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Te compartimos algunas
Elige lo que mejor convenga recetas, para preparar como
todo un profesional, unas
a tu figura entre estilos en
deliciosas bebidas.
trajes de baño y bikinis.

Entérate cómo puedes
conseguir un cutis radiante,
además de protegerlo de los
rayos del sol.
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Es momento
de oxigenar
las neuronas y
disfrutar de la
temporada.
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Están tomando todas las medidas sanitarias

LAREDO TE ESTÁ ESPERANDO
MAURICIO MORALES/
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na de las actividades
que extrañan más los
regios es sin duda visitar
Laredo con la familia o con los
amigos, y si bien todavía no
se sabe con exactitud cuándo
abrirá la frontera, la ciudad ya

se está preparando para recibir
nuevamente a la gente de Nuevo
León con los brazos abiertos.
‘‘Estamos con todas las
medidas de seguridad para
cuando se levanten las
restricciones de el paso por la
frontera. Hemos tomado este
tiempo para preparar todo’’,

expresó Aileen Ramos, directora
de turismo de la oficina de
Laredo, Texas. ‘‘Los hoteles están
haciendo todo lo necesario para
que la gente se sienta segura
una vez que esté lista para
viajar’’, comentó.
Ramos indicó que han estado
muy al pendiente de todo el
proceso que se ha llevado a cabo
para que el público no tema
viajar a Laredo. ‘‘Hemos tenido
la oportunidad de trabajar con
comunicación social para que
toda la información y recursos
de seguridad estén disponibles
para todos los negocios’’,
declaró.

‘‘La ciudad tiene todo un
proceso para asegurar que
restaurantes y tiendas tengan
todas las medidas para que
todas las personas tengan la
certeza de que los sitios que
visiten es un lugar seguro’’,
señaló Ramos.
De igual manera, Ramos envío
un mensaje para los regios,
deseando que falte poco para el
esperado reencuentro. ‘‘Estamos
con ustedes y sabemos que
ustedes también están con
nosotros, sabemos que esto va
a terminar en algún momento y
nos vamos a volver a reunir con
mucho gusto’’, aseguró.
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Aileen Ramos, directora de turismo de
la oficina de Laredo, Texas, aseguró que
todos los negocios se están preparando
para recibir de nuevo a los regios
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Dermavanz ofrece los mejores tratamientos

LOS EXPERTOS EN CUIDADO
DE LA PIEL
Con el propósito de hacer sentir segura a
su clientela, la clínica de dermatología ha
tomado todas las medidas necesarias para
tener el establecimiento en perfecto estado
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a clínica de dermatología,
Dermavanz, sigue
atendiendo a sus pacientes
pero con todas las medidas
sanitarias contra la pandemia
del Covid-19, para poder
trabajar de una manera que
brinde seguridad, tanto al
personal como a los pacientes.
‘‘Cada que un paciente
agenda una cita se le hace
un cuestionario preconsulta
para nosotros poder estar
preparados para recibirlo; se
le pregunta si hay síntomas

Elimina las cicatrices de
acné con tecnología de
primer nivel:
• Luz pulsada (IPL)
• Láser ablativo
fraccionado (CO2)
• Láser no ablativo
fraccionado
• Materiales de relleno

relacionados a Covid-19, si
tienen algún familiar con Covid,
algún caso sospechoso, esa es
la preconsulta vía telefónica’’,
comentó la dermatóloga Ana
Daniela Castrejón Pérez.
Al momento que el paciente
llega a la clínica para una
consulta, empieza otra serie de
medidas cómo son los tapetes
sanitizantes a la entrada, gel
antibacterial en todas las
áreas, toma de temperatura,
uso obligatorio de cubrebocas,
purificador de aire, acrílico
para proteger a los pacientes
en la recepción, además de
sanitización de los consultorios
al terminar cada consulta.
Entre los servicios que ofrece
Dermavanz están consultas
presenciales, consultas online,
biopsias, diagnósticos de cáncer
de piel, infecciones de la piel,
atención en enfermedades
de piel y uñas y consulta
dermatológica cosmética,
aplicación de rellenos,
tóxina botulinica, luz
pulsada, láser para
rejuvenecimiento,
depilación láser,
radiofrecuencia y
faciales. Agenda tu
cita en el 8358-3311
/ 8116131923 o
puedes visitar su
página en www.
dermavanz.
com
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ANDREA RODRÍGUEZ
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Será una labor en equipo

¡DIVERSIÓN
EN FAMILIA!
Disfruta de los momentos con tus seres
queridos y organízate un campamento
en casa, aquí te decimos qué hacer

U
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n poco de imaginación,
ganas de divertirse y de
crear divertidas memorias
en familia, son los elementos
básicos que necesitas para lograr
un campamento en casa
Si buscas hacer que tus hijos

se olviden por un momento de
sus tablets, celulares o cualquier
dispositivo móvil que posean,
aquí te compartimos algunas
actividades entretenidas que
puedes realizar junto a ellos,
quienes seguro pasarán un
rato más que agradable. (Con
información de Agencias)

Hagan deporte
La actividad física puede mantener
muy entretenidos a los pequeños
del hogar. Ármense un circuito que
incluya brincar, correr, jugar con
un balón y porqué no, hasta una
guerrita con globos llenos de agua;
será una experiencia divertida.

Diviértanse en la cocina
Preparar diferentes recetas puede resultar
divertido para los niños; podrán experimentar
con toda clase de ingredientes y degustar
el resultado final. Hazlos pasar un rato
inolvidable haciendo una pizza acompañada
con su respectiva pasta y hasta un rico postre.

Realicen manualidades
Para hacerlas no necesitas gastar
dinero. Utiliza objetos reciclables como
botellas de plástico, cajas de cartón y
echa a volar la imaginación; puedes hacer
desde instrumentos de percusión con
una lata y piedras adentro de ella, hasta
objetos de decoración para tu hogar.
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Si posees unas piernas envidiables sin duda
hay que presumirlas y esta clase de traje
de baño es definitivamente el que debes
portar. cuando vayas a la playa.

BIKINI STRAPLESS

Si tienes un busto mediano o pequeño y
hombros amplios, este bikini es perfecto para ti
porque le aporta una línea delicada al conjunto
y desvía la atención de los hombros, si tienes
pecho grande es ideal usar este cuello con
tirantes delgados para mayor comodidad.

EL CLÁSICO DE DOS PIEZAS

Este tipo de bikini es ideal para las mujeres
que tienen una figura que es mejor
conocida como “silueta del reloj de arena”.
En cualquier tono se te puede acomodar,
pero los más recomendables son los bikinis
de dos piezas brillantes o colores neón.

FOTOS: ESPECIAL

Te ayudamos a elegir el indicado

¡LUCE TU
FIGURA!
Ya sea para disfrutar en el agua,
o para broncearte, hay una gran
variedad de trajes de baño
y bikinis para ti
MAURICIO MORALES/
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l verano ya está aquí y sin duda es la oportunidad
perfecta para disfrutar de un día en la playa o pasar
una tarde en la alberca junto a tu familia o amigos.
Para esto deberás elegir el traje de baño o bikini que te
haga lucir, estas son algunas opciones para que elijas la
que más favorezca a tu cuerpo.

TANKINI

La parte superior de este
bikini es alargada, por lo que
cubre todo el abdomen y
termina en la cintura, donde
la parte inferior empieza.
Éste es ideal para personas
que tienen un abdomen
prominente y también
le queda muy bien a los
cuerpos reloj de arena, los
voluptuosos.
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Cuídala durante este verano

¡QUÉ TU PIEL SE VEA RADIANTE!
MANTENTE HIDRATADO
Tomar agua es vital para
el organismo, pero en esta
época del año es todavía
más importante, pues el
cuerpo necesita líquido
para tener su correcto
funcionamiento. Se
recomienda consumir entre 2
y 2.5 litros de agua diarios.

MAURICIO MORALES/
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l verano es la estación
del año donde
se registran las
temperaturas más altas, por
lo que la piel se encuentra
expuesta mucho tiempo a
los rayos del sol, los cuales
pueden resultar dañinos a
la salud. Para que esto no
suceda, aquí te compartimos
algunas recomendaciones
para mantener tu piel en
perfecto estado.

USA PROTECTOR SOLAR
Muchos creen que el uso de
éste es sólo cuando se va a
la playa o a alguna alberca,
pero lo cierto es que también
se aconseja utilizarlo siempre
que se esté expuesto al sol,
ya que esta herramienta te
ayudará a que los efectos
causados por la radiación
solar no sean tan severos.

UTILIZA MASCARILLAS
Ayudarán a que tu piel se
mantenga hidratada y además
los resultados se presentan en
muy poco tiempo. Se recomienda
utilizarlas al final de un ajetreado
día. Además, hay una gran
variedad para que puedas elegir
la que más te convenga y se
acomode a tu tipo de piel.

FOTOS: ESPECIAL

Sigue estos consejos para
que los inclementes rayos
del sol no causen estragos
en tu salud

ELIGE LA VESTIMENTA
CORRECTA
Para mantenerse lo más frescos
posibles, muchas personas optan
por utilizar en verano ropa de
colores claros, pero lo que no
saben que esta no brinda una
buena protección contra los rayos
del sol, por lo que se aconseja
usar prendas oscuras.
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Llévalo contigo estas vacaciones

QUE NO TE FALTE TU BOTIQUÍN
MAURICIO MORALES
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i bien las vacaciones
están hechas para
disfrutar de un merecido
tiempo de relajación, nadie
está exento de presentar
algún problema de salud
o eventualidad, por lo que
siempre es recomendable
llevar un botiquín con algunos
artículos indispensables, que
serán de gran utilidad.

FÁRMACOS
Desde un dolor de cabeza
hasta malestares en el
estómago por haber
comido algo en mal
estado son algunas de las
afecciones que se viven
durante los viajes, razón
la que se aconseja llevar
consigo tabletas de ácido
acetilsalicílico e ibuprofeno y
butilescopolamina.
SUERO
La deshidratación es otro
de los problemas que se
presenta en los días de
relajación y para poder lidiar
con ella es indispensable
recurrir a estos electrolitos
que gracias a las sales de
sodio, potasio, cloro, citrato,
y glucosa que contienen,
ayudarán a restaurar los
fluidos y los minerales
perdidos en el organismo.
AGUA OXIGENADA
Durante las vacaciones,
las personas pueden sufrir
lesiones provocadas por
alguna caída u otra clase
de accidente, por eso
este producto, también
conocido como peróxido de
hidrógeno, es indispensable
en el botiquín, ya que es un
desinfectante y antiséptico
que se utiliza para limpiar el
área de una herida.
GASAS Y CURITAS
Tras haber curado el raspón o la
cortada, es necesario proteger
y cubrirla con gasa o una venda
adhesiva para de esta manera
evitar su exposición al aire libre.
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Es indispensable que entre tus maletas
incluyas un kit para atender alguna
eventualidad
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Prepara bebidas refrescantes

Escápate del calor y
‘apantalla’ a tus amigos
y familiares con estas
recetas para saciar la sed

FOTOS: ESPECIAL

CONVIÉRTETE
EN UN MASTER
DE LA MIXOLOGÍA

MAURICIO MORALES/
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l mixólogo es una nueva
generación de bartender,
que mezcla sabores,
texturas, colores y aromas,
y aunque no tengas entre
tus planes convertirte en
un profesional detrás de la
barra de algún bar, si puedes
sorprender a tu familia y
amigos preparando algunos
deliciosos tragos.

MARGARITA DE PIÑA
Ingredientes:
200 ml de tequila añejo
100 ml de cointreau
100 ml de jugo de piña
3 cucharadas de piñas el
almíbar en trozos
1 limón
Hielo
Procedimiento:
Vierte en una jarra los trozos de
piña junto con el jugo del limón
y el cointreau. Déjalo reposar
15 minutos y después agrega
el jugo de piña y lo bates para
mezclar bien. Posteriormente
añade el tequila añejo y vuelve
a batir. Luego vacía los hielos
en la licuadora junto a toda
la preparación. Presiona en la
velocidad alta hasta que todo
haya quedado triturado y hayas
obtenido una espuma ligera.

MANDARINA BLAST
Ingredientes:
200 ml de mezcal
Una mandarina
350 ml de agua caliente
Una rama de canela
Dos cucharadas de azúcar
Hielo
Procedimiento:
Pela la mandarina y pon la
cáscara a infusionar en el agua
caliente durante media hora.
Pasado el tiempo, añade la
rama de canela y el azúcar.
Bate bien y deja pasar otros
30 minutos. Después retira las
cáscaras de la mandarina de
la infusión y si es necesario
pásala por el colador para
retirar los trozos más pequeños.
Por último agrega el mezcal,
revuélvelo bien y sírvelo en un
vaso con mucho hielo.

