindar atención médica especializada de alta
calidad , capacitarme de manera continua
para ofertar la mejora atención posible a las
personas que solicitan mi consulta médica,
contribuir a que la comunidad médica,
científica y civil se sensibilice, conozca y
participe para la prevención y atención
temprana de esta severa enfermedad.

Brindar
atención
médica
especializada de
alta calidad
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Cirujano Dentista

S

us dos años de experiencia le
han permitido conocer, mejorar y
ampliar su capacidad médica como
Cirujano
Dentista,
priorizando
el cuidado de la salud bucal de
quienes solicitan sus servicios.
El haber realizado su servicio social en la
Unidad de Especialidades Odontológicas de
la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA)
en la Ciudad de México le permitió atender a
personas de diferentes estados con distintos
padecimientos odontológicos, y de igual
manera abrir su panorama médico a las
circunstancias que rodean a una enfermedad
bucal como puede ser las carencias, falta de
cultura en el cuidado dental o desconocimiento.
Para Irving su profesión es el reflejo tanto de
su temperamento como de sus habilidades
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DR. IRVING
YAIR MENESES
RODRÍGUEZ
ya que comenta que al momento de elegir su
carrera consideró diferentes alternativas como
la arquitectura o las artes visuales “Cuando
estaba decidiendo la carrera yo buscaba algo
que fuera manual, a mí me gusta pintar, cuando
puse diferentes propuestas en la mesa pensé a
futuro y que fuera con mi personalidad”.
"Me considero una persona servicial, atenta
y que disfruta ayudar a la gente y la medicina
cumple con este factor” expresó motivado
reconociendo la buena elección que hizo para
su vida.

Fotos: José Cuevas

E

L COMIENZO DE UN PROYECTO

Emprendiendo su propio consultorio, el especialista dental refirió que uno
de los mayores retos de la medicina y en específico de la odontología es
respetar la ética profesional que se pierde por algún incentivo económico
“El compromiso más importante es la ética ante todo” resaltó Irving
Meneses refiriéndose a siempre disponer de un diagnostico correcto
antes que pensar en la cantidad económica que puede representar
para sus pacientes y lo que pueda obtener, pues aseguro, la calidad del
servicio debe ser lo más importantes para los profesionales de la salud.

R

ESPONSABILIDAD
PRIMERO

Con esto reiteró su responsabilidad
con sus pacientes para atender
cualquier padecimiento, tratamiento
o revisión, inclusive si están fuera de
lo que buscan, pues recordó que
actualmente las personas solicitan
servicios estéticos ya sea ortodoncia
o blanqueamiento, antes que
atender caries, sarro, problemas de
espacio o extracciones.
“Hay que hacer conciencia que es
necesario una rehabilitación porque
hay partes que no se pueden saltar
en el caso de la boca cuando hay
problemas de salud para llegar a un
tratamiento estético”.

C

UIDADOS ESENCIALES

Por lo anterior recomendó a las personas llevar a cabo un cepillado
dental después de cada alimento ya sea tres, cuatro o más veces al día,
cargar con los instrumentos dentales al trabajo o la escuela, acudir a
consulta por lo menos dos veces al año para prevenir cualquier malestar
“es más económico prevenir que rehabilitar… desgraciadamente en la
cultura que tenemos en este país es ir al dentista hasta que tenemos un
malestar.
Refirió que las consultas periódicas pueden prevenir padecimientos
mayores como caries, separaciones o dientes chuecos, por lo que es
recomendable que a partir de los dos años de edad se acuda a visitar al
médico para un diagnostico preventivo.

E

SPECIALIZACIÓN COMPLETA

Titulado como Cirujano Dentista Irving Yair Meneses Rodríguez adelantó
que pretende especializase para ofrecer un servicio más completo a sus
pacientes “La odontología es un área que siempre se está actualizando,
diariamente hay nuevos tratamientos” de manera que buscará obtener
la especialidad como Rehabilitador avanzado en Periodoncia, Prótesis
y Endodoncia “al ser una rehabilitación integral obtienes el mejor
resultado para el paciente y cuidado la estética a futuro”.

S

UEÑOS

Irving Yair Meneses Rodríguez pretende hacer de su consultorio dental una Clínica Interdisciplinaria para dar una
atención integral
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Edgar
Espínola Licona

CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL
DE HIDALGO (CCEH)
Próximo a cumplir 23 de servicios, el Consejo
Coordinador Empresarial de Hidalgo (CCEH) ha
logrado sus objetivos básicos de agrupar al grueso
de las cámaras y asociaciones empresariales en el
estado y ser el vínculo directo de comunicación y
representación con las autoridades municipales,
estatales y federales; ser la voz, el gestor y la
representación de empresarios hidalguenses que
generan más del 50% del Producto Interno Bruto
(PIB) del estado.
Así lo expresó Edgar Espínola Licona, presidente del
organismo, quien tras recordar que hace 23 años el
Consejo Coordinador Empresarial inició actividades
en una oficina prestada de 50 metros cuadrados y hoy
representa 13 organismos empresariales y cuenta con
un patrimonio valorado en unos 40 millones de pesos.

L

a unión hace la fuerza

Espínola Licona recuerda cómo fue que se
creó el consejo, qué llevó a constituir lo que hoy es
la cúpula empresarial en el estado. Eran tiempos
aquellos en los que cada organización caminaba
por su propio rumbo, gestionaba sus asuntos, con
poco éxito por lo general, pese a que eran cámaras
muy antiguas, como la de Comercio de Pachuca,
con casi 80 años de existencia entonces. Sobre todo,
las organizaciones más pequeñas no recibían los
beneficios que obtenían las grandes.
Imbuía entonces a los empresarios el deseo, la
necesidad, de tener una comunicación estrecha,
directa, en el mismo idioma, con las autoridades;
poder plantear, gestionar, problemas comunes a
todos los sectores productivos y lograr acuerdos que
beneficiaran a todos, recuerda Espínola Licona.
Las autoridades a su vez enfrentaban la dificultad
de atender a todas y cada una de las cámaras
existentes, cuyas necesidades eran diferentes.
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E

l comienzo de un proyecto

El CCEH quedo formalmente constituido en
el mes de octubre de 1995. A lo largo de estos 23 años
lo han presidido los empresarios Jorge Rivera Galindo
(1995-1997); Jesús Antón de la Concha (1997-2000);
Francisco González Huebe (2000-2003); Cristino
Morales Recendiz (2003-2006); Víctor Manuel Gómez
Navarro (2007-2008); Rosa María Juárez Rojas
(2009-2011); Francisco Carreño Romero (2011-2014);
Juan Carlos Martínez Domínguez (2014-2017) y el que
está en funciones, Edgar Espínola Licona.
Todos ellos con un trabajo muy destacado, gracias a
la unidad que generó de inmediato el surgimiento de
esta organización, la comunicación directa con Murillo
Karam, la que se ha sostenido desde entonces con los
gobernadores en turno.
En tan solo unos años, siendo gobernador Manuel
Ángel Núñez Soto, los empresarios pudieron inaugurar
instalaciones propias en la calle de Constructores
Hidalguenses, a un costado del Tecnológico de
Monterrey, en un terreno que les fue donado por el
gobierno estatal.
Son estas las instalaciones hoy “antiguas”, a las que
se anexó un nuevo inmueble, edificado en la reciente
presidencia de Juan Carlos Martínez Domínguez, con
el objetivo de hacer del CCEH, también, un centro
impulsor de la innovación y el emprendimiento
empresarial.

C

onsolidación de acciones, el reto

Para el consejo las condiciones políticas y
gubernamentales han generado inquietudes, pero no cambio
en los objetivos: consolidar las acciones que permitan
fortalecer a las empresas e impulsar la generación de más de
ellas.
“En estos días nos preguntamos qué irá a pasar, por ejemplo,
con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), con
el programa de Pueblos Mágicos, con Proméxico, pero
seguimos trabajando en nuestro objetivo fundamental:
consolidar nuestras acciones para el fortalecimiento de la
libre empresa, en la certificación de calidad de las empresas
y dar solidez a nuestro organismo para que podamos incidir
y que los cambios de gobierno no representen cambios
drásticos de políticas públicas que nos representen un freno.”
El CCEH se prepara para festejar su 23 aniversario, este mes
de octubre, con la asistencia de quienes trabajaron para su
fundación y quienes lo han hecho crecer y fortalecerse hasta
ser hoy la cúpula empresarial en el estado.

Fotos: Omar Vargas

33
Domingo 14/10/2018
Los Rostros de Hidalgo

ME
DITA
CION

YOGA&RELAJACIÓN
YOGA
YOGA&
RELAJACIÓN
LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2015
+PÁGINAS 34-39
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FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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El yoga es un conjunto de
técnicas que nos acercan a la
experiencia de unidad. Se trata
de prestarle atención al cuerpo,
a la mente y a la respiración,
esto incluye asanas (posturas de
yoga), pranayamas (técnicas de
respiración) y meditación.
El yoga es un camino de
equilibrio y crecimiento que
tomamos para ir hacia adentro,
observando y escuchando lo que
podemos mejorar internamente
y sanar nuestro cuerpo físico
en el proceso, también se
trata de servir y expandir esa
transformación individual
hacia los demás. Encontrar la
diferencia entre practicar yoga y
vivirlo es la forma en
que lo llevas de
una clase a
tu vida
diaria.
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En Yoga Integral buscamos transmitir nuestros conocimientos y
crear un espacio lleno de paz, amor y confianza donde el alumno
pueda sentirse en familia. Es un centro especializado
en la práctica del yoga.

Los diferentes estilos de yoga son:
Soul yoga / Power yoga / Yoga restaurativo
Hatha Vinyasa / Ashtanga / Air yoga
Yoga prenatal / Meditación / Air yoga teens
Yoga para niños
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UN ALIMENTO SALUDABLE

El amaranto es uno de los alimentos más nutritivos
y antiguos que existen en la dieta mexicana.
Aunque no pertenece a la familia de los
cereales, posee propiedades similares a estos,
por lo que es considerado un pseudocereal.
Al ser una gran fuente de proteínas
vegetales, vitaminas y minerales, es ideal
para controlar y prevenir problemas
cardiovasculares, la osteoporosis, la
anemia, la diabetes, el estreñimiento y
ayuda a mejorar la memoria.
Además, beneficia a nuestro el
metabolismo y ayuda absorber los
nutrientes de otros alimentos, ya que el
amaranto es libre de gluten.
Se utiliza principalmente en la elaboración
de las tradicionales alegrías, pero también es
aprovechado para preparar galletas, tamales,
mazapanes, atoles, botanas, panes, harinas y
un sin fin de productos saludables.

Aporta más calcio
que el arroz y más
fibra que la avena
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FOTOS: ESPECIAL
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Horchata de
amaranto

INGREDIENTES:
+2 tazas de amaranto
+1 litro de agua
+1 taza de leche entera
y/o evaporada
+1/2 taza de azúcar
(aproximadamente)
Canela en polvo (algusto)
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Puebla se ha
convertido en el
mayor productor
de amaranto en
nuestro país

PREPARACIÓN:
INGREDIENTES:
+Licua ½ litro de agua, el amaranto, la leche y la
canela, hasta que se incorporen completamente los
ingredientes
+Vacía la mezcla en una jarra y añade el agua restante
Finalmente, agrega el azúcar a tu gusto. También
puedes usar miel de agave o extracto de vainilla
para endulzar
+Te recomendamos refrigerar por una
hora o utilizar hielos
Para una mejor presentación,
decora con la canela en polvo
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CUIDADO&VITALIDAD
LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
+PÁGINAS 46-47
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ELEMENTAL EN LA DETECCIÓN
TEMPRANA DE CÁNCER
DE MAMA

En México a pesar de
todos los esfuerzos que
se hacen en pacientes
diagnosticadas en
etapa temprana, tres
de diez tendrán una
recaída, lo que resulta
en más de 150 mil
mujeres con cáncer de
mama metastásico
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Se invita a todas las mujeres a
hacerse la autoexploración desde los
20 años de edad, una revisión clínica
una vez al año a partir de los 25 y
una mamografía cada uno
o dos años desde los 40

Cynthia Villarreal, oncóloga del Instituto Nacional
de Cancerología (Incan) destacó que, de los casos
en general, 13 por ciento son cáncer de mama
metastásico y una tercera parte de quienes son
diagnosti cadas en etapa temprana pueden
tener una recaída.
Especialistas y representantes de organizaciones
civiles, indicaron que, con la atención y tratamientos
innovadores, las pacientes con cáncer de mama
metastásico pueden vivir más años y con una
satisfactoria calidad de vida.
En el Foro “Cáncer de Mama Metastásico en México:
líneas de acción”, en el Incan, se habló de estrategias
para dar visibilidad a esta enfermedad
y la necesidad de impulsar la atención integral.
Esto es, con la participación de otros servicios como
medicina del dolor, cuidados paliativos, nutrición,
rehabilitación, psiquiatría, psicología
y trabajo social.
Paula Cabrera, oncóloga médica de dicho Instituto,
señaló que en México a pesar de todos los esfuerzos
que se hacen en pacientes diagnosticadas en etapa
temprana, tres de 10 tendrá una recaída, lo que
resulta en más de 150 mil mujeres con cáncer de
mama metastásico.
“A pesar de que el cáncer de mama metastásico
es una enfermedad incurable, ésta sí es tratable
y los medicamentos actuales permiten que el
crecimiento del tumor se controle, y que las
pacientes vivan bien, incluso sin que esto sea
muy notorio”, subrayó.
La especialista en la Coordinación de Investigación
del Departamento de Tumores Mamarios se
refirió a tratamientos innovadores que aumentan
la supervivencia libre de progresión, como los
inhibidores de ciclinas que en combinación con
una terapia endócrina han logrado un
beneficio significativo.
Mientras que, Alejandra Platas, presidente de la
Fundación Milc (Médicos e Investigadores en la
Lucha contra el Cáncer de Mama) recordó que el
próximo 13 de octubre es el Día Internacional de
Cáncer de Mama Metastásico.
La también fundadora del programa Joven y Fuerte,
dijo que, en el país, la mayoría de las pacientes se
diagnostican en etapas avanzadas (etapas III y IV),
por lo que la detección temprana es fundamental.
Exhortó a todas las mujeres a hacerse la
autoexploración desde los 20 años de edad, una
revisión clínica una vez al año a partir de los 25 y una
mamografía cada uno o dos años desde los 40.
Las organizaciones sociales Milc y Salvati se han
unido para apoyar a mujeres de escasos recursos
que han sido diagnosticadas con cáncer de mama
metastásico para que puedan hacer frente a
este padecimiento.

FOTOS: ESPECIAL
POR: NOTIMEX / REDACCIÓN
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LOS ROSTROS DE HIDALGO

DOMINGO 14 DE OCTUBRE DE 2018
+PÁGINAS 48-49

+Este tipo de
prácticas o
malos hábitos
generan
fatiga visual
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FOTOS: ESPECIAL
POR NOTIMEX / REDACCIÓN

El uso prolongado de aparatos
electrónicos como celulares, tabletas,
computadoras y pantallas de televisión
en la oscuridad ocasiona daños en la
visión, advirtió el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).
La jefa de Oftalmología de la Unidad
Médica de Alta Especialidad (UMAE),
Luz María Gómez del Castillo, señaló
que utilizar cualquier aparato con este
tipo de luz, en la oscuridad, causa aún

Uso de
dispositivos
electrónicos
en la
oscuridad
daña
la vista

más daño a nuestros ojos.
“La luz azul tiene un impacto muy
fuerte en la retina, que es una capa
interna que tenemos en el ojo, la cual
nos da la visión y produce una irritación,
conocida también como fatiga
visual”, anotó.
Para eso evitar ese tipo de situaciones,
anotó, se recomienda el uso de lentes
como filtro para la luz y evitar estas
consecuencias.
La especialista en oftalmología anotó
que, para el uso de anteojos, como
medida de prevención, se debe acudir
con el especialista a fin de evitar
complicaciones por el uso inadecuado
de lentes.
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