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INTRODUCCIÓN 

Conocer el contenido de las revistas  ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El 

Diario de Hoy, sobre la imagen que presentan de la mujer salvadoreña, es la motivación del 

presente estudio que se realizó de cada uno de los ejemplares que corresponden a las 

ediciones del mes de octubre, noviembre y diciembre de 2012. 

En el capítulo I se realiza el planteamiento del objeto del estudio, presentando la 

importancia y la novedad de desarrollar un análisis comparativo a través de  diferentes 

elementos de cada una de las revistas, que ayudarán a determinar si en los contenidos de las 

publicaciones se encuentran representadas cada mujer de El Salvador. 

Además,  se detalla la formulación del problema donde se establece la interrogante que 

se busca responder a partir de la investigación realizada. 

Se establece un objetivo general y cuatro objetivos específicos que son trazados para 

lograr que la investigación tenga resultados efectivos. 

La justificación de la investigación comprende la explicación sobre la importancia del 

porqué y el para qué se realizará dicho estudio. 

Además, se presentan los límites del estudio, pretendiendo dar a conocer las limitantes 

que tuvo la investigación en espacio, tiempo y metodología. 

Como Capítulo II se presenta  las consideraciones conceptuales metodológicas, 

iniciando por los antecedentes; éstos ayudan a respaldar el proyecto, a través de estudios 

similares que han sido realizados en diferentes universidades del país y en universidades 

internacionales. 

El siguiente apartado del segundo capítulo contiene la Aproximación Conceptual, 

donde se detallan las teorías que se toman como referencia para la comprobación de las 
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mismas en el fenómeno que se pretendió estudiar, para poder determinar la imagen de la 

mujer salvadoreña que presentan las dos revistas. 

Además, se expone un sistema de conceptos con definiciones relacionadas al tema, y 

que a lo largo de la investigación se utilizarón en el análisis. Contiene la explicación de la 

metodología de la investigación, la muestra (corpus de análisis) y la técnica con la cual se 

realizó el trabajo. 

Se encuentra también la elaboración del instrumento con el que se analizó la muestra 

para verificar la pertinencia de dicho método. 

El Capítulo III muestra la metodología aplicada a cada revista; después de recoger los 

datos y ubicarlos en cada cuadro produjo referencias que sirvieron para un análisis breve de 

lo que se ha encontrado en el objeto de estudio.  

Posterior a la metodología se encuentra El Capítulo IV, en el cual se procedió a realizar 

la interpretación de datos, que consiste en explicar los hallazgos relevantes que se 

encontraron en la investigación y sustentarlos con la aproximación conceptual, de esta 

manera se obtienen parte de las conclusiones del grupo investigador. Seguido de este 

capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones de la investigación ¨Análisis 

comparativo de las revistas Ella de La Prensa Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy sobre 

la imagen que presenta de la mujer salvadoreña en el período de octubre a diciembre 2012¨. 

Como parte final se encuentran las fuentes consultadas para la elaboración de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Fomentar una imagen equilibrada y no estereotipada de la mujer en los medios de 

comunicación
1
,  es uno de los objetivos por los cuales diferentes sectores en pro de la 

mujer, han realizado diversos esfuerzos. Por ello, es importante que desde el Estado y sus 

gobernantes se aprueben leyes que frenen los abusos que se cometen contra la mujer. 

En ese sentido, en noviembre del año 2010 la Asamblea Legislativa de El Salvador 

aprobó la “Ley especial integral para una vida libre de violencia para la mujer”, que entró 

en vigencia en enero de 2012; en el año 2011 se aprobó una segunda legislación: “Ley de 

igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las mujeres”, entrando en 

vigencia en mayo de 2012. 

Ambas leyes, están relacionadas con la forma de cómo los medios de comunicación 

deben dar tratamiento y difusión sobre las mujeres y su imagen en la publicidad. También,  

para  realizar un cambio de las prácticas de los medios que superen la misoginia
2
 y el 

sexismo
3
, que de manera consciente o inconsciente reflejan los medios y la publicidad. 

                                                             
1  Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, desarrollada en Beijing, China en 1995. 

2 Conductas de odio, implícitas o explícitas, contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y 

desprecio contra las mujeres. 

3 Toda discriminación que se fundamenta en la diferencia sexual que afecta toda relación entre seres humanos y abarca 

todas las dimensiones cotidianas de la vida privada o pública que define sentimientos, concepciones, actitudes y 

acciones.  
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El fenómeno de cómo los medios presentan la imagen de la mujer ha sido abordado por 

diferentes instituciones: la Asociación de Mujeres por la Dignidad y Justicia (DIGNAS),  

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Centro de Estudios de 

Género de la Universidad de El Salvador (CEG-UES), velan por el cumplimiento de los 

derechos de la mujer en el ámbito político, social y cultural, pero además, son vigilantes de 

cómo los medios de comunicación masiva y la publicidad trata el tema de la mujer. 

Por lo anterior, se vuelve importante y novedoso realizar un análisis comparativo de la 

revista ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy, para determinar por 

medio del análisis de contenido, cuál es la imagen que presentan de la mujer salvadoreña, 

pues si bien, existen estudios de parte de Las Dignas, ORMUSA y CEG-UES, de cómo los 

medios tratan el tema de la mujer, no existen estudios que determinen qué imagen 

presentan estas dos revistas sobre la mujer salvadoreña. 

El estudio del contenido de las revistas se realizó a partir del análisis de la presentación 

de fotografías, infografías, publicidad, temas, contexto y promoción de marcas; con estos 

recursos se buscó determinar la imagen de la mujer y el rol que según las revistas debe 

desempeñar en la sociedad. Dentro del análisis de los recursos del contenido de las revistas 

ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy, se estudió si presentan una 

publicidad sexista
4
 o no, y si a través de esto existe violación a los derechos de la mujer. 

                                                                                                                                                                   
 

4 Cualquier forma de publicidad que transmita valores, roles, estereotipos, actitudes, conductas femeninas y masculinas, 

lenguaje verbal y no verbal, que fomenten la discriminación, subordinación, violencia y la misoginia. 
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A través del análisis comparativo de las revistas “ELLA” de La Prensa Gráfica y 

“MUJERES” de El Diario de Hoy, se determinó el tipo de imagen de la mujer salvadoreña 

que presentan las revistas y se conoció si es o no una imagen que se apegue a la realidad, en 

donde las mujeres que representan el 52.7%
5
 de la población de El Salvador, se encuentre 

representada sin ningún tipo de discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Fuente: Dirección general de estadísticas y censo (DIGESTYC) 

 



 
 

13 
 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

A través del análisis comparativo de las revistas ELLA de La Prensa Gráfica y 

MUJERES de El Diario de Hoy, se pretende responder a la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la  imagen que presentan sobre la mujer salvadoreña, las revistas ELLA de  La 

Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy?  
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1.3 OBJETIVOS. 

 

Objetivo General: 

 Determinar a través de un análisis comparativo de las revistas ELLA de La Prensa 

Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy la imagen que presentan de la mujer 

salvadoreña. 

 

Objetivos Específicos:  

 Demostrar el uso que hacen con las fotografías e infografías las revistas ELLA de La 

Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy. 

 Determinar si las revistas ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de 

Hoy, hacen uso de la publicidad sexista. 

 Clasificar los temas que presentan a su público la revista ELLA de La Prensa Gráfica y 

MUJERES de El Diario de Hoy. 

 Indicar si el contenido de la revista ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El 

Diario de Hoy, cumple con las leyes aprobadas en beneficio de la mujer salvadoreña. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

¿Por qué? 

Cabe mencionar que es importante que desde la academia o la universidad se estudien  

temas sobre la mujer, ya que debido a las de miles de mujeres que  tienen acceso a la 

educación superior, es necesario que se realicen análisis de este tipo que promuevan la 

defensa de la dignidad de la mujer. 

Esta investigación se realizó porque es necesario despejar el trasfondo que  presentan 

los medios de comunicación, en este caso, las revistas para mujeres, sobre qué tipo de vida 

llevar, formas de vestir, actuar; todo lo que muestran dentro de los contenidos periodísticos, 

que según ellos son aceptados por la sociedad. 

Se pretendió estudiar si de manera sutil incitan a las mujeres al uso de vestimentas que 

son de marcas prestigiosas y precios que no son alcanzables para la mayoría de mujeres en 

el país, y si de esta forma, contribuyen al consumismo, que según ellos llevará a  las 

mujeres a la perfección.  

La sociedad salvadoreña vive sesgada por diferentes tabús que impiden la liberación de 

la mujer, exigiendo que utilice diferentes formas de comportarse en la sociedad para ser 

aceptada, sin embargo esto debe romperse y borrar la ignorancia que aún existe en los 

temas de mujer que, hoy en día buscan abrir paso firme en el país. 
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¿Para qué? 

En El Salvador las mujeres representan el 52.7% de la población, de este porcentaje 

muchas féminas no conocen sus derechos y lo que necesitan para desarrollarse con 

dignidad en la sociedad. 

Es por ello que con la investigación se buscó identificar lo que los medios de 

comunicación  llaman “imagen de la mujer”, y se hizo a través de los recursos que utilizan 

para presentar cada una de sus ediciones. 

Además, servirá para conocer si estas revistas de forma subliminal presentan en su 

contenido un determinado estereotipo de vida para las mujeres, comportamiento, formas de 

vestir, hablar y de relacionarse con los hombres.  

Es vital que la sociedad salvadoreña tenga conocimiento de estos temas, ya que de allí 

nació la necesidad de que se realizara para esta  investigación, que servirá para que desde la 

universidad se dé un aporte a las mujeres y que sea un complemento del trabajo que 

realizan otras instituciones como ONG´s, instituciones gubernamentales y personas 

individuales, que impulsan leyes en defensa  de los derechos de la mujer. 

Con todo esto aún existe un arduo trabajo en el tema de género y es aquí donde 

investigaciones como la que se pretendió realizar contribuirán a la sociedad, pues se 

convertirán en aportes esenciales desde la Universidad, pues través de un estudio profundo 

se revelarán datos, sobre qué es lo que exigen estas revistas como la perfección de la mujer. 
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1.5 LIMITES DEL ESTUDIO. 

Espacial. 

El espacio en el cual se desarrolló la investigación: Análisis comparativo de las revistas 

ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy sobre la imagen que 

presentan de la mujer salvadoreña, son los contenidos de las publicaciones de dichas 

revistas. 

 

Temporal. 

El periodo para realizar el análisis comparativo de las revistas ELLA de La Prensa 

Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy sobre la imagen que presentan de la mujer 

salvadoreña, es de octubre a diciembre del año 2012. 

 

Metodología. 

La investigación se realizó por medio de la metodología cualitativa, y se utilizó la 

técnica del análisis de contenido, para determinar cuál es la imagen de la mujer que 

presenta las revistas ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy. 

El análisis de contenido puede complementarse con otra técnica y es por ello que el 

estudio de uno de los elementos del objeto de estudio, como son las fotografías de cada 

revista, se realizó por la lectura semántica. 

En este estudio no se pudo utilizar la metodología cuantitativa, pues no se busca 

enumerar los elementos del objeto de estudio. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS. 

2.1 ANTECEDENTES. 

Para el desarrollo de la investigación ¨ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS 

REVISTAS ELLA DE LA PRENSA GRÁFICA Y MUJERES DE EL DIARIO DE HOY 

SOBRE LA IMAGEN QUE PRESENTAN DE LA MUJER SALVADOREÑA EN EL 

PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2012¨, se buscó utilizar estudios realizados que 

sirvieran como antecedentes del objeto. 

En primer lugar se acudió a diferentes bibliotecas de las principales universidades de 

San Salvador, para buscar en sus listados trabajos realizados durante los últimos años, y el 

resultado fue, que en su mayoría, no se encontró trabajos como tal, es decir, apegados a esta 

investigación.  

En el Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador (UES) se 

encontró la tesis: Caracterización de los Estereotipos que proyecta el Programa de 

Variedades “Grandiosas” de Telecorporación Salvadoreña”. (Velásquez, Juan Emilio: 

Agosto 2012). 

Esta investigación presenta un abordaje de la temática de forma cualitativa, y tiene 

como principal objetivo caracterizar los estereotipos que proyecta a la audiencia. Además, 

la presentación y profundización del Paradigma Crítico, Dialéctico, regidor del análisis, y 

un sistema de conceptos con definiciones relacionadas al tema. 
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En la búsqueda de antecedentes se encontró la tesis: “El rol de la mujer salvadoreña 

reflejado en las novelas de las dos últimas décadas del siglo XX”, en la Universidad 

Francisco Gavidia (UFG). (Castellanos Pérez, María Marlene: 2008). 

Esta investigación contiene un estudio de los papeles que a la mujer se le ha atribuido a 

través de la historia, desde las culturas antiguas hasta llegar al entorno cultural de nuestro 

espacio y momento. Además contiene teorías referidas a algunos aspectos sobre identidad 

de género, incluyendo teorización sobre literatura, sus géneros, sus componentes, 

enfocándose en las novelas y sus personajes femeninos.  

En la Universidad Tecnológica de El Salvador se halló la tesis: “La incidencia de los 

programas de televisión sensacionalistas en la opinión pública salvadoreña, respecto a la 

imagen de la mujer”, (Chávez Pérez, Sandra Patricia: 2002). 

El objetivo de esta investigación fue obtener la información necesaria que permitiera 

determinar el grado de incidencia de los programas sensacionalistas de la televisión en la 

opinión pública salvadoreña respecto a la imagen de la mujer y debido al contenido de la 

investigación se consideró que el tipo de estudio fuera descriptivo con modalidad 

deductiva. 

Otra investigación realizada en la Universidad Tecnológica de El Salvador es la tesis: 

“La manipulación sutil del sensacionalismo en los medios de comunicación impresos en El 

Salvador y la utilización de la mujer como objeto sexual”. (López Quintanilla, Janeth 

Patricia: 1992). 

Algunos temas que se abordaron fueron los siguientes: la autocracia comunicativa o la 

anarquía de los medios de comunicación amparados a la sombra de la Ley de Imprenta y la 
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Constitución y determinar la manipulación que realizan los medios de comunicación 

impresos en El Salvador. 

Otro de los antecedentes encontrados en la Universidad Tecnológica de El Salvador, es 

el folleto: “Imagen de la mujer en la publicidad, análisis semiótico de 4 anuncios de TV¨. 

(CDC: 2010). 

Los temas de mujer también han sido objeto de investigación para las siguientes 

Organizaciones No Gubernamentales que se dedican específicamente al estudio del género: 

la Asociación de Mujeres por la Dignidad y Justicia (DIGNAS),  Organización de Mujeres 

Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) y el Centro de Estudios de Género de la Universidad 

de El Salvador (CEG-UES), sin embargo no hay un estudio específico en el que se 

investigue la imagen de la mujer salvadoreña presentadas por revistas del país. 

Internacional: 

Uno de los estudios encontrados en el área internacional fue: “La Imagen de la mujer 

en la prensa entre 1910- 1915 Y 2000-2005, en la Universidad Complutense de Madrid”. 

(Herrero Faúndez, Rocío: 2009). 

Dicha investigación tuvo por objetivo: conocer la imagen de la mujer en la prensa, 

concretamente entre dos diarios de ideología distinta e identificar las noticias publicadas 

sobre ella; analizar y comparar las funciones y roles que se le asignan en dos momentos de 

la historia, e indicar qué imagen y modelos de mujer se difunden. 
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2.2 APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. 

La investigación se realizó a través del paradigma fenomenológico de Edmund 

Husserl, quien lo define como un método para conocer la realidad de una manera 

objetiva no quedándose en mera explicación de los hechos, sino adentrándose en su 

propio núcleo constituyente, es decir, la esencia de las cosas.  

Este paradigma puede significar una novedad en la Academia, dada su escasa 

divulgación tanto en los medios impresos como en los digitales, sin embargo, en el caso 

que nos ocupa se considera una verdadera herramienta en todo lo que tiene que ver con 

hacer un verdadero acercamiento a la realidad, en la calidad de acercamiento que propone 

Husserl, a tal grado de dar por valedero, única y exclusivamente lo que forma parte de 

la experiencia viviente. De ahí la importancia de estar bien situados cuando se haga el 

planteamiento del tema que se esté desarrollando. Y lo es incluso, frente a las corrientes 

dominantes durante muchos siglos que engloban su conocimiento como algo subjetivo, 

como algo meramente perteneciente a la rama de la psicología, como a quienes creen que 

sólo es válido el conocimiento si se tienen las cosas en frente. El valor y el criterio de la 

verdad vienen dado por el acercamiento que las cosas permiten como contemplación 

de la realidad.  

La tarea fundamental de la fenomenología consiste en atenerse exclusivamente a 

lo dado, desprendiéndolo de todo ropaje superfluo o añadido que no le pertenece 

esencialmente. Esto supone, suspender, poner entre paréntesis la cuestión de la existencia 

extra mental, la exterioridad que al decir de Husserl, es algo que acontece en la propia 

conciencia. 
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Según Husserl toda ciencia es construida por el sujeto a partir por el mundo percibido 

por él y para explicar dicho mundo y ningún otro. Es pura ilusión querer sustituir el solo 

mundo cierto, el de nuestra percepción cotidiana, por un mundo llamado en sí que, de 

hecho, está construido de pies a cabeza con los elementos del primero, es decir, no se puede 

tener una percepción de la realidad sin tomar en cuenta el contexto general de todas las 

mujeres que las hace pensar o percibir las informaciones de acuerdo a su situación. 

(Robberechts, 1968: 40) 

El cuerpo humano no es una realidad física sino por abstracción. Su realidad primera es 

ser portador de significaciones, y es por cierto así como se percibe o según dice Husserl, 

como se comprende. Cada movimiento que se percibe en otro está preñado de otro sentido 

como por ejemplo: ir y venir, sentarse y levantarse, correr y bailar. Lo que es verdadero de 

los movimientos lo es de todos los objetos que el hombre trabaja o utiliza; vestidos, 

caminos, casa, iglesia, libro, coche, etc. Todas estas cosas son parlantes, esto se aplica al 

momento en que las mujeres tienen acceso a las revistas y le dan lectura, tienen una 

reacción sobre esta realidad, pues aunque la revista solo sea papel está enviando un mensaje 

que se percibe en apariencia y en el mensaje de sus contenidos. 

Al estudio se le aplicó esta perspectiva teórica, pues se deseaba conocer cuál es la 

imagen de la mujer salvadoreña que presentan las revistas ELLA de La Prensa Gráfica y 

MUJERES de El Diario de Hoy, profundizando en su contenido y determinando cual es la 

que se apega más a la realidad de las féminas salvadoreñas. Este paradigma ayudó a 

analizar qué mensaje envían las revistas a las mujeres a través de fotografías, infografías, 

publicidad, temas, contexto y promoción de marcas, pues según Husserl, la 

Fenomenología no se queda con  la apariencia superflua, sino que va más allá: se 



 
 

23 
 

encamina hasta llegar a validar lo opinable como algo que tiene su base en la experiencia 

directa, sabiendo que ningún acto o palabra está libre de intenciones. En este sentido, un 

texto, una foto, un comercial, un color, un tamaño, una calidad de papel, etc., todo tiene 

una “intencionalidad”.  

Lo presentado en las revistas que son objeto del análisis, tienen una “intencionalidad”, 

que se dispone a descubrir ayudados por la metodología fenomenológica que se aplica en 

esta ocasión. 

El análisis de la fotografía ayudó a percibir no solamente su estructura visual, sino 

también facilitó la interpretación, como si se tratara de un texto no escrito que ha de leerse, 

pues el lenguaje de la visión se completa con el lenguaje de la imagen. Cuando un 

observador nombra o comunica a otro lo que ve, realiza una lectura y un acto de 

comunicación. Las imágenes en la revistas se presentan como un conjunto de proposiciones 

implícitas que se complementan con la propia enciclopedia cognoscitiva del lector. 

(Vilches, 1993: 39 y 40) 

El estudio de la publicidad se realizó a través de lectura denotativa, que consiste en la 

observación de los elementos significantes, y la lectura connotativa que refiere a las 

significaciones que puede sugerir el anuncio a las potenciales compradoras (lectoras de las 

revistas); esto llevó a la persuasión que utilizan las revistas. (Zecchetto M, 1986: 121-122). 

Con lo anterior, las revistas en sus ediciones llevan a las lectoras a estar con lo que se 

sienten amadas  y pensar en otra cosa, produciéndoles placer al momento de leer estas 

revistas que probablemente no estén apegadas a la realidad de las mujeres salvadoreñas, 

pues el lenguaje del poder capitalista no es del orden sistemático, sino más bien un 
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envenenamiento implacable, es una ideología en su esencia; el contenido de las revistas de 

mujeres se convierte en un vehículo que transporta un mensaje de una realidad que no está 

a su alcance, como ejemplo: la presentación de productos con marcas de alto poder 

adquisitivo. (Batres, 1977:41,49-50). 

La Fenomenología es una teoría de tendencia crítica que no representa los estudios de la 

escuela de Birmingham ni Frankfurt, es una teoría interdisciplinaria, pues utiliza la 

Psicología y con ella busca estudiar los hechos con objetividad para construir una verdad de 

las cosas. 

Según Edmund Husserl la conciencia es huidiza (volátil), se dirige a las cosas sin 

posarse jamás y sin mostrarse ella misma, pero no oculta ni falsifica aquello que se le 

aparece, lo que hace es que al fenómeno lo desnuda de ropajes recolectando su 

verdadera esencia. La esencia y la conciencia no son repelentes la una hacia la otra, más 

bien, por los diferentes modos de entender la vida y por las prácticas de las que se es 

responsable, es que aparecen como lejanas entre sí. Pero si se propone, la esencia y la 

conciencia se entenderán como dos entes cercanos y que se interrelacionan: en eso 

consiste el verdadero conocimiento, en que la esencia de las cosas, poco a poco penetran 

la conciencia y cuando eso sucede, es que se empieza la tarea del verdadero entender y la 

apropiación de la realidad dada. 

Y esto permite analizar si las revistas le presentan a la mujer salvadoreña una realidad 

apegada a su contexto, condiciones económicas, físicas, laborales, políticas y culturales sin 

tratar de influenciar estereotipos que son inalcanzables para ellas. 
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Es aquí, donde se aplica a la investigación el enfoque de la comunicación, 

Imperialismo cultural (Escuela de Frankfurt), que según Walter Benjamín, se entiende 

como toda forma de imposición ideológica desarrollada a través de los medios de 

comunicación  y otras formas de producción cultural a fin de establecer los valores de una 

sociedad dominante en una determinada sociedad periférica o dependiente. 

El imperialismo cultural, se concentra en investigar de qué forma los medios de 

comunicación a través de sus publicaciones, en este caso las revistas ELLA de La Prensa 

Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy, están retomando modelos de vida de otros países 

de primer mundo que no se asemejan a la realidad de El Salvador, el cual es un país 

subdesarrollado.  La calidad de vida de las mujeres salvadoreñas, es muy diferente a las 

mujeres de países desarrollados, en donde se tiene acceso para desarrollarse plenamente y 

tener poder adquisitivo para lograr una belleza integral, tanto interna como externa. 

Se debe aclarar que fenomenología, no es parte de la escuela crítica, pero el enfoque de 

esta investigación, sí pertenece a los estudios de éstos que son de utilidad para obtener los 

resultados planteados de la investigación, pues son indagaciones que van más allá de lo que 

se presenta al público a través de  los mensajes. 

Cada publicación presentada por las revistas, tiene un propósito implícito que quiere 

decir algo y sólo se podrá comprender si se estudian o se analizan detenidamente los 

contenidos reflejados en las ediciones que se tomarán como objeto de estudio. 

Husserl, propone el método fenomenológico o la fenomenología, que más que una 

doctrina totalitaria o un sistema filosófico concreto, es una actitud crítica y radical para 

enfrentarse con las cosas, con la realidad fáctica que la experiencia nos otorga y esto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
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sólo se puede realizar analizando los contenidos de las revistas ELLA de La Prensa Gráfica 

y MUJERES de El Diario de Hoy, y así, determinar qué imagen de la mujer salvadoreña 

están presentando y si es objetiva o no, con la realidad. 

Se plantea que los fenómenos no se refieren a algo exterior, extra mental, no hay ningún 

noúmeno (cosa en sí) detrás del fenómeno y éste no es apariencia de ser, no es imagen o 

representación de algo distinto a su propio aparecer, tal como lo explica y desarrolla la 

Filosofía platónica, por ello es necesario analizar este tipo de revistas para determinar cuál 

es el objetivo, al presentar fotografías, infografías, publicidad, temas, contexto y promoción 

de marcas a las mujeres, a través de sus ediciones y si de esta manera incitan 

subjetivamente a diferentes estereotipos en la vida de la mujer. 

La intención de realizar un estudio crítico a través del análisis de contenido a las 

revistas ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy, no busca 

desprestigiar estos medios de comunicación, sino más bien busca indicar, si en sus 

contenidos están aplicando la dignificación de los derechos de la mujer salvadoreña 

contemplados en la legislación de “Ley especial integral para una vida libre de violencia 

para la mujer” y  “Ley de igualdad, equidad y erradicación de la discriminación contra las 

mujeres”, determinando la imagen que estas revistas consideran como la imagen de la 

mujer salvadoreña. 
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS. 

La información que transmiten las revistas ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de 

El Diario de Hoy, se enfoca en presentar  a la mujer salvadoreña, diferentes temas, 

contenidos y publicidad, que llevan a crear en la mujer, una imagen que en muchas 

ocasiones no corresponde con la de las mujeres que presentan. Imagen de la mujer: es una 

figura o representación de una persona o cosa, que permite describirla de su aspecto o 

apariencia; a partir de esa representación, surgen técnicas enmarcadas en la fotografía, el 

arte, el diseño, el video u otras disciplinas, en este caso, se describe a la mujer. 

En El Salvador, ¨La mujer, para el caso, es identificada con características de hogareña, 

sacrificada, afectiva, sumisa, etc. Ajustándola a la visión machista de la realidad”, en 

general, esta es la imagen que se tiene de la mujer salvadoreña, pero en estas revistas, se da 

a conocer una imagen que está alejada de la realidad de cada mujer del país, donde se 

podría decir, viven en un mundo “color de rosa”. 

Las revistas de medios impresos, que van dirigidas a públicos del sector femenino, 

también confieren estereotipos, de los cuales, cada mujer realiza una interpretación de sí, 

para renovar sus convicciones y definir su identidad. Estereotipo: este es una idea o 

imagen que se acepta por una mayoría, como patrón o modelo de cualidades o de conducta. 

Los medios de comunicación, en este caso las revistas impresas, presentan estereotipos  

de belleza muy altos, que son  difíciles de alcanzar por las mujeres salvadoreñas; y en ese 

intento de ser parte de una sociedad que está determinada por lo que producen los medios, 

existen mujeres que sufren de traumas psicológicos, alimenticios, estrés, entre otros, que 

http://definicion.de/fotografia/
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son provocados solo por la motivación o afán de conseguir la belleza presentada en estas 

revistas. 

El sexismo está presente en la publicidad, actualmente, el límite entre el sexo y el 

sexismo, se ha vuelto muy corto, ya que la imagen de la mujer, se ha convertido en un 

objeto sexual, a través del cual, las empresas van más allá de sus clientes potenciales, 

porque el sexo vende. Publicidad Sexista: vende productos e ideas, difunde con frecuencia 

las diferencias y la discriminación de género, ya sea del hombre o de la mujer, pero en su 

mayoría, afecta a la violencia machista sobre la mujer. Ya que se encarga de presentar a la 

mujer “como objeto para el placer del hombre”. En conclusión, transmite la imagen de la 

mujer como un ser subordinado al hombre, que puede ser dominada, ya sea por las buenas o 

por las malas. 

La publicidad, al utilizar el cuerpo de la mujer como un objeto meramente sexual y al 

volverse tan discriminatoria, está ocasionando una diversidad de problemas en las mujeres 

de la sociedad, en su mayoría en las adolescentes; la anorexia, la bulimia y la hiperfagia 

nerviosa. La hiperfagia y la bulimia nerviosa son consideradas trastornos mentales porque 

las personas sienten que no controlan sus hábitos alimenticios y se sienten avergonzadas o 

en otros casos son discriminadas por su comportamiento.  

Discriminación: ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a 

las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos, esta vez, 

se enfoca en la discriminación que reciben las personas al tener problemas por haberse 

dejado influenciar por los contenidos y la publicidad de las revistas destinadas para las 

mujeres. 
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Con los anuncios que se emiten, la publicidad origina diferentes clases de 

discriminación, ya que las imágenes prevalecen con un efecto muy poderoso y esto, se 

puede ver continuamente reflejado y reforzado en la vida cotidiana y en la sociedad en 

general. En El Salvador la mayoría de mujeres no poseen un alto grado de Poder 

Adquisitivo: la cantidad de bienes y servicios que puede ser comprados con una cantidad 

de dinero que perciben a través del salario como resultado de su trabajo, sin embargo, la 

realidad de las salvadoreñas las obliga a invertir su salario mínimo en compras de la canasta 

básica para sus hogares, limitándolas a tener el acceso a lo que las revistas presentan como 

lo ideal para una buena imagen. 
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2.4 CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología utilizada para investigar ¨Análisis comparativo de las revistas Ella de La 

Prensa gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy sobre la imagen que presentan de la mujer 

salvadoreña en el período de octubre a diciembre 2012¨ es de carácter cualitativa.  

El Método cualitativo implica interpretar las realidades y reflexionar acerca de las 

razones de un fenómeno, ordenando la subjetividad para entender la imagen de la mujer 

salvadoreña que presentan estas dos revistas.  

 Históricamente, la metodología cualitativa tiene su origen en el contexto de la 

Antropología Cultural, en el estudio de pequeños grupos humanos y tribus, descripción y 

análisis de culturas, comunidades, sus creencias y patrones de comportamiento.  

En la aproximación histórica a la investigación cualitativa, los autores Denzin y Lincoln, 

la definen como un campo interdisciplinar, transdisciplinar y en ocasiones 

contradisciplinar. Atraviesa las Humanidades, las Ciencias Sociales y las Físicas.  

Para Sandin Esteban, la investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a 

la profunda comprensión de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de 

prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y al descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos.  

Todos los escenarios y personas son dignos de estudio, he aquí el carácter científico, 

porque busca problematizar científicamente las realidades del entorno social de los 

individuos y a los individuos mismos. Por tanto, la imagen de la mujer salvadoreña que 

presentan las revistas Ella y Mujeres es importante como fenómeno sociocultural abordado 

por los medios de comunicación.  
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Valorando otras perspectivas del fenómeno e interpretándolo desde diferentes enfoques 

teóricos, para abarcar los varios aspectos de esta realidad, al estudiar el contenido de las 

revistas, no se busca cuantificar, sino que se hace una descripción y análisis profundo de la 

problemática en su contexto sociocultural, expresada a través de las revistas Ella de La 

Prensa Gráfica y  Mujeres de El Diario de Hoy.  

La imagen de la Mujer salvadoreña configura un escenario apropiado para ser abordado 

desde el método cualitativo, por ser una realidad latente y manifiesta en cada una de las 

ediciones de las revistas. La aplicación de este método, permitió descubrir a través de sus 

recursos (fotografías, infografías, publicidad, temas, contexto y promoción de marcas) la 

imagen de la mujer  salvadoreña y el rol que según las revistas debe desempeñar en la 

sociedad; esto se da a través de un primer nivel que se acerca a la realidad para, en un 

segundo nivel, llevar a cabo una verdadera investigación con rigor y profundidad 

metodológica. 

José I. Ruiz Olabuenaga, citando a Taylor y Bogdan, distingue o definen al método 

cualitativo de la siguiente manera:  

- Los intereses de la investigación son claros, para el caso descubrir la imagen de la 

mujer salvadoreña que las revistas presentan y si estas tratan de establecer por 

medio de sus contenidos estereotipos o formas de actuar en las féminas. 

- Los escenarios o las personas no son accesibles de otro modo, la investigación no se 

puede realizar de otra manera pues se quiere entender el fenómeno. 

- El investigador tiene limitaciones de tiempo, y la investigación al realizarla con el 

método cualitativo establece períodos determinados para cumplir los objetivos. 
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- La investigación depende de una amplia gama de escenarios o personas, en este 

caso el estudio se complementa con la lectura semántica de las fotografías para 

entender mejor el fenómeno. 

De esta manera, a través del método de investigación cualitativa, se interpretó los 

elementos del contenido de las revistas para definir cuál es la imagen de la mujer 

salvadoreña que estos dos medios,  a través de sus revistas presentan; resultados que no 

serán otra cosa que la respuesta al planteamiento del orden epistemológico que básicamente 

adopta todo análisis cualitativo. 
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2.5 MUESTRA (CORPUS DE ANÁLISIS). 

Las Revistas Ella de La Prensa Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy, ediciones del 

mes de octubre, noviembre y diciembre de 2012, es decir, 3 revistas ELLA y 3 revistas 

MUJERES, haciendo un total de 6 ejemplares. 
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2.6 JUSTIFICACIÓN DE LA MUESTRA. 

Las revistas Ella de La Prensa Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy, son las revistas 

con temáticas de mujer más populares en El Salvador, considerándolas como las más 

conocidas en el ámbito nacional pues son parte de dos medios de comunicación masivos de 

prensa escrita  en el país. 

Ambas revistas son elaboradas por un grupo de edición y redactoras que son quienes 

establecen los contenidos que se presentan por mes, la periodicidad con la que se producen, 

también definen el público de lectoras a las que va dirigido, cómo deben de promover la 

publicidad a través de infografías y fotografías que presenten las diferentes marcas de 

artículos de uso para las mujeres. 

 Por ello,  el grupo buscó investigar cuál es la imagen de la mujer  que estos dos medios 

de comunicación a través de las revistas, presentan a sus lectoras, por medio de los 

contenidos establecidos y los diferentes elementos que están dentro de los ejemplares. 

Por lo anterior, el grupo investigador tomó como muestra para la investigación los 

ejemplares de de ambas revistas de los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 

2012, ediciones que son equivalentes a seis revistas, tres de la revista  Ella y tres de la 

revista Mujeres; con esta muestra se estaría realizando el análisis de contenido de la imagen 

de la mujer que estas revistas presentan. 

Antes de determinar esta muestra se  realizó un análisis previo de observación de la 

revistas, el cual estableció que usualmente los ejemplares de ambas mantienen el tipo de 

contenido, este no varía mucho por mes, por lo que facilita realizar el análisis revisando los 
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ejemplares de ambas revistas de tres meses, en donde se podrá determinar qué es lo que 

estos medios consideran la imagen ideal de la mujer salvadoreña. 

Esta muestra se ha determinado debido a que las revistas son publicadas mensualmente, 

éstas van dirigidas para un público de clase media alta con temáticas diferentes sobre el rol 

de la mujer, publicidad de marcas, fotografías sobre la perfección de las mujeres, tips de 

belleza  y  consejos para encontrar la imagen perfecta. 

Con la muestra establecida, el grupo investigador pudo descubrir qué es la imagen de la 

mujer para estos dos medios de comunicación, si presentan algún tipo de estereotipo de 

mujer, el tipo de infografía que se utiliza para explicar a sus lectoras cual es la imagen 

perfecta, si estos ejercen influencia en sus lectoras para comprar diferentes marcas de 

productos de mujeres y de vestuario, qué tipos de temáticas priorizan, así como los roles 

que le presentan  a las féminas, en los cuales debe desarrollarse y como debe comportarse 

frente a la sociedad. 

A través de esta muestra, se esperaba realizar el análisis de contenido que permitiera 

descubrir los diferentes objetivos establecidos por el grupo investigador lo que ayudó a dar 

a conocer cuáles son los mensajes que estas revistas envían a las mujeres, asimismo 

determinar si existe influencia por parte de estos medios de comunicación, donde 

establecen qué decisiones deben tomar las mujeres para desarrollarse y comportarse dentro 

de sus áreas de grupos de amistades, de  trabajo o familiares con el fin de ser exitosas en la 

vida. 
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2.7 TÉCNICA. 

La técnica del análisis de contenido, es el método que se utilizó para analizar las revistas 

ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de El Diario de Hoy, sobre la imagen que 

presentan de la mujer salvadoreña en el período de octubre a diciembre de 2012. 

El análisis de contenido no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el 

contenido de toda clase de documentos y, más concretamente (aunque no exclusivamente) 

de los documentos escritos. (Ruiz Olabuénaga 182:1989). 

A través de esta técnica se realizó una comparación de las dos revistas, con lo que se 

pretendió estudiar el contenido, en ello, el uso que éstas le dan a las fotografías e 

infografías en cada una de sus ediciones, descubrir si utilizan publicidad sexista, clasificar 

los temas tratados e indicar si el contenido cumple con las leyes aprobadas en beneficio de 

la mujer salvadoreña. 

Del contenido de un texto se puede inferir información relativa a las características, 

personales o sociales del autor del mensaje, tales como su estatus social, nivel cultural, 

perfil ideológico… así como respecto al público (audiencia) objeto al cual va dirigido el 

escrito: estructura social, situación social… (Ruiz Olabuénaga 183:1989). 

Por lo tanto, la utilización de esta técnica ayudó a conocer que en los textos de las 

revistas no siempre tienen un significado único, que el sentido que el autor le ha dado 

puede no coincidir con lo que percibe el lector, en este caso, las revistas a las cuales tienen 

acceso mujeres de diferentes clases sociales, a las cuales les puede o no, parecer el mensaje 

de forma adecuada a su estilo de vida. 
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El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado simbólico de los 

mensajes, los que no tienen un único significado, puesto que según Klaus Krippendorff, 

"los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos 

de aquellos que son directamente observados". 

La observación, el hablar, el leer, son métodos que son utilizados para realizar la 

recogida y obtención de la información de los textos, para después analizarlos y obtener un 

resultado de la información. 

Según el análisis de contenido, el texto tiene dos tipos de lectura: 

- Directa: Busca el contenido manifiesto. 

- Soterrada: Busca el contenido latente. 

La investigación se basó en una lectura como instrumento de recolección de 

información, la que se realizó de una forma sistemática y objetiva. Asimismo, se reforzó 

con una lectura semántica de uno de los objetos de estudio: las fotografías.   

El análisis que se implementó no es de forma secuencial lineal, ya que todo análisis de 

carácter cualitativo, pretendió recabar y analizar la información de forma cíclica y circular, 

lo que permitió no sólo profundizar en la información, sino además, someter a múltiples 

lecturas, lo que llevó a mejorar los resultados en la investigación. 

Los textos que se estudiaron tienden a presentar una imagen de la mujer que no 

representa el estilo de vida de una mujer salvadoreña. Con ello se pudo percibir un texto 

manifiesto, obvio, directo, que expresa el sentido que el autor pretende comunicar a su 

público. 
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En los textos de cada uno de los ejemplares de las revistas también se puede percibir un 

texto latente, oculto, indirecto, que está utilizando su contenido como un instrumento, a 

través del cual, puede expresar de forma oculta lo que el autor pretende transmitir. 

Este análisis se trabajó juntamente con la técnica de carácter cualitativo, donde el texto 

se descompuso en categorías simples, que se utilizarán de forma que facilitará la 

interpretación de cada uno de los elementos, y de los cuales, a través de ellos se pudo 

determinar cuál es el sentido latente de los textos informativos dentro de cada uno de los 

ejemplares de las dos revistas. 
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2.8 ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO. 

Nombre de revista:  

Edición:  

Medio:  

 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria de 

artículos de 

leyes a favor de 

la mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 

                    

2 

                    

3 

                    

4 

                    

5 

                    

 El cuadro será por mes y por cada revista. 
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Estos instrumentos se utilizaron para analizar en cada página de las revistas Ella de la 

Prensa Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy, cuál es la imagen que presentan de la mujer 

salvadoreña. Un cuadro fue utilizado por mes o edición de cada revista. 

Se dividió en 11 categorías: 

1. Nº Pág.: se colocará el número de página que se analizará. 

2. Sección: en la columna número 2, se mencionó la sección a la que pertenece esa 

página. 

3. Temas: se detallarán los temas que presenta cada página. 

4.  Contenido de género: en la columna número 4, se determinó si los contenidos de 

los temas incluyen o no, la información relacionada con género. 

5. Violatoria de artículos de leyes a favor de la mujer: se presentó con un Sí o un 

No, si los temas del contenido en esa página, violan las leyes que existen en el país a 

favor de la mujer. 

6.  Tipos de fotografía: se hizo una pequeña descripción de cada una de las fotografías 

que aparecen por página. 

7. Infografía: se colocó una descripción de la infografía que cada página presenta, ya 

sean cuadros de porcentaje de preferencias de la mujer u otros.  

8. Publicidad sexista: aquí se determinó Sí existe o No, la publicidad sexista, ya sean 

“mujeres semidesnudas” o publicidad denigrante para la mujer, donde la presentan 

como una mercancía. 

9. Marcas: se colocó el nombre de las marcas que pautan en la revista o temas que 

utilizan para sugerir la compra de productos de estas. 

10.  Productos/precios: Se describirá el producto publicitario y el precio anunciado. 
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11.  Imagen que predomina: se describió la imagen, el texto o la infografía, que 

predomina en la página analizada, un ejemplo puede ser, que la página contenía 

publicidad sexista, publicidad de temas de género o contenido de consumo.  
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2.9 REALIZACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO. 

Se realizó la prueba piloto en dos de los ejemplares de las revistas Ella de La Prensa 

Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy, con el fin de conocer resultados preliminares en 

cada una de ellas, así como los aspectos que se presentan para poder determinar la imagen 

que presentan de la mujer salvadoreña. 

Es importante mencionar que la prueba piloto fue de la página 1-10 de las ediciones de 

Diciembre del año 2012, tanto de la revista Ella de La Prensa Gráfica y Mujeres de El 

Diario de Hoy. 

El objetivo de esta prueba piloto fue probar la estructura del cuadro de análisis y 

determinar que las categorías cumplen lo necesario para analizar la imagen que estas 

revistas dan a conocer de la mujer salvadoreña. 
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2.10 APLICACIÓN DE LA PRUEBA PILOTO. 

 

a) Cuadro 1: 

Nombre de revista: MUJERES 

Edición: Diciembre 2012 

Medio: El Diario de Hoy 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 
Imagen que predomina 

1 Portada 
Contenido de la 
revista 

No No 
Modelo 
elegante 

No No No No Elegancia de la mujer 

  Publicidad Cremas  No No 

Modelo 
posando con 

apariencia 

joven 

No No 

AVON          

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 
La mujer y su rostro joven 

  Publicidad Cremas  No No 
Rostro de  

modelo 
No No 

AVON          

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 
Rostro de mujer  joven 

2 Sumario 
Contenido de la 

revista 
No No 

Mujer con 

vestido de 

cóctel 

No No No No 
Mujer con vestido de cóctel 

posando en la calle 

3 Publicidad Maquillaje No No 

Rostro de 

mujer 

maquillada 

No No SIMÁN  
STUDIO 

MAKE UP 

Rostro de mujer usando 

maquillaje 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 
Imagen que predomina 

4 Sumario 
Contenido de la 

revista 
No No 

 Modelo 

elegante  
Nacimiento 

Pastel de 

fresas 

Comedor 

lujoso 

No No 
Maquillaje 

ARTDECO 
No Comedor lujoso 

5 Publicidad Moda No No 

Modelo 

caminando por 

la calle 

No No 
Prisma 

Moda 

Ropa a la 

moda 

Modelo a la moda,  

caminando por la calle 

6 
De la 

Editora 

¿Qué haría 

Jesús? 
No No No 

Estrella de 

Belén          

Cuadro de 

créditos  

No No No Texto del editorial 

7 Publicidad 

Compras 

navideñas en 

Centros 

Comerciales 

No No 
Modelo con un 

regalo 
No No 

GALERÍAS 

Jonathan Z 

Woman          

La SENZA  

OAKLEY 

GUESS             

THE LUX  

PERRY 

ELLIS 

VARIOS 
 Modelo con regalo                

Logos de las marcas 

8 Correo 

101 

salvadoreñas 

por el Mundo 
Sobre salud  

Ganó con 

REVLON 

No No 

Mujeres 

ganadoras de 
premios 

Recuadro 

con 

Mapamundi  

Portada de 
edición 

especial 

(anterior) 

No REVLON No 

Texto de la sección correos 

donde se muestra parte de 
las opiniones de las lectoras  
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 
Imagen que predomina 

9 Publicidad Maquillaje No No 
Rostro de Kate 

Hudson 
No No ALMAY 

Maquillaje 

para piel 

sensible 

Rostro de modelo 

reconocida Kate Hudson 

10 Agenda 

Datos 

relevantes del 

mes 

Sí No 
Rostros de 

artistas 

Relevantes 

a cada dato 

importante 

No No No 

Imágenes diversas de 

actividades durante el mes 

de diciembre 
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b) Cuadro 2: 

 

Nombre de revista: ELLA 

Edición: Diciembre 2012 

Medio: La Prensa Gráfica 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 
Imagen que predomina 

1 Portada 
Contenido de la 

revista 
No No 

Modelo con 

vestido de 

noche 

No No No No Modelo de portada 

2 Publicidad Cremas  No No 

Modelo 

posando con 

apariencia 

joven 

No No 

AVON         

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 
La mujer y su rostro joven 

3 Publicidad Cremas  No No 
Rostro de  

modelo 
No No 

AVON       

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 
Rostro de mujer  joven 

4 Publicidad 
Carteras para 

navidad 
No No 

Rostro de 

modelo 

admirando las 

carteras 

No No Mike Mike 
Carteras 

para dama 

Rostro de modelo   Carteras 

para dama 

5 Publicidad 
Mujer que luce 

bonita 
No No 

Modelo 

luciendo el 

concepto de la 

empresa  

No No SIMÁN No 

 

 

 

 

Modelo posando 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 
Imagen que predomina 

6 Contenido 

Contenido en 

general de la 

revista 

No No 

Modelos de 

pasarela  

Zapatos y 

accesorios 

No No No No Modelos de pasarela 

7 Publicidad 
Cremas y 

perfume 
No No No 

Cremas, gel 

de ducha de 

baño y 

flores 

No Lóccitane 

Cremas, gel 

de ducha de 

baño y flores 

$12.00 

Cremas, gel de ducha de baño 

y flores 

8 Directorio 

Grupo Editorial 

de la revista 

Cartas de 

suscriptores 

No No No 

Portada de 

edición 

especial 

(anterior) 

No No No 
Texto del grupo editorial de la 

revista ELLA  

9 Publicidad  Ropa de marca No No 

Dos mujeres 

posando con 

ropa de marca 

No No 
Pierre 

Cardin 

Ropa de 

marca 
Modelos posando con la ropa 

10 Ella Plus 

Comentarios de 

lectoras a 
través de los 

diferentes 

medios en la 

web 

No No 

Foto de 

modelo de la 

portada 

No No No No Modelo de portada 
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El análisis que se realizó en esta prueba piloto es que no se encontró mucha diferencia 

entre una revista y la otra, en su estilo periodístico y en el tratamiento las publicaciones de 

cada tema presentado, así como en las imágenes que son presentadas en la portada, la 

publicidad, entre otras cosas.  

La imagen de portada de ambas revistas denota elegancia en la modelo, la única 

diferencia es el vestuario, en la portada de la revista Mujeres, la modelo lleva una ropa más 

casual, pero la forma de vestir de la modelo de la revista Ella se presenta con un vestido 

para ir a un cóctel. 

Uno de los aspectos más notorios que se presenta en estas dos ediciones, es que la 

publicidad de la página 2 y 3 de cada una de las revistas, corresponde a la marca AVON 

con el producto ANEW Ultimate y están ubicadas de igual forma en cada una de las 

páginas.   

De las 10 páginas de cada edición se encontró, que estas dos revistas, presentan 

publicidad completa en 6 de sus páginas, dejando las demás para presentar el contenido 

general de la revista,  la carta por parte del editor, el cuadro de créditos y comentarios de las 

lectoras. 

En cuanto al uso de fotografías e infografías, las imágenes de la mujer son estéticas, en 

su mayoría modelos que hacen alusión al uso de productos de las marcas que se publican, o 

modelos vistiendo a la moda.  

Las marcas de productos que presentan en estas dos revistas, en su mayoría hacen 

alusión a negocios o tiendas ubicadas en Centros Comerciales del país: Prisma Moda, Mike 

Mike, Almacenes Simán, Pierre Cardin, entre otros. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

3.1 Nombre de revista: MUJERES 

Edición: Octubre 2012 

Medio: El Diario de Hoy 

 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Contenido de la 
revista 

No No 

Modelo 

luciendo 
chaquetas para 

otoño 

No No No No 

Modelo 

luciendo un 
estilo de otoño 

a la moda 

  Publicidad Fragancia No No 

Modelo 

posando sexy y 

hombres detrás 

de ella 

No No 
AVON VIVA By 

Fergie 

Nueva 

fragancia 

femenina 

La modelo con 

una pose sexy  

  Publicidad Fragancia No No 

Modelo 

posando sexy y 
hombres detrás 

de ella 

No No 
AVON VIVA By 

Fergie 

Nueva 
fragancia 

femenina 

La modelo con 
una pose sexy  

2 Contenido 
Artículos de la 

Revista 
No No 

Modelos 

vestidas con 

ropa para otoño 

Texto resaltado 

en cuadro rosa 
No 

MontBlanc        

Tllenar   

Moschino 

No 

Modelo 

luciendo nueva 

tendencia para 

otoño 

3 Publicidad 
Accesorios 

para dama 
No No 

Modelo 

luciendo 

accesorios  

No No Almacenes Simán No 

Modelo con 

accesorios 

plateados 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

4 Contenido 
Artículos de la 

Revista 
No No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

Rostro de niña 

Comida 

Anatomía de 
una mujer 

No No 

Chanel                  

Coco Canela 

Salvatore 

Ferragamo            

Anna Sui 

No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

según los 

expertos 

5 Publicidad Moda No No 
Modelo a la 

moda 
No No 

La SENZA 

Jonathan Z 

EQOOS GUESS 

PERRY ELLIS 

SPORTLINE 

OAKLEY 

REEBOK 

GALERÍAS 

No 
Modelo a la 

moda 

6 
De la 

editora / 

Directorio 

Amor y un 

"gracias" 

Cáncer de 

mama que 

ataca en su 

mayoría a 

las mujeres 

No No 

Símbolo de lucha 

contra el cáncer 

de mama / 

Recuadro con 

directores de 

revista 

No No No 

Texto de 

mujeres que 

sufren cáncer 

de mama y son 

luchadoras 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

7 Publicidad 
Fall 2012 

Collection 
No No 

Modelo dentro 

de un zapato 
No No 

Naturalizer             

Park Avenue 
No 

Modelo dentro 

de un zapato 

8 Correo 

Comentarios de 

lectoras y 

ganadoras de 

premios de 

revista 

No No 

Fotografías de 

lectoras y 

ganadoras 

Texto resaltado 

en cuadro rosa 
No 

Wake Up 

ALMAY  
No 

Fotografías de 

lectoras y 

ganadoras de 

ediciones 

anteriores de 

revista 
MUJERES 

9 
Columnista 

invitada 

Es cuestión de 

locura 
No No 

Cristina López, 

columnista 

Título de sección 

resaltado en 

recuadro 

No No No 

 

 

 

 

Texto de 

hombres locos 

que han 

transformado 

el mundo 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

10 
Mujeres 

Web 

Temas de la 

revista en la 

web 

No No 

Fotos variadas 

de temas de 

revista en la 

web 

No No No No 

Fotos variadas 

de temas de 

revista en la 

web 

11 Publicidad 
Jeans Levanta 

Pompis 
No No 

Mujer 

modelando 

jeans 

No No Pierre Cardín Jeans 
Modelo con 

Jeans 

12 
Agenda 

OCTUBRE  

Temas de 

interés en el 

mes de octubre 

No No 

Fotos variadas 

de temas de 

interés en el 

mes de octubre 

Recuadros que 

resaltan los temas 
No 

El Diario de Hoy 

FUNDASAL 

AVON  

No 

Fotos variadas 

de temas de 

interés en el 

mes de octubre 

13 Publicidad 
Joyería para 

dama 
No No 

Modelo 

luciendo 

joyería 

No No 

SWAROVSKI 

CHAMILIA  

Ferrer-Igoa Joyas 

No 

Modelo 

luciendo 

joyería con 

cristales 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

14 Vitrina 
Lo nuevo en 
perfumería 

No No 
Estilos de 
fragancias 

Texto resaltado 
en cuadro negro 

No 

Valentina 

Valentino 
Givenchy               

Chloé Edp 

Fragancias 

Estilos de 

fragancias de 
marcas 

reconocidas 

15 Vitrina 
Lo nuevo en 

perfumería 
No No 

Estilos de 

fragancias 

Texto resaltado 

en recuadros de 

colores 

No 

Special Ésika            

Far Away Avon 

Forest Victorinox 

Swiss Army             

CH Sport              

Carolina Herrera 

L´eau D´Issey 

Pour Homme 

Sport 

Fragancias 

Estilos de 

fragancias de 

marcas 

reconocidas 

16 
Color 

Block 2012 

Uso de colores 

fuertes en el 

2012 

No No 

Productos de 

colores fuertes 

a la moda 

Título de artículo 

resaltado en 

círculo amarillo 

No Prisma Moda 

Blusas 

Pantalones 

Reloj           

Carteras 

Collares Anillos 

Variedad de 
productos de 

colores fuertes 

que están a la 

moda en el 

2012 

17 Publicidad 
Pasión por la 

moda 
No No 

Pareja de 

modelos 

posando 

No No Prisma Moda No 

Pareja de 

modelos 

posando en un 

jardín 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

18 Moda 
Botas en la 

ciudad 
No No 

Productos a la 

moda  
No No No 

Skinny Jeans 

Leggins       

Blazer Vestidos 

Florales  

Productos a la 

moda que se 

pueden utilizar 

con botas 

19 Publicidad 

Nueva 

colección de 

botas 

No No 
Modelos 

utilizando botas 
No No ADOC  Botas 

Modelos 

utilizando 

botas a la 

moda 

20 Vitrina 
Nuevos 

productos 
No No 

Artículos de 

joyería             

Modelos con 

ropa a colores       

Nueva tienda 

de ropa  

No No 

TOUS 

BENETTON 

Multiplaza 

Pulseras Anillos 

Colgantes  

Artículos de 

joyería de plata 

y cubierta de 

oro       

21 Publicidad 
Clínica Facial y 

Corporal 
No No 

Instalaciones 

de la clínica  
No No Línea y Figura 

Maquillaje 

permanente 

Ultracavitación 

Radiofrecuencia 

Vacumterapia   

Instalaciones 

de la clínica 

para poder 

relajarse 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

22 Vitrina 
Tendencia: 

Chunkies 
No No 

Zapatos de 

colores 
No No Nine West 

Zapatos para 

dama 

Zapatos de 

colores con 

tendencia 

Chunkies 

23 Publicidad Fall 2012  No No 

Modelos 

caminando en 

la calle 

No No 

Nine West 

Galerías               

La Gran Vía             

Sears                        

Park Avenue 
Almacenes Simán 

No 

Modelos 

caminando en 

la calle con 

ropa y zapatos 

a la moda (Fall 
2012) 

24 Vitrina 

Dots llegó para 

quedarse                   

Moda y 

comodidad 

No No 

Tienda de ropa 

y productos 

Zapatos 

deportivos 

No No 

Dots                            

ST. Jack´s 

Multiplaza JOMA 

Jaguar Sportic  

Conjuntos 

Pijamas       

Camisetas 

Mochilas 

Peluches                   

Disfraces              

Gorros                   

Ropa Interior 

Zapatos 

Deportivos 

Nueva tienda 

de ropa y 

productos para 

el público 

infantil 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

25 Publicidad 
Nuevos 

tampones 
No No 

Modelo en la 

playa 
No No SABA  Tampones 

Modelo 

disfrutando en 

la playa 

26 Vitrina 

Belleza y 

cuidado 

excepcional 

No No 
Productos de 

belleza 
No No 

Galerías 

L´Occitane          

Shellac             

Studio Makeup 

Tree Hut 

Almacenes Simán 

Xcla!m 

Crema 

exfoliante 

Crema 

hidratante 

Maquillaje para 

uñas                  

Maquillaje para 

rostro                              

Variedad de 

productos de 

belleza 

27 Publicidad 
Nuevo Dove 

Óleo Nutrición 
No No 

Productos 

varios de la 

marca 

No No DOVE 
Shampoo 

Acondicionador 

Productos de la 

nueva línea 

para el cuidado 
del cabello 

28 
Steve 

Madden 

Uno de los más 

exitosos 

diseñadores de 

zapatos de 

moda 

No No 

Steven 

Madden,  

diseñador de 

zapatos 

Título de artículo 

resaltado en 

recuadro negro  

No Steve Madden  No 

Steven 

Madden,  

diseñador de 

zapatos en 

diferentes 

facetas 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

29 Publicidad 

Lo más trendy 

en carteras y 

bolsos  

No No 

Bolsos de 

colores y 

zapatos 

No No 
Steve Madden            

La Gran Vía  

Carteras              

Bolsos              

Zapatos 

Bolsos de 

colores y 

zapatos a la 

moda de 

temporada 

30 Moda 

Montblanc La 

belleza tiene 

muchos 

nombres 

No No 
Pluma                

Mancuernas 
No No MontBlanc         No 

Texto: Historia 

de cómo surgió 

la marca 

MontBlanc 

31 Moda 

Montblanc La 

belleza tiene 

muchos 

nombres 

No No 

Productos de la 

marca 

MontBlanc 

No No MontBlanc         No 

 

 

 

Texto: Historia 

de cómo surgió 

la marca 

MontBlanc 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

32 Moda Tu look a rayas No No 

Variedad de 

productos 

rayados 

No No Prisma Moda 

 

Bailarinas de 

colores $24.99 

Pañuelo de 

Chifón $7.99                
Bufanda $7.99 

Top Strapless 

$7.99                    

Cartera de 

clutch $19.99                     

Mini falda 

$14.99 Mini 

con bolsillos 

$16.99                

Falda en línea 

$11.99                 

Vestido en 
blanco y negro 

$17.99 Vestido 

de corte a la 

cintura $29.99 

 

 

 

 

 

Variedad de 

productos en 

diferentes 

versiones de 

rayas 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

33 
Copia el 

look 
Espíritu Retro No No 

Modelo con 

estilo retro          

Ropa y 

productos retro 

No No 

Park Avenue            

Pull and Bear 

Manifesto By Lou                                

Nine West             

MNG                 

Almacenes Simán 

Aretes $39                      

Blusa $24.90               

Collar $40                     

Botines $109 

Bolso $99 

Cinturón $39 

Falda $59.99 

Fragancia $130 

Modelo con 

estilo retro 

inspirada en las 

décadas de los 

60 y 70  Ropa 

y productos 

retro 

34 
Copia el 

look 
Estética 70 No No 

Modelo con 

estilo retro          

Ropa y 

productos retro 

No No 

Park Avenue            

Manifesto By Lou                                

Nine West             

MNG    

Stradivarius             

Suéter $17.99 

Bolso $35.95 

Falda $39.95 

Pulsera $25 

Brazalete $25 

Zapatos $119 

Modelo con 

estilo retro 

para usar en 

otoño invierno 

2012           

Ropa y 
productos retro 

35 Moda 
Tendencias de 

otoño 
No No 

Modelo vestida 

de colección 
para otoño        

Ropa y 

productos para 

usar en otoño 

No No MANGO 

Falda                     

Blusa                   
Zapatos               

Vestido                 

Anillo                    

Collar 

Modelo vestida 

de colección 

para otoño con 
colores 

vibrantes    
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

36 Al detalle 
Auténticos 

Maxi Bolso 
No No 

Bolsos de 

cuero  
No No 

Adolfo 

Domínguez 

Bolso Negro 

$149  

Bolsos 

auténticos de 

cuero  

37 Al detalle 
Auténticos 

Maxi Bolso 
No No 

Bolsos de 

cuero  
No No 

Adolfo 

Domínguez 

Bolso de piel 

$299  

Bolsos 

auténticos de 

cuero  

38 Moda 
Únete a la 

fiesta de moda 
No No 

Modelo usando 

pulseras 

Variedad de 

pulseras de 

colores 

No No 

Manifesto                 

Ferrer Igoa              

Park Avenue   

Pulsera verde 
$15 Pulseras 

con cierre $22            

Pulsera 

ajustable $285                    

Pulsera en 

cuerda $19                      

Pulsera con flor 

de oro $385 

Pulsera 

autoajustable 

$29 Pulsera 
Majorica $45 

Variedad de 

diseños de 

pulseras de 

colores 



 
 

61 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

39 Moda 
Únete a la 

fiesta de moda 
No No 

Variedad de 

pulseras de 

colores 

No No 

Pull and Bear              

Ferrer Igoa              

Park Avenue   

Almacenes Simán 

Stradivarius            

Nine West 

TIMEX              
GUESS 

Pulsera de 

cuero $25                     

Pulsera de lazo 

$819                  

Pulsera de plata 

$129                     

Reloj $165                

Reloj $89                

Reloj $65 

Conjunto de 
pulseras $39            

Set de pulseras 

$29  

Variedad de 

pulseras de 

colores, última 

tendencia de 

accesorios 

40 Moda Rock Chic No No 

Modelo con 

estilo chic      

Ropa y 

productos chic 

No No 

Almacenes Simán 
MNG                    

ZARA                    

Ferrer Igoa               

Pull and Bear 

Steve Madden 

Park Avenue     

Nine West 

Reloj $65          

Blusa $59 

Chaqueta $79 

Collar $263 

Pulsera $290 
Brazalete $39 

Cinturón 

$19.95 Bolso 

$139 Sandalia 

$69.99 

Zapatillas 

$99.99 Tacones 

$159.99 

Botines $139 

Zapatilla $59 

Modelo con 
estilo chic con 

ropa con 

detalles 

plateados y 

dorados      

Ropa y 

productos chic 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

41 Moda 
En la dinámica 

militar 
No No 

Modelo con 

estilo militar      

Ropa y 

productos 
militar 

No No 

TOUS        

Rebecca                  

MNG                    

ZARA                    

Ferrer Igoa               

Pull and Bear 
Steve Madden 

United Colors of 

Benetton 

Stradivarius 

Aretes $331  

Anillo $614 

Brazalete $289 

Chaqueta 

$65.90 

Chaqueta 

$69.90 Pantalón 

$45.90 Vestido 

$59                                        
Botines 

$129.99 Botas 

$199 Botines 

$65.95 Bolso 

$79.95  Falda 

$39.90 Vestido 

$49 

Modelo con 

estilo militar 

con tonos 

marrones y 
tierras 

42 Moda 
Vino en la 

moda 
No No 

Modelo con 

estilo de color 

vino                  

Ropa y 
productos color 

vino 

No No 

 MNG                    

ZARA                    

Ferrer Igoa               

Pull and Bear 

United Colors of 
Benetton 

Stradivarius 

Adolfo 

Domínguez  

Sombrero 

$59.90 Blusa 

$89 Cardigan 

$52 Vestido 

$229 Bolso 

$189 Stilettos 
$79.95 

Plataforma 

$49.90 Bolso 

XL $79.95 

Bolso $29.90  

Modelo con 

estilo de ropa 
de color vino     
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

43 Vitrina Maxi bolsos No No 

Modelos 

usando bolsos    

Bolsos de 

colores 

Texto resaltado 

en cuadro rosa 
No 

MIKE MIKE            

GO 

Bolso fabricado 

$34.90                    

Bolso 

cartapacio $45                      

Diseño playero 

$17                         

Cartera Cross 
Body $17.90 

Bolso Cross 

Body $19.90 

Modelos 

usando maxi 

bolsos                               

Bolsos de 
colores 

44 Moda 

Aprende a 

conocer tu 

cuerpo  

No No 
Modelos 

reconocidas 

Título resaltado 

en recuadro 

amarillo 

No No No 

Modelos 

resaltando la 

forma de sus 

cuerpos 

45 Moda 

Aprende a 

conocer tu 

cuerpo  

No No 
Modelos 

reconocidas 

Texto resaltado 

en recuadro 

amarillo 

No No No 

Modelos 
resaltando la 

forma de sus 

cuerpos 

46 Moda 

Aprende a 

conocer tu 

cuerpo  

No No 
Modelos 

reconocidas 

Texto resaltado 

en recuadro 

amarillo 

No No No 

Modelos 

resaltando la 

forma de sus 

cuerpos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

47 Moda 

Aprende a 

conocer tu 

cuerpo  

No No 
Modelos 

reconocidas 

Texto resaltado 

en recuadro 

amarillo 

No No No 

Modelos 

resaltando la 

forma de sus 

cuerpos 

48 Moda 

Historia de dos 

hermanas 

exitosas 

No No 

Las hermanas 

con los 

productos que 

han creado 

No No COCO CANELA  
Zapatos para 

dama 

Un pareja de 

hermanas con 

los productos 

que han creado 

49 Moda 

Historia de dos 

hermanas 

exitosas 

No No 

Las hermanas 

con los 

productos que 

han creado 

Texto resaltado 

en recuadros  
No COCO CANELA  

Zapatos para 

dama 

Un pareja de 

hermanas con 

los productos 

que han creado 

50 Pasarela 
Del clásico al 

militar 
No No 

Modelos 

luciendo los 

diferentes 

estilos 

No No No No 

 

 

 
Modelos 

luciendo 

tendencias 

clásicas y 

militares 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

51 Pasarela 
Del clásico al 

militar 
No No 

Modelos 

luciendo los 

diferentes 

estilos 

No No 

Burberry Prorsum 
Cacharel              

Iceberg                  

Krizia                

Emporio Armani 

Mathew 

Williamson Diesel 

Black Gold Just 

Cavalli Jasper 

Conran  

No 

Modelos 

luciendo 

tendencias 

clásicas y 

militares 

52 Pasarela Gama de azules No No 

Modelos 

luciendo los 

diferentes 
estilos de 

azules 

No No 

Carlos Miele 

Badgley Mischka 
Cristiano Burani 

No 

Modelos 

luciendo 
tendencias 

azules 

53 Pasarela Gama de azules No No 

Modelos 
luciendo los 

diferentes 

estilos de 

azules 

No No 

Emporio Armani 
Gianfranco Ferre 

Oscar de la Renta 

Temperley 

London Stella 

Mccartney  

No 

Modelos 

luciendo 
tendencias 

azules 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

54 Pasarela 
Colorida 

estampa 
No No 

Modelos 

luciendo los 

diferentes 

estilos de 

colores 

No No 

A-Lab             

Valentino            

Norma Luisa 

Temperley 

London               
Angelo Marani 

No 

Modelos 

luciendo 

tendencias 

colorida 

55 Pasarela 
Colorida 

estampa 
No No 

Modelos 
luciendo los 

diferentes 

estilos de 

colores 

No No 

Mathew 

Williamson       
Oscar de la Renta 

Alberta Ferreti 

Frankie Morello 

Ports1961 

Basso&Brooke   

No 

Modelos 
luciendo 

tendencias 

colorida 

56 Belleza 

El primer: 

aliado 

estratégico 

No No 
Rostro de 

modelo   
No No No No 

 

 

 
 

Rostro de 

modelo   
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

57 Belleza 
Hacedores de 

magia 
No No 

Productos de 

belleza 
No No 

M.A.C. 

LANCOME 

Studio Makeup 

L´Bel             

CLINIQUE 

Sanborns 

Almacenes Simán 

ALMAY   

Transparent 

Finishing $27 

Smooder Base 

$38.50               
Fortified Skin 

$25.50                  

Beauti Balm 

$35.50        

Moisture 

Infusion $48                            

Soft Illusion 

$25 Future 

Length $24 

Base tratante 

$12.59 

Illuminating 
Perfecting $38              

Eye & Lip $14 

Super City $25 

Perfec & 

Correct Primer 

$16.25                         

Variedad de 

productos para 

rostro y ojos 

58 Belleza 
Dramáticos y 

Seductores 
No No 

Maquillaje para 

los ojos 
No No 

Estee Lauder 

M.A.C. 

Almacenes Simán 

Pure Color $55 

Pure Color con 

tecnología $23 

Sombra en 

polvo $24  

Maquillaje 

para los ojos 

de colores 

intensos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

59 Belleza 
¿Fríos o 

cálidos? 
No No 

Maquillaje para 

los ojos 

Texto de columna 

en recuadro rosa 
No 

Lancóme                 

Sears                      

Xcla!m                       

Estée Lauder 

Avon  

Sombra $5.95 

Nudes-Glamour 

$24                       

Delineador $27 

Rímel $8.99 

Roserale $61.50 

Maquillaje 

para los ojos 

de colores 

intensos 

60 Especial Luz y color No No 
Productos 

cosméticos 

Título resaltado 

en cuadro negro 
No 

Christian Dior 

Almacenes Simán 

Sears              

Chanel             

L´Bel                     

M.A.C.                 
Lancóme  

Sombras $66 

Golden Jungle 

$65                          

Sombra roja 

$5.95 

Expressive $24 

Ceramic Nail 

$7.95                               

Tono coral 
$27.10 

Heavenly 

Creature $24 

Productos 

cosméticos de 

colores que 

iluminan 

61 Especial 
Para pieles más 

radiantes  
No No 

Maquillista 
internacional, 

Jonathan 

Núñez 

Productos 

cosméticos 

No No 

ALMAY 

Almacenes Simán 

Splendor Salón y 

Spa  

Base Líquida 
Sombras y 

Primer 

Delineador e 

Iluminador              

Rubor e 

Iluminador 

Texto sobre 

productos de 

maquillaje 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

62 Especial 

El New Nude y 

los secretos de 

Dior 

No No 
Modelo 

reconocida 
No No 

Christian Dior   

Almacenes Simán  
New Nude 

Modelo 

reconocida 

mostrando su 

rostro 

63 
Especial / 

Publicidad 

El New Nude y 

los secretos de 

Dior                               

Academia de 
idiomas 

extranjeros                        

No No 

Productos de 

Dior                      

Joven 
estudiante 

No No 

Dior                   

Academia 
Europea 

No 

Publicidad de 

Joven 

estudiante de la 
Academia 

Europea 

64 Belleza 
Por arte de 
magia 

No No 

Rostro de 

modelo 
sonriente ante 

la cámara 

Texto de columna 
en recuadro rosa 

No No No 

Rostro de 

modelo 
sonriente ante 

la cámara 

65 Belleza 
Los aliados 
perfectos 

No No 

Rostro de 

modelo 

reconocida            
Productos de 

belleza para el 

rostro 

Texto de columna 
en recuadro rosa 

No 

Chanel L´Oreal 

Covergirl & Olay 
Clinique Elizabeth 

Arden  

No 

Productos de 

belleza para 
lucir bonito 

rostro 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

66 Especial Inspiración Pop No No 

Maquillando el 

rostro de una 

modelo                 

Productos de 

belleza para el 

rostro 

No No 

ALMAY 

Almacenes Simán 

ArtDeco            

Sears                

CLINIQUE                            

Dior                       

Studio MakeuP 

Sombras $5.95 

Blush $10.95 

Cuarteto de 

Sombras $19      

Base de 

Maquillaje $45 

Rubor $12.90  

Delineador de 

labios $9.95 

Delineador de 

ojos $12.95 

Rostro de 

modelo que 

están 

maquillando 

con colores 

llamativos  

67 Especial Un sí al gris No No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

Productos de 

belleza para el 

rostro  

No No 

Dior                        

Lancóme                    

Art Deco 

CLARINS               

Sears                  

Covergirl 

Lancóme 

Máscara de 

pestaña $11.70 

Delineador de 

ojos $36                

Sombras $5.95 

Labial $14.75 

Blush $43 Y 

delineador 

$14.50 

Rostro de 

modelo 

maquillada  

68 Especial 
Juego de 

matices 
No No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

Productos de 

belleza para el 

rostro  

No No 

M-A-C            

ALMAY 

Almacenes Simán 

CLINIQUE               

Dior                      

Lancóme  

Gloss $23 Trío 

de sombras 

$10.80 Sombra 

$24           

Labial $19                  

Base de 

Maquillaje $52 
Sombras $61.50 

Rostro de 

modelo 

maquillada  
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

69 Especial 
Pieles sin 

mancha alguna 
No No 

Detalle de 

rostro de mujer 
No No No No 

Énfasis en el 

rostro de una 

mujer que luce 
sin manchas 

70 Especial 
Pieles sin 

mancha alguna 
No No 

Productos para 
el cuidado del 

rostro 

Recomendaciones 
resaltadas en 

recuadro rosa 

No 

CLINIQUE                   

L¨BEL              
Almacenes Simán 

Sears                    

L´Occitane 

Even Better 

$19.50                 
Exfoliante 

$37.50 Crema 

$63.60 Purifyng 

$32 

Variedad de 
productos para 

el cuidado del 

rostro 

71 
Enredos 

Femeninos 

La Belleza 

¡después de los 

40 y un poquito 

más! 

No No 
Claudia Daher, 

columnista 
No No No No 

Texto: La 

Belleza 

¡después de los 

40 y un 

poquito más! 

72 Perfiles 
Tim Burton y 

su lado oscuro 
No No 

Tim Burton, 

productor, 

director, 

escritor y 

artista 

No No No No 
Rostro de Tim 

Burton 

73 Perfiles 
Tim Burton y 

su lado oscuro 
No No 

Rostro de actor, 

Johny Depp  
No No No No 

Texto: Tim 

Burton y su 

lado oscuro 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

74 Perfiles 
Tim Burton y 

su lado oscuro 
No No 

Escenas de 

películas de 

Tim Burton 

No No No No 

Texto: Tim 

Burton y su 

lado oscuro 

75 Perfiles 
Tim Burton y 

su lado oscuro 
No No 

Filmografía de 

Tim Burton 
No No No No 

Filmografía de 

Tim Burton 

76 Informe 
Una misión de 

amor 

Reconocen 

labor 

humanitaria 

que 

realizan las 

mujeres 

No 

Ganadora de 

premio junto a 

sus alumnos 

No No AVON    No 

Ana Silvia 

Zepeda, 

ganadora del 

Premio Mujer 

Avon 

77 Informe 
Voces 

agradecidas 

Reconocen 

labor 

humanitaria 

que 

realizan las 

mujeres 

No 

Mujeres 

ganadoras de 

premios 

Texto en recuadro 

rosa 
No AVON No 

Ganadoras de 

Premio Mujer 

Avon en años 

anteriores 

78 Informe 
Un mal lento y 

progresivo 

Cáncer 
cervical 

que ataca a 

las mujeres 

No No 
Anatomía del 
cuerpo de una 

mujer 

No No No 
Anatomía del 
cuerpo de una 

mujer 

79 Informe 
Un mal lento y 

progresivo 

Cáncer 

cervical 

que ataca a 

las mujeres 

No No 

Texto resaltado 

en cuadro rosa 

Etapas del cáncer 

cervical 

No No No 
Etapas del 

cáncer cervical 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

80 Informe 

Renacer 

después del 

cáncer 

Cáncer de 

mama que 

ataca en su 

mayoría a 

las mujeres 

No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

No No No No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

81 Informe 

Renacer 

después del 

cáncer 

Cáncer de 

mama que 

ataca en su 

mayoría a 

las mujeres 

No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

No No No No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

82 Informe 

Renacer 

después del 

cáncer 

No No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

Texto de columna 

en recuadro rosa 
No No No 

Mujeres que 

vencieron el 

cáncer de 

mama 

83 Informe 

Las estrellas de 

Academia 

Europea 

Internacional 

No No 

Docente de 

Academia 

Europea 

Internacional 

No No 

Academia 

Europea 

Internacional 

Clases de 

idiomas 

Docente de 

Academia 

Europea 

Internacional 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

84 Estilo ¡A celebrar! No No 
Niñas 

celebrando 

Texto de columna 

en recuadro rosa 
No 

Ups                       

Hallmark               

Walmart                

Librería La Ceiba  

No 

Niñas 

celebrando 

muy felices 

85 Estilo 
Bocadillos 

divertidos 
No No 

Bocadillos 

preparados 
No No No No 

Bocadillos 

preparados y 

adornados para 

la fiesta 

86 Estilo 
Bocadillos 
divertidos 

No No 
Bocadillos 
preparados 

No No No No 

Bocadillos 

preparados y 
adornados para 

la fiesta 

87 
Estilo / 

Publicidad 

Bocadillos 
divertidos / Tu 

propio negocio 

No No 

Bocadillos 

preparados 
Mujeres viendo 

los productos 

No No No No 

Bocadillos 

preparados y 
adornados para 

la fiesta 

88 Estilo 
Trabajando 

contra la plaga 
No No Plantas No No No No 

Diferentes 

ejemplares de 

plantas 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

89 
Estilo / 

Publicidad 

Trabajando 

contra la plaga 
/ Sala de 

belleza 

No No Plantas y flores No No 
SOTHY´S Sala de 

Belleza 
No 

Variedad de 
flores y plantas 

90 Cocina 

Pan tostado 

básico en el 

disfrute 

No No 

Plato de 

Crostini 

Siciliano 

No No No No 

Plato de 

Crostini 

Siciliano 

91 
Cocina / 

Publicidad 

Pan tostado 

básico en el 
disfrute 

No No 

Bruschetta de 

Champiñones y 
Berenjena 

No No LE CROISSANT No 

Plato de 

Bruschetta de 

Champiñones 

y Berenjena 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

92 Cocina 

Pan tostado 

básico en el 

disfrute /                             

Disfruta con 

Fuze Té Verde 

No No 
Bruschetta de 

Jamón Serrano 
No No 

Hotel Real 

Intercontinental 

Fuze Tea 

Té Verde 

Plato de 

Bruschetta de 

Jamón Serrano 

93 Libros 
La magia de los 

cuentos 
No No 

Portadas de 

libros 
No No 

Librería La Ceiba 

Galerías  

El mágico 

mundo de las 

princesas 

$13.95                             
Cuentos con 

piratas $9.95                            

Así eran los 

feroces 

dinosaurios 

cretácicos 

$13.95 

Construye tus 

cometas $7.26 

Portadas de 

libros de 

cuentos para 

niños 

94 Libros 

El bullying y 

cómo 

prevenirlo 

No No Niña triste No No Grupo Santillana No 

Rostro de niña 

triste 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

95 Libros 

El bullying y 

cómo 

prevenirlo / 

Programa Alto 

al bullying 

No No 
Portadas de 

libros 
No No Grupo Santillana 

Libros para 

prevenir el 

bullying 

Portadas de 

libros para 

prevenir el 

bullying 

96 Música 
Un Zoé 

desenchufado 
No No 

Agrupación 

Zoé 

Texto en recuadro 

negro 
No No No 

Agrupación 

Zoé 

97 
Música / 

Cita con el 

arte 

Nuevos 

álbumes de 

artistas 

Diferentes 

eventos 

culturales en el 

mes 

No No 
Portadas de  

álbumes 

Títulos de 

eventos en 

recuadros de 

colores 

No 
CD PLANET 

METROCENTRO  
No 

Portadas de  

álbumes de 

artistas 

98 R.S.V.P. 
Bentton se 

reinventa 
No No 

Personas que 

asistieron a 

inauguración 

de tienda 

No No 
BENETTON 

Multiplaza 
No 

Personas que 

asistieron a 

inauguración 

de tienda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

99 R.S.V.P. 

Studio Makeup 

en Siman y 

Xcla!m 

No No 

Personas que 

asistieron 

presentación de 

nueva línea de 

maquillaje 

No No 

Studio Makeup 

Almacenes Siman 

Xcla!m 

No 

Personas que 

asistieron 

presentación 

de nueva línea 

de maquillaje 

100 R.S.V.P. 

Con sabor 

japonés / Fergie 

por tercer vez 

con Avon 

No No 

Personas que 

asistieron a 

inauguración 

de tienda y 

presentación de 

nueva fragancia 

Texto de columna 

en recuadro beige 
No 

AVON 

Restaurante KOI 

Plaza Futura 

No 

Personas que 

asistieron a 

inauguración 

de tienda y 

presentación 

de nueva 

fragancia 

101 
R.S.V.P. / 

Publicidad 

Conquistando 

tierra nueva / 

Clínica Láser 

No No 

Personas que 

asistieron a 

presentación de 

inauguración 

No No 
Maya Guerrero 

Clínica Láser 
No 

Personas que 

asistieron a 

presentación 

de 

inauguración 

102 Horóscopo  Octubre No No Katy Perry 
Titular en 

recuadro rosa 
No No No 

Katy Perry del 

signo Libra 
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103 Directorio 

Contactos de 

diferentes 

tiendas  

No No 

Modelo con 

chaqueta 

camuflaje da 

Titular en 

recuadro rosa 
No 

Adolfo 

Domínguez  

Almacenes Simán 

André Estilista 

Banquetes Bebriz 

Bershka 

Cococanela              
CD Planet 

Diseñando Sueños                      

Dr. Roberto 

Gracias                        

Dr. Roberto Peña 

Chang                      

Eduardo Franco 

Estilistas 

Garabattos 

Librería La Ceiba 

Manifestó by Lou                      
Escamilla               

MNG                            

Mac Store                

Motiva                        

My Sugar Planet 

Nine West                 

Park Avenue 

Prisma Moda             

Pull and Bear 

Steve Madden 

Sears Stradivarius 

Tous Trézza 
Triana Vívero El 

Paraíso Vívero 

Xochícali Xcla!m 

Zara 

No 

Modelo con 

chaqueta 

camuflaje da 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de 

la mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

104 Coctel 

Diferentes 

temas de 

temporada 

No No 

Modelos y 

accesorios de 

moda 

Titulares 

resaltados en 

recuadros de 

colores 

No Gucci  
Varios de 

temporada 

Modelos y 

accesorios de 

moda 

105 Coctel 

Diferentes 

temas de 

temporada 

No No 

Modelos y 

accesorios de 

moda 

Titulares 
resaltados en 

recuadros de 

colores 

No 
Joy Kampia              

Kobi Levi  
No 

Modelos y 

accesorios de 

moda 

106 Caprichos 
Digno de tu 

belleza 
No No 

Juego de 

gargantilla y 

aretes de plata 

No No Joyería Giurella 
Gargantilla 

Aretes  

Juego de 

gargantilla y 

aretes de plata 

107 Publicidad 
Carteras de 

cuero 
No No 

Modelo                                  

Carteras de 

cuero 

No No 
MIKE MIKE            

GO 

Carteras              

Bolsos               

Modelo 

luciendo a la 

moda junto a 

las carteras 

108 Publicidad 
Unconventional 

Chic 
No No 

Modelo con 

ropa de marca 
No No LACOSTE Ropa 

Modelo con 

ropa de marca 

 

 

 

 



 
 

81 
 

3.2 Nombre de revista: ELLA 

Edición: Octubre 2012 

Medio: La Prensa Gráfica 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Contenido de la 

revista 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No No No 
Modelo de 

portada 

  Publicidad Fragancia No No 

Modelo 

posando sexy 

y hombres 

detrás de ella 

No No 
AVON        VIVA 

By Fergie 

Nueva 

fragancia 

femenina 

La modelo con 

una pose sexy  

  Publicidad Fragancia No No 

Modelo 

posando sexy 

y hombres 
detrás de ella 

No No 
AVON        VIVA 

By Fergie 

Nueva 

fragancia 
femenina 

La modelo con 

una pose sexy  

2 Publicidad Carteras  No No 

Modelo con 

aspecto 
glamuroso 

No No Mike Mike 
Carteras para 

dama 

Modelo 

Glamurosa  

Carteras para 
dama 

3 Directorio 

Grupo Editorial 

de la revista 

Cartas de 

suscripto 

No No No 

Portada de 

edición especial 

(anterior) 

No No No Texto 

4 Publicidad Club de Bodas  No No 
Momentos de 

boda 
No No Siman 

Ventas de 

$1,600 
Texto 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

5 Publicidad Club de Bodas  No No 

Momentos de 

boda y 

modelo 

vestida de 

novia 

No No Siman / Celiflor 
Vale por 

$50.00 

Texto y 

fotografía de 

bodas 

 

 

 

6 Publicidad Boda del año No No 

Modelo 

vestida de 

novia junto al 

área de 

recepción 

No No 
Hotel Sheraton 

Presidente 
No 

Modelo en su 

recepción de 

bodas 

7 Publicidad Boda del año No No 

Modelo 

vestida de 

novia junto al 

área de 

recepción 

No No 
Hotel Sheraton 

Presidente 

No 

 

 

 

 

 

Modelo en su 

recepción de 

bodas 

8 Publicidad 
Certificados de 
Regalo de 

Bodas 

No No 
Manos con 
anillos de 

bodas 

No No 

La Curacao 

Bsquare Amanda´s 
BioArte Elite 

Designs Galanio 

Studio 

No 

Manos con 

anillos de boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

9 Publicidad  
Certificados de 
Regalo de 

Bodas 

No No No 
Imagen de La 

Curacao 
No 

La Curacao Mimi 

BomBom Las 
Gardenias Agencia 

de Viajes 

Escamilla Jorge 

Hernández 

Montos 

acumulados 
desde $1,000 a 

$9,001 en 

adelante 

Texto 

10 Publicidad  Boda   No No 

Foto de 

modelo 

vestida de 

novia 

No No 
Hotel Real 

Intercontinental 
No 

Modelo vestida 

de novia 

11 Publicidad  Boda No No No No No 
Hotel Real 

Intercontinental 
No 

Texto 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

12 Publicidad 
Sandalias para 

dama 
No No 

Mujer 

modelando 

zapatos 

No No MD  
Sandalias para 

dama 

Modelo con 

zapatos de 

tacón 

13 Publicidad 
Sandalias para 

dama 
No No 

Mujer 

modelando 

zapatos 

No No MD  
Sandalias para 

dama 

Modelo con 

zapatos de 

tacón 

14 Publicidad Bodas No No 

Rostro de 

modelo 

vestida de 

novia 

Flores de fondo No 

Montsé BellaFesta 

Chez André Carlos 

Herrera Kalas 

Mimi Chelás 

Gournet Diprisa 

Escamilla  

No Rostro de novia 

15 Publicidad 
Vintage de 
Bodas 

No No No Jardín de Flores  No 

Banco Agrícola 

Siman Vidals Real 

Intercontinental 
Suprema RAF 

entre otras marcas 

patrocinadoras 

No Texto 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

16 Contenido 
Artículos de la 

Revista 
No No 

Modelos 

vestidas de 

novia 

No No No 
Anillos y pastel 

de bodas 
Novias 

17 Contenido 
Artículos de la 

Revista 
No No 

Modelo 

vestida de 

novia / Niña 

cortejo 

No No No 

Tarjetas de 

boda     Centros 

de Mesa 

Novia                                              

Cortejo de 

honor 

18 
Ella Plus 

Boda 

Comentarios de 
lectoras a 

través de los 

diferentes 

medios en la 

web 

No No 

Foto de 

modelo de la 

portada 

No No No No 
Modelo de 

portada 

19 
Ella 

Beauty 

Peinado para 

boda 
No No 

Modelo con 

peinado para 

boda 

No No No No 

Modelo con 

peinado para 

boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

20 
Ella 

Beauty 

Productos para 

rostro 
No No 

Productos 

para rostro 
No No 

LANCOME 

BIOTHERM 

GIVENCHY 

CHRISTIAN 

BRETON 

VALENTINO 

Productos para 

rostro $33.50 

$151.00 $33.50 

$73.00 $120.00 

Productos para 

rostro 

21 Publicidad 
Joyería para 

dama 
No No 

Modelo con 

joyería 
No No MAJORICA 

Joyería para 

dama 

Modelo 

posando con 

joyería 

22 
Ella 

Beauty 

Tratamientos 

faciales y 

corporales 

No No 

 Mujer 

recibiendo un 

masaje facial 

No No 

El Salón de Marlen               

Vidal´s Salón y 

Spa Urbano 

Mascarillas 

faciales 

 Mujer 

recibiendo un 

masaje facial 

23 
Ella Beaty 

/ 

Publicidad 

Tratamientos 

faciales y 

corporales 

No No 
No / Jóvenes 

estudiantes 
No No 

Vidal´s Salón y 

Spa Urbano      

Amanda´s Salón y 

Day Spa / 

Academia Europea 

Terapias para el 

cabello 

Exfoliación 

Corporal / 

Clases de 

Inglés y otros 

idiomas 

Jóvenes 

estudiantes 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

24 
Ella 

Beauty 
Productos de 
belleza 

No No 
Variedad de 
productos de 

belleza 

No No 

AVON L´Bel 

L´Occitane Tienda 
Magie Almacenes 

Simán 

Productos de 

belleza $14.99 

$22.00 $36.00 
$39.00 $18.00 

$28.00 $14.10 

$21.00 $29.98 

$12.05 

Productos de 
belleza 

25 Publicidad 
Maquillaje para 

rostro 
No No 

Mujer de 

apariencia 

mayor 

No No OLAY  
Maquillaje para 

rostro 

Modelo con 

rostro de 

apariencia 

mayor 

26 
Ella 

Beauty 

Técnica para 

mantener una 

piel joven 

No No 
Rostro de 

mujer joven 
No No No No 

Rostro de 

mujer joven 

27 Publicidad 
Clínica Facial y 

Corporal 
No No 

Modelo 

vestida de 

novia                   

Salas de la 

clínica 

No No 

Línea y Figura 

Clínica Facial y 

Corporal 

Diversos 

servicios que 

ofrece la clínica 

Modelo vestida 

de novia 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

28 
Ella 

Beauty 

Clima que 

afecta el 

peinado de la 

novia 

No No No 
Cuadro con 

recomendaciones 
No No No Texto 

29 
Ella 

Beauty / 

Publicidad 

Clima que 

afecta el 

peinado de la 

novia / Anillos 

de boda 

No No 

Modelo 

despeinada / 

Anillos 

No No 
DANA y 

CALLENA 
Anillos de boda 

Modelo 

despeinada / 

Anillos de boda 

30 
Ella 

Beauty 

Peinados de 

novia 
No No 

Modelo con 

peinado   
No No 

Mimi Novias 

Kalas Bridal y 

Boutique 

Accesorios 

para el cabello 

Peinado de 

novia 

31 Publicidad 
Máscara para 

pestañas 
No No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

No No MAX FACTOR  
Máscara para 

pestañas 

Rostro de 

modelo 

maquillada 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

32 
Ella 

Beauty 

Peinados de 

novia 
No No 

Modelo con 

peinado   
No No 

Mimi Novias 

Kalas Bridal y 

Boutique 

Accesorios 

para el cabello 

Peinado de 

novia 

33 Publicidad Zapatos No No 

Modelos 

usando 

zapatos de la 

marca 

No No 

NINE WEST 

GALERÍAS      LA 

GRAN VÍA 

SEARS       PARK 

AVENUE SIMAN 

No 

Jóvenes 

modelando los 

zapatos 

34 
Ella 

Beauty 

Peinados de 

novia 
No No 

Modelo con 

peinado   
No No Weddings 

Accesorios 

para el cabello 

Peinado de 

novia 

35 Publicidad Zapatos No No 

Modelo 

usando 

zapatos de la 

marca 

Un árbol junto al 

zapato 
No Naturalizer Zapatos 

Modelo usando 

zapatos de la 

marca 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

36 
Ella 

Beauty 

Peinados de 

novia 
No No 

Modelo con 

peinado   
No No 

Mimi Novias 

Kalas Bridal y 

Boutique 

Accesorios 

para el cabello 

Peinado de 

novia 

37 Publicidad 

Próxima 

apertura de 

tienda 

No No 
Modelo de la 

marca 
No No GUESS No 

Modelo 

posando    

38 
Ella 

Beauty 

Como 

planificar la 

agenda nupcial 

No No 

Haciendo 
referencia a 

las 

actividades a 

realizar en la 

agenda 

No No 
Amanda´s Salón y 

Day Spa  
No 

Actividades a 
realizar en la 

agenda como 

ejercicios, ir al 

salón de 

belleza 

39 
Ella 

Beauty / 

Publicidad 

Como 

planificar la 

agenda nupcial 

/ Joyería 

No No 

Haciendo 

referencia a 

las 

actividades a 

realizar en la 

agenda / 

Anillos de 

boda 

No No 

Amanda´s Salón y 

Day Spa / Casa de 

Oro 

No 

Modelos en el 

spa / Anillos de 

boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

40 
Ella 

Beauty 

Blanqueamient

o Dental 
No No 

Novia 

sonriendo 
No No Orthocenter 

Blanqueamient

o dental de 

$200.00 a 

$500.00 y 

retoques de 

$8.00 a $10.00 

Rostro de novia 

sonriendo 

41 Publicidad 
Jeans Levanta 

Pompis 
No No 

Mujer 

modelando 

jeans 

No No Pierre Cardin Jeans 
Modelo con 

Jeans 

42 
Ella 

Beauty 

Dieta para lucir 

espectacular en 

la boda 

No No 

Modelo 

vestida de 

novia 

corriendo 

Cinta Métrica No No No 
Texto y Cinta 

Métrica 

43 
Ella 

Beauty 

Dieta para lucir 

espectacular en 

la boda 

No No 

Frutas y 

modelo 

comiendo una 

manzana 

Cuadro de dieta No No   

Cuadro de dieta 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

44 
Ella 

Beauty 

Productos de 

belleza para 

damas  

No No 
Productos 

para dama 
No No 

CLINIQUE 

ELIZABETH 

ARDEN 

L´Occitane 

Almacenes Simán 

Elite Brands 
Farmacia Camila y 

Virgen de 

Guadalupe 

Productos de 

belleza para 

dama 

Todos los 

productos 

45 Publicidad 
Gel Hidratante 

para el rostro 
No No 

Rostro de 

modelo  
Gel para el rostro No 

VICHY 

LABORATORIES 

Almacenes 
Sanborns 

Farmacias San 

Benito Virgen de 

Guadalupe Camila 

Uno 

Gel hidratante 

para el rostro 

Rostro de 

modelo   

46 
BODA / 

COACHI

NG 

Artículo sobre 

el amor 

duradero 

No No 

Profesional 

que habla 

sobre el tema 

No No No No 

Texto 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

47 
ELLA / 

FASHION 

Como ser una 

novia a la moda 
No No 

Novia en un 

paisaje 

oscuro 

No No No No 
Novia en 

paisaje oscuro 

48 
BODA / 

FASHION 

Anillos para 

compromiso y 

boda 

No No Anillos No No 

DANA y 

CALLENA Ferrer-

Igoa Joyería 

Saturno   

 Anillos de 

Compromiso y 

Boda $659 

$1,911 $585.40 

$499 $534.29 

$429 $1,995 

$5,995 $965  

 Anillos de 

Compromiso y 

Boda 

49 
BODA / 

FASHION 

Anillos para 

compromiso y 

boda 

No No Anillos No No 

DANA y 

CALLENA Ferrer-

Igoa Joyería 

Saturno  Casa de 

Oro  

Anillos de 

Compromiso y 

Boda $284.95 

$814.95 

$1,999.95 

$246.23 

$474.95 $2,995 

$194.95 $669 
$349 259.95 

$576.11  

 Anillos de 

Compromiso y 

Boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

50 
BODA / 

FASHION 

Anillos para 

compromiso y 

boda 

No No Anillos No No 

DANA y 

CALLENA Ferrer-

Igoa Joyería 

Saturno  Casa de 

Oro  

Anillos de 

Compromiso y 

Boda  $1,995 

$2,995 $279.95 

$5,995 $5,795 

$6,995 

$1,919.95 

$189.95 $2,595 
$3,995 $194.95 

$255.53  

 Anillos de 

Compromiso y 

Boda 

51 Publicidad 
Lugares para 

celebrar la boda 
No No 

Salones para 

recepción           
Plato de 

Comida 

Bouquet de 

Novia 

No No 
Hotel Crowne 

Plaza 
No 

Fotos generales 

de boda 

52 
BODA / 

ACCESO

RIOS 

Zapatos para el 

día de la boda 
No No 

Zapatos para 

novia 
No No 

Mimi Novias 

Kenneth Cole 

Kalas Bridal y 

Boutique       Nine 

West  

Zapatos para 

todos los 

gustos 

Zapatos encima 

de cajas de 

regalos 

53 Publicidad 
Zapatos para 

novia 
No No 

Novia 

quitándose 

los zapatos 

No No 

Park Avenue 

Galerías              

La Gran Vía 

No 

Modelo vestida 

de novia 

quitándose los 

zapatos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

54 
BODA / 

ACCESO

RIOS 

Zapatos para el 

día de la boda 
No No 

Zapatos para 

novia 
No No 

 Kalas Bridal y 

Boutique                  

Nine West 

Naturalizer  MD 

La Gran Vía 
Multiplaza  

Zapatos para 

todos los 

gustos 

Zapatos encima 

de cajas de 

regalos 

55 Publicidad 

 Producto para 

el cuidado de la 
piel, cabello y 

uñas. 

No No 

Novia con 

rostro 
reluciente 

Imagen del 

Producto 

No No 
Perfectil 

VITABIOTICS 

Tabletas para el 

cuidado de la 
piel, cabello y 

uñas. 

Novia con 

rostro 
reluciente 

Imagen del 

Producto 

56 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 

Novia 

sentada en la 

banca de un 

parque 

No No 

Kalas y Bridal 

Boutique 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 

Gargantilla 

Brazalete 

Bouquet 

Novia en el 

parque 

57 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 

Novia 

sentada en la 

banca de un 

parque 

No No No No 
Novia en el 

parque 

58 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 
posando en 

un jardín 

No No Weddings 
Vestido Tocado 

Brazalete 

Novia en un 

jardín 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

59 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia en un 

paisaje   
No No 

Weddings 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 

largos 

Brazalete 

Bouquet 

Novia en un 

paisaje 

60 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia en un 

paisaje 
No No 

Kalas y Bridal 

Boutique 

Floristería Celiflor 

Vestido Tocado 

Bouquet 

Novia en un 

paisaje 

61 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 
Boda 

No No 
Novia en un 

paisaje 
No No 

Weddings   Kalas 

y Bridal Boutique 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 

Gargantilla 

Tocado 
Bouquet 

Novia en un 

paisaje 

62 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 

Novia a la 

orilla de un 

lago 

No No Weddings 
Vestido Aretes 

Gargantilla  

Novia a la 

orilla de un 

lago 

63 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 

Novia a la 

orilla de un 

lago 

No No 
 Kalas y Bridal 

Boutique  

Vestido Tocado 

Aretes Cadena 

Brazalete 

Novia a la 

orilla de un 

lago 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

64 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 

Novias  

posando en 

un jardín 

No No 
 Kalas y Bridal 

Boutique  

Vestido Peineta 

Aretes  

Brazalete 

Novia posando 

en un jardín 

65 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia en 

pasillo  
No No 

   Kalas y Bridal 

Boutique 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 
Gargantilla 

Brazalete  

Bouquet 

Novia en 

pasillo  

66 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia en 

pasillo  
No No 

Weddings   Kalas 
y Bridal Boutique 

Amanda´s Salón y 

Day Spa  

Multiplaza  

Vestido Aretes 

Brazalete 

Novia en 

pasillo  

67 Publicidad Moda No No 
Modelo a la 

moda 
No No 

La SENZA 

Jonathan Z 

EQOOS GUESS 
PERRY ELLIS 

SPORTLINE 

OAKLEY 

REEBOK 

GALERÍAS 

No 

Modelo a la 

moda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

68 

BODA / 

ACCESO

RIOS 

NOVIO 

Accesorios 

para caballeros  
No No 

Accesorios 

para caballero 
No No 

Casa de Oro 

Montecarlo 

Emociones para 

vivir 

Reloj 

Mancuernillas 

Traje Zapatos 

Boutonniere  

Accesorios 

para caballero 

69 

BODA / 
ACCESO

RIOS 

NOVIO / 

Publicidad 

Accesorios 
para caballeros 

/ Lugar para 

recepciones de 

boda 

No No 

Novio / 
Novia a la 

orilla de la 

playa 

No No 

Casa de Oro 
Montecarlo 

Emociones para 

vivir / Los 

Farallones 

Resort de Playa 

Novio / Novia 

a la orilla de la 

playa 

70 
BODA / 

FASHION 

Artículo sobre 

lencería 
No No 

Conjunto de 

lencería para 

novia 

No No 

Le Gemme 

Lovable 

Multiplaza 

Hilo               

Corsé               

Liga Blanca 

$8.10 $46.20  

Conjunto de 

lencería para 

novia 

71 Publicidad 
Pañuelos 

suaves 
No No 

Pañuelos 

dentro de una 

cartera 

No No KLEENEX 
Pañuelos 

suaves 

Pañuelos 

dentro de una 

cartera 

72 
BODA / 

FASHION 

Opciones de 

vestidos y 

accesorios para 

novia 

No No 

Modelo 

vestida de 

novia 

No No 

Almacén Victoria                

Giurella Floristería 

Celiflor                

Mimi Novias  

Vestido Aretes 

Bouquet         

Tiara 

Modelo vestida 

de novia 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

73 
BODA / 

FASHION 

Opciones de 

vestidos y 

accesorios para 

novia 

No No 

Vestido y 

accesorios 

para la novia 

No No 

Almacén Victoria                     

Giurella Floristería 

Tropicalia              

Mimi Novias MD                    

Tarjetas Triana 

Vestido Aretes 

Gargantilla 

Tarjetas 

Zapatos         

Tocado 

Bouquet 

Vestido y 

accesorios para 

la novia 

74 
BODA / 

FASHION 

Opciones de 

vestidos y 

accesorios para 

novia 

No No 

Modelo 

vestida de 

novia 

No No 

Almacén Victoria                

Giurella Floristería 

Tropicalia             

Vestido Aretes 

Bouquet         

Tocado 

Brazalete 

Modelo vestida 

de novia 

75 

BODA / 

FASHION 

/ 

Publicidad 

Opciones de 

vestidos y 

accesorios para 

novia / Cakes 

para boda 

No No 

Accesorios 

para la novia 

/ Pareja de 

novios junto 

al cake 

No No 

Almacén Victoria                     

Giurella Floristería 

Tropicalia              

Mimi Novias MD                    

Tarjetas Triana / 

Mister Cakes 

Aretes Pulsera 

Tarjetas 

Zapatos          

Bouquet 

Accesorios 

para la novia / 

Pareja de 

novios junto al 

cake 

76 
BODA / 

FASHION 

Opciones de 

vestidos y 

accesorios para 

novia 

No No 

Modelo 

vestida de 

novia 

No No 

Almacén Victoria                

Giurella Floristería 

Tropicalia             

Vestido Aretes 

Bouquet         

Corona Pulsera 

Modelo vestida 

de novia 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

77 

BODA / 

FASHION 

/ 

Publicidad 

Opciones de 
vestidos y 

accesorios para 

novia / Ropa 

para novios 

No No 

Accesorios 
para la novia 

/ Pareja de 

novios 

besándose 

No No 

Floristería Tamira 
Giurella                

MD                    

Tarjetas Triana / 

MONTECARLO 

Aretes        Dije           

Tarjetas 

Zapatos          

Bouquet 

Accesorios 
para la novia / 

Pareja de 

novios 

besándose 

78 
BODA / 

FASHION 

Estilos de 

Bouquet 
No No 

Bouquet con 

estilo 
No No No Bouquet 

Bouquet con 

estilo 

79 

BODA / 

FASHION 

/ 
Publicidad 

Estilos de 

Bouquet / 

Studio de Arte 
para niños 

No No 
Bouquet con 

estilo  

Pincel y colores 

de pintura 
No 

Montsé Floristería 

/ Arte Niños 

Studio 

Bouquet / 

Clases de Arte 

Bouquet con 

estilo / Pincel y 

colores de 
pintura 

80 
BODA / 

FASHION 

Estilos de 

Bouquet 
No No 

Bouquet con 

estilo 
No No No Bouquet 

Bouquet con 

estilo 

81 
BODA / 

FASHION 

Estilos de 

Bouquet 
No No 

Bouquets con 

estilo 
No No Floristería Celiflor Bouquets 

Bouquets con 

estilo 

82 Publicidad Spa y Salón No No 
Salas de Spa 
y Salón 

No No 
SENTO 

FOREVER 
Paquetes de 

Spa 

Salas de Spa y 

Salón 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

83 

BODA / 

FASHION 

/ 

Publicidad 

Estilos de 

Bouquet / 

Fotografías de 

Studio  

No No 
Bouquet con 

estilo / Novia 

Campanas y 

flores 
No 

Floristería 

Tropicalia / RAF 

Bouquet / 

Paquetes de 

Fotografías 

Bouquet con 

estilo / Novia 

84 
BODA / 

FASHION 

Estilos de 

Bouquet 
No No 

Bouquets con 

estilo 
No No 

Floristería Celiflor           

Montsé Floristería 
Bouquets 

Bouquets con 

estilo 

85 Publicidad 
Productos de 
supermercado 

No No 
Parejas de 
novios 

No No 
La Despensa de 

Don Juan 
No 

Parejas de 
novios 

86 
BODA / 

ACCESO

RIOS 

Zapatos y 

carteras para la 

fiesta 

No No 
Zapatos y 

carteras 
No No 

Mike Mike 

Naturalizer Guess           

Kenneth Cole 

Multiplaza 

Zapatos  

Carteras $24.90 

$99 $156 

$31.90 $23.90 

$89 $59 $95 

Zapatos y 

carteras 

87 
BODA / 

DECORA

CIÓN 

Especial de 

Vintage 
No No 

Marco 

Vintage 
No No No No Marco Vintage 

88 
BODA / 

VINTAGE  

Decoración 

Vintage 
No No 

Mueble, 

bouquet, 
carro nupcial 

No No No 

Mueble, 

bouquet, carro 
nupcial 

Texto 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

89 

BODA / 

VINTAGE 

/ 

Publicidad 

Vestido ideal 

para la novia / 

Muebles / 

Vinyles 

No No 

Novia          

Lámpara 

Muebles 

Vinyles 

No No 
Angel´s Display 

PEGA2 

Muebles 

Vinyles 
Publicidad 

90 
BODA / 

VINTAGE  

Flores y 

Centros de 

Mesa 

No No 

Flores y 

Centros de 

Mesa 

No No No No 

Flores y 

Centros de 

Mesa 

91 Publicidad 
Paquetes de 
caja de cerveza 

No No 
Botella de 
cerveza 

No No Suprema          ILC 
Paquetes de 
caja de cerveza 

Botella de 
cerveza 

92 
BODA / 

VINTAGE  

Artículos 

decorativos 

Música               

Pastel y Postres 

No No 

Artículos 

decorativos 

Música               

Pastel y 

Postres 

No No No No 

Artículos 

decorativos 

Música               

Pastel y Postres 

93 Publicidad 

Nueva Crema 

humectante 

para el rostro 

No No 
Rostro de 

modelo 
No No POND´S Cremas 

Rostro de 

modelo 

94 
BODA / 

VINTAGE  
Accesorios 
para cabello 

No No 
Rostro de 
novia con 

accesorios 

No No Mimi Novias 
Tocado       
Aretes  

Rostro de novia 

con accesorios 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

95 
BODA / 

VINTAGE  

Accesorios 

para cabello 
No No 

Rostro de 

novia con 

accesorios 

No No Mimi Novias 
Tocado       

Aretes  

Rostro de novia 

con accesorios 

96 
BODA / 

VINTAGE  
Accesorios 
para cabello 

No No 

Rostro de 

novia con 
accesorios 

No No Weddings 
Tocado       
Aretes  

Rostro de novia 
con accesorios 

97 Publicidad 
Productos para 

cabello 
No No 

Modelo con 

cabello 

cuidado 

Productos 
para el 

cabello  

No No 

Loquay       

DIETCO 
CIMBERTON  

Productos para 

cabello 

Modelo con 

cabello cuidado 

Productos para 
el cabello  

98 
BODA / 

VINTAGE  

Accesorios 

para cabello 
No No 

Rostro de 

novia con 

accesorios 

No No Weddings Tocado  
Rostro de novia 

con accesorios 

99 Publicidad 

Crema 

humectante 

para el rostro 

No No 
Rostros de 

modelos 
No No NIVEA Q10 Cremas 

Rostros de 

modelos 

100 
BODA / 

PASTELE

S 

Pasteles para 

boda 
No No 

Pastel 

decorado 
No No Florence Pastel decorado 

Pastel decorado 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

101 

BODA / 

PASTELE

S / 

Publicidad 

Pasteles para 

boda / 

Recuerdos 

exclusivos 

No No 

Pastel 

decorado 

Recuerdos de 

boda 

No No 

Sweet´s El Palacio 

de los Postres            

UNIKE 

Pastel decorado Pastel decorado 

102 
BODA / 

PASTELE

S 

Pasteles para 

boda 
No No 

Pastel 

decorado 
No No Sugarts Pastel decorado Pastel decorado 

103 Publicidad 
Pastel para 

bodas 
No No 

Porción de 

pastel 
No No El Rosario 

Panadería y 

pastelería 

Porción de 

pastel 

104 
BODA / 

PASTELE

S 

Pasteles para 

boda 
No No 

Pastel 

decorado 
No No Chez André Pastel decorado Pastel decorado 

105 Publicidad 
Lugares para 

celebrar la boda 
No No 

Parejas de 

novios 
No No CAJAMARCA No 

Parejas de 

novios 

106 
BODA / 

PASTELE

S 

Pasteles para 

boda 
No No 

Pastel 

decorado 
No No El Rosario Pastel decorado Pastel decorado 

107 Publicidad 
Lugares para 

celebrar la boda 
No No 

Salas de 

Recepciones 
No No Hotel Sahara No 

Salas de 

Recepciones 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

108 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 

Novias Floristería 

Tropicalia 

Vestido Aretes 

Tocado 

Bouquet 

Novia posando   

109 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 

Novias Floristería 

Tropicalia 

Vestido Aretes 

Tocado 

Bouquet 

Novia posando   

110 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 
Novias Floristería 

Tropicalia 

Vestido Aretes 

Bouquet 
Novia posando   

111 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Weddings 

Floristería 

Tropicalia 

Vestido 

Diadema 

Ramillete 

Novia posando   

112 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 
Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 

Novias Weddings 

Floristería 
Tropicalia 

Vestido Aretes 

Bouquet 

Novia posando   
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

113 
BODA / 

MODA 

Vestido y 
complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 
Novias Weddings 

Floristería 

Tropicalia 

Vestido Aretes 

Bouquet 
Novia posando   

114 
BODA / 

MODA 

Vestido y 

complementos 

para el día de 

Boda 

No No 
Novia 

posando   
No No 

Mimi Boutique y 

Novias Weddings 

Floristería  

Vestido Aretes        

Velo  
Novia posando   

115 Publicidad 
Créditos 

Personales 
No No 

Pareja de 

novios 
No No Banco Agrícola    

Créditos 

Personales  

Pareja de 

novios 

116 
BODA / 

ACCESO
RIOS 

Accesorios 

para el día de la 
boda 

No No 
Accesorios de 

joyería 
No No MAJORICA 

 Aretes  Cadena 

Pulsera 

Gargantilla 

$126 $197 

$155 $314 
$165 $158 

$149 $212 

$314  

Accesorios de 

joyería 

117 
VIVIEND

A / 

HOGAR 

Proyectos 

Habitacionales 
No No 

Novios 

felices 
No No No No Novios felices 

118 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Proyectos 

Habitacionales 
No No 

Residencial y 

Habitación 
No No 

Residencial 

Veranda 
Viviendas 

Residencial y 

Habitación 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

119 Publicidad 
Proyectos 
Habitacionales 

No No 
Casa Club de 
Residencial 

Rosas Blancas No 

Desarrollos 

Veranda Avance 
Ingenieros 

Viviendas 
Casa Club de 
Residencial 

120 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Proyectos 

Habitacionales 
No No 

Residencial y 

Habitación 
No No 

Residencial Santa 

Rosa 
Viviendas 

Residencial y 

Habitación 

121 Publicidad 
Proyectos 

Habitacionales 
No No 

Momentos 

felices de 

familia 

No No Santa Rosa Bolívar Viviendas 

Momentos 

felices de 

familia 

122 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Artículos para 

hogar 
No No 

Variedad de 

artículos para 

hogar 

No No Casa Casa  No 

Variedad de 

artículos para 

hogar 

123 Publicidad 
Accesorios 

para Cocina 
No No 

Pareja 
destapando 

una botella de 

vino 

Artículos 

para cocina 

No No Casa Cocina No 

Pareja 
destapando una 

botella de vino 

Artículos para 

cocina 

124 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA
S 

Artículos para 

hogar 
No No 

Variedad de 

artículos para 

hogar 

No No Vidrí 

Cafetera 

Licuadora 

Juego de 

Cubiertos 

Florero 

Extractor de 

Jugos  Horno 
Tostador $27 

$95 $28 $6.50 

$15.50 $59 

Variedad de 

artículos para 

hogar 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 
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de 
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Tipo de 
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Infografía Sí/No 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

125 Publicidad 
Accesorios 

para hogar 
No No 

Novios 

abrazados 
No No 

Vidrí                    

Chez André 

Perfect Shot         

Juan Jorge Montsé               

Los 2 Sauces   My 

Sugar Planet 

Textiles 

Exclusivos ELITE 

Sabrossisimo 

Weddings 
Metrovictoria 

No 
Novios 

abrazados 

126 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Tiendas MAX  

a la Vanguardia 
No No 

Fachada de 

Tienda MAX 
No No 

Tiendas MAX 

Faberware 

Cuisinart 

Black&Decker 

Oster             

Panasonic 

Samsung                   
LG                   

Whirpool  

No 
Fachada de 

Tienda MAX 

127 Publicidad Tiendas MAX     No No 

Productos 

electrodomést

icos 

No No 
Tiendas MAX 

Whirpool  

Secadora 

Lavadora  

Cocina   

Refrigeradora 

$349 $749 

$669  $1,199     

Productos 

electrodoméstic

os 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

128 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Productos para 

el hogar 
No No 

Productos 

para el hogar 
No No 

OMNISPORT 

Black&Decker  
No 

Productos para 

el hogar 

129 Publicidad 

Productos 

electrodoméstic

os 

No No 

Pareja en la 

cocina                      

Productos 

electrodomést

icos 

No No 
OMNISPORT 

Black&Decker  

Olla arrocera 

Extractor de 

jugos             
Horno Tostador         

Olla de Presión 

Licuadora 

Parrilla 

Eléctrica Sartén 

Eléctrico 

Plancha 

Cafetera 

Procesador de 

Alimentos  

Pareja en la 

cocina                      

Productos 

electrodoméstic

os 

130 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA
S 

Pinturas para el 

2013 
No No 

Fachada de 

casa 
No No Sherwin Williams No 

Fachada de 

casa 

131 Publicidad 
Tendencias de 

color 
No No 

Botes de 

pintura 
Tipos de colores No Sherwin Williams No 

Botes de 

pintura 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 
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Infografía Sí/No 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

132 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

Productos para 

el hogar 
No No 

Productos 

para el hogar 
No No 

Tienda Morena 

Black&Decker 

Oster              

Windmare                 

LG                           

Elite 

No 
Productos para 

el hogar 

133 Publicidad 
Productos para 

el hogar 
No No 

Pareja de 

novios 
Sí No 

Tienda Morena  
Dreams Flowers 

and Gifts BOGA 

Neto Flores Photo 

Dhdreams 

Panadería La 

Tecleña  

No 
Pareja de 

novios 

134 

BODA / 

PRIMERA

S 

COMPRA

S 

EXPO BODA 

2012 
No No 

Pareja de 

novios 
No No 

B´square Rental 

Galiano Studio 

Amanda´s Salón 

Mimi Boutique 

Panasonic 

Whirlpool 

Escamilla               

Elite Designs         

Las Gardenias 

Jorge Hernández 

Flores Design 

Pastelería Bom 
Bom                        

La Curacao 

No 
Pareja de 

novios 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

135 

BODA / 

PRIMERA

S 
COMPRA

S 

Consejos para 

un hogar 
eficiente 

No No 

Regleta de 

energía con 
billetes 

No No No No 

Regleta de 

energía con 
billetes 

136 
BODA / 

BUY IT 

SIMÁN  

Cristalería para 

soñar 

despiertos… 

No No 
Productos de 

cristalería 

Recuadros con 

texto resaltado 
No Almacenes Simán 

Puesto de 
Vajilla $174 

Copa Coctel 

$20 

Portarretrato 

$45 Dúo de 

Copas $49 

Cristalería para 

hacer sueños 

realidad 

137 
BODA / 
BUY IT 

SIMÁN  

Cristalería para 
soñar 

despiertos… 

No No 
Productos de 

cristalería 

Recuadros con 

texto resaltado 
No Almacenes Simán 

Dúo de copas 

$65 Set de 

espátula y 

cuchillo $69 

Set de cuchillo 

y espátula $50 

Portarretrato 
$60 Dúo de 

copas $47 

Portarretrato 

$35 Set de 

espátula con 

cuchillo $35 

Dúo de 

candeleros $35 

Cristalería para 
hacer sueños 

realidad 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 
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mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

138 ELLA 

Evento de 

Bodas para 

novias 

No No 
Modelos 

platicando 

Círculo 

resaltando texto 
No 

Hotel Real 

Intercontinental 

Chez André         

El Rosario  
Sweet´s          

Banco Agrícola 

Suprema MD 

Tiendas Max 

Amanda´s Salón 

Kalas Diprisa 

Mimi Novias   

Bella Festa Sento 

Chelas Montsé 

RAF                   

Carlos Herrera 
Agencia  Escamilla                   

La Panetiere 

Delibanquetes Jazz 

Bambúes Grupo 

Eme 

No 

Novias 

emocionadas 

por lo que 

platican 

139 Publicidad 
Telas de 

Decoración 
No No 

Muebles de 

Hogar 
No No 

DECOR EURO 

design                     

FR ONE              

Sunbrella                 

KA International 

No 

Muebles 

llamativos de 

hogar  
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

140 
BODA / 

SALUD 

Nuevas 

tendencias en 

salud 

No No 

Plato de 

fresas con 

Yogurt 

Recuadro con 

texto resaltado 
No Dos Pinos 

Yogurt 

Biobalance de 

sabores 

Texto: Nuevas 

tendencias de 

salud, yogurt 

biobalance. 

141 Publicidad 

Nuevos sabores 

de Yogurt 

Biobalance 

No No 

Presentación 

de Yogurt 

Biobalance 

Diferentes frutas 

al pie de página 
No Dos Pinos 

Yogurt 

Biobalance de 

sabores 

Presentación de 
Yogurt 

Biobalance que 

ofrece una sana 

digestión 

142 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No No No 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

143 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 

Mimi Novias 

Kalas Bridal y 

Boutique                

Dana y Callena 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 

largos Bouquet 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

144 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 

 Kalas Bridal y 

Boutique                

Dana y Callena 

Floristería Celiflor 

Vestido Aretes 

largos Bouquet 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 
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Nº 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

145 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 

 Kalas Bridal y 

Boutique                

Dana y Callena 

Floristería Celiflor 

Vestido Tocado 

Aretes largos 

Bouquet 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

146 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 
Ivy Brides            

Trézza  

Vestido Pulsera  

Aretes 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

147 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 
Mimi Novias 

Trézza 

Vestido Tocado 

Aretes Pulseras 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

148 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 

Ivy Brides            

Trézza             

Floristería Tamira 

Vestido Aretes 

Pulseras 

Bouquet 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

149 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 
Mimi Novias 

Trézza 

Vestido Tocado 

Aretes Pulsera 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 

150 
BODA / 

MODA 

Novia de época 

y accesorios 
No No 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No 

Ivy Brides             

Kalas Bridal y 

Boutique           

Dana y Callena  

Trézza              

Vestido Tocado 

Aretes Pulsera 

Modelo 

posando en una 

casa antigua 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 
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de 

artículos 
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favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

151 
DECORA

CIÓN 

Glamour y 

Distinción en la 

decoración 

No No 

Decoración 

en general de 

una boda 

No No No No 

Mesa de 

recepción 

decorada de 

forma elegante 

y distinguida 

152 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Tips para 

organizar una 

boda íntima 

No No 

Novios en la 

recepción de 

boda 

No No No No 

Texto: 6 tips 

importantes 

para organizar 

una boda 

íntima con las 

personas más 

cercanas 

153 Publicidad 

Mesa de 

regalos en 

almacén de 

prestigio 

No No 
Novios 

felices 

Cuadro de 

beneficios de la 

mesa de regalos 

No SEARS 
Mesa de 

regalos 

Novios felices 

abrazados 

154 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Tips para 

realizar la lista 

de invitados 

No No 

Novios 

armando una 

lista 

Cuadro naranja 

resaltando unos 

tips 

No No No 

Novios 

armando una 

lista de 

invitados para 

la boda 

155 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad 

Una boda única 

y original                           

Banquetes 

Gourmet 

No No 

Rostro de 

Wedding 

Planner 

Recuadro naranja 

resaltando texto 
No Chela´s Gourmet Banquetes 

Texto: 

Organización 

de la boda 

única y original 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

156 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Como evitar 

los errores más 

comunes al 

planificar una 

boda 

No No 

Copas, 

bouquet, 

anillos 

Cuadro aqua 

resaltando unos 

tips 

No No No 

Copas, 

bouquet, 

anillos 

representando 

la planificación 
de la boda 

157 Publicidad 

Momentos 

inolvidables al 

celebrar la 

recepción de la 
boda 

No No 

Novios 

celebrando la 

boda 

No No 
Ruth´s Chris Steak 

House 
No 

Novios 

celebrando la  

con shampán  

en un lugar de 
prestigio 

158 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Estilos 

modernos de 

invitaciones 

para boda 

No No 
Diseños de 

tarjetas 
No No 

Elite Designs 

Impresos Realce  

Tarjetas de 

invitación 

Diseños 

exclusivos de 

tarjetas en 

diferentes 

tendencias 

159 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad 

Estilos 

modernos de 

invitaciones 

para boda 

No No 
Diseños de 

tarjetas 
No No 

Elite Designs 

Impresos Realce  

Tarjetas de 

invitación 

Diseños 

exclusivos de 

tarjetas en 

diferentes 

tendencias 

160 
BODA / 

PLANIFIC

ACIÓN 

10 puntos que 

se deben 

cumplir el día 

de la boda 

No No 

Novia 

viéndose en 

el espejo 

Recuadro naranja 

resaltando texto 
No No No 

Novia lista para 

la boda 

viéndose en el 

espejo 

 

 



 
 

117 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

161 Publicidad 

Neuronutriente 

que favorece el 
desarrollo 

mental 

No No 

Doctor 

ofreciendo el 
neuronutrient

e 

No No Enfagrow 
Neuronutriente 

Enfagrow 

Doctor 

ofreciendo el 

neuronutriente 

y comparando 

la cantidad de 
Enfagrow que 

al tomar 

beneficia al 

desarrollo 

mental 

162 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Evitar los 

gastos 

imprevistos el 

día de la boda 

No No 

Mesas de 

lugar de 

recepción 

No No No No 

Texto: Tomar 

en cuenta todos 

los imprevistos 

para no hacer 

gastos que no 

estaban 

planeados 

163 Publicidad 

2a Carrera-

Caminata por 

la Cura del 

Cáncer de 

Mama 

No No 
Productos 

cereal 

Silueta de mujer 

corriendo 
No 

Fitness               

Walmart  

Fundación 

Educando Vidas 

No 

Silueta de 

mujer 

corriendo en la 

ciudad por una 

buena causa 

164 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

El banquete 

ideal 
No No 

Mesa con 

banquete 

servido  

No No Delibanquetes 
Banquetes para 

boda 

Mesa con menú 

especial para el 

día de la boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 
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mujer 

Sí/No 
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Infografía Sí/No 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

165 Publicidad 

Receta de la 

Sopa de 

Chipilín 

No No 

Mujer 

mostrando el 

sobre de la 

sopa de 

chipilín 

No No Maggi 
Sopa de 

Chipilín 

Sopa Criolla 

Gallina con 

Arroz y 

Chipilín 

166 
BODA / 

RECEPCI
ÓN 

Lo 

indispensable 

para hacer el 
presupuesto 

floral 

No No 

Centro de 

mesa con 
flores blancas 

No No 

Floristería Celiflor 

Floristería 
Tropicalia 

No 

Centro de mesa 

como un 

agradable 
decorado de 

flores blancas  

167 Publicidad 
Hospital #1 en 

Florida 
No No No 

Beneficios de 

hospital en 

recuadro verde 

No 
Baptist health 

South Hospital 
No 

Beneficios de 

hospitales de 

Florida 

168 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Arreglos de 

mesa, el centro 

de las miradas 

No No 

Mesas de 
lugar de 

recepción con 

arreglos de 

mesa 

Resalte de 

detalles de 

centros de mesa 

No 
D Gala                    

Casa Leblon 

Bajomantel 
Cubremantel 

Velas 

Portaplatos  

Decoración de 
mesas con 

centros de 

mesa 

llamativos 

169 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Arreglos de 

mesa, el centro 

de las miradas 

No No 

Mesas de 

lugar de 

recepción con 

arreglos de 

mesa 

Resalte de 

detalles de 

centros de mesa 

No 
D Gala                    

Casa Leblon 

Sillas Tiffani 

Árboles 

blancos  

Decoración de 
mesas con 

centros de 

mesa 

llamativos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 
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mujer 

Sí/No 
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Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

170 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Arreglos de 

mesa, el centro 

de las miradas 

No No 

Centros de 

mesa a base 

de flores 

Resalte de 

detalles de 

centros de mesa 

No 
Casa Leblon 

Floristería Celiflor 

Centros de 

mesa 

Centros de 

mesa a base de 

flores naturales 

de colores 

 

171 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Arreglos de 
mesa, el centro 

de las miradas 

No No 
Centros de 
mesa a base 

de flores 

No No 
Casa Leblon 

Floristería Celiflor 

D Gala 

Centros de 
mesa 

Centros de 

mesa a base de 
flores naturales 

de colores 

 

172 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damitas 

agarradas de 

la mano en el 

campo 

No No Damitas  

Vestido $75 

Peineta $5 

Vestido $70 

Medias $5 

Zapatos $29 

Vincha $10 

Damitas 

agarradas de la 

mano en el 

campo 

 

173 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damitas 
agarradas de 

la mano en el 

campo 

No No Damitas  No 

Damitas 

agarradas de la 
mano en el 

campo 

 

174 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damita 

posando  
No No 

Loló                   

Damitas  

Floristería 

Tropicalia 

Vestido $70 

Peineta $5 

Zapatos $29 

Bolita de flores  

Damita en un 

pasillo lista 

para la boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

175 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damitas 

posando 
No No 

Damitas                   

MD                         

Mimi Boutiques y 

Novias              

Floristería 

Tropicalia 

Vestido $60 
Gancho $1 

Zapatos $17.99 

Vestido $60 

Gancho $35 

Tallerinas $15 

Canastita de 

Flores 

Damitas 

posando bien 

felices 

176 
BODA / 

RECEPCI
ÓN 

Princesitas de 
la corte 

No No 
Damitas 
posando 

No No 

Damitas                   

MD                         

Mimi Boutiques y 

Novias              
Floristería 

Tropicalia 

Monograma´s 

Vestido $65 

Zapatos $29 

Vestido $70 

Medias $5 

Zapatos $17.99 
Coronitas 

Vestido $95 

Peineta $45 

Bolitas de rosa 

$22 

Damitas 

posando bien 
felices 

177 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damita 

posando  
No No 

Mimi Boutiques y 

Novias    

Monograma´s 

Vestido $95  

Diadema $16 

Diseño de 

canasta $22 

Damita lista 
para la boda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 
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de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

178 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damitas 

posando 
No No 

Damitas                   

MD                         

Mimi Boutiques y 

Novias              

Floristería 

Tropicalia  

Vestido $75 

Diadema $18 

Bouquet 

Vestido $85 

Peineta $35  

$19.99 

Canastita 

Forrada 

Damitas 

posando bien 

felices 

179 Publicidad 
Totto Loco – 

Ofertas 
No No No 

Logo de Totto 

con viñetas de 

descuento 

No Totto 
Mochilas Ropa 

Accesorios 

Logo de Totto 

al centro con 

viñetas de 

colores de 

descuento 

180 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Princesitas de 

la corte 
No No 

Damita 

posando  
No No 

Loló                   

Damitas  

Floristería 

Tropicalia 

Vestido $65 

Diadema $5 

Zapatos $29 

Bouquet  

Damita lista 

para la boda 

181 Publicidad 
La Madrina de 

tu Boda 
No No 

Rostro de 
novia con 

accesorios 

Nombre de 
revista resaltado 

en recuadro 

rosado 

No 

Carlos Herrera 

Amanda´s  

KALAS                     

Chez André     
Hotel Sheraton 

Presidente               

Pako Castillo 

Pilates Studio 

Belen Esquivel 

Certificado de 
belleza $500 

Certificado de 

servicios $500 

Rostro de 
rostro de 

modelo vestida 

de novia  
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Nº 
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Sexista        
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

182 

BODA / 

PROGRA

MA DE 

MUJER A 
MUJER 

Elige el vestido 

de acuerdo a tu 

figura 

No 

Llaman a 

un tipo de 

cuerpo "La 
Perfección" 

Modelo con 

vestido de 

novia 

No No No No 

Dorso de la 

mujer 

resaltando su 
cintura delgada 

183 

BODA / 

PROGRA

MA DE 
MUJER A 

MUJER / 

Publicidad 

Elige el vestido 

de acuerdo a tu 
figura / 

Maquillaje 

permanente 

No No 
Rostro de 
mujer joven 

No No Amanda´s No 

Rostro de 

mujer donde se 

resalta los 
puntos en los 

que se aplica el 

maquillaje 

permanente 

184 
BODA / 

DESTINO

S 

Un viaje hacia 

el romance  
No No 

Paisaje en los 

Alpes 

Austríacos 

Texto resaltado 

en recuadros y 

círculos 

No No No 

Lugar donde se 

puede visitar 

para la luna de 

miel 

185 

BODA / 

DESTINO

S / 

Publicidad 

Un viaje hacia 

el romance  
No No 

Ciudades 

para visitar / 

Momentos 

inolvidables 

de una boda 

No No 
Colegio Médico de 

El Salvador 
No 

Ciudades para 

visitar en una 

romántica luna 

de miel en 

Austria, 

República 

Dominicana y 

Costa Rica 
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Nº 
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de género  
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

186 
BODA / 

DESTINO

S 

Islas de 

romance 
No No 

Museo 

histórico 

Texto resaltado 

en un círculo 
No No No 

Museo 

histórico en 

República 

Dominicana 

187 

BODA / 

DESTINO

S / 

Publicidad 

Islas de 

romance / 

Nuevos 

Tampones 

No No Playas 
Tips resaltados 

en recuadro 
No SABA Tampones 

Paradisiacas 

playas de 

República 

Dominicana 

188 
BODA / 

DESTINO

S 

Islas de 

romance 
No No 

Diferentes 

paisajes 

Tips resaltados 

en recuadro 
No No No 

Diferentes 

paisajes y 

lugares que se 

pueden visitar 

en una luna de 

miel en Costa 

Rica 

189 

BODA / 

DESTINO

S / 

Publicidad 

Islas de 

romance / 

Papel 

Higiénico  

No No 

Diferentes 

paisajes / 

Rostro de 

niña 

abrazando un 

peluche 

No No Nevax No 

Rostro de niña 

muy feliz 

abrazando un 

peluche 

190 
BODA / 

RECEPCI

ÓN 

Boda 

Markesino 

Duarte 

No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda 

No No No No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda 

Markesino 

Duarte 
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Nº 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

191 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad 

Boda 

Markesino 

Duarte / 

Clínica Laser 

No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda / 

Piernas de 

mujer 

No No 

Clínica Laser Dr. 

Omar Antonio 

Callejas Sandoval 

No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda 

Markesino 

Duarte 

192 
BODA / 

RECEPCI

ÓN  

Boda Iaciern 

Montanera 
No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda  

No No No No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Iaciern 

Montanera 

193 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad  

Boda Iaciern 

Montanera / 

Joyería 

No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda 

/Collar de 

piedras 

No No Piedraluna No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Iaciern 

Montanera 

194 
BODA / 

RECEPCI

ÓN  

Boda Arteaga 

Orellana 
No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda  

No No No No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Arteaga 

Orellana 

195 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad  

Boda Arteaga 

Orellana / El 

arte de cocinar 

No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda / 

Utensilios de 

cocina 

No No Exclusive No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Arteaga 

Orellana 
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Nº 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

196 
BODA / 

RECEPCI

ÓN  

Boda Aguilar 

Miranda 
No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda  

No No No No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Aguilar 

Miranda 

197 

BODA / 

RECEPCI

ÓN / 

Publicidad  

Boda Arteaga 

Orellana / Crea 

tu propio 

negocio 

No No 

Fotos de 

recepción de 

la boda / 

Mujer 

emprendedor

a 

No No Vogue No 

Sesión de 

fotografías de 

Boda Arteaga 

Orellana 

198 

BODA / 

LA 

RECETA 

DEL 
CHEF 

La esencia de 

la gastronomía  
No No 

Chef 

preparando 

una receta 

Título de 

columna 

resaltado en un 

círculo 

No No No 

Chef de 

programa de 

televisión 

preparando una 

receta junto a 
una modelo 

199 

BODA / 

LA 

RECETA 

DEL 
CHEF / 

Publicidad 

La esencia de 

la gastronomía 
/ Arroz 

No No 

Chef 

preparando 
una receta 

Texto resaltado 

en cuadro 

naranja / 
Caricatura de un 

arroz 

No 

Arroz y Salud 

ASALBAR              
US Rice Products 

No 

Chef 

preparando una 

receta junto a 
un invitado del 

programa 

200 
CONSEJO

S 

Construye un 

buen 

matrimonio 

No No 
Pareja de 

esposos 

Tema resaltado 

en cuadro negro 
No No No 

Pareja de 

esposos 

abrazados 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

201 
CONSEJO

S 

Nuevos 

esposos aliados 

en el equilibrio 

No No Redactoras 

Nombres de 

redactoras 

resaltados en 

recuadros de 
colores 

No No No 

Nombres de 

redactoras 

resaltados en 

recuadros de 
colores 

202 

BODAS / 
TRES 

PARA 

LAS SEIS 

La indiferencia, 

un mal que nos 

acompaña 

No No 

Conductora 

Griselda 

Rodríguez 

Texto resaltado 

en círculo rosado 
No No No 

Griselda 

Rodríguez, 
Conductora de 

programa radial 

"Tres para las 

seis"  

203 
UNIVERS

O / ELLA 
Consejos    No No 

Fotografías 

varias 

Texto resaltado 

en recuadro rojo 
No No No 

Fotografías 

varias 

204 NEWS 
Otoño llegó a 

Mango 
No  No 

Modelos con 

ropa de 

Mango 

No No MANGO No 

Modelo en la 

pasarela de 

presentación de 

Moda Otoño 

205 NEWS 
Grupo Dutriz 

se une  FIPP 
No No 

Revistas de 

Grupo Dutriz 
No No 

Grupo Dutriz        

FIPP  
No 

Revistas de 

Grupo Dutriz 

formando un 

círculo 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

206 NEWS 

Benneton: Full 

of Colors / 

Avon / 

Victorinox 

Swiss Army 

No No 

Presentación 

de nuevos 

productos 

Texto resaltado 

en recuadros de 

colores 

No 

Benneton            

Avon                    

Suiza Victorinox 

Army 

Ropa Fragancia 

Fragancia 

Personas 

realizando 

presentación de 

nuevos 

productos 

207 NEWS 
Tacones 

Setenteros 
No No 

Estilos de 

zapatos 
No No Nine West   Chunky heels 

Estilos de 

zapatos de 

colores 

208 NEWS 
Notas de varias 

marcas  
No No 

Presentación 

de nuevos 

productos 

Texto resaltado 

en recuadros de 

colores 

No 

Piedraluna           

Avon                    

ELLA 

No 

Personas 

realizando 

presentación de 

nuevos 

productos 

209 NEWS 

Experimenta el 

mundo del 

maquillaje 

No No 

Presentación 

de nuevos 

productos 

No No 
Almacenes Simán 

Tiendas Xcla!m 
Studio Makeup 

Personas 

realizando 

presentación de 

nuevos 

productos 

210 NEWS 
Notas de varias 

marcas  
No No 

Presentación 

de nuevos 

productos 

Texto resaltado 

en recuadros de 

colores 

No 

Dior                       

Circo                  

Almacenes Simán 

La Gran Vía 

Laboratorios Vichy  

No 

Personas 

realizando 

presentación de 

nuevos 

productos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

211 NEWS 
Perfectrial 

Exitoso 
No No 

Mujeres en 

evento 
No No 

Perfectil 

VITABIOTICS 
No 

Mujeres en 

evento de 

Perfectil 

212 NEWS 

Sesión de fotos 

/ Innovación y 

calidad en 

Hotel Sahara 

No No 

Sesión de 

fotos / 

Recepción de 

boda 

No No 
Le Fotos         

Hotel Sahara 
No 

Sesión de fotos 

/ Recepción de 

boda 

213 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

Cakes Nataly             

La Estancia de 

Malena           

Escamilla            

Damitas 

Omnivisión 

Monograma´s  

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

214 NEWS 
Max Factor 

Innova 
No No 

Maquillista 

Internacional, 

Carlos Cuesta 

No No MAX FACTOR  
Elixir 

Foundation 

Maquillista 

Internacional, 

Carlos Cuesta 

215 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

Producciones V 

Am Dínterior       

Casa Oriente 

Delibanquetes 

Clínica de Cirugía 

Plástica 

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

216 NEWS 
Nuevos 

productos 
No No 

Varias de 

nuevos 

productos 

Texto resaltado 

en círculo 

naranja 

No 

La SENZA 

GALERÍAS      

Mister Cakes 

No 

Varias de 

nuevos 

productos 

217 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

Millefiori Joyería 

Los Bambúes 

Clínica Dermalaser  

Grupo Ciber             

To GO Invitations 

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

218 
BODA / 

BEAUTY 

Rejuvenece tu 

cabello 
No No 

Productos 

para el 
cabello 

No No 
Ybera                

Adricsa  
No 

Productos 

Bottox Capilar 
para el cabello 

219 

PUNTO 

DE 
COMPRA

S 

Diferentes 
productos 

No No 

Variadas de 

productos y 
servicios 

No No 

Banquetes 

Delicatesser         

Bites Bakery 
SATURNO 

Huellas             

Lover´s  

No 

Variadas de 

productos y 
servicios 

220 NEWS 
Nuevos 

productos 
No No 

Varias de 

nuevos 

productos 

Texto resaltado 

en círculo celeste 
No 

Panadería y 

pastelería El 

Rosario             

CyºZone 

No 

Varias de 

nuevos 

productos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

221 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

Sosa-Guevara 

Toldos Blancos 

YAZZ  FootCenter  

Chocolate Luxury 

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

222 NEWS 
Momentos 

Sommelier 
No No 

Mujeres 

brindando 
No No 

Sommelier 

Suprema  

Cerveza 

Sommelier 

Mujeres 
brindando con 

cerveza 

Sommelier 

Suprema  

223 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

Clínica de 

Nutrición Integral 

Clínica de Monjas 

Blancas              

Diprisa                  

Willie Williams        

K-Sche                                   

Chumelito 

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

224 NEWS 
Nuevos 
productos 

No No 

Varias de 

nuevos 
productos 

No No 

Grupo Ciber     

Kleenex 
Dermoseda 

No 

Varias de 

nuevos 
productos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 
Infografía Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

225 

PUNTO 

DE 

COMPRA

S 

Diferentes 

productos 
No No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

No No 

LSC                         

Santa Leticia             

220 Voltio           

Sugary y Salty 

Karaoke Fiesta 

Alquiler de Autos 

Antiguos  KALAS  

No 

Variadas de 

productos y 

servicios 

226 
BODA / 

NEW 

Vuelos de 

Esperanza 
No No Comisión  No No  

Hospital de Ojos 

Orbis                

L´occitane  

No 

Comisión 

dando 

bienvenida al 

avión de Orbis 

227 Publicidad 
Expresión el 

día de la boda 
No No 

Novia feliz el 

día de su 

boda 

No No PACÍFICO No 
Novia feliz el 

día de su boda 

228 Publicidad 
Productos para 

la piel 
No No 

Rostro de 

mujer joven 
No No Elizabeth Arden 

Visible 

Difference 

Rostro de 

mujer joven 

que utiliza 

Visible 

Difference 
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3.3 Análisis Revistas, mes Octubre 2012. 

La revista Mujeres de El Diario de Hoy en su suplemento Número 119 en su año 10 que 

corresponde al mes de octubre del año 2012, contiene secciones como Vitrina, Belleza, 

Moda, Copiaellook, Al detalle, Especial, Perfiles, Informe, Estilos, Coctel, Cocina, Libros, 

Música, R.S.V.P. y Caprichos. En cada uno de ellos tratan temas de moda, tendencias de 

ropa y accesorios en el otoño. 

Como tendencia del otoño se presentan estilos Rock, Chic y Militar, entre ellos el uso 

de chaquetas para esta época del año (octubre). Se encuentran dentro de la revista la 

publicidad de marcas reconocidas de productos y almacenes prestigiosos del país. 

La Prensa Gráfica en el suplemento Número 141, año 25 de su revista ELLA de octubre 

del año 2012, contiene: Boda/Beauty, Ella/Fashion, Boda/Accesorios, Boda/Primeras 

Compras, Boda/Coaching, Boda/Programa de Mujer a Mujer, Boda/Destinos, 

Boda/Recepción, News, como secciones de la edición del mes que corresponde a un 

especial de Boda. 

Ambas revistas del mes de octubre poseen una portada diferente que muestra el 

contenido de enganche para que cada lectora tenga una idea del contenido, contrario a ello, 

ambos ejemplares coinciden en que su publicidad después de la portada es de la marca 

Avon, promoviendo la nueva fragancia VIVA by Fergie. 

En las primeras páginas del interior de las revistas se encuentra el Directorio, en la 

revista Mujeres corresponde a la página 6 y la revista Ella a la página 3; el Contenido que 

tratará cada una de ellas, en la revista Mujeres está en la página 2, y en la página 16 en la 

revista Ella.   

Los temas del contenido de los ejemplares, en el caso de la revista Mujeres, se abordan 

desde una perspectiva de la época de otoño, es decir que muestran o sugieren a través de 
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Tips en las secciones, el look adecuado en vestidos, pantalones, leggins, jeans, chaquetas de 

cuero, botas, boleros, carteras y otros accesorios complementarios, que son los adecuados 

para vestir en la temporada de otoño.  

También muestra cuidados para la mujer utilizando productos de belleza, sean estos 

para las manos, los pies, el rostro y el cuerpo en general. Asimismo dan una lectura breve 

de cómo la mujer puede conocer a cuál de los cuatro tipos de cuerpo universales 

corresponde su figura, esto para resaltar sus atributos y disimular lo que menos le favorece 

de su cuerpo. 

Esta misma revista presenta motivación para la superación de cada mujer, a través de un 

artículo de una pareja de hermanas emprendedoras, que poseen un negocio de sandalias de 

cuero, colores y estampados naturales confeccionados de manera artesanal por manos 

salvadoreñas. 

Otro de los temas tratados dentro de la revista son los consejos de maquillajes 

adecuados para la temporada y el cuidado del rostro de las mujeres, entre ellos el uso de 

Primer, Bases de maquillaje, Base Pro afina la piel, Máscara de Pestañas, Soft Ilusion Face 

Primer, Sombras, Lápiz de labios,  Esmaltes de uñas, Rubores, Polvos, Delineadores. 

Las marcas CLINIQUE, L´Bel y ArtDeco, se promueven como las principales aliadas 

del cuido de la piel de la mujer. 

Se presenta un informe sobre la enfermedad del Siglo XXI, el cáncer cervical: Qué es, 

Cómo se desarrolla y Cómo prevenirlo a través de un control ginecológico. En el mismo 

informe se da a conocer el caso de mujeres que han renacido después de la lucha contra el 

cáncer. 

Como últimos temas que desarrolla la revista están: Manera de celebrar una fiesta 

infantil, como atacar contra la plaga en las plantas, recomendaciones de cómo preparar 
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recetas del arte culinario, opciones de lectura infantil y educativa para prevenir el bullying, 

música sobre el grupo mexica Zoé, eventos y aperturas que realizan diversas marcas, el 

horóscopo del mes, una variedad de datos curiosos de moda a nivel mundial y finaliza con 

accesorios. 

En la revista Ella, como suplemento del mes de octubre su tema es “Novias de 

Ensueño”, por lo tanto todas las secciones abordadas están enfocadas en cómo preparar una 

boda perfecta, siguiendo los consejos y recomendaciones que se brindan desde el cuido de 

la piel, dieta antes de la boda. 

Entre otros temas que se presentan se encuentran: joyas para el compromiso, el vestido 

de novia, el pastel de bodas, opciones de viviendas, accesorios y electrodomésticos para el 

hogar y consejos para evitar imprevistos el día de la boda, lugares para visitar en la luna de 

miel, peinados, maquillaje y zapatos para la novia y el novio. 

En ambas revistas no se encuentran temas de género, violatoria a los artículos de leyes 

especiales en favor de la mujer, ni publicidad sexista.  

Las fotografías que se presentan son de modelos vistiendo a la moda de otoño, en el 

caso de la revista Mujeres, y en la revista Ella, son fotografías de modelos que están 

vestidas para la ocasión de boda. 

Toda la infografía utilizada en la revista son recuadros de colores que resaltan en primer 

lugar los títulos de los temas, tips, consejos y toda la información de cada uno de los 

productos. 

Dentro del contenido de cada una de estas revistas existe publicidad de anunciantes de 

reconocidas marcas como: Almacenes Simán, Centro Comercial Galerías, Park Avenue, 

Pierre Cardin, Chamillia, Prisma Moda, ADOC, Clínica Línea y Figura, Nine West, Saba, 

Dove, Steve Madden, Academia Europea, AVON, Vogue, Le Croissant, Fuze Tea, La 
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Constancia, Mike Mike, Lacoste, MD, Ferrer Igoa, Olay, Max Factor, Naturalizer, Guess, 

Casa de Oro, Vichy, Crowne Plaza, Perfectil, Sheraton Presidente, El Rosario Avance 

Ingenieros, Bólivar, Vidrí, Tiendas Max, Sherwin Williams, Tienda Morena, Tiendas 

Mango, El Pacífico, entre otras. 

Se presentan productos de cada una de las marcas anteriores, que van desde zapatos, 

ropa, carteras, bolsos, accesorios, casas, viajes, maquillaje, libros, joyería, 

electrodomésticos, artículos para el hogar. 

Se ofrecen servicios como masajes relajantes, tratamientos de belleza, pastelería, 

opciones para obtener una casa, créditos hipotecarios, hotelería. 

Los precios que se encuentran en cada una de las revistas en el caso de la revista 

Mujeres, van desde $7.29 hasta $819 en ropa y accesorios. La revista Ella presenta precios 

en un rango de $5 hasta la compra de un vestido de novia por $1,999.95. 

Las imágenes que predominan en cada uno de los ejemplares de estas revistas, resaltan 

cada sección, es decir, mujeres vistiendo a la moda, accesorios, ropa, mujeres vestidas 

acorde a cada ocasión en el caso de una boda, así como imágenes representativas de cada 

uno de los temas.  
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3.4 Nombre de revista: MUJERES 

Edición: Noviembre 2012 

Medio: El Diario de Hoy 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Especial de 

Diez Años 
No No 

Fotografías de 

rostro de mujer 

joven 

No No No No 

Imagen de 

mujer seria y 

elegante 

2 
Información 

sobre temas de 

la revista 

Encanto 

Femenino, 

complementos, 

rostros de la 

moda 

No No 

Fotografía de 

mujer joven 

posando ropa 

elegante 

No No           No          No 

Información 

para vestir a la 

moda de forma 

seria y moderna 

3 Publicidad 
Crema para 

rejuvenecer 
No No 

Fotografía 

rostro de mujer 

rejuvenecido 

No No 

AVON 

ANEW 

ULTIMATE 

Crema 

antiarrugas 

Mujer 

promoviendo 

producto para 

verse más 

joven y bella 

4 Publicidad 
Crema para 

rejuvenecer 
No No 

Fotografía 

rostro de mujer 

rejuvenecido 

No No 

AVON 

ANEW 

ULTIMATE 

Crema 

antiarrugas 

Mujer 

promoviendo 

producto para 

verse más 

joven y bella 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

5 
Información 

sobre temas de 

la revista 

Temas a 

encontrar en la 

revista 

No No 

Fotografía de 

una mujer 
joven y  

delgada 

luciendo 

vestido 

No No         No No 

Información 
sobre temas a 

encontrar 

dentro de la 

revista 

6 Editorial 
Sabiduría estilo 

de vida 
No No 

Texto 

explicando la 

evolución de la 

mujer y su 

participación 

en diferentes 

actividades 

No No No No 

Información de 

la importancia 

del rol de la 

mujer en la 

vida diaria 

7 Publicidad 

Promoción 

evento Fashion 

Week 

No No 

Fotografía de 

hombre y mujer 

modelando 

ropa elegante 

        No No      Siman       Ropa 

Promoción de 

la moda para 

otoño-invierno 

8 Correo 

Preguntas y 

comentarios de 

lectoras 

No No 

Imagen de 

mujeres 

leyendo revista 

         No No No No 

Comentarios 

sobre la 

preferencia de 

las lectoras y 

sus puntos de 

vista sobre 

temas 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

9 Publicidad 
Ropa, carteras 

y accesorios 
No No 

Fotografía de 

mujer joven 

modelando 

vestido y 

cartera 

No No 
   Prima 

Moda 

Ropa, 

carteras, 

accesorios, 

zapatos 

Mujer 

promoviendo 

los productos 

que se pueden 

encontrar en 

Prisma Moda 

10 Agenda 

Calendario 
sobre eventos y 

cumpleaños de 

artistas  

No No 
Colachi de 

fotografías 
No No No No 

Fechas de 

eventos a 
realizarse 

vinculados con 

la farándula 

11 Publicidad Tiendas de ropa No No 

Fotografía de 

mujer 

modelando 

ropa elegante 

No No Galerías 

Tiendas de 

ropa, carteras, 

accesorios, 

zapatos 

Promoción de 

centro 

comercial 

12 
Columnista 

invitada 

Consciente de 

la niña y la  

mujer 

No No 

Texto 

analizando  la 

discriminación 

hacia la mujer 

No No         No        No 

Información 

sobre los retos 

que la mujeres 

enfrentan en los 

diferentes roles 

que 

desempeñan 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

13 Publicidad 
Producto anti-

edad 
No No 

Fotografía de 

mujer con 

rostro 

rejuvenecido 

No No       Olay 
Crema 

antiarrugas 

Promoción de 

crema 

rejuvenecedora 

de piel 

14 Mujeres Web 

Informaciones 

sobre de 

sorteos y 

aplicaciones en 

la web 

No No 
Fotografía de 

tienda de ropa 

Infografía 

con 

información 

de tienda de 

ropa 

No      Mango 

Ropa, 

carteras, 

accesorios, 

zapatos 

Información de 

tiendas y 

eventos que se 

pueden 

encontrar en la 

web 

15 Publicidad Maquillaje No No 
Fotografía de 

producto 
No No 

Cover Girl & 

Olay 
Maquillaje 

Promoción de 
base de 

maquillaje para 

el rostro 

16 
Información 

sobre productos 

Perfumería y 

cremas 
No No 

Fotografía de 

hombre 

mostrando 

perfume 

No No 

Calvin Klein, 

Elizabeth 

Arden, 

Kokorico 

Cremas, 

perfumes 

Información 

sobre marcas y 

productos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

17 
Información 

sobre productos 

cremas para la 

piel y 

maquillaje 

No No 
fotografías de 

productos 

Cuadros 

donde se 

resalta texto 

sobre 

información 

de productos 

No 
CHANEL, 

MAC 

Cremas para 

el rostro, 

maquillaje 

Información 

sobre marcas y 

productos 

18 Publicidad 

Tratamiento 

para la piel, 

cabello y unas 

No No 

Fotografía de 

rostro de mujer 

rejuvenecida 

      No No GRIIN 

Colágeno 

para 

rejuvenecer 

Promoción de 

producto 

rejuvenecedor 

19 Publicidad 

Tratamiento 

para la piel, 
cabello y unas 

No No 
Fotografía de 
producto 

Recuadros 

mostrando los 
beneficios del 

producto 

No         GRIIN 

Colágeno 

para 
rejuvenecer 

Promoción de 

producto 
rejuvenecedor 

20 Publicidad Maquillaje No No 

Fotografía de 

rostro de mujer 

maquillada 

naturalmente 

No No REVLON 
Base 

Maquillaje 

Promoción de 

maquillaje de 

larga duración 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

21 Publicidad Maquillaje No No 
Fotografía de 

productos 
No No REVLON 

Base 

Maquillaje 

Promoción de 

maquillaje de 
larga duración 

22 Publicidad 
Proyecto 

habitacional 
No No 

Fotografía de 

niño jugando 

Recuadro 
explicando 

ubicación del 

proyecto 

No Santa Rosa      Casas 
Promoción de 
proyecto 

habitacional 

23 Publicidad 
Proyecto 

habitacional 
No No 

Fotografía de 

Mama con niño 

frente a una 

casa de clase 

media 

Recuadro 

destacando 

los beneficios 

de vivir en el 

lugar 

No Santa Rosa       Casas 

Promoción de 

proyecto 

habitacional 

24 Publicidad 
Bebida 

Alcohólica 
No No 

 Fotografía de 

envase con 

contenido de 

bebida 

alcohólica 

Infografía de 

copa con 

bebida 

No 

SUPREMA, 

La 

Constancia 

   Cerveza 

Promoción de 

bebida 

alcohólica 
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Nº 
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género  Sí/No 

Violatoria 

de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

25 Publicidad 
Bebida 
Alcohólica 

No No           No 

Infografía 

con nombre 

de la bebida e 
información 

de su 

elaboración 

No 

SUPREMA, 

La 
Constancia 

Cerveza 

Promoción de 

bebida 
alcohólica 

26 Publicidad Zapatos, ropa No No 
Fotografía de 

zapato 

Nombre de la 

marca 
No LACOSTE Zapatos 

Promoción de 
ropa y zapatos 

LACOSTE 

27 Publicidad Zapatos, ropa No No 

Fotografía de 

modelo 
posando ropa a 

la moda 

Nombre de la 
marca 

No LACOSTE        Ropa 

Promoción de 

ropa y zapatos 
LACOSTE 

28 Vitrina 

Una huella 

imborrable, 

perfumería 

No No 

Fotografía de 

caja de perfume 

y perfume 

Imagen de 

bailarina 
No GUERLAIN Perfume 

Promoción de 

nuevo perfume 

de con 

empaque de 

lujo 
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Nº 

Pág. 
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género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

29 Publicidad Zapatos No No 

Fotografía de 

modelo 
sosteniendo un 

zapato 

Nombre de la 
marca 

No 
NATURALI
ZER 

Zapatos 

Promoción de 

zapatos para 
mujer 

30 Vitrina 
Beneficios de 

usar maquillaje 
No No 

Fotografía de 

modelo con 

maquillaje 

información 

en recuadro 

para obtener 

maquillaje 

gratis 

No REVLON Maquillaje 

Información 

sobre los 

beneficios de 

utilizar la 

marca 

REVLON 

31 Publicidad Joyería No No 

Fotografía de 

modelo 

portando 

joyería 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No MAJORICA Joyería 
Promoción de 

joyería 

32 Publicidad 

Información de 

sorteo para 
lectoras 

No No           No 

Recuadro de 

información 
del sorteo 

No 
El Diario de 

Hoy 
No 

Promoción de 

sorteo e 
informacion 

para participar 
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Nº 
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de 
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Fotografías 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

33 Publicidad 

Información de 

sorteo para 

lectoras 

No No            No 

Recuadro con  

imagen de 

revista 

No 
El Diario de 

Hoy 
No 

Promoción de 

sorteo e 

información 

para participar 

34 Copia el look 

Zapatos, ropa, 

accesorios y 
como combinar 

estos 

No No 

Fotografía de 

modelo 
vistiendo ropa 

de moda 

No No 
Bershka, 

Mango, Zara, 

Stradivarius 

Jeans 

$59.95,Camis

a $59,Collar 
$89,cartera 

$139, 

brazalete 

$15.95 

Información de 

cómo vestir y 

combinar ropa, 
accesorios 

como la 

modelo Valeria 

Sestic 

35 Publicidad Ropa No No 

Fotografía de 

mujer delgada 

modelando 

ropa 

No No Pierre cardin Ropa  

Promoción de 

ropa Pierre 

cardin 

36 Vitrina 

Opciones para 

regalar en 

navidad 

No No            No 

Recuadros 

con imagen 

de revistas 

No 
L'BEL, 

ESIKA 

Compra de 

productos por 

catalogo 

Promoción de 

productos de 

catalogo 
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de 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

37 Publicidad Joyería No No 
fotografía de 

joyería 

Recuadro con 

nombre de la 

marca y lugar 

donde poder 

comprarla 

No 
DANA & 

GALENA 
Joyería 

Promoción de 

joyería y donde 

comprarla 

38 Moda Estilo de gala No No 
Fotografía de 

ropa y zapatos 
No No ADOC 

Ropa y 

zapatos 

Información de 

combinaciones 

de ropa y 

calzado para 

una fiesta de 

gala 

39 Publicidad Zapatos No No 

Fotografía de 

piernas de 

modelo 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No ADOC Zapatos 
Promoción de 

zapatos ADOC 

40 Vitrina 
Joyería y 

relojería 
No No 

Fotografía de 

joyería y 
relojes 

Recuadros 

con 

información 
de productos 

No 
Casa de Oro 

y Word Time 

Anillo 

$1,15929.95, 

Aretes 

$1,159.95, 
Dije $429.00, 

reloj 

$1,195.00 

Promoción de 

Joyería y 
Relojería 
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Sexista        
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Imagen que 

predomina 

41 Publicidad 
Ropa, zapatos y 

accesorios 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando ropa a 

la moda 

No No 
Adolfo 

Domínguez 

Ropa, zapatos 

y accesorios 

Promoción de 

diseñador 

Adolfo 

Domínguez 

42 Vitrina 

Diseños 

juveniles y 

modernos 

No No 
Fotografía de 

productos 

Recuadros 

con imágenes 

de productos 

No Go, ADIDAS 

Carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Promoción de 

marcas y sus 

nuevos 

productos 

43 Publicidad 
Centro 

Comercial 
No No 

Fotografía de 

jóvenes 

brindando 

Recuadro con 

información 
No Plaza Futura 

bares, 

restaurantes y 

tiendas 

Promoción de 

centro 

comercial 

44 Moda 
Ropa, zapatos y 

accesorios 
No No 

Fotografía de 

ropa y zapatos 

Recuadro con 

información 

de marca 

No CAT 
Ropa, zapatos 

y accesorios 

Promoción de 

marca CAT e 

información de 

sus orígenes 
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Nº 
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Sección Temas 
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género  Sí/No 
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de 
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de leyes a 
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mujer 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

45 Publicidad 
Ropa, zapatos y 

accesorios 
No No 

Fotografía de 

modelo 

vistiendo ropa 

CAT 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No CAT 
Ropa, zapatos 

y accesorios 

Promoción de 

la marca CAT 

46 Vitrina 

Información de 

ropa de 
diseñador 

No No 

Fotografía de 

modelo 

vistiendo ropa 
de diseñador 

Recuadro 

promoviendo 
publicidad 

No 

Adolfo 

Domínguez, 
Exclusive 

Ropa y 

Joyería 

Promoción de 

ropa de 

Diseñador 
Adolfo 

Domínguez 

47 Publicidad 
Spray para 

cabello 
No No 

Fotografía 

modelando 

cabello sedoso 

y suave 

Recuadro con 

nombre de 

marca e 

información 

No SUAVE Spray 

Promoción de 

tratamiento 

para cabello 

maltratado 

48 Moda 
Zapatos, Ultra 

comodidad 
No No 

Fotografías de 

zapatos 
No No Hush Puppies Zapatos 

Promoción de 

la comodidad 

de usar zapatos 

Hush Puppies 
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de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

49 Publicidad Zapatos No No 

Fotografía de 
piernas de 

modelo 

mostrando 

zapatillas 

Recuadro de 

nombre de la 

marca 

No Hush Puppies Zapatos 

Promoción de 

zapatos Hush 

Puppies 

50 Publicidad Zapatos No No 

Fotografía de 

pies modelando 

zapatos 

Recuadro con 

nombre y 

datos de la 

marca 

No 
STEVE 

MADDEN 
Zapatos 

Promoción de 

zapatos Steve 

Madden 

51 Publicidad Zapatos No No 

Fotografías de 

zapatos de 
mujer 

Recuadros 

con 

información 
de zapatos 

No 
STEVE 

MADDEN 
Zapatos 

Promoción de 

zapatos Steve 
Madden 

52 Moda 
Momentos 
Especiales 

No No 

Fotografías de 

vestidos, 

zapatos y 
accesorios 

elegantes 

Recuadros 

con precios 
de productos 

No 

Pierre 

Dumas, 
Kennet Cole, 

Prisma Moda 

Vestidos 

$69.99, 

zapatos 
$30.00 y 

accesorios 

$19.99 

Promoción de 

vestidos de 

noche, zapatos 

y accesorios y 
el lugar donde 

poder 

comprarlos 
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Nº 
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de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

53 Publicidad 
Tratamientos 
de belleza 

No 
Art.9 de 

LEPVLV 

Fotografías de 

rostros de 
mujeres 

Informacione

s de 
tratamientos 

No Línea y figura 

Terapias de 

belleza y 
bajar de peso 

Promoción de 

terapias para 
belleza y bajar 

de peso 

54 Vitrina 
Como usar 

botas 
No No 

Fotografías 

mujeres 

modelando 

botas 

No No NINE WEST Botas 

Tips para cómo 

utilizar los 

diferentes 

estilos de botas 

55 Publicidad 

Zapatos, 

carteras y 

accesorios 

No No 

Fotografías de 

modelos 

vistiendo a la 

moda 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No NINE WEST 

Zapatos, 

carteras y 

accesorios 

Promoción de 

zapatos NINE 

WEST 

56 Vive la moda 

Zapatos, 

carteras, blusas 
y faldas 

No No 

Fotografías de 

ropa, zapatos y 
accesorios 

Recuadro con 

información 

de materiales 
de ropa 

No 
Stradivarius, 

Bershka 

Ropa, 

zapatos, 

carteras y 
accesorios 

Información de 

estilos a la 

moda y donde 
poder 

comprarlos 
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de 
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Sexista        
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

57 Publicidad 
Centro 

Comercial 
No No 

Fotografía de 

mujer vestida 

formalmente 

Recuadros 
con 

información 

del centro 

comercial y 

nombre 

No Plaza Mundo 

Tiendas de 

ropa, carteras, 

accesorios, 

zapatos 

Promoción de 

Centro 

comercial 

58 Pasarela 

El Otoño según 

amanecemos 

SIMAN 

No No 
Fotografía de 

ropa  

Recuadro de 

información 

de productos 

No SIMAN Vestidos   

Promoción de 

ropa de 

almacenes 

SIMAN 

59 Publicidad 
Artículos para 

el hogar 
No No 

Pareja pintando 

su casa 
No No Whirlpool 

cocinas, 

lavadoras, 

refrigeradoras

, hornos y 

secadoras 

Promoción de 

tienda de 

artículos para el 

hogar 

60 
El Salvador 

Fashion Week 
2012 

Promoción de 

evento sobre 
moda 

No No 

Modelos 

posando con 

ropa de 
diseñador 

Recuadro de 

información 
del evento 

No No 
Ropa de 

diseñador 

Promoción de 

evento de 
modas 
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Nº 
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de 
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mujer 
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Fotografías 

Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

61 Publicidad 
Crema para 

mujeres 
No No 

Fotografía de 

doctora 

mostrando 

crema 

Recuadro de 

nombre de la 

marca 

No LACTACYD Crema intima 

Promoción de 

crema intima 

para mujeres 

62 Pasarela 
Encanto 

Femenino   
No No 

Fotografías de 

modelos 

vistiendo a la 

moda 

No No No No 

Información de 

Diseños para 

temporada de 

Otoño 

63 Pasarela 
Encanto 

Femenino 
No No 

Fotografías de 

modelos 

vistiendo a la 

moda 

No No No No 

Información de 

Diseños para 

temporada de 

Otoño 

64 Pasarela 
Pieles vuelos y 

tejidos 
No No 

Fotografías de 

modelos 

vistiendo a la 

moda 

No No No No 

Información de 

Diseños para 

temporada de 

Otoño 
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Nº 
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género  Sí/No 
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de 

artículos 
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mujer 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

65 Pasarela 
Pieles vuelos y 

tejidos 
No No 

Fotografías de 

modelos 

vistiendo a la 

moda 

No No No No 

Información de 

Diseños para 

temporada de 

Otoño 

66 Al detalle Bolso Icónico No No 

Fotografía de 

bolso color 

Rosa 

No No TOUS 
Bolso 

$679.00 

Promoción de 

bolso marca 

TOUS 

67 Publicidad 

Producto para 

el cuidado de la 

piel, cabello y 

Unas 

No No 

Fotografía de 

rostro de mujer 

joven 

Recuadro con 

nombre de la 

marca y caja 

del producto 

No Perfectil 

Pastillas para 

la belleza de 

la mujer 

Producto para 

mejorar la 

imagen de la 

mujer 

68 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Fotografía de 

modelo 

posando 

vestido de 

diseñador 

Información 

de la 

vestimenta 

No No Ropa 

Promoción de 

nuevos looks 

para la mujer 
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Nº 
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género  Sí/No 
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de 

artículos 

de leyes a 
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mujer 
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Infografía 

Sí/No 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

69 Moda 

El New Look 

Poder 
Femenino 

No No         No 
Nombre de la 

temporada 
No No No 

Promoción de 

nuevos looks 
para mujeres 

70 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Imagen de 

mujer 

cocinando y 

vistiendo ropa a 

la moda 

No No 

theP, 

Stradivarius, 

Pull & Bear 

Blusa $195, 

Brazalete 

$19.95, 

Collar $19.95 

Promoción de 

nuevos looks 

para mujeres 

71 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Imagen de 

mujer hablando 

por teléfono 

No No 

MANGO, 

United Colors 

of Benetton, 

Stradivarus 

Vestido $79, 

botines $119, 

Leggins 

$18.90, 

Collar $19.95 

Promoción de 

nuevos looks 

para mujeres 

72 Moda 
El New Look 
Poder 

Femenino 

No No 

Imagen de 

mujer 
modelando 

vestido 

No No 
theP, 

MANGO 

Vestido $350, 
Brazaletes 

$17 

Promoción de 
nuevos looks 

para mujeres 
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de 
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Sexista        
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

73 Moda 

El New Look 

Poder 
Femenino 

No No 

Mujer 

modelando 
ropa se sastre 

No No 

MANGO, 

Adolfo 
Domínguez, 

Bershka 

Abrigo $79, 

Suéter $169, 

pantalón 
$159, 

gargantilla 

$17.95 

Promoción de 

nuevos look 
para mujeres 

74 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

modelando 

abrigo 

No No 

United Colors 

of Benetton, 

Nine West, 

MANGO, 

SIMAN 

Abrigo $199, 

Leggins 

$18.90, 

Botines 

$159.99, 

Cartera $ 35 

Promoción de 

nuevos look 

para mujeres 

75 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

modelando 

vestido formal 

y moderno 

No No 

MANGO, 

Pull & Bear, 

Stradivarus, 

Steve 

Madden 

Vestido $269, 

Medias de 

encaje 

$17.95, 

Zapatos $99 

Promoción de 

nuevos look 

para mujeres 

76 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No 
Art. 8 de 

LEPVLN 

Mujer 

modelando 

ropa 

semidesnuda 

No SI 

Adolfo 

Domínguez, 

Stradivarius, 

SIMAN 

Chaqueta 

$279, Zapatos 

$119.99 

Promoción de 

nuevos look 

para mujeres 
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Violatoria 
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Imagen que 

predomina 

77 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer posando 

frente a un 

espejo 

No No 
Bershka, 

SIMAN 

Vestido 

$45.95, 

Collar $19.99 

Promoción de 

nuevo look 

para mujeres 

78 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

caminando con 

carretilla de 

compras 

No No 

United Colors 

of Benetton, 

Adolfo 

Dominguez, 

Bershka 

Vestido 

$84.90, 

Botines 

$250.00 

Promoción de 

nuevo look 

para mujeres 

79 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

caminando con 

carretilla de 

compras 

No No 

MANGO, 

Stradivarius, 

SIMAN, 

Bershka 

Blazer $119, 

pantalón 

$52,Blusa 

$39.95, 

SIMAN 

$89.95 

Promoción de 

nuevo look 

para mujeres 

80 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

modelando 

ropa de 

diseñador 

No No 

Pull & Bear, 

Bershka, 

Steve 

Madden, 

Stradivarus, 

SIMAN, 

Adolfo 

Dominguez 

blusa $39.95, 

Plataformas 

$129.99, 

Gargantilla 

$59 

Promoción de 

nuevo look 

para mujeres 
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predomina 

81 Moda 

El New Look 

Poder 

Femenino 

No No 

Mujer 

modelando 

traje de sastre 

No No 

theP, 

MANGO, 

Adolfo 

Domínguez, 

Steve 
Madden, 

Bershka, 

SIMAN 

Chaqueta 

$308, blusa 

$69, pantalón 

$139, Zapatos 
$159.99,  

Promoción de 

nuevo look 

para mujeres 

82 Especial 
Nuestra modelo 

de portada 
No No 

fotografía de 

modelo 
No No No No 

Fotografía de la 

modelo Jenya 

Papirovska  

83 Especial 
Nuestra modelo 

de portada 
No No 

Texto sobre 
experiencia de 

modelo de 

nacionalidad 

Rusa en El 

Salvador 

No No No No 

Relato sobre las 

vivencias de 

una modelo 

extranjera 

84 Moda 
Complementos 

Tentadores 
No No 

Fotografías de 

collares 

Fotografía de 

modelo 
No ZARA 

Collares 

$19.95, 

$29.95, 

$25.95 

Consejos para 
las mujeres que 

tipo de 

complementos 

utilizar con el 

vestuario 
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Imagen que 

predomina 

85 Moda 
Complementos 
Tentadores 

No No 
Fotografías de 
collares 

Diversas 

imágenes de 
anillos 

No 

Pull & Bear, 

TREZZA, 
KAPRICHO,  

Collares 

$27.90, 
$21.90, $30 

Consejos para 

las mujeres que 

tipo de 
complementos 

utilizar con el 

vestuario 

86 Moda 
Complementos 

Tentadores 
No No 

Fotografías de 

cinturones 

Imagen de 

modelo 

mostrando 

cinturón 

No 
MANGO, 

ZARA 

Cinturones 

$59, $72, 

$39.95 

Consejos para 

las mujeres que 

tipo de 

complementos 

utilizar con el 

vestuario 

87 Publicidad 
Papel 

Higiénico 
No No 

fotografía de un 

perro sobre 

papel higiénico 

Recuadro con 

nombre de la 

marca y 

beneficios del 

producto 

No SCOTT 
Papel 

Higiénico 

Promoción de 

papel más 

fuerte y 

resistente 

88 Moda 
Complementos 

Tentadores 
No No 

Fotografía de 

modelo 

modelando 

bolso 

Recuadros 

con precios e 

información 

de bolsos 

No 

ZARA, 

TREZZA, 

PULL & 

BEAR 

Bolsos 

Consejos para 

las mujeres que 

tipo de 

complementos 

utilizar con el 

vestuario 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

89 Publicidad Educación No No 

Fotografía de 

joven 
estudiante 

Imágenes con 

nombres de 
las carreras 

No UFG Educación 

Información 

para Educación 
Superior 

90 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 
Rostro de 

modelo 
No No No No 

Imagen de 

modelo famosa 

91 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 
modelos 

famosas 

No No 
Rostros de de 
modelos 

No No 
CHANEL, 

VERSACE, 

VOGUE 

Revistas 

Información de 

trabajos de 
modelos en 

marcas 

internacionales 

92 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 

Fotografías de 

modelos 

famosas 

Recuadros 

con 

información 

No VOGUE Revistas 

Información de 

trabajos de 

modelos en 

marcas 

internacionales 
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Marcas 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

93 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 

Fotografías de 

modelos 

famosas 

Recuadros 

con 

información 

No 
VOGUE, CK, 

GUCCI 
Revistas 

Información de 

trabajos de 

modelos en 

marcas 

internacionales 

94 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 

Fotografías de 

modelos 

famosas 

Recuadros 

con 

información 

No VOGUE Revistas 

Información de 

trabajos de 

modelos en 

marcas 

internacionales 

95 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 

Fotografías de 

modelos 

famosas 

Recuadros 

con 

información 

No 
VOGUE, 

ELLE 
Revistas 

Información de 

trabajos de 

modelos en 

marcas 

internacionales 

96 
Las Top de 

Hoy 

Datos sobre 

modelos 

famosas 

No No 

Fotografías de 

modelos 

famosas 

Recuadros 

con 

información 

No VOGUE Revistas 

Información de 

trabajos de 

modelos en 

marcas 

internacionales 
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Imagen que 
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97 Publicidad Licores No No 

Fotografías de 

botellas de 

Vino y licor 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No 

Tres Plumas, 

Vinos Vina 

San Esteban 

Vinos y licor 

Promoción de 

bebidas 

alcohólicas 

98 Pasarela Dejà vu No No 

Fotografías de 

modelos 

caminando 

sobre pasarela 

No No No No 

Información 

sobre pasarela 

de moda 

realizada por 

jóvenes 

universitarios 

99 Pasarela déjà vu No No 

Fotografías de 
modelos 

caminando 

sobre pasarela 

No No No No 

Información 

sobre pasarela 
de moda 

realizada por 

jóvenes 

universitarios 

100 De etiqueta 
La etiqueta del 

conductor 
No No           No No No No No 

Consejos para 

conducir bien 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

101 Publicidad 
Cremas  para 

Anti-edad 
No No 

Fotografías de 

cremas 

Recuadros 
con 

información 

de beneficios 

de la crema 

No IDRAET 

Cremas y 
tratamientos 

para 

rejuvenecer la 

piel 

Promoción de 

cremas Anti-

edad 

102 Belleza 
El top de la 

estética 
No No 

Fotografía de 

mujer 

recibiendo 

masaje 

Recuadros 

con texto 
No 

Sento Luxury 

Salón & SPA 

Tratamiento 

de belleza 

Promoción y 

consejos de 

tratamiento de 

belleza para el 

cuerpo 

103 Belleza 
Esmaltes de 

una 
No No 

Fotografías de 

frascos de 

esmaltes 

Recuadro con 

nombre de la 

marca 

No Sally Hansen 
Pintura de 

una 

Promoción de 

esmaltes para 

unas 

104 Belleza Radiofrecuencia No No 

Fotografía de 
medico con 

aparato que 

realiza 

radiofrecuencia

s 

No No No No 

Información 
sobre   los 

beneficios de  
tratamiento de 

radiofrecuencias 
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de 
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Sexista        
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

105 Publicidad 
Sillas de auto 

para bebes 
No No 

Fotografía de 

bebe sentado en 

silla de auto 

Recuadro con 
consejos de 

protección 

para niños 

No bebe Mundo 
Sillas de auto 

para bebes 

Promoción de 
sillas de auto 

para bebe y 

consejos para 

utilizarlas 

106 Belleza 
Mascaras para 

pestanas 
No No 

Fotografía de 

modelo 

mostrando 

pestanas largas 
y abundantes 

Recuadros 

con imágenes 

de mascaras 
de pestanas 

No Max Factor 

maquillaje 

para las 

pestanas de 
mujeres 

Promoción de 

nueva mascara 

de pestanas 

107 Belleza 

shampoos para 

el cabello y 

maquillaje 

No No 

Fotografías de 

productos de 

belleza 

Recuadro con 

rostro de 

mujer 

No 
Sedal, 

REVLON 

Shampoos 

para el 

cabello, 

maquillaje 

Promoción de 

productos de 

belleza 

108 Belleza Maquillaje No No 

Fotografía de 
modelo 

mostrando 

maquillaje 

elegante 

imágenes 

varias de 

maquillaje 

No ARTDECO Maquillaje 

Promoción y 
tips de 

maquillaje para 

el verano 
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Nº 
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de 

artículos 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

109 Publicidad Ferretería No No 
Fotografía de 

árbol navideño 

Nombre de la 

marca 
No VIDRI Ferretería 

Promoción de 

ferretería 

110 Belleza 
Experiencia en 

cuidado facial 
No No 

Fotografías de 

cremas 
No No Olay 

Cremas para 

el rostro  

Promoción e 

información 

para utilizar 

cremas para el 

rostro 

111 Publicidad 
Tratamiento de 

belleza 
No No 

Fotografía de 

mujer 

mostrando 

rostro 

Recuadros 

con 

información 

No pevonia facial 
Tratamiento 

de belleza 

Promoción de 

tratamiento de 

belleza 

112 10 anos 

Especial de 

aniversario de 

la revista 

No No 
Fotografías de 

revistas 
No No No No 

Historia del 

nacimiento de 

la revista y su 

trayectoria 
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Nº 

Pág. 
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género  Sí/No 
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de 

artículos 
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mujer 
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Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

113 10 anos 

Especial de 

aniversario de 

la revista 

No No 

fotografías de 

presentadoras 

de televisión 

salvadoreñas 

Recuadro con 

imágenes de 

gente leyendo 

la revista 

No 
El Diario de 

Hoy 
Revista 

Historia del 

nacimiento de 

la revista y su 

trayectoria 

114 10 anos 

Especial de 

aniversario de 

la revista 

No No 
Fotografías de 

modelos 
No No No No 

Historia del 

nacimiento de 

la revista y su 

trayectoria 

115 Publicidad 
Academia de 

cosmetología 
No No 

Fotografía de 

joven cortando 

cabello 

No No BELLEZA 
Clases de 

cosmetología 

Promoción de 

academia de 

cosmetología 

116 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No         No 
Imagen de 

mapa mundi 
No No No 

Información de 

mujeres que 

han triunfado 

fuera de El 

Salvador 
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Nº 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

117 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Roxana Coto 
No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 

Puerto Plata, 

República 

Dominicana 

118 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 
Fotografía de 

Doris Mendigar 
No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 
Nicosia, Chipre 

119 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Paula 

Verplancke 

No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 

Alaska, Estados 

Unidos 

120 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Zulma 

Sandoval 

No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 

Seúl, Corea del 

Sur 
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Nº 
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de 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

121 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Adriana Caruso 
No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 
Copenhague 

Dinamarca 

122 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Diana Farrar 
No No No No 

Historia de 

salvadoreña 

que ha 

triunfado en 

Qatar 

123 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Carla Avilés y 
María Elena 

Sakurai 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Brasil y Japón 

124 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Wendy 

Cuschieri 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en La 

Valeta, Malta 
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Nº 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

125 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Patricia Chica 
No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Canadá 

126 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Lorena de 

Flores y Liliana 

Discua-Peeters 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Portugal y 

Holanda 

127 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía den 
Evelyn Burri 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Beirut. Líbano 

128 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Sarah Sternfels 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Toronto, 

Canadá 
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Nº 
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de 
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Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

129 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Ana Hernández 

y Carolina 

Rivas 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Chile e Italia 

130 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Marta 

Barrachina 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Francia 

131 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Sandra 

Stirniman 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Dubái 

132 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Mayra 

Navarrete 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

India 
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Nº 
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artículos 

de leyes a 
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Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

133 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Marisol Salinas 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Paraguay 

134 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Norma Jiménez 

de Livne 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Israel 

135 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografías de 

Alice Escalante 
No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Suiza 

136 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 
Fotografía de 

Irene Zamora 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado por 
Tokio, Japón 
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Imagen que 
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137 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Fátima Duran 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado por 

Paris, Francia 

138 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 
Fotografía de 

Vicky Reyes 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado por el 
mundo 

Mozambique 

139 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Edith Vega 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado por 

Estados Unidos 

140 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Glenda Gaby 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado por 

Madrid España 
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141 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Rhina López 

Sidwell 

No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en  

Cardiff, Gales 

142 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Cecilia 

Hernández 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Camboya 

143 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Dolores de 

Vaquerano 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Trinidad y 

Tobago 

144 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Isabel 

Quinteros 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Argentina 
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Nº 
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Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

145 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Anna Walter 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Hong Kong 

146 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Maya Guerrero 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Barcelona, 

España 

147 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Francesca 

Miranda 

No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Barranquilla, 

Colombia 

148 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Elsa Cornejo 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Australia 
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Nº 
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Productos 

Precios 
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149 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Alexandra 

Alfaro 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Panamá 

150 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Janelie 

Sandoval 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Cuba 

151 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Maura 

Mendoza 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que ha 

triunfado en 

Boston, 

Estados Unidos 

152 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Verónica 

Guadron 

No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Budapest, 

Hungría 
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153 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Ana María 
Melhado 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Congo 

154 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Rosa 

Schirkcks-

Parker  

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Suiza 

155 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Amanda 
Guzmán 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado Lima, 

Perú 

156 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Mariel Monge 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Sidney, 

Australia 
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157 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Denise Kohler 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en St. 
Francois, 

Guadalupe 

158 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Andrea de 

Ardón 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Karakol, 

Kirguistan 

159 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Nataly Molina 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Chennai, India 

160 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Doris Situma 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Nairobi, Kenia 
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161 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 

Fotografía de 

Ana Cecilia 

Pinto 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 
Guatemala 

162 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Ana Beatriz 

Amaya 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Londres, 

Inglaterra 

163 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Roxana Zuniga 
No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado Abu 

Dhabi, 

Emiratos 

Árabes 

164 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Sylvia 

Orellana-Kemp 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Holanda 
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Nº 
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165 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Rosa América 

Hernández 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en El 

Cairo, Egipto 

166 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía Ale 

Muñoz 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Playa Guiones, 

Costa Rica 

167 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Nadia 
Quintanilla 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 
Ámsterdam, 

Holanda 

168 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Evangelina Sol 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Managua, 

Nicaragua 
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Nº 
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169 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Margarita 

Chiquillo 

No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Doha, Qatar 

170 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía 

Melissa Mikec 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Belgrado, 

Serbia 

171 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 

Fotografía de 

Adriana Díaz 

del Pinal 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Shanghai, 
China 

172 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Elsy Handal 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Cochabamba, 
Bolivia 
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Nº 
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Imagen que 
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173 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de  

Julia Umaña 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

México 

174 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Raquel Isabel 

Díaz 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Islandia 

175 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Nora Palacios 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Husum, 

Dinamarca 

176 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Ana Clayton 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el  

Hawái, Estados 

Unidos 
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177 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Beatriz 

Ramírez 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Estocolmo, 

Suecia 

178 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 
extranjero 

No No 
Fotografía de 

Jessica Firer 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Ciudad del 
Cabo. 

Sudáfrica 

179 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Martha Gómez 
No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Quito, Ecuador 

180 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Ericka Chang 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Taipei, Taiwán 



 
 

181 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

181 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Liliana Canjura 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Pori, Finlandia 

182 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Hilda 

Velásquez 

No No No No 

Historia de 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Shanghái, 

China 

183 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Roxana Curtis 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Londres, 

Inglaterra 

184 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Lilian Armijo 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Bangkok, 

Tailandia 
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185 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Karen Rivera 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Mandal, 

Noruega 

186 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Tammy García 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

San Juan, 

Puerto Rico 

187 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Linda Bottari 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Tomohon, 

Indonesia 

188 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 
salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Joselyn de 

Ibarra 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 
que han 

triunfado en 

Aukland, 

Nueva Zelanda 
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189 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Cristina 

Palomo 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

San Francisco, 

Estados Unidos 

190 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Iris Arévalo 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en  

Oyala, Guinea 

Ecuatorial 

191 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Virginia de 
Rivas 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Niamey, Níger 

192 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Anahi 

Contreras-

Denton 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Tamarindo, 

Costa Rica 
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193 
101 

Salvadoreñas 
por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 
Silvia Gutiérrez 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 
triunfado en 

Viena, Austria 

194 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 
Fotografía de 

Patricia Linares 
No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Kampala, 

Uganda 

195 
101 

Salvadoreñas 

por el mundo 

Mujeres 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en el 

extranjero 

No No 

Fotografía de 

Marcela 

Aparicio 

No No No No 

Historia de 

salvadoreñas 

que han 

triunfado en 

Willemstad, 

Curacao 

196 Publicidad 
Panales para 

bebes 
No No 

Fotografía de 
bebe mostrando 

un panal 

desechable 

Recuadro con 
pasos a seguir 

para utilizar 

pamper 

No Huggies 
Panales 

desechables 

Promoción de 

pampers para 

bebes 
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197 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 

Mimi 

Boutique & 

Novias 

Vestido $490, 

Aretes $18, 

Pulsera $42 

Promoción de 

vestidos de 

noche 

198 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 
Adolfo 

Domínguez 
Vestido $849 

Promoción de 

vestidos de 

noche 

199 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 
vestido de 

noche 

No No 

Mimi 

Boutique & 
Novias 

Vestido $580 

Promoción de 

vestidos de 
noche 

200 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 
Koko 

Boutique 

Vestido 

$129.99 

Promoción de 

vestidos de 

noche 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

201 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 
Francesca 

Miranda 
Vestido $800 

Promoción de 

vestidos de 

noche 

202 Especial 
A la vista 
publica 

No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 
vestido de 

noche 

No No 
Koko 

Boutique 
Vestido 
$159.99 

Promoción de 

vestidos de 
noche 

203 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 
modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 
Koko 

Boutique 

Vestido 

$159.99 

Promoción de 

vestidos de 

noche 

204 Especial 
A la vista 

publica 
No No 

Fotografía de 

modelo 

posando un 

vestido de 

noche 

No No 
Francesca 

Miranda 
Vestido $725 

Promoción de 

vestidos de 

noche 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

205 Perfiles 
De rebelde a 

fashionista 
No No 

Fotografía de la 

artista Kelly 

Osburne 

No No No No 

Imagen de la 

artista Kelly 

Osburne 

206 Perfiles 
De rebelde a 

fashionista 
No No 

Fotografías de 

la artista Kelly 

Osborne y sus 

cambios de 

looks 

No No No No 

Detalles sobres 

los cambios de 

imagen de 

Kelly Osburne 

y cuál de ellos 

la ha llevado al 

éxito 

207 Perfiles 
De rebelde a 

fashionista 
No No 

Fotografías de 

la artista Kelly 

Osborne y su 

familia 

No No No No 

Detalles sobres 

los cambios de 

imagen de 

Kelly Osburne 

y cuál de ellos 

la ha llevado al 

éxito 

208 Perfiles 
De rebelde a 

fashionista 
No No 

Fotografías de 

la artista Kelly 

Osborne con 

amistades y 

cambios de 

look 

No No No No 

Detalles sobres 

los cambios de 

imagen de 

Kelly Osburne 

y cuál de ellos 

la ha llevado al 

éxito 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

209 Salud 
A propósito de 

ellos 
No No 

Fotografía de 

familia 
No No No No 

Datos sobre el 

cáncer de 

próstata y los 

cuidados que 

deben tenerse 

ante esta 

enfermedad 

210 Salud 
A propósito de 

ellos 
No No          No 

Imágenes de 

partes de la 

próstata 

No No No 

Datos sobre el 

cáncer de 
próstata y los 

cuidados que 

deben tenerse 

ante esta 

enfermedad 

211 Salud 
A propósito de 

ellos 
No No 

Fotografías de 
actores y 

personas 

emblemáticas 

que han sufrido 

cáncer de 

próstata 

Imagen de 

nueva 

tecnología 

para tratar el 

cáncer de 

próstata 

No No No 

Datos sobre el 
cáncer de 

próstata y los 

cuidados que 

deben tenerse 

ante esta 

enfermedad 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

212 Salud 
 Amor más 

seguridad 
No No 

Fotografías de 

sillitas para 

bebes 

Recuadro con 

información 
No bebe Mundo 

Sillas de auto 

para bebes 

Información y 

promoción de 

las sillas de 

auto para bebes 

213 Salud 
El desayuno 

espera 
No No 

Fotografía de 

un niño 

desayunando 

No No No No 

Datos sobre la 

importancia de 

hacer el 

desayuno 

214 
Salud/ 

Publicidad 

El desayuno 

espera 
No No 

Fotografía de 

un desayuno 
No No Vogue 

Venta de 

productos por 

revistas  

Datos sobre la 

importancia de 

hacer el 
desayuno / y 

promoción de 

hacer negocio a 

través de la 

venta de 

productos en 

revistas 

215 Salud 
Riesgo de 

altura 
No No 

fotografía de 

zapatos altos 
No No No No 

Datos sobre el 

riesgo de 

utilizar zapatos 

altos 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

216 Salud 
Riesgo de 

altura 
No No           No 

Imágenes de 

los huesos de 

los pies 

No No No 

Datos sobre el 

riesgo de 

utilizar zapatos 
altos 

217 tus hijos 
Lo que ellos 

ven 
No No 

Fotografía de 

niños jugando 

videojuegos 

No No No No 

Información 

sobre el 

comportamient

o de los niños 

debido a lo que 

ven en 

televisión 

218 tus hijos 
Lo que ellos 

ven 
No No          No 

Recuadros 

con 

información 

No No No 

Información 

sobre el 

comportamient

o de los niños 

debido a lo que 

ven en 

televisión 

219 cocina 
Manjares en 

Yogur 
No No 

Fotografía de 

platillo 

realizado con 

yogur 

No No No No 

Datos sobre 

recetas de 

cocina 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

220 cocina 
Manjares en 

Yogur 
No No 

Fotografías de 

postres 
No No Larrosa 

Sala de 

recepciones 

Datos sobre 

recetas de 

cocina 

221 estilo 
Eventos 

personalizados 
No No 

fotografías 

sobre diseños 

para eventos en 

hotel 

No No 
Hotel Crowne 

Plaza 

Servicios de 

catering 

Información 

sobre diseños 

para eventos 

especiales 

222 
estilo / 

Publicidad 

Eventos 

personalizados 
No No 

fotografías 

sobre diseños 

para eventos en 

hotel 

No No 

Hotel Crowne 

Plaza, 

Academia 

Europea 

Servicios de 

catering, 

clases de 

idiomas 

Información 

sobre diseños 

para eventos 

especiales, y 

promoción de 

clases de ingles 

223 estilo 
Enredos 

femeninos 
No No 

Fotografía de 

escritora del 

articulo 

No No No No 

Datos sobre la 

actitud de las 

mujeres que 

pasan de los 40 

años 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

224 estilos 
estilo y calidad 

en tu hogar 
No No 

Fotografías de 

cerámica en el 

hogar 

No No L' Expression 

Diseños  de 

inodoros 

europeos para 

el hogar 

Promoción de 

inodoros con 

estilo para el 

hogar 

225 informe 

consume 

energía con 

responsabilidad 

No No 

Fotografía de 

mujer 

cambiando 

focos 

No No No No 

Importancia 

sobre el ahorro 

de la energía 

226 
informe / 

publicidad 

consume 

energía con 

responsabilidad 

No No           No 

Recuadros 

con 

información 

No 

Toldos 

Blancos, Le 

croissant 

Canopies, 

Chocolates 

Importancia 

sobre el ahorro 

de la energía 

227 libros 

Diviértanse con 

las 

manualidades 

No No            No 

Recuadros 

con imágenes 

de libros 

No 
Librería la 

Ceiba 
Libros 

Importancia de 

la lectura sobre 

manualidades 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

228 
cine / 

publicidad 
Amanecer II No 

Art. 8 de 

LEPVLN 

Fotografía de 

actores y 

fotografía de 

modelo 

semidesnuda 

Recuadro con 

imagen de la 

película 

Amanecer II 

Si 
Lovable, 

Corpoestetic 

Lencería para 

mujer, 

servicios de 

masajes y 

estética 

Información 

sobre película y 

promoción de 

lencería de 

mujer 

exhibiendo 

cuerpo desnudo 

de mujer 

229 música 
Bose y su 

Papito 
No No 

Fotografía del 

artista Miguel 

Bose 

No No Warner 
Productora de 

discos 

Datos sobre la 
nueva 

producción del 

cantante 

Miguel Bose 

230 
música / 

publicidad 

Datos sobre 

discos nuevos 
No No 

Fotografías de 

discos 
No No 

Rikeli, 

Chocolate 

Luxury 

Catalogo de 

zapatos, spa y 

salón de 

belleza 

Datos sobre 

música nueva y 

promoción de 

productos y 

servicios de 

belleza 

231 R.S.V.P 
Ejemplo de 
belleza y vida 

No No 

Fotografía de 

mujeres 
modelando 

No No No No 

Información 

sobre mujeres 

que han 

vencido el 
cáncer de seno 

y mantienen su 

belleza 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

232 
R.S.V.P / 

Publicidad 

Ejemplo de 

belleza y vida 
No No 

Fotografías de 

mujeres 

modelando 

No No Gati 
Comida para 

gatos 

Información 

sobre mujeres 

que han 

vencido el 

cáncer de seno 
y mantienen su 

belleza, 

promoción de 

marca de 

alimentos para 

gatos que 

apoya a las 

mujeres con 

cáncer 

233 R.S.V.P 
Ejemplo de 

belleza y vida 
No No 

Fotografías de 

mujeres 

modelando 

No No No No 

Información 

sobre mujeres 

que han 

vencido el 

cáncer de seno 

y mantienen su 

belleza 

234 
Cita con el arte 

/ publicidad 

Cartelera de 

actividades 

culturales 

No No 

Fotografía de 

rostros de 

mujer y cuello 

modelando 

perlas 

Recuadros 

con 

información 

No 
Juan Carlos 

Tobar 

Perlas y 

joyería 

Información 

sobre 

actividades 

artísticas 

culturales, 

promoción de 

joyería  
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

235 R.S.V.P 

Premio a la 

mejor 

fotografía 

No No 

Fotografía de 

concursantes de 

fotografías 

No No 

Secretaria de 

la cultura e la 

presidencia y 

Fundación 

María 

Escalón de 

Núñez 

Certamen de 

Fotografía 

Información 

sobre certamen 

de fotografía 

236 Publicidad 
Esencias de la 

época 
No No 

Fotografías de 

desinfectantes 

con aroma 

No No Genial Desinfectante 

Promoción 

sobre 

desinfectantes 

237 R.S.V.P Nueva Tarjeta No No 

Fotografías de 

personalidades 

salvadoreñas 

No No SIMAN 
Nueva tarjeta 

credisiman 

Promoción de 

la nueva tarjeta 

de almacenes 

siman 

238 R.S.V.P 
Mujeres de 

Otoño 
No No 

Fotografías de 

mujeres en 

evento de moda 

No No 
Adolfo 

Domínguez 

Diseñador de 

modas 

Promoción de 

nuevos estilos 

de ropa de 

Adolfo 

Domínguez 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

239 R.S.V.P 
Pull and Bear 

se expande 
No No 

Fotografía de 

personas 

posando en 

evento 

No No Pull and Bear 

Ropa, 

Zapatos y 

accesorios 

Promoción de 

nueva tienda de 

Pull and Bear 

240 Publicidad 

paquetes de 

playa, sala de 

recepciones, 

diseños para 

bodas 

No No        No 

Recuadros 

con imágenes 

e información 

No 

Rancho 

estero y mar, 

Novo, 

Monogramas. 

Estancia de 

Malena 

Paquetes de 

vacaciones, 

ropa, sala de 

recepciones 

Promoción  de 

paquetes de 

playa, 

recepciones y 

diseños de 

vestidos para 

bodas 

241 Horóscopo 

información de 

horóscopo 

zodiaco por 

cada mes 

No No        No 

Recuadros 

con cada 

horóscopo 

por mes 

No No No 

Información de 

signos 

zodiacales 

242 Directorio 

Información y 

teléfonos de 

tiendas 

No No          No 

Recuadros 

con datos de 

tiendas 

No 

Adolfo 

Domínguez, 

Bershka, 

Francesca 

Miranda, 

koko 

boutique 

Ropa, 

zapatos, 

diseños 

Información y 

promoción de 

tiendas donde 

comprar 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

243 Coctel 
Las chicas de 

Louis Buitrón 
No No 

Fotografías de 

modelos 

caminando en 

pasarela 

Imágenes de 

artistas que se 

hicieron 

presentes al 

evento 

No Louis Buitrón 

Ropa, 

carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Información de 

evento de 

modas de 

diseñadores 

internacionales 

244 Coctel 
Información 

sobre moda 
No No 

Fotografías de 

modelos 

Recuadros 

con 

información 

No Gucci 

Ropa, 

zapatos, 

accesorios 

Información 

sobre moda y 

marcas 

internacionales 

245 caprichos Perfumería  No No 
Fotografía de 

perfume 
No No Mar Jacobs Perfumería 

Promoción de 

nuevo perfume 

para mujer 

246 Publicidad 
Carteras y 

accesorios 
No No 

Fotografías de 

carteras 

Recuadro con 

nombre de la 
marca 

No Mike Mike 
Carteras y 

accesorios 

Promoción de 

carteras Mike 
Mike 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

247 Contraportada 
Zapatos y 

accesorios 
No 

Art. 8 de 

LEPVLN 

Fotografía de 
modelo 

exhibiendo 

piernas para 

modelar 

zapatos 

No No MD 
Zapatos  y 

accesorios 

Promoción de 

marca MD 
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3.5 Nombre de revista: ELLA 

Edición: Noviembre 2012 

Medio: La Prensa Gráfica 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Contenido de la 

revista 
No No 

Modelo 

mostrando 

listón en 

solidaridad de 

la mujeres con 

cáncer 

No No No No 
Modelo de 

portada 

2 Publicidad Cremas  No No 

Modelo 

posando con 

apariencia 

joven 

No No 

AVON         

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

La mujer y su 

rostro joven 

3 Publicidad Cremas  No No 

Modelo con 

apariencia 

joven 

No No 

AVON         

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

La mujer y su 

rostro joven 

4 Publicidad Carteras No No 
Jóvenes 

graduándose 
No No Mike Mike 

carteras, 

billeteras y 

cinchos 

Dos jóvenes 

con trajes de 

graduación 

5 Publicidad Ropa No No 

Dos jóvenes 

con vestimenta 
elegante 

No No Siman 

Ropa y 

promoción de 
tarjeta 

credisiman 

Dos jóvenes 

con ropa 
elegante 

6 
Contenido 

Revista 

Tonos de 

maquillaje, 

lucha contra el 

cáncer, como 

estar lista para 
una fiesta de 

graduación 

No No 
Rostros de 

Mujeres 
No No No No 

Fotografías de 

mujeres 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

7 Publicidad Ropa No No 

Mujer con 

vestido a la 

moda 

         No No Prisma Moda 
Ropa y 

carteras 

Fotografía de 

mujer 

utilizando ropa 

a la moda 

8 Directorio 

Nombres de 

realizadores de 

la revista 

No No 

Nombres de 

realizadores de 

la revista y 

como obtener 

información de 

la revista 

         No No Grupo Dutriz No 

Nombres de 

realizadores y 

grupo director 

de la revista 

9 Publicidad Ropa No No 
Mujer con 
vestimenta 

ejecutiva 

No No Pierre Cardin Ropa 
Mujer 
modelando 

ropa ejecutiva 

10 
Ella Plus/ 

Edición 

especial 

La vida en 

Rosa 
No No 

Fotografía con 

mujer vistiendo 

blusa rosada en 

apoyo a la 

lucha contra el 
cáncer 

No No No No 

Mujer 

promoviendo 

campaña en 

contra del 

cáncer 

11 Ella BEAUTY 
Coordinados de 

Temporada 
No No 

Rostro de 

Mujer con 

maquillaje de 

noche 

No No No No 

Rostro de 

modelo 

maquillada 

para fiesta 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

12 BEAUTY 

Tips para 

mascarillas y 

tipos de piel 

No No 

Fotografía de 

productos 

naturales 

No No           No 

Semillas, 

aceites y 

cremas 

Imagen con los 

que se pueden 

realizar 

mascarillas 

13 Publicidad 

Ropa, zapatos, 

carteras y 

accesorios 

No No 

Mujeres 

caminando con 

ropa a la moda 

No No NINE WEST 

Ropa, 

zapatos, 

carteras y 

accesorios 

Modelos 

vistiendo ropa a 

la moda y 

modernas 

14 
BEAUTY 

MAKEUP 

Binomio 

Tendry 
No No 

fotografía de 

mujer 

maquillada 

No No          No        No 

Modelo 

promoviendo 

maquillaje 

15 
BEAUTY 

MAKEUP 

Tips para 

maquillaje de 

manos 

No No 

Fotografía de 

manos con 

esmalte de unas 

No No 
Girl About 

Towm 
Esmaltes 

Manos 

maquilladas 

con esmalte 

que puede 

comprarse en 

tiendas Siman 

16 BEAUTY 

Tips de 

maquillaje de 

labios 

No No 
Fotografía de 

labios de mujer 
No No Siman Labial 

Labios 

maquillados 

con labial que 

se puede 

comprar en 

tiendas Siman 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

17 Publicidad Ropa No No 

Fotografías con 

mujeres 

vistiendo 

moderno 

        No No GUESS Ropa 

Mujeres 

vistiendo ropa 

de moderna 

18 
BEAUTY 

SKIN 

Una piel sin 

imperfecciones 
No No 

Fotografías de 

mujer con 
rostro limpio 

        No No No No 

Mujer 

mostrando 

rostro limpio y 
reluciente 

19 Publicidad 
Belleza y 

adelgazamiento 
No 

Art.9 de 

LEPVLV 

fotografías de 

local donde la 

mujer recibe 

tratamientos de 

belleza 

No No 
Línea y 

Figura 

Terapias de 

belleza 

fotografía de 

lugar donde las 

mujeres pueden 

cambiar su 

imagen 

20 
STYLE & 

LIVING 
Botox Capilar No No 

Mujer 

planchándose 

el cabello 

No No No Botox 
Mujer cuidando 

su cabello 

21 
 STYLE & 

LIVING Y 

PUBLIBIDAD 

Botox Capilar No No      Texto No No 
Academia 

Europea 
Idiomas 

Imagen de 
publicidad 

academia de 

idiomas 

22 
BEAUTY 

NOVEDADES 

Promoción de 

productos 
No No 

fotografías de 

productos 
No No 

CHANEL, 

MAX 
FACTOR, 

AVON 

ANEW 

perfumes, 
cremas y 

maquillaje 

Imágenes de 

productos que 
se pueden 

utilizar para 

lucir más bella 
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género  Sí/No 
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de 

artículos 
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Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

23 
Sección 

especial 

Especial del 

Cáncer de 

mama 

No No 
Listón color 

rosa 
No No       No       No 

Texto de 

testimonios de 

mujeres que 

sufrieron la 

enfermedad del 

cáncer 

24 
Especial 

SALUD 

La vida 
después de la 

mastectomía 

No No 
Un sostén color 

rosa 
No No        No         No 

Texto de 

efectos tras las 
mujeres pasar 

por una 

operación de 

mastectomía 

25 
Especial 

SALUD 

La vida 

después de la 

mastectomía 

No No 
Listón color 

rosa 
No No         No No 

Datos sobre el 

cáncer de 

mama 

26 
Especial 

SALUD 

La vida 

después de la 

mastectomía 

No No Texto No No No No 

Testimonio de 

sobreviviente 

de cáncer 

27 Publicidad 
Fertilización en 

Vitro 
No No 

Fotografía de 

pareja de 

esposos 

        No No 
Clínica 

Santamaría 

Fertilización 

en Vitro 

Pareja de 

casados 

28 
Especial 

Caminata 

Lucha contra el 

cáncer de 
mama 

No No 

Fotografía de 

mujer 
caminando 

        No No No No 

Consejos de 

lucha contra el 

cáncer y la 
perseverancia 
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de 
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Sexista        
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

29 Publicidad Zapatos No No 

Fotografías de 

jugadores de 

futbol 

No No SPORTLINE 
zapatos y 

pelotas 

Piernas de 

jugadores de 

futbol 

30 
Especial 

Caminata 

Lucha contra el 

cáncer de 

mama 

No No 

Texto y 

fotografías de 

mujeres 

No No No No 

Mujeres 

participantes de 

actividades 

contra el cáncer 
de mama 

31 Publicidad 
Piel, cabello y 

Unas 
No No 

Fotografía de 

pastillas y 

mujer con 

apariencia 
joven 

No No Perfectil 
Pastillas, 

medicina 

Capsulas 

rejuvenecedora

s 

32 
Especial 

Realidad vs 
Mitos 

Verdades y 

mentiras sobre 
el cáncer de 

mama 

No No Texto No No No No 

Texto sobre 

verdades y 

mentiras sobre 
la enfermedad 

del cáncer 

33 
Especial 

CANCER 

Festival 

Prevenir es 

Vivir 

No No 
Mujeres 

corriendo 
No No 

Hospital de la 

mujer 
No 

Mujeres 

apoyando 

campana en 

lucha contra el 

cáncer 
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de 
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Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

34 
Especial a 

FONDO 

Lucha contra el 

cáncer de 

mama 

No No 

Fotografía de 

manos 

entrelazadas 

No No No No 

Testimonios de 

gente que 

ayuda a 

personas con 

cáncer 

35 
Especial a 

FONDO 

Lucha contra el 

cáncer de 

mama 

No No 

Fotografía de 
persona 

ayudando a 

mujer con 

cáncer 

No No No No 

Explicaciones 

de fundaciones 
u 

organizaciones 

que ayudan a 

gente con 

cáncer 

36 
Especial a 

FONDO 

Lucha contra el 

cáncer de 

mama 

No No 

Fotografía de 

mujeres con 

cáncer de 

mama 

trabajando en 

talleres de 

terapia 

ocupacional 

No No No No 

Nombres de 

organizaciones 

que ayudan a 

mujeres con 

cáncer y sus 

tipos de 

terapias 

37 
Especial a 

FONDO y 

Publicidad 

Lucha contra el 

cáncer de 

mama 

No No 

Fotografía de 

persona con 

cáncer 

trabajando en 

terapia 

ocupacional y 

Publicidad de 

cremas intimas 

para mujer 

No No Lactacyd Crema Intima 

Texto de 

terapias 

ocupacionales 

para mujeres 

con cáncer y 

promoción de 

cremas para 

higiene intima 
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de 
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favor de la 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

38 
STYLE & 

LIVING 

La familia que 

puede hacer 

cuando hay un 
familiar con 

cáncer 

No No 

Fotografía de 

una conductora 

de televisión 
que da consejos 

del tema 

No No No No 

Consejos para 

la familia que 

tiene algún 

familiar con 
cáncer y como 

ayudarlos 

39 Publicidad 
Crema para 

bebes 
No No 

Madre junto a 

bebe 
No No Infaderm 

Crema para 

bebes 

Cuidados del 

bebe por parte 

de las madres 

40 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 
como vestir 

solidaridad con 

personas que 

padecen cáncer 

No No 

Texto sobre 

que ropa 

utilizar precios  

y marcas 

No No 

Mango, 
Adolfo 

Domínguez, 

Park Avenue, 

Trezza 

Blusa $47, 
Falda $159, 

Cartera$89, 

Brazalete 

$20.90 

Qué tipo de 

ropa utilizar 
para apoyar la 

campaña en 

contra del 

cáncer y donde 

comprarlos 

41 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 

como vestir 

solidaridad con 

personas que 
padecen cáncer 

No No 

Imagen de 

mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 

tono a campana 
contra el cáncer 

No No 

Mango, 

Adolfo 

Domínguez, 

Park Avenue, 
Trezza 

Blusa $47, 

Falda $159, 

Cartera$89, 

Brazalete 
$20.90 

Mujer 

modelando 

como verse 

para apoyar la 

campaña contra 

el cáncer de 
manera 

elegante 
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Imagen que 

predomina 

42 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 

como vestir 

solidaridad con 

personas que 

padecen cáncer 

No No 

Imagen de 

mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 

tono a campana 

contra el cáncer 

No No 

Fabios, 

Trezza, Park 

Avenue 

Blusa $29, 

Falda $36, 

Set de aros 

color dorado 

$149, 

Sandalias 

$109 

Mujer 

modelando 

como verse 

para apoyar la 

campaña contra 

el cáncer de 

manera 

elegante 

43 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 
como vestir 

solidaridad con 

personas que 

padecen cáncer 

No No 

Imagen de 
mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 

tono a campana 

contra el cáncer 

No No 

Mango, Park 

Avenue, 

Trezza 

Vestido $59, 
Cinturón $29, 

Sandalias 

$109, aretes 

$10.90 

Mujer 

modelando 
como verse 

para apoyar la 

campaña contra 

el cáncer de 

manera 

elegante 

44 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 

como vestir 

solidaridad con 

personas que 

padecen cáncer 

No No 

Imagen de 

mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 

tono a campana 

contra el cáncer 

No No 

Mimi 

Boutique, 

Trezza, Park 

Avenue 

Vestido $225, 

Aretes 

$14.90, 

Pulsera 

$19.90, 

Sandalias 

$129.99 

Mujer 

modelando 

como verse 

para apoyar la 

campaña contra 

el cáncer de 

manera 
elegante 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

45 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 

como vestir 

solidaridad con 

personas que 
padecen cáncer 

No No 

Imagen de 

mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 
tono a campana 

contra el cáncer 

No No 

April Store, 

Mango, 

Trezza  Park 
Avenue 

Blusa $15, 

Short $47, 

Aretes 

$17.99, 

Pulsera 
$11.90 

Zapatos 

$119.99 

Mujer 

modelando 

como verse 

para apoyar la 

campaña contra 
el cáncer de 

manera 

elegante 

46 
Especial 

FASHION 

La Vie en Rosa 

como vestir 

solidaridad con 

personas que 

padecen cáncer 

No No 

Imagen de 

mujer 

utilizando ropa 

elegante y en 

tono a campana 

contra el cáncer 

No No 

Fabios, 

Trezza, Park 

Avenue 

Blusa $39, 

Short $28, 

aretes $7.90, 

Sandalias 

$109.99 

Mujer 

modelando 

como verse 

para apoyar la 

campaña contra 

el cáncer de 

manera 

elegante 

47 Publicidad Perfumería No No 

Imagen de 

mujer 

mostrando un 

perfume 

No No Marc Jacobs Perfume 

Mujer 

mostrando que 

tipo de perfume 

utilizar para ser 

moderna y 

joven 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

48 
NEW ELLA 

BODA 

Evento para 

novias 
No No 

Imágenes de 

mujeres con 

vestidos de 

novias e 

imágenes del 

evento 

No No No 

Vestidos de 

novia y 

accesorios de 

belleza 

Que utilizar 

para tener un 

boda de lujo y 

magia 

49 FASHION 

Tendencias, 

look de diva, 

accesorios, 

moda 

No No 

Fotografía de 

un zapato 

moderno 

No No No Zapato 

Qué tipo de 

moda debe 

utilizarse para 

la temporada 

50 FASHION Entrerayas No No 

Fotografía de 

ropa, zapatos, 

carteras de 

rayas 

No No Prisma Moda 

Tallerinas 

$24.99, 

Blazer 

$29.99, 

cartera 

$24.99, Blusa 
$11.99, 

cinturón 

$7.99 

Qué tipo de 

ropa utilizar 

para estar 

acorde a la 

temporada de 
moda en rayas 

51 Publicidad 

Cuidado de la 

piel, cabello y 

unas 

No No 

Mujer 

mostrando un 

rostro joven 

No No Griin 

Medicina 

para 

protección 

antiarrugas, 

cabello 

saludable, 

Unas fuertes 

La necesidad 

de verse mejor 

y como mejorar 

la imagen 
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artículos 

de leyes a 
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Marcas 
Productos 
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Imagen que 

predomina 

52 FASHION 
Como lucir 
como la artista 

Taylor Swift 

No No 

Fotografía de 

artista y ropa 
que puede 

utilizarse para 

verse como ella 

No No Prisma Moda 

Aretes $7.99, 

chaqueta 

$39.99, anillo 

$1.99, 

pantalón 
$24.99, 

cartera 

$39.99, blusa 

$22.99, 

Sandalias 

$39.99 

Que  ropa 

utilizar para 
lucir como una 

artista y a la 

moda 

53 Publicidad 
Academia de 

alta cocina 
No No 

Fotografía de 

un plato con 

comida 

No No Le Bouquet 
Clases de 

cocina 

Donde tomar 

clases para 

aprender clases 

de cocina 

54 FASHION 
Diseños 

Atrevidos 
No No 

Fotografía de 

ropa, zapatos, 

carteras con 

estampados 

animal 

No No GUESS 

Blusa $109, 

Cinturón $89, 

Zapatos $156, 

Jeans $162, 

Cartera $176 

Que ropa 

utilizar y donde 

compararla 

para andar con 

la moda de 

temporada de 

estampado 

animal 

55 Publicidad 
Tratamiento 

para el cabello 
No No 

Imagen de 

mujer con 

cabello suave y 

sedoso 

No No SUAVE 
Crema para 

cabello 

Que producto 

utilizar para 

tener un cabello 

hermoso 
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de 
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Productos 
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Imagen que 

predomina 

56 FASHION 

Bolsos y 

zapatos de 

moda para el 

otoño 

No No 

Imágenes de 

zapatos y 

bolsos 

No No 

MD, NINE 

WEST, Park 

Avenue 

Bolso $28.99, 

cartera $59, 

Cartera $59, 

bolso $59, 

zapatos $119, 

sandalias$125

, Sandalias 

$129 

Qué tipo de 

carteras o 

bolsos y 

zapatos utilizar 

para la llegada 

del otoño 

57 Publicidad 

Seguros 

médicos en el 

extranjero 

No No 

Texto 

explicando la 
importancia de 

tener atención 

medica en 

Miami  

No No 

Baptist 

Health South 

Florida  

Seguros 

médicos 

Como cuidar de 

la salud 
recibiendo 

atención 

medica de 

calidad y en el 

extranjero 

58 
PROM 

SPECIAL 

Como utilizar 

el cabello para 

una graduación 

No No 

Imagen de 

joven posando 

un peinado para 

graduación 

No No 
Mimi 

Boutique 

aretes y 

prendedor 

para el 

cabello 

Como lucir 

bella para una 

fiesta de 

graduación 

59 
PROM 

SPECIAL 

Como utilizar 

el cabello para 

una graduación 

No No 

Imagen de 

joven posando 

con peinado y 

maquillaje para 

una fiesta de 

graduación 

No No 
Mimi 

Boutique 

aretes y 

prendedor 

para el 

cabello 

Como lucir 

bella para una 

fiesta de 

graduación 
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Imagen que 

predomina 

60 
PROM 

SPECIAL 

Como utilizar 

el cabello para 

una graduación 

No No 

Imagen de 

joven posando 

peinado, 

maquillaje y 

vestido para 

una fiesta de 

graduación 

No No 

Mimi 

Boutique 

&Novias, 

Salón de 

Marlen 

aretes y 

vestido 

Como lucir 

bella para una 

fiesta de 

graduación 

61 Publicidad 
Premios lucir 
hermosa en 

graduación 

No No 

Imagen de dos 

jóvenes 
delgadas listas 

para una fiesta 

de graduación 

No No 
Ella, 

Botticelli, 

Grupo Dutriz 

Paquetes de 
cambio de 

imagen 

Premios para 

que las jóvenes 
luzcan 

hermosas en su 

día de 

graduación 

62 
PROM 

SPECIAL 

Ropa para 

utilizar en 

fiesta de 

graduación 

No No 

Imágenes de 

ropa, zapatos, 

cartera y 

accesorios 

No No Siman 

Vestido $59, 

Collar y 

aretes $12, 

Zapatos 

$119.99, 

cartera $15, 
pulsera $9 

Qué tipo de 

ropa utilizar 

para una fiesta 

de graduación y 

donde 
comprarla 

63 
PROM 

SPECIAL 

Cartera, 

zapatos y 

accesorios para 

una fiesta de 

graduación 

No No 

Imágenes de 
zapatos, 

carteras y 

accesorios, 

fotografía de 

joven delgada 

lista para una 

fiesta 

No No 
Siman y 

Madden Girl 

Cadena $15, 

cartera $15, 

zapatos 

$59.99, 

pulsera $29 

Qué tipo de 
zapatos y 

accesorios 

llevar a una 

fiesta de 

graduación sin 

dejar de estar a 

la moda 
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predomina 

64 
PROM 

SPECIAL 
Lets Party No No 

Fotografía de 

joven delgada 

vestida para 
una fiesta de 

graduación 

No No 
Mimi 

Boutique 
Vestido 

Qué tipo de 

vestido utilizar 

para una fiesta 
de graduación 

65 
PROM 

SPECIAL 
Lets Party No No 

Fotografía de 

joven delgada 

vestida para 

una fiesta de 

graduación 

No No 

Mimi 

Boutique y 

Nine West 

Vestido y 

zapatos 

Como 

combinar 

vestido con 

zapatos para 

una fiesta de 

graduación 

66 
PROM 

SPECIAL 
Lets Party No No 

Joven delgada 
modelando un 

vestido para 

graduación 

No No 
Mimi 

Boutique 
Vestido 

Qué tipo de 
vestido utilizar 

para una fiesta 

de graduación 

67 
PROM 

SPECIAL 
Lets Party No No 

Joven delgada 

modelando un 

vestido para 

graduación 

No No 

Mimi 

Boutique y 

Trezza 

Vestido y 

accesorios 

Como 

combinar 

vestido y 

accesorios para 

una fiesta de 

graduación 
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68 
PROM 

SPECIAL 
Lets Party No No 

Joven delgada 

modelando un 

vestido para 

graduación 

No No 

Adolfo 

Domínguez y 

Trezza 

Vestido y 

aretes 

Cómo 

combinar 

vestido y 

accesorios para 

una fiesta de 
graduación 

69 
PROM 

SPECIAL y 

Publicidad 

Recepción y 

Joyería 
No No 

Imagen de 

fiesta de 

graduación y 

fotografías de 

mujer luciendo 

joyería 

No No Exclusive Joyería 

Información 
sobre pasos 

para preparar 

una fiesta de 

graduación y 

tipo de joyería 

que se debe 

utilizar para 

una fiesta 

70 
STYLE & 

LIVING 

Perdonar para 

curar el 

corazón  

No No 

Texto con 

consejos para 

superar 

rencores y 

aprender a 
perdonar 

No No No No 

Consejería para 

autotrascender 

y saber 

perdonar 

71 
STYLE & 

LIVING 

Perfil, Stylelist, 

sazones, 

columnistas, 
New 

No No 

Imagen de 

comida 

gourmet 

No No No 
Comida 

Gourmet 

Información 

para cocinar 

recetas gourmet 

y conocer sobre 
arte 
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género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

72 
STYLE & 

LIVING 

Perfil de la 

artista Mirna 
Serpas 

SI No 

Biografía de 

una artista y la 

importancia de 

ser mujer y 
ayudar a otras 

mujeres 

No No 

Arte y 

Bordado 
Mirna Serpas 

Cuadros 

elaborados 
don bordado 

Conocer sobre 

la vida de 

mujeres que 

han luchado y 

perseverado 
con esfuerzos 

ayudando a 

otras mujeres a 

crecer 

73 
STYLE & 

LIVING 

Perfil de la 

artista Mirna 

Serpas 

SI No 

Biografía de 

una artista y la 

importancia de 

ser mujer y 

ayudar a otras 

mujeres 

No No 

Arte y 

Bordado 

Mirna Serpas 

Cuadros 

elaborados 

don bordado 

Conocer sobre 

la vida de 

mujeres que 

han luchado y 

perseverado 

con esfuerzos 

ayudando a 

otras mujeres a 

crecer 

74 STYLIST 

Películas, 

música, Toques 

y mas 

No No 

Información 

sobre la 

farándula, 

fotografías de 

artistas y 

sugerencias de 

música 

No No No No 

Información 

sobre la 

farándula y la 

música que está 

de moda 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

75 STYLIST 
Películas, libros 

y farándula 
No No 

Fotografías de 

artistas y 

portadas de 

libros nuevos 

No No No Libros 

Información de 

publicación de 

nuevos libros y 

noticias de 

famosos 

76 
STYLE & 

LIVING 
Sabor gourmet No No 

Fotografía de 

comida 

gourmet 

No No No 
Comida 

Gourmet 

Recetas para 
preparar 

comida 

gourmet 

77 
STYLE & 

LIVING 
Sabor gourmet No No 

Fotografías de 

comida 

gourmet 

No No No 
Comida 

Gourmet 

Recetas para 

preparar 

comida 

gourmet 

78 
STYLE & 

LIVING 

Consejos para 

mantener la paz 

en tiempos 
difíciles 

No No 

Fotografías de 

mujeres con 

cáncer y 

mujeres q 
opinan sobre el 

tema 

No No No No 

Consejos para 

mantener la paz 

y tranquilidad 

en momentos 

difíciles 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

79 
STYLE & 

LIVING 

Consejos para 

mantener la paz 

en tiempos 

difíciles 

No No 

Fotografías de 

mujeres que 

opinan sobre el 

tema 

No No No No 

Consejos para 

mantener la paz 

y tranquilidad 

en momentos 

difíciles 

80 
STYLE & 
LIVING 

Ciudad de 
Oportunidades 

SI No 

Fotografía de 

Inauguración 

de Ciudad 
Mujer y foto de 

Primera Dama 

de la República 

No No No No 

Información 

sobre la 

apertura de 

ciudad mujer y 
los talleres que 

se impartirán 

para la 

capacitación a 

mujeres 

81 
STYLE & 

LIVING 

Ciudad de 

Oportunidades 

y Publicidad 

SI No 

Fotografía de 

mujeres que 

asistieron a la 

inauguración 

de Ciudad 

Mujer y 

fotografía de 
mujer 

promoviendo 

los productos 

de venta por 

catalogo 

No No VOGUE 
Perfumería y 

cremas 

Información 

sobre la 

apertura de 

ciudad mujer y 

los talleres que 

se impartirán 

para la 

capacitación a 

mujeres y la 
importancia de 

iniciar un 

negocio propio 

a través de la 

venta de 

productos por 

catalogo 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

82 
STYLE & 

LIVING 

Recetas de 

cocina 
No No 

Fotografía del 

Chef Juan 

Salomón 

Miguel 

No No No No 

Información 

sobre recetas de 

cocina y 

experiencias 

del Chef Juan 

Salomón 

Miguel 

83 
STUYLE & 

LIVING 

Como Utilizar 

tus botas 
No No 

Fotografías de 

zapatos 
No No NINE WEST Zapatos 

Tips para cómo 

utilizar las 

botas y en qué 

lugar poder 

comprarlas 

84 NEWS 

Información de 

que zapatos 

utilizar para 

otoño-invierno 

y las 

promociones de 

graduación 

No No 

Fotografías de 

zapatos y 

fotografía de 

tienda de ropa 

Montecarlo 

No No 
Naturalizar y 

Montecarlo 

Ropa y 

zapatos 

Que zapatos 

utilizar en la 

temporada de 

otoño-invierno 

así como sonde 

encontrar 

promociones 

para comprar 

ropa para 

graduación 

85 NEWS 

Información 

sobre cremas 

para la piel 

No No 

Fotografía de 

cremas para la 

piel y 

antiarrugas 

No No Olay 
Cremas para 

la piel 

Información de 
la importancia 

sobre utilizar 

cremas para el 

cuido de la piel 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

86 NEWS 

Noticias sobre 

eventos de 

cuidados para 

el cabello y 

campana en 

lucha contra el 

cáncer 

No No 
Fotografías de 

eventos 
No No 

Aromi di 

Firenze y 

Estee Lauder 

Productos 

para el 

cabello 

Información 

sobre eventos 

para el cuido de 

la mujer 

87 NEWS 
Un evento a lo 
CROWNE 

PLAZA 

No No 

Fotografía de 
una mesa 

arreglada para 

un evento 

No No 
Hotel 

CROWNE 

PLAZA 

Recepciones 

Información 

sobre qué lugar 
es el perfecto 

para realizar un 

fiesta o evento 

con clase 

88 NEWS 
Información 
sobre eventos 

para mujeres 

No No 
Fotografías de 
eventos 

No No 

ALMAY, 

Tienda 
Morena, 

Torre Futura 

Cremas, 

maquillaje, 
utensilios 

para el hogar 

Información 

sobre eventos 

promoviendo 
productos para 

el consumo de 

la mujer 

89 NEWS 

Información 

sobre productos 

y clínicas de 

ayuda para la 

salud de la 

mujer 

No 
Art.9 de 

LEPVLV 

Fotografías de 
productos para 

ejercitarse y 

anuncios sobre 

clínicas para 

adelgazar, 

depilación, para 

tener unas 

piernas 

perfectas 

No No 

Sportline, 

Clínica 

Dermalaser, 

Clínica Laser, 

Clínica de 

Nutrición 

Integral 

Terapias para 

tener el 

cuerpo 

perfecto 

Anuncios sobre 

clínicas para 

ayudar a tener 

un cuerpo 

perfecto y 

delgado 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido de 

género  Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

90 NEWS 

Academia de 
alta cocina y 

Productos para 

rejuvenecer 

No No 

Fotografía de 

estudiantes de 
cocina y mujer 

promoviendo el 

uso de 

productos para 

rejuvenecer 

No No 
Le Bouquet, 

GRIIN 

Clases de 
cocina y 

pastillas para 

rejuvenecer 

Información 

sobre academia 
de cocina y 

tratamiento 

para tener una 

piel joven 

91 Publicidad 
Venta de libros 

para niñas 
No No 

Fotografía con 

libros de 

caricaturas de 

Disney 

No No 

Disney, La 

Prensa 

Grafica 

Libros + 

Mochila 

$6.00 

Información 

sobre la venta 

de libros con 

stickers para 

niñas y donde 

adquirirlos 

92 
Contraportada  

de la revista 
Publicidad No No 

Fotografía de 

mujer delgada 

luciendo look a 

la moda 

No No MD Zapatos 
Mujer acorde a 

la moda 
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3.6 Análisis Revista, Noviembre 2012. 

La revista Mujeres de El Diario de Hoy que corresponde al mes de Noviembre del año 

2012, contiene secciones como Editorial, Corre, Agenda, Mujeres Web, Vitrina, Copia el 

look, Moda, Vive la moda, Pasarela, Al detalle, Las top de hoy, Etiqueta, Belleza, Perfiles, 

Salud, Tus hijos, Cocina, Estilos, Libros, Cine, R. S.V.P, Coctel y caprichos.  

Además de estas secciones contiene en su publicación un suplemento especial en 

referencia al decimo aniversario de la revista donde presenta una serie de biografías de 101 

mujeres que han triunfado en el extranjero. 

Entre las tendencias que presenta la revista es el vestuario que debe utilizarse para las 

fechas de celebración de la navidad como una serie de vestidos elegantes donde se 

muestran sus precios, marcas y tiendas donde poder encontrarlos. 

En el interior de la revista se observa la presentación de la publicidad de diferentes 

marcas, tiendas y almacenes de prestigio en el país, además muestran  consejos de moda 

brindando sugerencias sobre qué pueden utilizar  las mujeres para estar acorde a las últimas 

tendencias. 

Así mismo la revista Ella, publicada por La Prensa Grafica, correspondiente al mes de 

Noviembre del 2012, contiene las siguientes secciones Ella Plus, Ella Beauty, Beauty Make 

Up, Beauty Skin, Style & Living, Beauty Novedades, Especiales, New Ella Boda, Prom 

Especial, Stylist y News.  

Dentro del contenido de la revista podemos encontrar una serie de secciones y 

suplementos dedicados a la Lucha Contra el Cáncer en donde presentan información sobre 
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la enfermedad, formas de diagnosticar y tratamientos, instituciones que ayudan a personas 

con cáncer así como realidades y mitos sobre la enfermedad. 

Al igual que la revista Mujeres, la revista Ella presenta en su publicación tendencias de 

moda para la época de diciembre el tipo de ropa que se debe utilizar mostrando el lugar 

donde puede adquirirse y sus precios. 

Así mismo, se encuentra dentro de la revista publicidad sobre marcas nacionales e 

internacionales y dónde se pueden encontrar estas ya sea en tiendas o almacenes de 

prestigio en el país. 

Las revistas contienen portadas diferentes, una presenta la promoción de la celebración 

de su décimo aniversario, mientras la otra presenta una muestra de solidaridad hacia las 

mujeres que padecen la enfermedad del cáncer, sin embargo ambas coinciden en tener 

publicidad después de la portada y en la contraportada de éstas promocionan la misma 

marca MD. 

En las dos revistas las primeras páginas son para promover su editorial o informaciones 

de estas, así mismo, presentan de manera breve los contenidos a tratar, también  ambas 

hacen referencias a productos novedosos y a la promoción de sus marcas. 

Las revistas coinciden también en brindar consejos de belleza para las mujeres, por 

ejemplo: la revista Ella en sus primeras secciones hace alusión a consejos de maquillaje, 

cuidados de la piel y cuerpo, novedades de la belleza,  de forma similar lo hace la revista 

mujeres que también trata temas de moda,  copiar el look de artistas, pasarela, las top de 

hoy en día y belleza, lo que refleja que ambas buscan brindar a las lectoras consejos sobre 

la apariencia física. 
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Otra coincidencia es que en las dos revistas los temas de salud tratan e informan sobre 

la enfermedad del cáncer, sin embargo la revista Ella presenta secciones especiales para sus 

lectoras desde lo que es la enfermedad hasta cómo vivir con ella, mientras la revista 

Mujeres lo explica de manera general enfocado en hombres y mujeres. 

 La revista Mujeres debido a que en  esta edición celebraba los diez años de 

publicación presenta un suplemento especial sobre la historias de vida de 101 Salvadoreñas, 

quienes han triunfado por el mundo ya sea como profesionales o amas de casa, donde cada 

una de ellas expresa las vivencias, retos y logros obtenidos fuera de su país. 

Cabe destacar que ambas revistas presentan consejos sobre la moda, qué tipo de ropa 

utilizar para la temporada de diciembre desde el maquillaje hasta los accesorios a utilizar. 

Entre la publicidad presentada por las revistas Ella y Mujeres, ambas coinciden con los 

productos que presentan, que van desde maquillajes, ropa, zapatos, carteras, accesorios, 

cremas y tratamientos para rejuvenecer, hasta la utilización de productos naturales para 

cuidados del cuerpo y la piel. 

Hay que mencionar que las marcas de los productos que se presentan son 

constantemente publicitadas por ambas revistas, ya que se pueden encontrar páginas 

completas de publicidad hasta informaciones de donde comprarlas, entre las marcas que se 

presentan están: Centro Comercial Galerías, Torre Futura, Park Avenue, MANGO, ADOC, 

Pierre Cardin, CHANEL, Marc Jacobs, Adolfo Domínguez, Clínica Línea y Figura, Steve 

Maden, Nine West, Prisma Moda, SIMAN, AVON, Max Factor, Pull and Bear, Mike Mike, 

La Constancia, Academia Europea, Naturalizer, Vogue, Olay, Lacoste, Guess, Casa de Oro, 

Saba, Mimi Boutique & Novias, Revlon, TREZZA, Juan Carlos Tobar Joyería, Hotel 
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Crowne Plaza, Tienda Morena, Le croissant, Librería la Ceiba, Tiendas Max,  entre otras 

que son promocionadas como sugerencias para las lectoras. 

Cabe destacar que las dos revistas, tanto  Ella de la Prensa Grafica como  Mujeres de 

El Diario de Hoy, presentan publicidad para mejorar la apariencia del cuerpo, ya sea para 

arreglos estéticos o para bajar de peso. 

La revista Mujeres, a diferencia de la revista Ella, presenta en esta edición secciones 

sobre la música que está de moda en la temporada, los nuevos CD`s y dónde poder 

comprarlos, así como una sección sobre la lectura de libros de manualidades donde 

muestran también dónde adquirirlos, también una edición especial donde presentan 

fotografías con personalidades de la televisión y los medios de comunicación salvadoreña 

participando en aperturas o promociones de nuevas tiendas y marcas en el país. 

Otra similitud es que en ambas revistas se encuentran sugerencias de productos y 

precios por ejemplo: en la revista Ella los precios van desde $7.99 a $229.00, dando 

alternativas de productos que son de bajo costo para aquellas mujeres que no tienen mucho 

poder adquisitivo, así como para aquellas que si pueden comprar un producto de marca. 

En la revista Mujeres se presentan precios de productos que van desde $17 a $1,159.99 

al igual que la revista Ella da sugerencias de productos de bajo y alto costo para mujeres de 

diferentes status económicos. 

Entre las imágenes que predominan en la publicación de las dos revistas son mujeres 

de aspecto delgado, vestidas a la moda, utilizando ropas elegantes y de marca. En la revista 

Ella no se presenta ninguna imagen publicitaria de contenido sexista, sin embargo en la 
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revista Mujeres se encontraron dos imágenes de mujeres semidesnudas para promocionar 

marcas de ropa. 
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3.7 Nombre de revista: MUJERES 

Edición: Diciembre 2012 

Medio: El Diario de Hoy 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Contenido de la 
revista 

No No Modelo elegante No No No No 
Elegancia de 
la mujer 

  Publicidad Cremas  No No 

Modelo posando 

con apariencia 

joven 

No No 

AVON          

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

La mujer y su 

rostro joven 

  Publicidad Cremas  No No 
Rostro de  

modelo 
No No 

AVON          

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

Rostro de 

mujer  joven 

2 Sumario 
Contenido de la 

revista 
No No 

Mujer con 

vestido de cóctel 
No No No No 

Mujer con 
vestido de 

cóctel 

posando en la 

calle 

3 Publicidad Maquillaje No No 
Rostro de mujer 

maquillada 
No No SIMÁN  

STUDIO 

MAKE UP 

Rostro de 

mujer usando 

maquillaje 

4 Sumario 
Contenido de la 

revista 
No No 

 Modelo 

elegante  

Nacimiento 

Pastel de fresas 

Comedor lujoso 

No No 
Maquillaje 

ARTDECO 
No 

Comedor 

lujoso 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

5 Publicidad Moda No No 

Modelo 

caminando por la 

calle 

No No Prisma Moda Ropa a la moda 

Modelo a la 

moda,  

caminando 

por la calle 

6 De la Editora 
¿Qué haría 

Jesús? 
No No No 

Estrella de 

Belén          

Cuadro de 

créditos  

No No No 
Texto del 

editorial 

7 Publicidad 

Compras 

navideñas en 

Centros 

Comerciales 

No No 
Modelo con un 

regalo 
No No 

GALERÍAS 

Jonathan Z 

Woman          

La SENZA  

OAKLEY 

GUESS             

THE LUX  

PERRY ELLIS 

VARIOS 

 Modelo con 

regalo  Logos 

de las marcas 

8 Correo 

101 salvadoreñas 
por el Mundo 

Sobre salud  

Ganó con 

REVLON 

No No 

Mujeres 

ganadoras de 

premios 

Recuadro con 
Mapamundi  

Portada de 

edición 

especial 

(anterior) 

No REVLON No 
Texto de 

correos 

9 Publicidad Maquillaje No No 
Rostro de Kate 

Hudson 
No No ALMAY 

Maquillaje para 

piel sensible 

Rostro de 

modelo 

reconocida 

Kate Hudson 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

10 Agenda No NO No 
Rostros de 

artistas 

Relevantes a 

cada dato 

importante 

No No No En general  

11 Publicidad Max Factor No No 
Rostro de mujer 

maquillada 
No No Max Factor No 

Promoción de 

productos 

Max Factor, 

el maquillaje 

de los 

maquilladores 

12 Vitrina 

Diferentes 

productos de 

mujer 

(maquillajes y 

crema) 

No No 

Productos 

mascara, cremas 

y base de 

maquillaje 

Recuadro con 

información 
No 

Givenchy, 

L´Occitanne y 

Covergirl Olay 

No 

Nuevos 
productos 

para el 

arreglo y el 

cuido de las 

mujeres 

13 Vitrina 

Diferentes 
productos de 

mujer 

(Perfumería y 

crema) 

No No 
Perfumes de 

mujer y crema 

Recuadros con 

información 
No 

Anew de Avon, 

Lancome 
No 

Innovación 
en perfumería 

y la nueva 

tecnología de 

New Avon en 

cremas 

14 Vitrina 

Diferentes 

productos de 

mujer  

No No 
Artículos de 

mujer 

Recuadros con 

información 
No 

Vinchy, 

Kimmidoll y 

Avon 

No 

Promoción de 

productos de 

uso femenino 

15 Publicidad 
Productos 

CoverGirl 
No No No 

Productos 

CoverGirl 
No Cover Girl 

Mascara de 

ojos 

Publicidad de 

Cover Girl 



 
 

229 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

16 Vitrina 
Exclusividad en 

joyerías 
No No Joyas 

Recuadros con 

información 
No 

Colección 

Bristols y 

Tacori 

Joyería de 

fiesta 

Exclusividad 

en Joyería de 

fiesta  

17 Publicidad Zapatos de mujer No No 
Zapatos y mujer 

caminando 

Múltiples 

mujeres 

caminando 

No Park Avenue 
Zapatos 

naturalizer 

La 

comodidad y 
elegancia de 

la mujer en 

zapatos sin 

tacón 

18 Vitrina 
Bisutería y 

perfumes 
No No 

Accesorios en 

bisutería y 

opciones en 

fragancias 

Información de 

los productos 
No 

Fragancias de 

Jesús del Pozo, 

Halloween 

Man y Fendi 

Relojes 

$285.00 , 

Argollas 

$13.95, Aretes 

$18.95 y 

pulseras $44.95 

Diferentes 

accesorios en 

bisutería fina 

que forman 

parte del día a 

día de la 

mujer 

19 Publicidad 
Gel de luchas de 

flores 
No No Gel de luchas No No L´Occitane Gel de luchas 

Publicidad de 

L´Occitane 

20 Copiaellook 
Nueva colección 
Italiana en ropa  

No No 

Mujer posando 

prendas de 
colección 

No No 

Mng, 

Almacenes 
siman y Zara 

Blusa $79, 

Jeans $59, 
collar $25 y 

bolso $79.95 

Faldas, blusas 

y vestidos 

que son parte 

de firma 

Italiana como 

nueva 
colección que 

dan 

elegancia, 

feminidad y 

lujo 
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21 Publicidad Productos Vichy No No 
Parte del rostro 
de mujer  

No No Vichy 
Tónico 

antiarrugas 
El sueño de 
una piel ideal 

22 Moda 
Colección de 

invierno 
No No 

Mujeres 

modelando 

Información de 

los productos 
No Naturalizer  

Zapatos $130, 

$125 y $109 

Uso de 

zapatos de 

moda para la 

mujer 

23 Publicidad Joyeros No No 
Mujer mostrando 

joyeros 
No No Tous Joyeros 

Diferentes 

opciones y 
colores en 

joyeros 

24 Moda 
Nueva marca en 

ropa 
No No 

Ropa, carteras y 

accesorios 
No No Jonathan Z 

Ropa, carteras 

y accesorios 

Una nueva 

opción en 

centro 

comercial 

galerías para 

la compra de 

ropa y 

accesorios de 

marca 

25 Publicidad 
Ropa Pierre 

Cardin 
No No 

Mujeres posando 

ropa de marca 

Pierre Cardin 

No No Pierre Cardin 
Pantalones y 

camisas 

Productos 

Pierre Cardin 
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26 Moda 
Brad Pitt y su 

papel para chanel 
No No 

Brad Pitt y 

perfumes de 

Chanel 

No No Chanel Perfumes 

El papel de 

Brad Pitt en 

las 

grabaciones 

del comercial 

de la 

fragancia 

Chanel No 5 

27 Moda 
Brad Pitt y su 

papel para chanel 
No No 

Brad Pitt y 

perfumes de 

Chanel 

No No Chanel Perfumes 

El papel de 

Brad Pitt en 
las 

grabaciones 

del comercial 

de la 

fragancia 

Chanel No 5 

28 Moda Moda en zapatos No No Zapatos   
Recuadros con 

información 
No Naturalizer  Zapatos Estilo  

29 Publicidad 

Santa Rosa, lugar 

donde vivir en 
Santa Tecla 

No No 

Madre e hijas 

disfrutando del 
lugar 

Recuadro con 

información de 
proyecto 

habitacional  

No Santa Rosa 
Proyecto 

Habitacional 

Motivar a las 

mujeres a 

conocer Santa 

Rosa como 
opción para 

vivir en Santa 

Tecla 
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30 Moda Colección Neón No No Ropa de mujeres 
Recuadro con 

información 
No Adoc Zapatos y Ropa 

Opciones de 

vestimenta  

para lucirlos 

con zapatos 

Neón 

31 Publicidad Zapatos   No No 

Foto de mujer y 

niña con zapatos 

ADOC y regalos 

No No ADOC 
Zapatos marca 

ADOC 

Zapatos 

marca ADOC 

como opción 

de regalo en 

navidad 

32 Moda Print Animal No No 

Ropa, carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Recuadros con 

información 
No 

Almacenes 

Zara y Mango 

Bufanda de 

estampado 
animal $14.95, 

Bolso 

texturizado 

$279, pantalón 

$39.95 y aretes 

$24.00 

Look de ropa, 
zapatos y 

accesorios 

con 

estampados 

de animal 

33 Moda Print Animal No No 

Ropa, carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Recuadros con 

información 
No 

Almacenes 

Zara y Mango 

Falda $79.95, 

Blusa $49, 

Bolso de mano 

$99 

Look de ropa, 

zapatos y 

accesorios 

con 

estampados 

de animal 
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34 Moda Print Animal No No 

Ropa, carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Recuadros con 

información 
No 

Almacenes 

Mango y  

Gafas de sol 

$32, Sandalias 

de tacón $85 y 

suéter $229 

Look de ropa, 

zapatos y 

accesorios 

con 

estampados 
de animal 

35 Publicidad Zapatos de niños  No No 
Zapatos de niños 

y niñas 

Representación 

de niño y niña  
No 

Kids Hush 

Puppies 
No 

Opción de 
compra para 

zapatos de 

niños y niñas 

36 Moda Print Animal No No 

Ropa, carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Recuadros con 

información 
No 

Almacenes 

Mango y ropa 

de Adolfo 

Domínguez 

Vestido $19.95, 

Collar dorado 

$49, bolso de 

cuero $219 

Look de ropa, 

zapatos y 

accesorios 

con 

estampados 

de animal 

37 Publicidad 

Tacones de 

aguja, Studs y 

pumps  

No No 
Tacones de 

Agujas 

Información de 

los productos 
No Steve Madden 

Studs, Pumps y 

Tacones de 

agujas 

Zapatos para 

fiestas que 

están de 

temporada 
2012 

38 Moda 
Negro para 

siempre 
No No 

Mujeres 

vistiendo 

diferentes 
vestidos color 

negro 

Nombre de 

cada diseñador 
No No 

Vestidos color 

negro 

El vestido 

negro que no 

puede faltar 
en el closet 

de una mujer 
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39 Moda 
Negro para 

siempre 
No No 

Mujeres 

vistiendo 

diferentes 

vestidos color 

negro 

Nombre de 

cada diseñador 
No No 

Vestidos color 

negro 

El vestido 

negro que no 

puede faltar 

en el closet 

de una mujer 

40 Moda 

Calzado con 

toque de color o 

metal 

No No 
Vestidos y 

botines 

Información de 

los productos 
No 

Almacenes 

Siman y 

Bershka 

Vestidos, 

Botines $69.95, 

Zapatos $99 

Estilo 

vanguardistas 

que no 

impide 

combinar 

color o metal 

41 Publicidad 
Clínica Línea y 

Figura 
Si 

Art. 9 

(LEPVLV) 

Colash de 

fotografías de los 

servicios de la 

clínica 

Recuadros con 

los servicios de 

clínica 

No 
Clínica Línea y 

Figura 

$99.00  

masajes + 20 

vendas frías 

Tratamientos 

para 

mantener una 

buena figura  

42 Moda 

Diseños de 

vestidos en color 

negro 

No No 
Vestidos y 

accesorios 

Información de 

los productos 
No Mimi Boutique  

Vestidos y 

accesorios 

Vestidos 

negro como 

atuendo 

conservador 

43 Publicidad Reloj de mujer No No Reloj de mujer No No Mulco Reloj  
Reloj marca 

Mulco 

44 Moda 
Mezcla de 

tendencias 
No No 

Ropa, zapatos y 

accesorios 

Información de 

los productos 
No 

Almacenes 

Prisma Moda 

Blusa $19.99, 
Zapatos 

$33.99, 

Zapatos 

$33.99, 

pulseras $5.99 

Colores y 

estilo de ropa, 
zapatos y 

accesorios de 

tendencia de 

temporada 

navideña 

2012 
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45 Publicidad 

Nine West fall 
2012. Ropa, 

cartera y 

accesorios 

No No 

3 mujeres en un 
plano amplio que 

se encuentran 

sentadas  

No No Nine West  
Tiendas Nine 

West 

Promoción de 

productos 

Nine West 

46 
Enredos 

Femeninos 

Buscando la 

felicidad 
No No 

Fotografía de 

escritora de 

artículo, Claudia 

Daher 

No No No No 

Texto del 

artículo, 

buscando la 

felicidad 

47 Publicidad 
Perfumes y 

cristales 
No No 

Fotografía de 

Titos Perfumes y 

cristales 

No No 
Titos perfumes 

y cristales 

Perfumes y 

cristales 

Celebración 

del primer 

aniversario de 

Titos 

perfumes y 

cristales 

48 
De etiqueta y 

publicidad 

Stanhome 

Publicidad y 

texto de consejo 

para las personas 

que están por 

casarse 

No No 

Fotografía de la 

editora, Carolina 

Casanova 

No No Stanhome 

Productos de 

belleza y del 

hogar 

Nuevos 

productos en 

SthanHome 

49 Publicidad Tienda Morena No No 
Artículos de 

hogar 
No Si Tienda Morena 

Artículos de 

hogar 

Artículos del 

hogar que 

están a la 

venta en 

tienda 
Morena 
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50 Moda 

Tendencia de 

Villanas (moda 

agresiva) y 

princesas 
(Candidez y 

Sensualidad) 

No No No Entradilla No No Ropa a la moda 

Tema de la 

sección 

basado en el 

encanto y la 

fantasía de las 
divas de los 

cuentos de 

Hadas 

51 Moda 
Tendencia 

princesa 
No No 

Modelo con ropa 

de tendencia 

Información de 

ropa 
No 

MNG y diseños 

de Adolfo 

Domínguez 

Falda en satín 

$75, Blusa 

confeccionada 

$52, Pulsera 

$27 y anillo 

$24 

Modelo 

vestida con 

look de 

princesa  

52 Moda 
Tendencia 
Agresiva 

No No 
Modelo con ropa 
de tendencia 

Entradilla No No No 
Modelo con 
look agresivo 

53 Moda 
Tendencia 

Agresiva 
No No 

Modelo con ropa 

de tendencia 

Recuadro con 

información del 
producto 

No 
Bershka y 

MNG 

Vestido negro 

de tirantes  

$45.95, Aretes 
largos $10.95 y 

chaquetas $79 

Modelo con 

look agresivo 

y retomando 

el personaje 
malo de los 

cuentos de 

hada 



 
 

237 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

54 Moda 
Tendencia de 

Candidez 
No No 

Modelo posando 

ropa sencilla 

Entradilla e 

información de 

ropa 

No Nine West  

Blusa $45, falta 

$39.95 y 

zapatos $129 y 

anillo con 

piedra amatista 

$85 

Look fresco 

para lucirlo 

en la playa, 

retomando a 

la princesa 

Ariel 

55 Moda 
Tendencia 

Agresiva 
No Nno 

Modelo posando 

ropa de tendencia 

Entradilla e 

información de 

ropa 

No 

MNG, Nine 

West y 

Almacenes 

Siman 

Abrigo en lana 

$79, cartera de 

mano $59, 

zapatos de 

plataformas 

$83.99 

Modelo con 

look agresivo 

y retomando 

el personaje 

de caperucita 

roja. 

56 Moda 
Tendencia 
Frescura 

No No 

Modelo posando 

ropa con colores 
fresco y de época 

Entradillas y 

recuadros con 
información de 

ropa 

No 
MNG y Nine 

West 

Chaqueta $59, 

Blusa $75 y 
aretes $29 

Look fresco 

de tendencia 

inspirado en 
el cuento de 

blanca nieves 

57 Moda 

Tendencia 

Agresiva 

(Animal Print) 

No No 

Modelo posando 

ropa con 

tendencia 

agresiva 

Entradillas y 

recuadros con 

información de 

ropa 

No 

Fabio´s, MNG,  

Bershka y 

estilos de 

Adolfo 

Domínguez 

Blusa $38, 

Pantalón 59, 

Cinturón $47, 

Anillo $85 y 

Zapatos 

$159.99 

Modelo 

elegante con 

tendencia de 

Animal Print 

que a la vez 

muestra un 

look agresivo 
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58 Moda 
Continuación de 

sección 
No No No 

Recuadro con 

información y 

entradilla 

No 

Diseños de 

Adolfo 

Domínguez 

Blusa $29.95, 

Pantalón $55, 

Pulsera $39 

Texto de 

entradilla 

59 Moda 
Tendencia 

Elegante 
No No Mujer elegante  No No No No 

Mujer 

elegante en 

un estilo 

casual de 

princesa 

60 Moda 
Tendencia de 

campo 
No No 

Mujer elegante 

vestida para 

ocasión de 

campo 

Entradillas y 

recuadros con 

créditos 

No No No 

Mujer 

elegante 

vestida con 

tendencia 

para viaje de 

campo 

61 Moda   No No 

Mujer elegante 
vestida para 

ocasión de 

campo 

Entradillas y 
recuadros con 

créditos 

No No No 

Mujer 

elegante 
vestida con 

tendencia 

para viaje de 

campo 

62 Moda Ropa de moda No No 

Mujer elegante 

con ropa de 

tendencia 

Recuadro con 

información de 

ropa 

No 

Ropa Adolfo 

Domínguez, 

Almacenes 

Siman y mimi 

Boutique & 

Novias 

Vestido $379, 

Cartera $89, 

Aretes $6.00 

Mujer 

elegante 
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63 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Mujer vestida 

con ropa de  

tendencia de fin 

de año 

Tema, 

Recuadro con 

información 

No No No 

Mujer 

elegante con 

ropa de 

tendencia de 

final de año 

2013 

64 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 
piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Mujer posando 

prendas de 
lentejuelas  

Recuadro con 

información de 
ropa 

No 

MNG y 

Almacenes 
Siman 

Chaqueta $119, 

cinturón $59, 

pantalón $79, 

sandalias 
Jessica 

Simpson $109 

y anillo $9 

Mujer 

elegante con 

ropa de 
tendencia de 

final de año 

2013 

65 Moda 

Tendencia de 

moda para final 
del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 
Mujer posando 
prendas de 

lentejuelas  

Recuadro con 
información de 

ropa 

No 
Almacenes 

Siman   

Vestido $69, 
Anillo $9 y 

Pulsera $22 

Mujer 

elegante con 
ropa de 

tendencia de 

final de año 

2013 

66 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Modelo posando 

vestido de 

lentejuela 

No No No No 

Mujer 

elegante con 

ropa de 

tendencia de 

final de año 

2013 
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67 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 
Fondo de 

locación 

Entradillas, 

Recuadro con 

información de 

ropa 

No 

Mimi Boutique 

& Novias y 

Almacenes 

Sima 

Vestido con 

diseño de tubo 

$450 y tacón de 

aguja $39 

Texto de 

entradilla que 

refiere al 

diseño de 

lentejuelas 

68 Moda 

Tendencia de 

moda para final 
del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 
Modelo posando 

ropa de tendencia 

Recuadro con 

información 
No 

Diseños de 
Adolfo 

Domínguez y   

MNG 

Chaqueta con 

tejido de hilo 
de plata $179, 

Falda $169 y 

Bufanda $32 

Mujer 

elegante con 
ropa de 

tendencia de 

final de año 

2013 

69 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Rostro de mujer  

con maquillaje 

acorde a la 

temporada 

No No No No 
Rostro de 

mujer  

70 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Mujer elegante 

vestida con un 

traje rojo de 

temporada 

Recuadro con 

información de 

ropa 

No 

MGN y 

almacenes 

Siman 

Vestido $39, 

Cinturón $49, 

Collar $29 y 

Plataformas 

$98 

Elegancia de 

mujer vestida 

con ropa de 

temporada de 

fin de año 
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71 Moda 

Tendencia de 

moda para final 

del año 2012, 

piezas modernas 

con lentejuelas 

No No 

Modelo con ropa 

de tendencia, 

elegante 

Recuadro con 

información de 

ropa 

No 

Mimi Boutique 

& Novias y 

MNG 

Vestido $450, 

Cubierto de 

lentejuelas $59, 

Aretes $39 y 

Brazalete $27 

Elegancia de 

mujer vestida 

con ropa de 

temporada de 

fin de año 

72 Belleza Maquillaje Retro No No 
Diferentes 

maquillajes 

Titular y 

recuadros con 

información de 

productos 

No Almay y L´Bel 

Sombras $17, 

Labial $27.10, 

delineador de 

ceja $12 y 

blush $22 

Opciones de 

maquillaje 

para crear un 

tono retro y 

elegante en el 

rostro 

73 Belleza Maquillaje Retro No No 
Diferentes 

maquillajes 

Recuadro con 

información de 
productos 

No M.A.C 

Lápiz de labio 

$17, 

Delineador $19 
y sombras $19 

Opciones de 

maquillaje 

para crear un 

tono retro y 
elegante en el 

rostro 

74 Belleza Maquillaje Retro   No 
Diferentes 

maquillajes 

Recuadro con 

información de 

productos 

No 
Rouge Nude, 

M.A.C y Dior 

Base $49.50, 

delineador de 

ojos $27 y 

Sombras $66 

Opciones de 

maquillaje 

para crear un 

tono retro y 

elegante en el 

rostro 
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75 Publicidad Whirlpool No No 

Hombre 

ofreciendo 

aparatos 

electrónicos 

No No Whirlpool 

Lavadoras, 

Refrigeradora, 

Cocinas y 

secadoras 

Promoción de 

productos 

Whirlpool 

76 Belleza 

Maquillaje 

sensual  con 

adaptación del 

ojo ahumado con 

el discreto brillo 

No No 

Mujer con rostro 

maquillado con 

estilo de 

tendencia y 

fotografías de 

diferentes 

productos de 

belleza 

No No Artdeco Sombras    

Elegancia en 

la tendencia 

de ojos 

ahumados 

con la 

utilización 

del brillo 

77 
Belleza y 

publicidad 

Cuidado de 

cabello 
No No 

Utilización de 

láser en el 

cabello 

No No No 

Láser que actúa 

con rapidez la 

fibra capilar 

Descripción 

de qué es y 

cómo se 

utiliza el láser 

capilar 

78 Belleza 

Áreas de 

descanso y 

belleza  

No No 

Fotos de parte de 

Hotel Hilton 

Princess 

No No 
Hotel Hilton 

Princess  

Productos de 

cuidado de la 

piel 

Ciaqua como 

centro de 

atención para 

el cuidado de 

la piel 

79 Publicidad 
Crema dental 

antisensibilidad 
No No Crema dental No No Sensodyne Crema dental 

Solución para 

reducir la 

sensibilidad 
dental 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

80 Publicidad 

Cuidado de piel y 

cremas en 

fragancias 

No No 
Mujeres con 

rostro bello 
No No 

Shin Hair y 

Nails y Vogue 

Cremas de 

rostro y cremas 

perfumadas 

Solución a 

problemas de 

cutis y 

diferentes 

aromas en 
cremas para 

piel 

81 Publicidad Maquillajes No No 
Mujer que luce 

un rostro bello  
No No Artdeco Maquillaje   

Diferentes 

productos de 

Artdeco en 

maquillajes 

82 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No No 

Titular y 

entradilla 
No No No 

Nombre de la 

sección y el 

nombre del 

especial  

83 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No Evelyn García 

Recuadro con 

información de 

Evelyn García 

No No No 

Evelyn 

García como 

protagonista 

del año 2012 

como la 

tercera mejor 

del continente 
americano en 

los Juegos 

Olímpicos 

Londres 2012 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

84 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Julian Assange, 

Jeremy Renner y 

Park Jae 

Recuadro con 
información de 

Assange, 

Renner y Park 

Jae 

No No No 

Información 

de Julian 

Assange, 
Jeremy 

Renner y 

Park Jae 

como 

protagonistas 

del año 2012 

85 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No Lorena Rojas 

Información de 

Lorena Rojas 

como una 

mujer 

influyente del 

año 2012 

No No No 

Lorena Rojas 

como mujer 

influyente del 

año 2012 

después de 

vencer el 

cáncer y de 

vencer el 
proceso de 

mastectomía 

86 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Hugo Chávez, 

Vicente 

Fernández y 

Sofía Vergara 

Información de 

Hugo Chávez, 

Vicente 

Fernández y 

Sofía Vergara 

No No No 

Información 
de Chávez, 

Fernández y 

Sofía Vergara 

como 

protagonistas 

del año 2012 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

87 Especial 
Protagonistas 
2012 

No No 
George Lucas y 
Selena Gómez 

Información de 

George Lucas y 
Selene Gómez 

No No No 

George Lucas 

y Selena 

Gómez 
protagonistas 

del año 2012 

88 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Oscar Pistorius, 

Norman Quijano 

y Rey Juan 
Carlos 

Información de 

Qujiano, 

Pistorius y Rey 
Juan Carlos 

No No No 

Información 

de 

protagonistas 

del año 2012: 

Quijano, 
Pistorius y 

Rey Juan 

Carlos 

89 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Gabrielle 

Douglas, Zara 

Hernández y 

Whitney Houston 

Información de 

protagonistas 

2012 

No No No 

Gabrielle 
Douglas, Zara 

Hernández y 

Whitney 

Houston, 

protagonistas 

del año 2012 

90 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Usain Bolt y 

María Isabel 

Rodríguez 

Información de 

protagonistas 

2012 

No No No 

Información 

del Usain 

Bolt y María 

Isabel 

Rodríguez, 

protagonistas 

del año 2012 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

91 Especial 
Protagonistas 

2012 
No No 

Angélica Rivera 

y José Ángel 

Quirós 

Información de 

protagonistas 

2012 

No No No 

Información 

del por qué 

son 

protagonistas 

del año 2012 

92 Perfiles 
Perfil de Josefina 

Álvarez 
No No No 

Titular y 

entradilla 
No No No 

Información 

sobre 

Josefina 

Álvarez, 

argentina de 

33 años. 

Columnista 

de revista 

Mujeres 

93 Perfiles 
Perfil de Josefina 

Álvarez 
No No Josefina Álvarez No No No No 

Fotografía de 

Josefina 

Álvarez 

94 Perfiles 
Perfil de Josefina 

Álvarez 
No No 

Accesorios de 

uso de Josefina 

Álvarez 

No No No No 

Información 

sobre 

Josefina 

Álvarez, 

argentina de 

33 años. 

Columnista 

de revista 

Mujeres 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

95 
Beauty Tips y 

publicidad 

Tips de 

maquillaje y 

publicidad de 

Academia 

Europea 

  No 

Fotografía de 

asesor de 

maquillador 

profesional 

Recuadro con 

información de 

tips 

No Max Factor Maquillaje 

Consejos de 

maquillaje y 

servicios de 

Academia 

Europea 

96 Estilo 

Organización y 

vanguardia de las 

tendencias 

No No Novia en belén 
Titular y 

entradilla 
No No No 

Información 

de Belén 
Esquivel 

como 

organizadora 

de tendencias 

vanguardistas 

en boda 

97 Estilo 

Organización y 

vanguardia de las 

tendencias 

No No 

Fotografías de 

diferentes 

profesionales 

para la 

organización de 

eventos 

Recuadros con 

información de 

los 

profesionales 

en organización 

de bodas 

No No No 

Información 

de 

profesionales 

en 

organización 

de bodas 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

98 
Tienda de 

Diseño 

PIPA. Unión de 
diseño y la 

ilustración en 

productos de 

telas y 

estampados 

No No 

Diferentes 

accesorios en 

ilustración Pipa 

Productos con 

estampados 

Pipa 

No 
The Carrot 

Concept 

Cojines, Manta, 
Serigrafía en 

tela, collar y 

murales en 

mantas 

Innovación 

en telas y 
otros 

accesorios 

con 

estampado 

moderno 

99 Comida 
Opciones de 

toque Francés 
No No 

Fotografía de los 
tres postres 

mejores para 

fiesta navideña 

No No 
Restaurante y 
pastelería Le 

Croissant 

No 

Delicias que 
acompañan la 

época 

navideña 

100 Estilo 

Arreglo de mesa 

para cena 

navideña 

No No 
Mesa decorada 

elegante 

Recuadros con 

información de 

lo básico en la 

decoración de 

la mesa 

No No 

Porcelana 

china, platos, 

cubiertos, velas 

entre otros 

Sugerencias 

de cómo 

decorar la 

mesa para la 

cena de 

navidad 

101 Estilo 

Arreglo de mesa 

para cena 

navideña 

No No 
Mesa decorada 

elegante 

Recuadros con 

información de 

lo básico en la 

decoración de 

la mesa 

No No 

Porcelana 

china, platos, 

cubiertos, velas 

entre otros 

Sugerencias 

de cómo 

decorar la 

mesa para la 

cena de 

navidad 
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Nº 

Pág. 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

102 Estilo 

Colocación del 

nacimiento y 

decoración de 

casa 

No No 

Casas arregladas  

con diferentes 

temáticas 

No No No 

Servicios de 

decoración a 

domicilio 

Sugerencias 

para el 

arreglo de 

casa en 

navidad 

103 Estilo 

Colocación del 

nacimiento y 

decoración de 

casa 

No No 
Nacimientos en 

porcelana 

Recuadro con 

la información 

de cada 

producto 

No 

Pórtico Real, 

Sabores, Vidrio 

y BeModa 

Nacimiento en 

resina $40.50, 

Rey Herodes 

$32, Niño Jesús 
$12.85 

Opciones de 

imágenes 

para decorar 

el nacimiento 

104 Vitrina 
Hotel Hilton 

Princess 
No No Hotel Hilton No No 

Hotel Hilton 

Princess  

Servicio de 

hotel 

Información 

de Hotel 

Hilton 

Princess, una 

opción para 

celebrar 

cualquier 

evento 

105 Cocina 
Guarniciones 

Navideñas 
No No 

Fotografía de 

comida 

Guarniciones 

Navideñas 

No No 
El Señor 

Tenedor 
No 

Cómo 

preparar 

Guarniciones 

Navideñas 

106 Cocina 

Ensalada de 

lechuga con 

aderezo/ 

Vegetales a la 

plancha 

No No 
Fotografía de 

comida   
No No No No 

Procedimient

os para 

elaboración 

de ensalada y 

vegetales 
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Nº 

Pág. 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

107 Cocina 
Fraisier de 

Chocolate 
No No 

Fotografía de 

comida 
No No No No 

Procedimient

os para 

preparar 

Fraisier de 

chocolate 

108 R.S.V.P 

Apertura de 

nueva tienda de 
MANGO  

No No 
Fotografías de 
apertura 

Recuadros con 

nombres de 
asistentes a la 

apertura 

No Mango 
Ropa y 

accesorios 
Apertura de 
tienda Mango 

109 R.S.V.P 
Nueva imagen de 

PAYLESS 
No No 

Fotografías de la 

jornada 

Recuadros con 

nombres de 

asistentes   

No Payless Zapatos 

Remodelació

n de tiendas 

Peyless 

110 R.S.V.P 
Desfile Adolfo 

Domínguez 
No No 

Asistentes al 

evento 

Información de 

asistentes 
No 

Diseños Adolfo 

Domínguez 
Ropa 

Desfile 

Adolfo 

Domínguez 

en su 

colección 

otoño 

invierno 2012 

111 R.S.V.P 
Desfile Adolfo 

Domínguez 
No No 

Asistentes al 

evento 

Información de 

asistentes 
No 

Diseños Adolfo 

Domínguez 
Ropa 

Desfile 

Adolfo 
Domínguez 

en su 

colección 

otoño 

invierno 2012 

112 R.S.V.P 
Titos perfumes y 

cristales 
No No 

Asistentes al 

evento 

Información de 

asistentes 
No 

Titos perfumes 

y cristales 

Perfumes y 

cristales 

Aniversario 

de Titos 

perfumes  
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Nº 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

113 R.S.V.P 

Tin Marin y el 

trabajo con los 

niños 

No No 
Asistentes al 

evento 

Información de 

asistentes 
No Clínica Láser 

Museo infantil 

y Tratamiento 

para várices 

Exposición 

de recorrido 

explicativo 

del museo 

114 R.S.V.P Chica CYZONE No No 
Finalistas a chica 

CYZONE 
No No CYZONE 

Productos de 

belleza    

Finalistas 

para chicha 

CYZONE 

115 R.S.V.P 
Moda según 

SIMA 
No No 

Asistentes al 

evento 
No No 

Almacenes 

Siman 

Ropa, carteras 

y accesorios 

Moda desde 

la perspectiva 

de almacenes 

Siman 

116 Libros 

Libros más 

vendidos en 

diciembre de 

2012 

No No Libros No No 
Librería La 

Casita 
Libros 

Tipo de 

lectura que 

cobro gran 

demanda 

entre los 

lectores 

salvadoreños 

117 Cita con el arte 

Información de 

festivales, 

conciertos y 
exposiciones 

No No No 

Publicidad de 

Modernos 
Relojes 

No Exclusive Relojes   
Publicidad de 

Relojes 

118 Horóscopo Horóscopo No No Kate Holmes 

Información de 

cada signo 

Zodiacal 

No No No 
Lectura del 

horóscopo 
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Nº 

Pág. 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

119 Directorio 

Teléfonos y 

direcciones de 
tiendas de ropa 

No No 

Mujer vestida 

con tendencia de 
princesa 

Información de 

tiendas y otros 
No 

Adolfo 

Domínguez, 

Almacenes 

Siman, El señor 

tenedor, Ferrer 
Igoa, Kapricho, 

Mimi Boutique, 

Nine West, 

Zara etc. 

Ropa, carteras 

y accesorios 

Directorio 

telefónico de 

tiendas con 

ropa, zapatos, 
y accesorios 

para mujer 

120 Coctel 

Información 

breve de modas a 

nivel 

internacional 

No No 

Diversas 

actividades o 

celebraciones 

Recuadros con 

información de 

eventos 

No No No 

Curiosidades 

de la moda a 

nivel mundial 

121 Coctel 

Información 

breve de modas a 

nivel 

internacional 

No No 

Diversas 

actividades o 

celebraciones 

| No No No 

Curiosidades 

de la moda a 

nivel mundial 

122 Caprichos 

Combinación de 

cartera con 

zapatos 

No No Zapato y cartera 
Información de 

productos 
No 

Nine West  y 

plataformas de 

Franco Sarto 

Bolso $89 y 

Plataforma 

$129 

Combinación 

que no puede 

faltar en una 

mujer, 

zapatos y 

cartera 

123 Publicidad Mike Mike No No Carteras No No Mike Mike 
Carteras de 

mujer 

Productos 

Mike Mike 

como opción 
de regalos de 

navidad 

124 Contraportada Pollo Indio No No 
Publicidad Pollo 

Indio 
No No Pollo Indio Pollo 

Productos 

Pollo Indio 
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3.8 Nombre de revista: ELLA 

Edición: Diciembre 2012 

Medio: La Prensa Gráfica 

 

 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

1 Portada 
Contenido de la 

revista 
No No 

Modelo con 

vestido de noche 
No No No No 

Modelo de 

portada 

  Publicidad Cremas  No No 
Modelo posando 
con apariencia 

joven 

No No 
AVON         
Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

La mujer y su 

rostro joven 

  Publicidad Cremas  No No 
Rostro de  

modelo 
No No 

AVON       

Anew 

Ultimate75 

Crema 

antiarrugas 

Rostro de 

mujer  joven 

2 Publicidad 
Carteras para 

navidad 
No No 

Rostro de 

modelo 

admirando las 

carteras 

No No Mike Mike 
Carteras para 

dama 

Rostro de 

modelo   

Carteras para 

dama 

3 Publicidad 
Mujer que luce 

bonita 
No No 

Modelo luciendo 

el concepto de la 

empresa  

No No SIMÁN No 
Modelo 

posando 

4 Contenido 

Contenido en 

general de la 

revista 

No No 

Modelos de 

pasarela  Zapatos 

y accesorios 

No No No No 
Modelos de 

pasarela 

5 Publicidad 
Cremas y 

perfume 
No No No 

Cremas, gel de 

ducha de baño 

y flores 

No Lóccitane 

Cremas, gel de 

ducha de baño 

y flores $12.00 

Cremas, gel de 

ducha de baño 

y flores 
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Nº 

Pág. 
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Sí/No 
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de 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

6 Directorio 

Grupo Editorial 

de la revista 

Cartas de 

suscripto 

No No No 

Portada de 

edición 

especial 

(anterior) 

No No No 
Texto del 

directorio 

7 Publicidad  Ropa de marca No No 

Dos mujeres 

posando con ropa 

de marca 

No No Pierre cardin Ropa de marca 

Modelos 

posando con la 

ropa 

8 Ella Plus 

Comentarios de 

lectoras a través 

de los diferentes 

medios en la web 

No No 
Foto de modelo 

de la portada 
No No No No 

Modelo de 

portada 

9 Ella Beauty 

Sección que 

comparte tips de 

maquillaje para 

fiestas navideñas 

No No 

Foto en primer 

plano de rostro 

de mujer 

No No No No 

Rostro de 

mujer  en 

primer plano  

10 Beauty/ Tips 

Fusión de color 

en tu mirada y 

peinados para 
rato 

No No 
Rostros de mujer 

y maquillajes 

Recuadros con 

información de 

colores 

No 

Las 

ProLongwear 

Eyeshadow 

del MAC y 
Almacenes 

Siman 

Maquillaje  

$24.00 

Colores de 

maquillaje que 

concede el 

glamour para la 
temporada 

navideña 
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Sí/No 
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de 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

11 Publicidad 

Nine West fall 

2012. Ropa, 

cartera y 

accesorios 

No No 

3 mujeres en un 

plano amplio que 

se encuentran 

sentadas  

No No Nine West  
Tiendas Nine 

West 

Promoción de 

productos Nine 

West 

12 
Beauty/ Make 

up 
Opciones de 
maquillaje 

No No 

Diferentes 

maquillajes 

(polvos, sombras, 
delineador, base, 

rímel y lips gloss 

Recuadros con 

información de 
cada uno de los 

maquillajes 

No 

Rubor Almay 

Max Factor 

L·Oreal  y 
Almacenes 

Siman 

Maquillajes 

$10.95, $7.50, 

$27.00, $20.00, 
$12.90, $9 y 

$13.75 

Utilización de 

productos de 
belleza para 

realzar belleza 

13 Publicidad 
Zapatos 

deportivos 
No No Zapato deportivo 

Desierto y 

almohadas 
No 

Aasics y 

Sportline 

América 

Zapatos 

Amortiguación 

de un buen 

zapato 

deportivo 

14 Beauty/Tips 

Consejo de 

nutrición, Tips de 

esmaltes de uñas 

Tintes y cortes de 

cabello 

No No 

Foto de 
nutricionista, de 

esmaltes de uñas 

y mujer 

enseñando 

cabello 

Recuadro con 

información 

nutricional y de 

esmaltes de 

uñas 

No 

Revlon 

Amarello 

salón spa 

No 

Motivación a 

una buena 

alimentación y 
el uso de 

esmaltes de 

uñas y tintes 

que están 

acordes a la 

temporada 

navideña 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

15 Publicidad Guess. Ropa Si 
Art.8 

(LEPVLV) 

Mujer 

semidesnuda 

mostrando 

productos 

No Si Guess 
Zapatos y bolso 

Guess 

Mujer 
promoviendo 

de manera 

semidesnuda 

cartera y 

zapatos de 

marca Guess 

16 Beauty/ Body 
Liposucción sin 

cirugía 
Si 

Art. 8 y 9 

(LEPVLV) 

Mujer mostrando 

abdomen  

 Muestra 
liposucción en 

pompis 

Si 
Clínica Línea 

y Figura 

Liposucción sin 

cirugía 

Poseer una 
figura sin 

imperfecciones 

17 Publicidad 
Clínica Línea y 

Figura 
Si 

Art. 9 

(LEPVLV) 

Colash de 

fotografías de los 

servicios de la 

clínica 

Recuadros con 

los servicios de 

clínica 

No 
Clínica Línea 

y Figura 

$99.00  

masajes + 20 

vendas frías 

Tratamientos 

para mantener 

una buena 

figura  

18 
Beauty/ 

Novedades 

Productos nuevos 

en el mercado 
No No 

Diferentes 

productos 

fragancias, rímel, 

cremas, bases 

liquidas 

Recuadros con 

información de 

los productos 

No 

Covergirl y 

olay han, 

Lavande, 

L¨Occitane, 

Calvin Klein 

Bases, 

fragancias, 

rímel  

Obtención  de 

diferentes 

productos de 

marcas 

19 Publicidad 
Joyas Ferrer- 

Igoa  
No No 

Una copa con 

joyas dentro 
No No Ferrer- Igoa Joyas 

Promoción de 
la marca 

Ferrer-Igoa 

20 
Beauty/ 

Novedades 

Productos nuevos 

en el mercado 
No No 

Diferentes 

productos 

fragancias, rímel 

y gel para 

hidratación 

Recuadros con 

información de 

los productos 

No 

Marc Jacobs, 

L¨Occitane, 

Revlon y 

almacenes 

Siman 

Ropa 

Estar a la 

vanguardia con 

la compra de 

las novedades 

del mercado 



 
 

257 
 

Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

21 Publicidad 
Wear Your 

Voice, New York  
No No 

Una pareja 

vistiendo ropa 

negra  de marca 

No No 
Wear Your 

Voice 
Ropa y zapatos 

Uso de ropa y 

zapatos marca 

Wear Your 

Voice 

22 
Beauty/ De 

mujer a mujer 

Tips para lucir un 

rostro radiante en 
navidad 

No No 
Mujer luciendo 

rostro hidratado 
No No No No 

Consejos para 

mantener un 

rosto 
resplandeciente  

y terso  

23 
Beauty/ De 

mujer a mujer y 

Publicidad 

Complemento 

del articulo Tips 

para lucir 

radiante y 

Publicidad 

Academia 

Europea 

No No No Si No No 

Clínica Poison 

Nail y Beauty y 

Academia 

Europea 

Realizar curso 

en Academia 

Europea para 

aprender otro 

idioma 

24 Finanzas 

Consejos para 

salir a flote con 
las cuentas en 

navidad 

No No No 
Moneda 

flotando en 

agua 

No No No 

Consejos 

financieros 
para las fiestas 

navideñas 

25 Publicidad 
Ropa interior de 

mujer Lovable 
Si 

Art. 8 

(LEPVLV) 

Mujer vestida 

únicamente con 

ropa interior 

No Si Lovable Ropa interior 

Utilización de 

ropa interior 

marca Lovable 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

26 
Beauty/ A 

fondo 

Tema de articulo 

¨Vive la esencia 

de la navidad¨ 

No No No 
Figura de un 

pesebre  
No No No 

Recordar la 

esencia de la 

navidad desde 

el punto de 

vista religioso 

27 
Beauty/ A 

fondo y 

Publicidad 

Complemento de 

articulo ¨Vive la 

esencia de la 

navidad¨ 

No No No No No Skin-RT 
Productos para 

piel 
Cuido de la piel 

28 
Beauty/ A 

fondo y 

Publicidad 

Complemento de 
articulo ¨Vive la 

esencia de la 

navidad¨ 

No No 

Niño tocando un 
regalo y viendo 

un árbol de 

navidad 

No No No No 

La inocencia de 

un niño 

observando un 
árbol de 

navidad y 

obteniendo un 

regalo 

29 Publicidad Pizza Hut No No 
Dos mujeres 

sonriendo 
No No Pizza Hut Pizza Hut 

Publicidad de 

Pizza Hut que 

en navidad 

significa 

compartir 

30 
Beauty/ A 

fondo y 

Publicidad 

Complemento de 
articulo ¨Vive la 

esencia de la 

navidad¨ 

No No 
Familia cenando 

en navidad 

Recuadro con 5 

valores de la 

época navideña 

No No No 

El texto del 
artículo que 

motiva a 

valorar la época 

navideña 
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Nº 

Pág. 

 

 

 

Sección Temas 

Contenido 

de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 

favor de la 

mujer 

Sí/No 

Tipo de 

Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

31 Ella Fashion 
Temas de la 
sección 

No No No 
Cartera de 

moda 
No No No 

Accesorios que 

están brillando 
para navidad 

32 
Ella Fashion8/ 

Look de diva 

Accesorios de 

moda 
No No 

Mujer parada 

vestida de 

manera elegante 
y a la moda 

Accesorios No 
Almacenes 

Sears 

Precios de 

accesorios que 

van desde 
$9.50 a $99.99 

Compra de 

accesorios de 

moda 

33 Publicidad Shampoo No No No Shampoo  No FirenZe 
Shampoo-

Conditioner 

Artículo para el 

cuido de 

cabello de la 

mujer 

34 
Fashion/ 

Tendencias 
Colección GOLD   No No 

Mujer en 

pasarela  

Ropa, Zapatos 

y accesorios 
No 

Colección del 
diseñador 

italiano 

Roberto 

Cavalli 

Ropa, zapatos y 

accesorios de 

$32 a $139 

Colección del 

diseñador 

italiano 

Roberto Cavalli 

35 Publicidad 

Trajes para 

ejercicios de 
natación  

No No Mujer deportista No No Speedo 

Trajes para 

ejercicios de 
natación 

Motivar a la 

mujer a realizar 

el ejercicio de 

la natación para 
estar en un 

figura y cuerpo 

delgado 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 

de leyes a 
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mujer 
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Fotografías 

Infografía 

Sí/No 

Publicidad 

Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

36 
Fashion/ 

Accesorios 

Zapatos básicos 

para la 

temporada 

navideña 

No No 
Zapatos de 

damas 

Recuadros con 

información de 

zapatos de 

temporada 

No 
Nine West  y 

MD 
Zapatos 

Variedad de 

zapatos de 

dama para la 

temporada 

navideña 

37 
Fashion/ 

Accesorios 

Carteras de 

noches 
No No 

Variedad de 

carteras de 

noches 

Recuadro con 

información de 

cartera de 

noche para 
damas 

No 
Mike Mike y 

Nine West 

Carteras de 

noches 

Carteras de 

noche que 

pueden ser 

utilizadas por 

las mujeres 

como 
complemento 

de temporada 

38 Fashion/ Buy it 

Nueva colección 

de Guess ¨Black 

and White¨ 

No No No 
Ropa, Cartera y 

Lentes 
No Guess De $96 a $176 

La nueva 

colección de la 

marca Guess en 

color negro y 

blanco para 

ropa, carteras y 

accesorios 

39 Publicidad 
Productos 

Revlon 
No No 

Mujer mostrando 

rostro maquillado 
Maquillaje No Revlon 

Maquillaje 

Revlon 

Utilizar 

producto 

Revlon en los 

maquillajes 

para lucir una 

textura sedosa 
en el rostro 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

40 
Fashion/ 

Pasarela 
Moda de Paris No No 

Mujeres en 

pasarela 
modelando 

vestidos de 

diferentes 

ocasiones 

Recuadros con 
información de 

cada uno de los 

vestidos de las 

modelos 

No No Vestidos 

La moda 
existente en 

parís en la 

época de 

navidad 

41 
Fashion/ 

Pasarela y 

publicidad 

Complemento de 

moda de parís y 

publicidad de 

Giurella 

No No 

Mujeres en 
pasarela 

modelando 

vestidos de 

diferentes 

ocasiones y 

mujer de 

publicidad 

mostrando una 

letra G 

Recuadro No Giurella 
Vestidos de 

pasarela 

Complemento 

de la moda en 

parís y 

publicidad de 

Giurella que 

hacen autentica 

a la mujer 

42 Fashion/ Buy it 

Estilos de ropa, 

zapatos y 

accesorios 

juveniles 

No No 

Variedad de 

ropa, zapatos y 

accesorios 

juveniles 

Recuadros con 

precio y estilo 

de cada prenda 

No 
Kanneth 

Coley  

Camisa, 

carteras, 

zapatos y 

accesorios 

Presentan ropa 

y accesorios 

para jóvenes  y 

los colores de 

temporada 

adecuados para 

navidad 

43 Publicidad Cerveza No No No Cerveza  No ILC 
Cerveza 

Suprema 

Cerveza 

Suprema 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 
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de 

artículos 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

44 
Fashion/ Figura 

Real 

Vestidos para 
diferentes estilos 

de cuerpos de 

mujer 

Si 
Art. 8 

(LEPVLV) 
No Vestidos Si No 

Productos de 
Carlos Herrera 

Boutique 

4 maneras 

diferentes de 

hacer destacar 
la figura de la 

mujer (de 

acuerdo al tipo 

de cuerpo que 

la mujer posea) 

45 Publicidad 
Perfumes y 

cristales 
No No 

Fotografía de 

Titos Perfumes y 

cristales 

No No 

Titos 

perfumes y 

cristales 

Perfumes y 

cristales 

Celebración del 

primer 

aniversario de 

Titos perfumes 

y cristales 

46 
Style & Living 

/ Coaching 

Artículo de 

aceptación propia 
No No 

Fotografía de 

escritora  
No No No 

Sheila 

Morataya, 

Experta en 

coaching 

Consejos para 

mantener una 

buena 

autoestima 

47 Publicidad Cuidado de piel No No 
Mujer mostrando 

rostro  

Caja de tabletas 

de perfectil 
No Perfectil 

Tableta para el 
cuido de piel, 

cabello y uñas 

Publicidad de 
tableta para el 

cuido de piel, 

cabello y uñas 

48 Olidas/ Fashion 

Tendencia de 

ropa para la 

temporada 

navideña 

No No No No No No No 
Portado de 

sección 



 
 

263 
 

Nº 
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de género  
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de 
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Marcas 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

49 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 

navideña 

No No 

Modelo 

mostrando 

vestido, cartera y 

accesorios de 

temporada 

Pie de foto  No 

Mimi 

boutique y 

park avenue 

Vestido, aretes 

y carteras  

Vestido color 

blanco hecho 

en pedrería y 

cristales, como 

tendencia de 
última moda 

50 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 

navideña 

No No 

Mujer 

modelando 

vestido de noche 

Pie de foto  No 

Mimi 

boutique y 

park avenue 

Vestido, aretes 

y zapatos 

Vestido en 
color negro con 

detalle en 

pedrería en 

color plata y 

plumas, como  

tendencia de 

última moda 

51 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 

navideña 

No No 

Mujer 

modelando 

vestido de noche 

Pie de foto  No 
Kalas Brida-

Boutique 

Vestido, aretes 

y carteras  

Vestido de una 

manga de 

lentejuelas 

blancas y 

doradas, última 

moda 

52 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 
navideña 

No No 

Mujer 

modelando 
vestido de noche 

Pie de foto  No 

Mimi 

boutique y 
park avenue 

Vestido, aretes 
y carteras  

Vestido de 

noche como 
tendencia de 

última moda 

53 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 

navideña 

No No 

Mujer 

modelando 

vestido de noche 

Pie de foto  No 
Kalas Brida-

Boutique 

Vestido y 

aretes 

Vestido de 

noche como 

tendencia de 

última moda 
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Marcas 
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Precios 

Imagen que 

predomina 

54 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 

navideña 

No No 

Mujer 

modelando 

vestido de noche 

Pie de foto  No Kalas   
Vestido  y 

aretes 

Vestido de 

noche como 

tendencia de 

última moda 

55 Olidas/ Fashion 

Vestido de 

tendencia 
navideña 

No No 

Mujer 

modelando 
vestido de noche 

Pie de foto  No 

Mimi 

boutique y 
park avenue 

Vestido y 

aretes 

Vestido de 

noche como 

tendencia de 
última moda 

56 
Fashion/ 

Accesorios 

Accesorios 

exclusivos 
No No Collares 

Recuadro con 

información y 

precios de 

collares 

No 
Pitas y nudos, 

San Benito 

Collares 

$59.75, 

$122.00, $45, y 

$240.00 

Complemento 

de elegancia 

con collares 

exclusivos 

57 Publicidad Leche No No 

Fotos de 

diferente botes 

de leches 

No No Salud Leches  
Publicidad de 

leche Salud 

58 
Fashion/ 

Accesorios 
Accesorios No No 

Foto de ropa y 

accesorios 

Recuadros con 

información de 

accesorios 

No 
Almacenes 

Simán 

Zapatos, Ropa, 

Aretes y 

accesorios 

Look 2013 para 

que la mujer 

este a punta 

con la moda en 

las fiesta de fin 

de año de 2012 
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Nº 

Pág. 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

59 
Fashion/ 

Accesorios 
Accesorios No No 

Ropa, carteras, 
accesorios y ipad 

touch 

Recuadros con 
información de 

accesorios 

No 
Almacenes 

Simán 

Camisa $65, 

cartera $79, 

Brazalete 
$17.50, 

Zapatos $79 y 

ipad touch 

$449 

Obtener 

elementos 
básicos para la 

temporada 

2013 

60 
Fashion/ 

Regalos para él 

Corbatas para 

hombres 
Si 

Art. 8 y 9 

(LEPVLV) 

Corbatas de 

hombres 
No Si Kenneth Cole 

Kenneth Cole 

$39 y $49 

Corbatas como 

accesorios que 

permiten 

acentuar al 

hombre 

carácter y estilo 

al vestir 

61 Publicidad 
Zapatos para 

jugar futboll 
No No 

Zapatos para 

jugar futboll 
No No 

Sportline 

América 

Swiss Sport 

Corp 

Publicidad de 

Sportline 
América 

62 
Fashion/ 

Regalos para él 

Reloj para 

hombre 
Si 

Art.8 y 9 

(LEPVLV) 
Reloj No Si Hamilton 

Reloj Hamilton 

$1,295, reloj en 

agujas de oro 

$2,190.00 

Cuatro 
opciones de 

reloj para 

hombres que 

son el accesorio 

que les da un 

sello personal 

63 Publicidad 
Salud Cardiaca y 

vascular 
No No Doctor No No 

Baptist 

Health 

International 

Salud cardiaca 

y vascular 

Información 

sobre salud 

cardiaca y 

vascular 
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de 
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Precios 

Imagen que 
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64 
Fashion/ 

Regalos para él 

Cinchos y 

billeteras 
No No 

Cinchos y 

billeteras 

Recuadros con 

información de 

cinchos y 

billeteras 

No 
Mike Mike y  

Kenneth Cole 

Cincho $15.90, 

Funda ipad $59 

y billetera $42 

Accesorios que 

hombres 

modernos 

utilizan para 

estar a la moda 
con su imagen 

65 Publicidad Lavadoras No No 

Un hombre 

mostrando 

lavadoras 

No Si Whirlpool Lavadoras 

Hombre 
ofreciendo 

lavadoras para 

simplificar la 

vida de la 

mujer  

66 
Fashion/ 

Regalos para él 
Fragancias Si 

Art. 8 y 9 

(LEPVLV) 

Fragancias de 

hombres 

Recuadros con 

información de 

fragancias 

Si 

Chrome, 

Zippo y 

Hallow 

Chrome 

Summer 

$55.60, 

Vetyver Eau 

$52.50, Zippo 

$ 58 

Fragancias que 

se encargan de 

transmitir   a 

través del 

aroma  el estilo 

del hombre 

67 Publicidad 
Variedades 

Génesis 
No No 

Diferentes 

accesorios  de 

almacenes 

Génesis 

Recuadros con 

información  
No 

Almacenes 

Variedades 

Génesis 

Almacenes de 

variedades 

Publicidad de 

almacenes 

Génesis 

68 
Fashion/ Tres 

para las seis 

Consejo de 

autoestima 
No No 

Fotografía de 

escritora de 

artículo 

Circulo que 

muestra la 

información de 

un programa de 

radio 

No No No 

Lectura sobre 

la autoestima  

como 

desarrollo a 

cómo enfrentar 

la vida 
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de 
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de leyes a 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

69 
Style & Living 

/ Sazones 

Portada de 

sección de cocina 
No No Planto de comida No No No Comida 

Portada de 

sección de arte 

culinario 

70 
Style & Living/ 

Personaje  

Complemento 

del articulo del 

historial 

cinematográfico 
del actor Daniel 

Craig 

No No 
Fotos de Daniel 

Craig 

Circulo que 

muestra 

información de 
actor 

No Hollywood 

Películas 

grabadas por 
Daniel Craig 

Información 

bibliografía de 

Daniel Craig 
como actor de 

cine 

71 
Style & Living/ 

Personaje  

Historial 

cinematográfico 
del actor Daniel 

Craig 

No No 
Fotos de Daniel 
Craig 

Circulo que 

muestra 
información de 

actor 

No Hollywood 
Películas 

grabadas por 

Daniel Craig 

Información 

bibliografía de 
Daniel Craig 

como actor de 

cine 

72 
Style & Living/ 

Personaje  

Historial 

cinematográfico 

del actor Daniel 

Craig 

No No 
Fotos de Daniel 

Craig 

Circulo que 

muestra 

información de 

actor 

No Hollywood 

Películas 

grabadas por 

Daniel Craig 

Información 

bibliografía de 

Daniel Craig 

como actor de 

cine 

73 Publicidad 
Reducción de 

peso 
Si 

Art. 8 y 9 

(LEPVLV) 

Fotografías de 

clínica Lain 

Información de 

los servicios de 

Lain 

Si Clínica LAIN  
Servicios para 

adelgazar 

Utilizar los 

servicios de 

clínica LAIN 

para mejorar la 

imagen a través 

de mantener un 

cuerpo delgado 
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Nº 
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de género  

Sí/No 
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de 
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Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

74 Agenda ELLA 

Actividades 

culturales para 

diciembre de 

2012 

No No 
Actividades 

culturales 

Información de 

las actividades 
No No 

Conciertos, 

Teatro y cine 

Actividades 

que se pueden 

disfrutar en el 

mes de 

diciembre de 
2012  

75 Publicidad Tienda Morena No No 
Artículos de 

hogar 
No Si 

Tienda 

Morena 

Artículos de 

hogar 

Artículos del 
hogar que están 

a la venta en 

tienda Morena 

76 Ella Stvlelist Variedades  No No No 

Información de 

película, 

artistas y 

música 

No No No 

Información  de 

conciertos de 

fin de año y de 

películas del 

año 2013 

77 Ella Stvlelist 

Complemento de 

sección y 

publicidad de 

Avon 

No No Rostro de mujer  
Información de 

variedades 
No Avon Fragancias 

Promoción del 

sorteo de la 

revista Ella y 

Avon 

78 
Style/ 

Tecnología 

Productos 

tecnológicos para 
el año 2013 

No No 

Últimas 

novedades en 
computadoras 

No No 

Apple tv, 

Tablets,  Ipad 
y Padphone 

Computadoras 

de última 
tecnología 

El fin de año 

presenta los 

productos 

nuevos para el 

año 2013 que 
estarán 

disponibles en 

las tiendas de 

El Salvador 
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Nº 

Pág. 
Sección Temas 
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de género  

Sí/No 

Violatoria 

de 

artículos 
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mujer 
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Tipo de 
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Infografía 
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Sexista        

Sí/No 

Marcas 
Productos 

Precios 

Imagen que 

predomina 

79 
Style/ 

Decotrend 

Lámparas para 

decorar el hogar 
No No 

Variedad de 

lámparas 
No No 

Almacenes 

Simán 

Lámparas 

$120, $129 y 

$52 

Diferentes 

estilo de 

lámparas que 

ayudan a dar 

calidez en 
diferentes áreas 

del hogar 

80 
Style & Living/ 

New 

Entrevista con 

una mujer 

empresaria 

No No 

Foto de Nell 

Merlino, 

presidenta de 

Count Me In 

No No No No 

Entrevista que 

da a conocer la 

historia de 

cómo Nell se 

supero y busca 

que su ejemplo 

sirva para 

motivar a las 

mujeres a hacer 

negocios 

81 
Style & Living/ 

New 

Complemento de 

entrevista con 

una empresaria 

No No 

Nell Merlino 

dando 

conferencia 

Recuadro con 
opiniones de el  

testimonio de 

Nell Merlino 

No No No 

Entrevista que 

da a conocer la 

historia de 

cómo Nell se 
supero y busca 

que su ejemplo 

sirva para 

motivar a las 

mujeres a hacer 

negocios 
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82 
Style & Living/ 

New 

Complemento de 

entrevista con 

una empresaria 

No No 
Fotografía de 

Nell Merlino 
No No No No 

Entrevista que 
da a conocer la 

historia de 

cómo Nell se 

supero y busca 

que su ejemplo 

sirva para 

motivar a las 

mujeres a hacer 

negocios 

83 
Style & Living/ 

New 

Lucha contra el 

cáncer y 

publicidad 

No No 

Mujeres 

caminando y 

publicidad de 

Ruth´s Chris 

No No Avon No 

Solidaridad de 

las mujeres con 

otras que sufren 

la enfermedad 

del cáncer en el 

seno 

84 
Style & Living/ 

New 

Diferentes 
actividades para 

el nuevo año 

2013 

No No 
Rostro de 

mujeres  
No No No No 

Pequeños 

artículos que 
hablan de 

propósitos y 

consejos para el 

nuevo año 2013 

85 
Style & Living/ 

New 

Diferentes 

actividades para 

el nuevo año 

2013 

No No 
Rostro de 

mujeres  
No No No No 

Pequeños 
artículos que 

hablan de 

propósitos y 

consejos para el 

nuevo año 2013 
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Nº 
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de 
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Sí/No 
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predomina 

86 
Style/ Living/ 

Sazones 

Recetas de 

cocina 
No No Platillo decorado 

Circulo con 

información 
culinaria 

No 
Hotel Crowne 

Plaza 
Comida 

Forma de 

preparación del 

lomito de res 

con costra 

campesina 
sobre raviolis 

de queso y 

salsa de oporto 

para la navidad 

87 
Style/ Living/ 

Sazones 

Recetas de 

cocina y 

publicidad 

No No Platillo decorado 

Recuadro que 

muestra 

información de 

producto  

No Asalbar Comida 

Forma de 

preparación del 

lomito de cerdo 

relleno de 

ciruela pasa, 

hongos y apio 

en salsa de 

Jamaica 

88 
Style/ Living/ 

Sazones 
Recetas de 
cocina 

No No Platillo decorado 

Circulo que 

muestra tips 
para el platillo 

a degustar 

No 

Hotel 

Sheraton 
Presidente 

Comida 

Manera en la 

que se cocina y 

los ingredientes 

para una 
chuletas de 

cerdo en salsa 

de manzana 

89 
Style/ Living/ 

Sazones 

Recetas de 

cocina 
No No Platillo decorado 

Recuadro que 

muestra 

información de 

producto  

No 

Hotel 

Sheraton 

Presidente 

Comida 

Medallones de 

pato en néctar 

de rosa de 

Jamaica como 

opción para la 

noche de 

navidad 
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90 
Boda/ La receta 

del chef 

Información del 

chef Juan 

Salomón Miguel 

No No 
Fotografías del 

chef Salomón 
No No 

Restaurante 

el Caminito 

Chocos 

Restaurante 

El chef Juan 

Salomón 

Miguel 

91 News 

Últimas 

tendencias en 

moda y 

publicidad 

No No 

Modelos en 

pasarela y botes 

de leches 

No No 

Adolfo 

Domínguez  y 

leche salud 

Ropa y leches 

Solidaridad de 

parte de José 
Domínguez en 

la lucha contra 

el cáncer y los 

productos de 

leche salud 

92 News Look de fiesta No No 
Zapatos y 

carteras 
No No Nine West 

Zapatos y 

Carteras 

Nine west 

como parte de 

la temporada 

para la 

celebración 

navideña 

93 News 
Más de moda y 

publicidad 
No No 

Modelos en 
pasarela y 

publicidad  de 

Revlon 

No No 

Almacenes 

Simán y 

Revlon 

Ropa y 

maquillaje 

Últimas 

tendencias en la 

moda para las 

mujeres, 
hombres y 

niños; 

maquillaje de 

larga duración 

para lucir un 

rostro perfecto 
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de 
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Imagen que 

predomina 

94 News 

Últimas 

tendencias en 

moda y 

publicidad 

No No 

Modelo 

mostrando un 

cabello delicado 

No No FirenZe 

Shampoo y 

acondicionador 

para el cuidado 

del cabello 

Cuidado del 

cabello para 

protegerlo y 

preservar el 

color de los 
tintes 

95 News 
Celebración de 

aniversario 
No No 

Fotografías del 

evento 
No No 

Titos 

perfumes y 

cristales 

No 

Las actividades 
que se 

realizaron con 

motivo de 

celebrar el 1er 

aniversario de 

la tienda Titos 

perfumes y 

cristales 

96 News Variedades No No 
Ganadoras de 

concursos 
No No 

Divisa, 

Diadora, 

Elizabeth 

Arden y 
Cyzone 

Ropa 

deportiva, 

accesorios de 

mujer y 
fragancias 

Información 

variada de las 

actividades que 

se realizan 

como: 

concursos y 
presentación de 

nuevos 

productos 

97 
Punto de 

compras 
Publicidad No No No 

Diferentes 

anuncios y sus 

servicios 

No 

Clínicas para 

mejorar el 

cuerpo de la 

mujer 

Clínica de 

radiología, 

Clínica Laser, 

Clínica 

Dermalaser 

Anuncios que 

muestran a la 

mujer las 

diferentes 

opciones para 

mejorar su 

figura 
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98 News Variedades No No 
Fotografías de 

eventos 

Recuadros con 

información 
No 

Revista Ella y 

Lóccitane  
No 

Diversas 

actividades que 

realiza la 

revista Ella 

junto a otras 
instituciones 

99 Publicidad Publicidad No No 
Mujeres 

comprando 

Información 

con varias 

tiendas de 

compras 

No 

Mango, Nine 

West, 

Sportline 

entre otros. 

Ropa, zapatos y 

accesorios 

Suscripción  
a la revista Ella 

y descuentos 
que obtendrá en 

30 % en las 
tiendas que se 

promocionan en 
la revista 

100 Publicidad Publicidad No No 

Foto de mujeres 

en fiesta de 

noche 

No No Md Zapatos 

Con la compra 

de productos 

MD las mujeres 

están a la moda 

IN 
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3.9 Análisis, revista Diciembre. 

La revista Mujeres de El Diario de Hoy que corresponde al mes de diciembre del año 

2012, en su año 11, número 121 contiene secciones como: Editorial, Correo, Agenda, 

Vitrina, Copia el look, Moda, Enredos Femeninos, De Etiqueta, especial, perfiles, Beauty 

Tips, Estilo, Cocina, R. S.V.P, Libros, Cita con el Arte, Directorio, Coctel y caprichos.  

Contiene en su publicación el especial ¨PROTAGONISTAS DEL AÑO 2012¨, 

destacan a 20 personas (mujeres y hombres) que sobresalieron a nivel nacional e 

internacional como portadores de cosas buenas y malas; entre ellos: Hugo Chávez, George 

Lucas, Lorena Rojas, Julian Assange, Angélica Rivera, etc. 

Entre la moda en ropa y zapatos que presenta la revista están las tendencias: Animal 

Print, El negro como color infaltable en el armario, piezas con estilo en colores beige 

combinado con transparentes cargados con lentejuelas y la tendencia llamada: Villanas y 

princesa.  

La edición también presenta recomendaciones de cómo preparar el atuendo navideño 

para el hogar, el nacimiento y la forma en la cual se debe decorar la mesa para la cena de 

noche buena.   

Marcas de tiendas y almacenes de prestigio ofrecen cada uno de los productos que 

presenta las revistas como: Almacenes Siman, Prisma Moda, Centro Comercial Galerías, 

Productos Cover Girl, L´Occitane, Tous, Pierre Cardin, Adoc, Steve Madden, Nine West, 

Mulco, Tienda Morena, Mike Mike. 
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Otros como: Clínica Línea y Figura, Hotel Hilton Princess San Salvador, Librería La 

Casita y Centro habitacional Santa Rosa ofrecen sus servicios en productos relacionados 

con belleza corporal, descanso u ofreciendo literatura de moda entre los salvadoreños. 

La revista Mujeres, a diferencia del ejemplar de La Prensa Grafica, en su contenido 

informa a sus lectoras del libro o los libros que más se están comprando por parte de la 

población salvadoreña; también brinda una cartelera de eventos culturales para que cada 

mujer que se informe por medio de estas revistas pueda asistir. 

La revista Ella, publicada por La Prensa Grafica, correspondiente al mes de Diciembre 

del 2012, contiene: Ella Plus, Ella/Tipos, Beauty/ Make Up, Beauty/ Body, Beauty/ 

Novedades, Beauty/ De Mujer a Mujer, Finanzas/ Presupuesto, Beatuy/ A fondo, 

Ella/Fashion, Fashion/ Look de Diva, Fashion/ Tendencias, Fashion/Accesorios, Buy it, 

Fashion/Pasarela, Fashion/ Figura Real, Style & Living, Olidas/ Fashion, Personaje, 

Stvlelist, New, Sazones, Tecno, Decotrend y News, secciones que muestran lo relacionado 

en moda y otros de temas de mujer. 

Sin embargo esta revista contiene una sección para caballeros ¨Regalo Para Él¨ en las 

cuales existen algunos titulares o texto en los cuales se muestra contenido de género en una 

clara referencia de colocar al hombre en una posición mayor a la mujer a través de un 

atributo. Violentando de esta manera el artículo No. 8 y 9 de la ¨Ley especial para una vida 

libre de violencia¨.  

También existe la presencia de publicidad sexista en marcas como: Guess, Lovable, 

Almacenes Morena y Clínica Línea que a su vez violan los mismos artículos de la referida 

ley en prevención contra la violencia hacia la mujer.   
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Dentro del contenido de la revista se encuentran secciones y suplementos dedicados a 

los tipos de tendencia de navidad; ropa, accesorios, carteras, zapatos y maquillaje: Casual, 

Lentejuelas, Black and White y Rojo Pasión.  

Se presentan los siguientes artículos: Cómo eliminar grasa, Tips de cómo lucir un 

rostro radiante en navidad, consejo financiero, la verdadera esencia de navidad, Tema de 

autoestima, ejemplos de mujeres emprendedoras  y temas cortos en solidaridad con la lucha 

del cáncer, 

Las revistas contienen fotografías diferentes sin embargo ambas destacan la belleza de 

la mujer en la temporada navideña o de Noche Buena. Comparten al interior de su portada 

la publicidad de la marca Avon Anew Ultimate. 

Las marcas de los productos que se presentan por ambas revistas Son: Centro 

Comercial Galerías, Torre Futura, Park Avenue, MANGO, ADOC, Pierre Cardin, 

CHANEL, Marc Jacobs, Adolfo Domínguez, Clínica Línea y Figura, Steve Maden, Nine 

West, Prisma Moda, SIMAN, AVON, Max Factor, Pull and Bear, Mike Mike, La 

Constancia, Academia Europea, Naturalizer, Vogue, Olay, Lacoste, Guess, Casa de Oro, 

Saba, Mimi Boutique & Novias, Revlon, TREZZA, Juan Carlos Tobar Joyería, Hotel 

Crowne Plaza, Tienda Morena, Le croissant, Librería la Ceiba, Tiendas Max,  entre otras 

que son promocionadas como sugerencias para las lectoras. 

Los precios de los productos en las revistas van desde $9.99 a $450.00, y otros desde 

$150 hasta $2,190.00; Cada producto que se muestra en las revistas contiene a través de un 

recuadro la información de dónde se puede adquirir dicho artículo y por medio de la 

utilización de esta infografía que las mujeres quedan más informadas de los productos que 
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la revista ofrece sean estos para el cuido de piel, accesorios de belleza, maquillajes, ropa, 

zapatos, carteras y accesorios. 

La infografía en ambas revistas se utiliza para dar más vistosidad a las secciones, 

titulares y entradillas, esto como efecto de gancho y generar el interés del público, en este 

caso las mujeres, para motivar a la lectura completa de las ediciones de cada una de los 

medios de comunicación. 

Las imágenes que predominan en las revistas son mujeres vestidas a la moda con ropas 

finas que las hacen lucir elegantes y bellas. Atuendos ligados a la temporada navideña sea 

esta Print Animal, Utilización del color negro o aquellos más finos que poseen 

transparencia y resaltan con lentejuelas. 

En las imágenes dominantes aparece la publicidad de cada uno de los clientes de los 

ejemplares de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy ofreciendo productos y servicios de 

marcas. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 En el análisis comparativo de las Revistas ELLA de La Prensa Gráfica y MUJERES de 

El Diario de Hoy sobre la imagen que presentan de la mujer salvadoreña en el período de 

octubre a diciembre 2012, se encontró que: 

Las fotografías que presentan en cada una de sus ediciones es, en su mayoría, para la 

publicidad de productos o servicios que son parte del segmento de anunciantes enfocados a 

la mujer salvadoreña, ofreciendo una gama de artículos, entre ellos: ropa de marcas 

prestigiosas, maquillaje para uso profesional, zapatos, carteras, bolsos y accesorios que 

siempre van dirigidos a las tendencias establecidas como “modas” en su contenido. 

Otro de los usos que se les da a las fotografías en estas revistas, es hacer referencia a las 

personas de las cuales se está escribiendo en los artículos o dando realce en los textos que, 

en general, son mujeres. 

La infografía es un elemento que se utiliza como complemento para las fotografías, pues 

éstas brindan información de los productos o servicios que se mencionan en cada una de las 

revistas analizadas, dando precios, direcciones donde se pueden adquirir los productos, 

nombres de las marcas, teléfonos y descripciones en general de los artículos de compra. 

También la infografía es tomada como un recurso para dar protagonismo a los nombres de 

las secciones, temas o titulares de los artículos, entradillas en el texto y recuadros que 

destacan una información en particular. 

Publicidad Sexista: a través del estudio comparativo de las revistas Ella y Mujeres, se 

determinó que en las ediciones de octubre y noviembre, no existe el uso de publicidad 
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sexista, sin embargo en el ejemplar de la revista Ella del mes de diciembre, sí se encuentra 

publicidad sexista que  utiliza la imagen de la mujer para vender productos de ropa interior, 

mostrando a la mujer como un objeto de seducción al usar ropa interior de la marca 

Lovable. 

Otra de las maneras de utilizar publicidad sexista en esta misma edición, es el artículo de 

la página 16, cuando se emplean adjetivos y frases que discriminan al género femenino por 

poseer un cuerpo diferente al llamado “cuerpo perfecto”, por ser “delgado”.  En este caso, 

también acompañan el artículo con una fotografía donde la modelo delgada muestra parte 

de su abdomen simulando exceso de grasa y que debe eliminarlo sin esfuerzo a través del 

método de liposucción sin cirugía. Esta fotografía es muestra que la publicidad sexista 

induce a las adolescentes mujeres a la anorexia, bulimia y otros trastornos mentales que se 

derivan por sentirse avergonzadas al no entrar en el estándar del cuerpo que toda mujer 

sueña tener y ser delgada. 

La publicidad sexista continúa en la página 60, 62 y 66 de esta edición, donde se 

muestra que la mujer está subordinada al hombre, ya que estos textos transmiten que el 

hombre al utilizar corbatas, reloj y fragancias, obtienen carácter y sello personal 

presentándolos como superiores al momento de utilizar estos elementos. 

Temas: 

Con relación a la clasificación de temas que se encontraron en ambas revistas se pueden 

generalizar en los siguientes: 
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MUJERES (Octubre) – En esta edición se presenta la tendencia de moda para otoño 2012 

con el uso de chaquetas y ropa de uso en general. Asimismo se retoma el tema de la lucha 

contra el cáncer y se da protagonismo a mujeres que han logrado vencer esta enfermedad. 

ELLA (Octubre) – La preparación de la boda perfecta, donde se incluyen temas desde 

cómo elegir el vestido ideal hasta el lugar donde se llevará a cabo la luna de miel. 

MUJERES (Noviembre) – Dentro de esta edición se encuentra información sobre las 

tendencias para la navidad para vestirse de forma elegante así como un suplemento especial 

por el decimo aniversario de la revista en la cual presenta la biografía de 101 Salvadoreñas 

que han triunfado en el extranjero. 

ELLA (Noviembre)– En el contenido de esta se encuentra información especial sobre la 

enfermedad del cáncer desde como diagnosticarla hasta como superarla, así mismo se 

presenta las tendencias para vestir a la moda con la finalidad de apoyar a las mujeres que 

padecen la enfermedad del cáncer y también se encuentra las tendencias a utilizar para una 

fiesta de graduación. 

MUJERES  (Diciembre) – Este ejemplar trata una variedad de tendencia de ropa, entre ellas 

el uso de los jeans con tonos blancos, la moda Animal Print y la tendencia que deriva de los 

cuentos de princesa. La edición presenta un especial de protagonistas que marcaron con lo 

bueno o lo malo el año 2012, entre ellos resalta, Julia Evelyn García, Julian Asange, Hugo 

Chávez, entre otros.   

ELLA (Diciembre) – Esta revista da a conocer diferentes tendencias en ropa, zapatos, 

artículos, accesorios para las fiestas navideñas. Existen pequeños artículos que van 

enfocados al emprededurismo de la mujer y a la lucha contra el cáncer. 
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Violatoria de artículos de leyes a favor de la mujer. La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy en la mayoría de sus ediciones cumple con los artículos que se detallan en la ley: “Ley 

especial integral para una vida libre de violencia para la mujer¨ y “Ley de igualdad, equidad 

y erradicación de la discriminación contra las mujeres¨ en las cuales se hace referencia al 

mal uso que dan los medios de comunicación al presentar publicidad sexista, ya que esta es 

una forma de discriminación contra las féminas.  

Con lo anterior podemos decir que, a través del planteamiento de Edmund Husserl, el 

paradigma fenomenológico, estudia la ciencia como un fenómeno que no es una copia 

de lo real, si no, una construcción de signos que procura entrar en contacto con ella en 

algunos puntos a través de diferentes técnicas. El fenómeno para el caso, es el contenido 

de las revistas que establece una realidad que debe verse de manera objetiva para lograr 

encontrar su esencia de lo que pretende comunicar a la sociedad. (Robberechts, 1968: 10) 

A través de la Fenomenología se puede determinar que todo tiene una apariencia 

superflua pero existe un mensaje detrás de todo ello que hace que las cosas o los 

mensajes sean entendidos con un objetivo distinto al que en apariencia se presenta. 

Husserl, analizó detenidamente los numerosos factores que influyen sobre la visión más 

imparcial de las cosas, observa, como por ejemplo, que nunca vemos una cosa por entero. 

(Robberechts, 1968: 11) 

Se puede decir que ambas revistas presentan un ideal de moda para las mujeres 

presentando, tips de formas de vestir y maquillaje, las últimas tendencias a utilizar de la 

moda, entre otras. Se encontrará que, a través de lo presentado, les envían a las mujeres una 

orientación de cómo comprar y vestirse para ser aceptada en la sociedad. 
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De la misma manera que un cubo no se percibe enteramente, -que varias caras están 

ocultas, mientras que otras las veo al sesgo como rombos o paralelogramos, aunque le dé la 

vuelta- nunca se verá, de una ojeada, sus seis caras, eso mismo ocurre con las realidades 

más complejas. En este caso, las revistas presentan sólo una descripción de aspectos 

sucesivos de una cosa: la imagen de la mujer. (Robberechts, 1968: 19) 

Asimismo, cuando dentro del contenido de éstas se encuentran las marcas, precios y 

tiendas como una primera realidad, se puede decir que están promocionando un producto o 

que es parte de la publicidad.  Sin embargo, en su trasfondo, lo que envían como mensaje es 

dónde las mujeres pueden adquirir estos productos y qué marcas consumir, porque según 

las revistas son las correctas para verse bien. Empleando los conceptos de la sociología 

burguesa, que son: abstractos, preciso y equívocos, pues las revistas se convierten en 

vehículos transmisores de mensajes que no van de acuerdo a una sociedad denominada “en 

vías de desarrollo”.   

Los modernos medios masivos en este caso, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, 

son, ante todo, poderosas empresas privadas que a través de grandes capitales y con 

su tecnología sofisticada, emplean un mensaje de un personal altamente especializado, 

vinculándose estrechamente al sistema industrial y financiero del gran capital.                             

De esta manera se afirma que se utiliza a las mujeres como una técnica de persuasión, 

“ingeniería humana”, como consecuencia directa de la omnipresencia de la publicidad, ya 

que se produce la convencionalización de la mentira banal y cotidiana. 

En el análisis de las revistas también se encontró parte de publicidad sexista donde la 

mujer es presentada como una especie de objeto sexual, es aquí donde también se aplica la 
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teoría de Husserl porque, de primera imagen, se muestra una mujer semidesnuda 

publicitando ropa íntima para mujeres, pero en el fondo no es la ropa la que atrae a las 

lectoras sino el cuerpo delgado que luce la ropa interior. Es allí donde se encuentra un 

mensaje de trasfondo que, primero, la mujer debe ser delgada para poder utilizar este tipo 

de ropa y luego se utiliza el cuerpo de la mujer para vender un producto. (El método de 

proyección de imágenes es aplicado aquí, con la presunta misión de informar: las imágenes 

son utilizadas para su captación inocente). 

Asimismo, las revistas  presentan una serie de  imágenes de mujeres delgadas, elegantes, 

vestidas a la moda utilizando las mejores marcas, con maquillajes finos que las hacen lucir 

hermosas con poder adquisitivo, cuando la realidad de las mujeres salvadoreñas, es otra.  

Por el contrario, la realidad de las mujeres salvadoreñas es otra y a través de esas imágenes, 

las revistas definen un estereotipo de mujer para la sociedad y ese es el mensaje que envían 

a las lectoras: “si no luces de esta forma no estás a la moda”. 

Otro estereotipo que salta en el contenido de las revistas, es el de una mujer bien vestida, 

que a través de sus atuendos, obtiene elegancia. 

Según Husserl, toda ciencia es construida por el sujeto a partir del mundo percibido 

por él y para explicar dicho mundo y ningún otro. Es pura ilusión querer sustituir el sólo 

mundo cierto, el de nuestra percepción cotidiana, por un mundo llamado en sí que, de 

hecho, está construido de pies a cabeza con los elementos del primero, es decir, no se 

puede tener una percepción de la realidad sin tomar en cuenta el contexto general. 

Las revistas a través de los contenidos influyen en la actitud de las mujeres salvadoreñas 

y en sus preferencias, qué es lo que debe utilizar para verse bien o cómo lucir aceptable 



 
 

285 
 

para la sociedad, sin embargo como lo establece Husserl, todo es parte de un contexto 

que de primero establece una realidad pero en el fondo se encuentra otra que es 

construida a partir de una serie de elementos. 

Según Edmund Husserl, la conciencia es huidiza, volátil, se dirige a las cosas sin 

posarse jamás y sin mostrarse ella misma, pero no oculta ni falsifica aquello que se le 

aparece, lo que hace es que al fenómeno lo desnuda de ropajes recolectando su verdadera 

esencia. 

Se determina que las revistas a través de sus fotografías, publicidad, temas, infografías, 

productos, marcas y precios engloban una especie de mensajes que van más allá de ser una 

simple lectura o consejería para las mujeres. 

Sus mensajes van encaminados al consumismo de las féminas ya que desde el momento 

en que le presentan el producto, la marca, precio y la tienda, le están estableciendo a la 

persona un ideal de vestuario y el lugar donde poder adquirirlo, no es un simple consejo 

para verse bien sino que está determinando que deben usar las mujeres. 

A través de la publicidad, si muestran mujeres delgadas y elegantes para promover o 

promocionar un producto no precisamente es el único mensaje,  también hacen referencia lo 

que debe ser la imagen aceptable de una mujer para verse bonita o atraída por la sociedad. 

Si lo adecuamos a los temas encontrados en el análisis de las revistas que en general 

tratan de salud y belleza, de primera imagen se encuentran consejos para que las mujeres 

lleven una salud sana, pero en el fondo también está la publicidad, porque al mismo tiempo 

que hablan de la belleza y la salud, están promocionando clínicas, medicinas para verse 

joven, tratamientos de rejuvenecimiento que engloban un doble mensaje para las lectoras. 
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Es por ello que sin duda queda claro el planteamiento de Edmund Husserl quien a través 

de la teoría de la Fenomenología establece que todo tiene un mensaje superfluo y uno de 

trasfondo,  el cual se construye y se desglosa por medio de todo el contexto que nos rodea, 

porque cada objeto, imagen y acción tienen una serie de mensajes que podemos descifrar a 

través de la observación y el análisis. 

Los hallazgos a la investigación “Análisis comparativo de las revistas Ella de La Prensa 

Gráfica y Mujeres de El Diario de Hoy, sobre la imagen que presentan de la mujer 

salvadoreña” se realizó a través del método de investigación cualitativa que ayuda a 

entender el comportamiento determinado de una realidad y el análisis de contenido que a 

través de la observación y de la lectura se realizó el requerimiento científico para establecer 

la siguiente información: 

Los contenidos a nivel general de estas revistas son de poca lectura pues no muestran 

artículos que contengan información que alimente el conocimiento general y académico de 

las mujeres, se enfocan más en presentar productos como parte de una necesidad diaria de 

las féminas salvadoreñas, es así como presentan un  contenido banal y fuera de la realidad 

diaria de cada mujer, donde el objetivo principal de éstas revistas, es el consumo de 

productos y servicios que cada una de las revistas ofrece. 

Uno de los estilos de vida que promueven ambas revistas es utilizar productos o 

servicios de marcas prestigiosas. Se debe tener acceso a los costos que estos exigen y con 

ello le otorgan a cada mujer belleza, elegancia y un estatus en la sociedad.  
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Se destaca a la mujer elegante como un estereotipo que se presenta en cada una de las 

ediciones de estas revistas. A la mujer bella por ser delgada y lucir ropa que resalte su 

figura y corresponda a cada temporada de lo que se denomina como moda o tendencias.  

El contenido de la revista Mujeres y Ella, va dirigido a las mujeres que se encuentran 

ubicadas socialmente y por el poder económico como clase alta, es decir, aquellas que 

mantienen un poder adquisitivo y que sin ningún inconveniente pueden comprar y usar 

prendas que van desde $150 a $1,250. 

Los temas importantes: prevención del cáncer, cuido de la piel, opciones de literatura, 

entre otros, que se dan a conocer en artículos como lectura para las mujeres son escasos y 

de poca profundización; más bien, el medio los utiliza como elementos de relleno o 

complemento en cada una de las secciones de los ejemplares, ya que no le dan realce a 

temas que pueden abonar al conocimiento de cada mujer. 

Cada uno de los ejemplares gira en torno a un tema en específico, tal fue el caso del 

ejemplar de octubre de la revista ELLA de La Prensa Gráfica, que estuvo destinada como 

un especial a organizar la boda perfecta, siempre dejando de lado a la salvadoreña común, 

porque ésta no tiene las posibilidades de obtener en este caso, una boda de la magnitud que 

está planteada en el contenido de la revista. Similar caso se observa en la revista Mujeres 

del mes de noviembre, en la que su edición especial se basó en 101 mujeres salvadoreñas 

alrededor del mundo. 

Estas revistas muestran una parte de lo que son las mujeres salvadoreñas, es decir la 

clase alta con poder económico y por lo tanto con poder adquisitivo, las que dejan a un lado 

el vivir cotidiano y la realidad a la que la mayoría de féminas se enfrenta día a día, mujeres 
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que trabajan arduamente largas jornadas para obtener un sueldo que en el país, apenas logra 

satisfacer las necesidades básicas y menos para tener acceso a compra de los productos y 

servicios que ofrecen las revistas. 

El objetivo principal de estas revistas es promocionar marcas prestigiosas y conocidas en 

su mayoría a nivel nacional e internacional, las cuales no son alcanzables para las mujeres 

que representan el 52.7% de la población salvadoreña, ya que en muchos casos, sus sueldos 

son mínimos para el gasto necesario del hogar, estudio, etc. Por lo tanto, la imagen que se 

presenta de la mujer salvadoreña en estas revistas, es una imagen sesgada y estereotipada, 

pues en el contenido se determinó a través del estudio de los elementos de análisis, que 

estos ejemplares, no desempeñan un papel que beneficie y muestre la imagen real y el rol 

que la  mayoría de mujeres salvadoreñas desempeñan en el país. 

Si bien es cierto que estas revistas en sus contenidos de los meses de octubre, noviembre 

y diciembre 2012, respetan la discriminación de la mujer en el uso de la publicidad sexista, 

equidad de género y trabaja por que sus contenidos no sobrepasen las leyes aprobadas a 

favor de la mujer. El uso de la publicidad envía un  mensaje de distorsión lleno de 

banalidad y de un contexto diferente a la realidad. 

Es por ello que como grupo se llega a la conclusión que dichas revistas tienen como 

objetivo principal la venta de productos y marcas, pues ese es el mensaje principal que se 

presenta disfrazado en la mayoría de los temas y contenido de las publicaciones, en 

apariencia son consejos de moda para las féminas pero, en el fondo, si se observa 

detenidamente se encontrará  la intención del consumismo. 
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Además, si se hace referencia a la imagen que proyectan de la mujer, que es uno de los 

objetivos principales de esta investigación, se logra encontrar una imagen muy alejada a la 

realidad de la mayoría de las salvadoreñas, quienes no tienen el poder adquisitivo para 

obtener las marcas y los productos que presentan las revistas para lograr estar a la moda o 

acorde a las últimas tendencias para verse bien ante la sociedad. 

Si se lee detenidamente a través de las imágenes, fotografías, infografías y hasta los 

mismos textos de las revistas, es evidente que lo que muestran como imagen de la mujer, 

está fuera del marco a lo que en El Salvador se ve en la vida diaria, pues cada una de las 

mujeres que aparecen en los contenidos de estas ediciones, son mujeres delgadas, elegantes, 

con maquillajes exagerados y exuberantes, portando las mejores marcas en zapatos y 

vestimentas, mujeres que son influyentes en la sociedad y que en algunos casos tienen 

relación con los medios de comunicación y la farándula del país. Es allí cuando se logra 

evidenciar la diferencia entre la realidad de las féminas que son expuestas para la 

promoción de una imagen de la mujer un tanto distorsionada con la vida cotidiana de las 

salvadoreñas. 

Por ello, se puede determinar que la imagen que las revistas proyectan entre los meses 

de octubre y diciembre 2012,  no coincide con la de las mujeres salvadoreñas pues ni se 

asimila en la perspectiva de la imagen, mucho menos en la del poder adquisitivo que éstas 

poseen. 

Al mismo tiempo que se observa una imagen diferente de la mujer salvadoreña, queda 

claro que en primera apariencia las revistas llevan un mensaje a sus lectores de consejos 
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para la mujer, pero en el trasfondo de ese mensaje cuando se observa y analiza, queda 

evidenciado el propósito primordial que consiste en el consumismo. 

Por lo tanto más que hacer honor a la imagen de miles de salvadoreñas que se ganan el 

sueldo día a día con el sudor de su trabajo, obligan a lucir una imagen que no está acorde 

con su realidad y mucho menos a lo que debe ser la presentación correcta para ser 

aceptadas en la sociedad. 
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CONCLUSIONES. 

 Como grupo concluimos que la imagen de la mujer salvadoreña que presentan las 

revistas MUJERES de El Diario de Hoy y ELLA de la Prensa Gráfica, no coincide con la 

realidad de las mujeres de nuestro país, estas muestran a las mujeres enfocadas en temas de 

belleza y moda, y por lo tanto crean un estereotipo banal fuera del contexto real que a diario 

vive el sector femenino. 

 En este análisis se demuestra que el uso dado a las fotografías es para reflejar mujeres 

con cuerpos esbeltos, belleza física, vestidas a la moda y utilizando marcas prestigiosas  

donde queda evidenciada la intención que estas fotografías son publicadas con el fin de 

vender productos o servicios que llaman al consumismo de las mujeres salvadoreñas y que 

de esta manera adopten culturas que se alejan de la realidad en que viven. 

 Este estudio también demuestra que las infografías son empleadas para resaltar y dar 

información breve de los productos y servicios que se promocionan como marcas 

prestigiosas o tendencias en ropa y accesorios que están a la moda. 

 La investigación logró que se determinara que ambas revistas no utilizan de forma 

excesiva la publicidad sexista, sin embargo promueven la venta de ropa interior utilizando 

la imagen del cuerpo semidesnudo de una modelo, además existe el uso de  adjetivos y 

frases que denigran la imagen de la mujer salvadoreña. 

  A través del análisis comparativo de ambas revistas, los temas clasificados en su 

mayoría son: tendencias de moda en ropa, zapatos y accesorios, suplemento especial de 

mujeres salvadoreñas que han triunfado en el exterior, cómo realizar la boda perfecta y 

personajes más destacados del año 2012; y en una mínima cantidad presentan temas de 

salud, educación y artísticos. 
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 En algunos contenidos de las revistas se violan artículos 8 y 9 de la  “Ley especial 

integral para una vida libre de violencia para la mujer¨ demostrando que aún existe la 

utilización del cuerpo de la mujer para vender un producto y colocando a la mujer en una 

posición inferior al hombre. Por otro lado, la “Ley de igualdad, equidad y erradicación de la 

discriminación contra las mujeres¨, no sufre ninguna violación en el contenido de las 

revistas analizadas. 
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RECOMENDACIONES. 

 Recomendamos a las revistas MUJERES de El Diario de Hoy y ELLA de La Prensa 

Gráfica, que en su contenido deben de apegarse al objetivo primordial de informar y tratar 

temas de interés político, noticioso, económico y social apegados a la realidad que vive la 

mujer salvadoreña. 

 Se recomienda utilizar imágenes de mujeres con cuerpos que no precisamente cumplan 

con los estándares de un cuerpo perfecto denominado “delgado” o de una figura “90-60-

90”, si no que las fotografías presenten la figura del cuerpo de una mujer común.  

 A estas revistas que su objetivo principal es enaltecer a las mujeres, se recomienda que 

no cometan el error de utilizar el cuerpo de la mujer para promover un producto o un 

servicio de marcas prestigiosas con la finalidad de vender, ya que la imagen de la mujer 

solo se está utilizando como una mercancía que genera ganancias a las grandes empresas.   

 Se sugiere a ambas revistas, que en sus contenidos se incluyan temas culturales como: 

políticos, sociales y económicos, pues la mujer puede informarse y analizar temas 

relacionados en estas esferas de la vida social cotidiana. 

 Como grupo llamamos al cumplimiento y respeto de las leyes: “Ley especial integral 

para una vida libre de violencia para la mujer” y “Ley de igualdad, equidad y erradicación 

de la discriminación contra las mujeres” para que de esta manera contribuyan a la 

reivindicación de los derechos de la mujer que siempre han sido violentados por un sistema 

culturalmente machista, donde la mujer ha sido utilizada como un objeto sexual y 

estigmatizada como el “sexo débil”. 

 

 



 
 

294 
 

Fuentes de Consultas 

Libros 

 Alonso, Ana Jorge, “Mujeres en los medios, mujeres de los medios”, Icaria 

Editorial, s.a. Ausiàs Marc, 16, 3° 2° / 08010 (Barcelona). 

 Barthes Roland, “El placer del texto y lección inaugural de la cátedra de semiología 

lingüística del College de France pronunciada el 7 de enero de 1977”, Siglo 

veintiuno editores, S.A de C.V., 4ta edición, 1982. 

 Dorfman A, Erhart V, Adorno T y Mattelart A, ¨Imperialismo y medios masivos de 

comunicación¨, Ediciones Quinto Sol, S.A. Mexico 20 D.F. 

 Husserl, Edmund, “Invitación a la fenomenología”, Ediciones Paidós I.C.E. de La 

Universidad Autónoma de Barcelona, 1992. 

 Ruiz, José, “La Decodificación de la Vida Cotidiana”, Métodos de Investigación 

Cualitativa. Universidad de Deusto Bilbao, 1989. 

 Robberechts Ludovic, “El pensamiento de Husserl”, Fondo de la cultura económica,  

1968. 

 Szilasi, Wilhelm, “Introducción a la Fenomenología de Husserl”. Amorrortu 

Ediciones, Buenos Aires, 1959. 

 Van Dijk, Teun A, “La noticia como discurso”, Ediciones Paidos, 1ra Edición 1990. 

 Vilches, Lorenzo, “Teoría de la Imagen Periodística”. Ediciones Paidós, 1993. 

 Zecchetto M, Victoriano, “Comunicación y Actitud Crítica”. Ediciones Paulinas, 

1986.  

 



 
 

295 
 

Diccionario 

 M.M Rosentaly y P.F. IUDIN, Diccionario Filosófico, Ediciones Tecoluct 1971.  

 

Tesis 

 Chávez Pérez, Sandra Patricia y otros, “La incidencia de los programas de televisión 

sensacionalistas en la opinión pública salvadoreña, respecto a la imagen de la 

mujer”,  2002, Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 López Quintanilla, Janeth Patricia, “La manipulación sutil del sensacionalismo en 

los medios de comunicación impresos en El Salvador y la utilización de la mujer 

como objeto sexual”, 1992, Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 Martínez, Douglas y otros “Caracterización de los Estereotipos que proyecta el 

Programa de Variedades “Grandiosas” de Telecorporación Salvadoreña”, agosto 

2012. Universidad de El Salvador. 

 Mercadillo Rivera, Blanca Lidia y otros “El rol de la mujer salvadoreña reflejado en 

las novelas de las dos últimas décadas del siglo XX”, 2008, Universidad Francisco 

Gavidia (UFG). 

 Sandin, Esteban, “Investigación Cualitativa de Educación, Fundamentos y 

Tradiciones”, 2006. Universidad de Los Andes Mérida, Venezuela.  

 

 

 



 
 

296 
 

Hemerográficas 

 Centro de la Defensa del Consumidor, “Imagen de la mujer en la publicidad, 2010¨, 

Universidad Tecnológica de El Salvador. 

 Martínez, Claudio, Director Revista ¨Mujeres¨ El Diario de Hoy, agosto 2012. 

 Trillos, Gabriel, Director Editorial Revista ¨Ella¨ La Prensa Gráfica, agosto 2012. 

 

Entrevistas 

 

 Gutiérrez, Dagoberto. Vicerrector Universidad Luterana. Radio Cadena Mi Gente. 

San Salvador, 09 de octubre de 2012. 

 Merino Osorio, Juan Mauricio. Licenciado en Filosofía. Radio Cadena Mi Gente. 

San Salvador, 16 de octubre de 2012. 

 

Sitios Web 

 

 Arenas Carillo, Rocio (2006), “Introducción a la Fenomenología”, en Blog 

NoeMagico, en http://noemagico.blogia.com/2006/033001-introduccion-a-la-

fenomenologia.php. 

 Castaño, John (2002), “Análisis de Contenido”, en Slideshare, en 

http://www.angelfire.com/tv2/tesis/Analisisdecontenido.htm. 

 Castaño, John (2002) “Investigación cualitativa”, en Slideshare, en 

http://www.angelfire.com/tv2/tesis/Analisisdecontenido.htm. 

http://noemagico.blogia.com/2006/033001-introduccion-a-la-fenomenologia.php
http://noemagico.blogia.com/2006/033001-introduccion-a-la-fenomenologia.php
http://www.angelfire.com/tv2/tesis/Analisisdecontenido.htm


 
 

297 
 

 De la Cortina Motemayor, Elena Diez, “Semblanza Filosófica”, en Proyecto 

educativo Cibernous del CNICE, en 

http://cibernous.com/autores/husserl/teoria/husserl.html. 

 DIGNAS (2006), “Estudios e investigaciones sobre la violencia de la mujer”, en 

Asociación de Mujeres por la Dignidad y La Vida, en 

http://www.lasdignas.org/estudios-investigaciones.php?var=2. 

 Fernández, Sergio (1997), “Fenomenología de Husserl: Aprender a ver”, en Revista 

de los Alumnos de Filosofía de La Universidad de Valladolid, en 

http://www.fyl.uva.es/~wfilosof/gargola/1997/sergio.htm. 

 Fundación Wikimedia (2013), “La investigación Cualitativa”, en Wikipedia, en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa. 

 Herrero Faúdez, Rocio (2010), “La Imagen De La Mujer En La Prensa  Entre 1910-

1915 Y 2000-2005: Estudio Comparado”, en Biblioteca Universidad Complutense, 

en http://eprints.ucm.es/11025/. 

 IUDOP-UCA (2000), “La situación de la mujer en El Salvador”, en Instituto de 

Opinión Publica de La Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en 

http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2000/boletin2/bol200.htm. 

 Krippendorff, Klaus (1990), “Metodología de análisis de contenido”, en 

Tematika.com, en http://www.tematika.com/libros/humanidades--

2/comunicacion___periodismo--6/semiologia--3/metodologia_de_analisis_de_contenido--

23988.htm. 

 

http://www.lasdignas.org/estudios-investigaciones.php?var=2
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/comunicacion___periodismo--6/semiologia--3/metodologia_de_analisis_de_contenido--23988.htm
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/comunicacion___periodismo--6/semiologia--3/metodologia_de_analisis_de_contenido--23988.htm
http://www.tematika.com/libros/humanidades--2/comunicacion___periodismo--6/semiologia--3/metodologia_de_analisis_de_contenido--23988.htm


 
 

298 
 

 López, Rocio y otros (2011), “Paradigma Interpretativo”, en Blog Paradigma 

Interpretativo, en http://paradigmainterpretativo.blogspot.com/. 

  López, Rocio y otros (2011), “Autores más importantes del paradigma 

interpretativo”, en Blog Paradigma Interpretativo, en 

http://paradigmainterpretativo.blogspot.com/2011/03/autores-mas-importantes-del-

p.html. 

 Martí Baro, Ignacio (1996), “El pensamiento sobre la mujer en la obra de Ignacio 

Martín-Baró”, en Revista Eca No 577-578, en 

http://www.uca.edu.sv/publica/eca/577com3.html. 

  Orellana, Gloria Silvia (2012), “Medios de Comunicación no pasan filtro del 

lenguaje inclusivo”, en Diario CoLatino, en 

http://www.diariocolatino.com/es/20120725/nacionales/105945/Medios-

de%20comunicaci%C3%B3n--no-pasan-el-filtro-del-lenguaje-inclusivo.htm. 

 Roncallo, Andrea, “Análisis de Contenido”, en Slideshare, en 

http://www.slideshare.net/andrearoncallo/analisis-de-contenido-7824013. 

 Urbina, Yanery (2010), “Paradigma Interpretativo”, en Foro Socialización, en 

http://investigacionunesr.foroactivo.com/t25-paradigma-interpretativo. 

 Vaquerano, Vilma (2011), “Nuevas leyes promueven periodismo con equidad de 

género en El Salvador”, en Organización de mujeres Salvadoreñas (ORMUSA), en 

http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciaymedios.php. 

 

http://paradigmainterpretativo.blogspot.com/
http://www.slideshare.net/andrearoncallo/analisis-de-contenido-7824013
http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciaymedios.php


 
 

299 
 

 Vaquerano, Vilma (2008), “Pornografía y publicidad sexista: Manifestaciones de 

violencia contra las mujeres”, en Centro de Estudios de Géneros de La Universidad 

de El Salvador (CEG-UES), en 

http://genero.ues.edu.sv/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl

og&id=40&Itemid=63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

300 
 

 

ANEXOS 































































































































































































































1

ESPECIAL   
NUESTRAS 
PRIMERAS 
COMPRAS
BUSCA LOS MEJORES 
PROVEEDORES PARA 
EQUIPAR TU HOGAR

F A S H I O N

NOVIAS
DE ENSUEÑO

HAZTE  FAN

$2.50
AÑO 25AÑO 25  / OCTUBRE OCTUBRE  20122012

laprensagrafi ca.comELLA 

N°. 141N°. 141

BÚSCALA EN 
EL KIOSKO 
LPG

ELLA ES MIEMBRO DE 

BodaBoda

PPPPAAARRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAA UUUUUUUUUUNNNNNNNNNNAAAAA BBBBBBBBBBBBBBBOODA 
EEEEESSPPPPPPPPPPPPPPPPPPEEEEEEEEECCCCCCTTTTTAACCUUUUUUUUUUUULLLLLLLLLLAAAAAAARRRRRRRRRRR

 DDDDIIISSEEEÑÑÑOOSSSS NNNNNNUUPPCIALES25

LOOK DE 
PASARELA
ANILLOS
ZAPATOS
BOUQUETS
TOCADOS 
Y MÁS

ESPECIAL
 Vintage 
IDEAS PARA 

UNA BODA DE 
ÉPOCA

MODA
 Damitas
EL TOQUE DE 

TERNURA EN TU 
CELEBRACIÓN



4



5



3

 DIRECTORIO

Una publicación del

®

ELLA
Visítanos en 

.laprensagrafica       .com
5756
ELLA MÓVIL

ENVÍA ELLA AL

RECIBE 2 MENSAJES DIARIOS SOBRE EL 
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salud y moda directamente en tu
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Claro $0.09, Tigo, Movistar y Digicel
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PIN UP
HAIRSTYLE
¿POR QUÉ NO ADAPTAR UN
ESTILO DIFERENTE Y
NOVEDOSO EN TU CABELLO
PARA ESTE DÍA ESPECIAL? TE
PRESENTAMOS OPCIONES DE
CABELLO A LO PIN UP.

��

NOVIAS DE ENSUEÑO
EL CORTE SIRENA EN VESTIDOS NUPCIALES SIGUE

CAUTIVANDO LAS MIRADAS. ELIGE EL TUYO ENTRE LAS
PROPUESTAS QUE TE PRESENTAMOS Y LUCE ESPLÉNDIDA

Y RADIANTE EL DÍA DE TU BODA.

EL TOQUE
DU LC E
UN INFALTABLE EN LA
RECEPCIÓN DE TU BODA ES
EL PASTEL, ES POR ESO QUE
TE PRESENTAMOS
DIFERENTES DISEÑOS ESTILO
VINTAGE PARA QUE ELIJAS EL
QUE MÁS SE ADAPTE AL
CONCEPTO DE TU BODA.

���

���

CONTENIDO Octubre 2012

¡ AC E P TO !
Que tu promesas de amor se vea reflejada
en la nueva tendencia de alianzas y anillos
de compromiso en oro blanco, amarillo y en
combinación de los dos colores.

��



17

DE VUELTA
AL PASADO

Te presentamos diferentes opciones
de outfits para que luzcas increíble el

día de tu boda. Vestidos con corte
princesa y delicados accesorios que se

complementan con arreglos florales
m o n o c ro m á t i c o s.

CORTEJO A LA MODA
UN PARAJE NATURAL FUE EL ESCENARIO QUE SE ELIGIÓ PARA PRESENTAR

DIFERENTES DISEÑOS DE VESTIDOS Y ACCESORIOS PARA LAS DAMITAS.
VESTIDOS CON DETALLES FLORALES, LAZAS Y BORDADOS SON LA

PROPUESTA QUE TE BRINDAMOS.

E S TÁ N
I N V I TA D OS. . .

Las tarjetas son el primer paso para
marcar el concepto con el que se

desarrollará tu boda, elige entre las
propuestas más “in” de la temporada.

M E SA S
DE LUJO
LOS CENTROS DE MESA
CON TENDENCIA FLORAL
SE RENUEVAN CON
OPCIONES
EXTRAVAGANTES QUE
DARÁN A LAS RECEPCIONES
UN TOQUE SOFISTICADO
Y MODERNO.

���

���

���

���
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@EscuelaDPadres: 
@RevistaElla camina todo 
lo que puedas, si realizarás 
actividades cerca de casa, 

entonces ve caminando/ Excelente 
consejo. ¡Lo haremos!

@EthelMunoz: Buena información de 
#Pareja está escribiendo @RevistaElla

@gaby85ramirez: 
@RevistaElla buenísimos tips para estar 
alerta. :)

“Gracias a Revista Ella de 
LA PRENSA GRÁFICA 
por todos sus consejos 
oportunos.  Ahora todas 
las lectoras estamos muy 

bien informadas y vamos a poner en 
práctica todas las recomendaciones que 
comparten con nosotras.” Isabel Solís 
de Estrada

¿CÓMO LOGRASTE QUE TUS 
HIJOS DIJERAN POR FAVOR Y 
GRACIAS?
“Lo logré predicando con el ejemplo: 
aplicándolo con ellos y con los demás. 
Además,  les hice ver que es mucho 
más fácil comenzando con ejercicios 
sencillos, hasta hacerlo día a día.”
Ana Ventura

“Eso es algo que les inculco desde 
pequeños, son dos palabras mágicas: 
gracias y por favor. Además, es bueno 
solicitar la colaboración de todas las 
personas que cuidan a los niños, como 
papá,  hermanos y otros familiares para 
que no les den las cosas, si no las piden 
por favor. Dando el ejemplo ayuda 
mucho.”Ana María de Guardado

NO MÁS CARA REDONDA 
Ella te brinda algunos trucos de maquillaje para que 

visualmente tu rostro se vea más fino y delgado. Para 
leer el artículo completo, ingresa a Ella.laprensagrafica.
com  y descubre, paso a paso, cómo puedes lograrlo.

INVASIÓN DE COLOR  
El edificio Avante, en Santa Elena, fue el lugar donde llegó la invasión de los colores 
neón, la tendencia que viene para causarnos impacto en esta edición. Checa el vídeo 
que hemos preparado para ti, con todos los detalles del backstage que no debes 
perderte. Búscalo en versión tablet.

9

28
10

@blurmag    
@techlifeCA  
@lpgalpha

MANDA TUS OPINIONES A 
ELLA

@laprensagrafica       .com

ELLA
Visítanos en 

.laprensagrafica       .com

lpgblurmag  
lpgtechlife 
lpgalpha BÚSCALA 

EN EL 
KIOSKO DE LPG

EDICIÓN ESPECIAL

BodaSPLUS

������Í��	�
������
Revista Ella se trasladó hasta un paraíso natural, el lago de Coatepeque, para poder llevar a
cabo esta sesión fotográfica, donde la modelo Bethania Gonçalves se enfundó en unos
hermosos vestidos estilo sirena, one shoulder o de tirantes con drapeados asimétricos y
enriquecidos con cristales. Sin duda, una novia hermosa en un maravilloso entorno natural.
No te pierdas el backstage de esta moda en la versión tablet de revista Ella.

SEGUNDA TWITCAM ELLA: “CÓ M O
PLANIFICAR UNA BODA VINTAGE”

Con el objetivo de acercarse a sus lectoras y brindarles
siempre lo último en temas de interés de la mujer,
revista Ella ha preparado una Twitcam para este

próximo 17 de octubre, en la cual se hablará sobre cómo
planificar una boda con tendencia vintage. Síguenos en

Twitter (@RevistaElla) y entérate cómo podrás
participar. ¡No te la pierdas!

@REVISTAELLA: ¿CUÁL
ES TU ACCESORIO
FAVO R I TO?

@PuccaAdri: Me gustan las buenas carteras
y las bufandas, pues vivo en Guatemala y, por
el clima que hace aquí, me quedan muy bien.

@eugenia2877: Las carteras. Tengo varias,
pero me encantan las que son raras, o que se
puedan combinar con cualquier tipo de ropa.

¿CÓMO FUE LA
PRIMERA SEMANA
DE VIDA DE TUS
HIJOS, QUÉ FUE LO
MÁS DIFÍCIL?

“¡Cansadísima! Lo más difícil fue alimentar
a mi hija, porque yo no producía mucha
leche y mi nena me desvelaba mucho;
pero, vale la pena todo sacrificio cuando
uno ya los ve grandotes.”

Marcela Andino

“No creo que haya sido difícil para mí y eso
que fue cesárea; mi casa es de dos plantas,
etcétera. El inconveniente, diría yo, fue
estar sola sin ayuda de nadie. En ese
entonces, mi esposo trabajaba todo el día,
pero la experiencia ha sido lo máximo.”

Karina de Pineda

“Su primera semana fue dura para él:
desde que nació, estuvo en la UCI y lo más
difícil para mí fue verlo tan frágil, sin poder
dar mi vida por él. Pero lo más bello es que,
hoy por hoy, gracias a nuestro Dios, es un
bebé de nueve meses sano, bello y fuerte.”

Amy–kitty Palencia
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TÍTULO
FOTOGRAFÍA

Texto fotografía que te 
devolverá la ilusión por las 

joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’ con 

tres modelos de ensueño.
Texto foto bold que te 

devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 

mercado la linea ‘Night’.

 : SECCIÓN : SECCIÓN : SEC.FOTO : SECCIÓN  : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN DE ESTA PARTE

BEAUTY
: TOP 5 : CABELLOS : SKIN : SALUD : N OV E DA D E S

E S T I LO
PIN UP
Encuentra en esta sección
varias opciones de
peinados muy
representativos de la
tendencia Pin Up.
Además, en el Top 5
conoce cuáles son los
productos de belleza que
no pueden faltar en tu kit
de emergencia. También,
te diremos cómo
planificar tu agenda para
este gran día.
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KIT DE
E M E RG E N C I A
SABEMOS QUE PLANIFICAR LA BODA PERFECTA
ACARREA ALTAS DOSIS DE ESTRÉS Y ESTO SE
REFLEJA EN LA APARIENCIA DE TU ROSTRO. ACÁ
TE PRESENTAMOS LOS PRODUCTOS QUE NO
PUEDEN FALTAR SOBRE TU PIEL PARA QUE LUZCAS
R A D I A N T E.

1- NOIR COUTURE DE
GIVENCHY
Máscara de pestañas dotada de un
cepillo de tres esferas. Posee una
textura totalmente lisa y graduable
que ofrece posibilidades infinitas
desde las primeras aplicaciones. Con
Noir Couture, las pestañas quedan
inmediatamente tupidas, alargadas y
arqueadas, pero también
regeneradas , fortificadas . $33.50.

2- VISIONNAIRE DE
L A N CÔ M E
Suero sedoso que mejorará
dramáticamente la apariencia de
arrugas, poros y textura de la piel.
Visionnaire contiene LR 2412, un
ingrediente correctivo que se
encuentra en las plantas. Esta
molécula muy pequeña tiene la
capacidad para poner en marcha una
serie de microtransformaciones que
dan lugar a una textura de la piel más
suave, apretando los poros y
reduciendo significativamente la
aparición de arrugas. $151.

3- ICE STICK EYE
CONTOUR DE CHRISTIAN
B R E TO N
Brinda una sensación de hidratación
permanente, reduciendo la mala
circulación y la retención de agua que
producen las bolsas y oscurecimiento
debajo de los ojos. La increíble
efectividad del Ice Stick reduce las
arrugas que traicionan la belleza de
tus ojos, difumina las arrugas y las
líneas para crear una imagen perfecta
de la piel. También puedes usarlo en
el contorno de los labios.. $33.50.

4- SKIN•ERGETIC DE
B I OT H E R M
Primer cuidado hidratante anti-fatiga
non-stop con 5 fracciones de frutas y
verduras, una fórmula un complejo
anti-oxidante óptimo para ayudar a
recargar la piel y reducir los signos de
fatiga visibles. Con este producto, sin
duda, los rasgos de cansancio estarán
menos marcados, incluso al final del
día. $73.

5- VALENTINA DE
VA L E N T I N O
Esta fragancia pretende representar
la sensualidad femenina e insolente
de la mujer moderna, mezclando
perfumes típicamente italianos, tales
como: la bergamota de Calabria, las
trufas blancas de Alba y la flor de
naranjo de Amalfi, con jazmín, nardo,
fresa silvestre, cedro y vainilla; dando
lugar a un buqué único y singular
como la mujer que lo lleva. $120.
Encuentra todos los productos en
Ma g i e.

BEAUTY / TOP 5 Por: Morena Leiva / Fotos: Roberto Ventura

Encuéntralos en: Magie, Multiplaza, tel. 2243-6287.

�
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E N C U E N T RO
CON LA
BELLEZA

DÉJATE CONQUISTAR POR LOS ÚLTIMOS TRATAMIENTOS
FACIALES Y CORPORALES. RECUERDA: PUEDES DISFRUTAR
CON ANTICIPACIÓN LA EXPERIENCIA DE VIVIR A PLENITUD
TU ENLACE NUPCIAL.

E
mpezar con pie derecho tu camino
hacia el altar exige también que te
prepares para lucir radiante durante
ese acontecimiento tan importante

de tu vida, donde solo tú serás el centro de las
m i ra d a s.
Una piel lozana, un cabello brillante y una
energía positiva deben ser los principales
atributos durante tu encuentro nupcial. Lo-
grarlos puede ser en una tarea sencilla si te
dejas acompañar por los servicios profesio-
nales de establecimientos dedicados al cui-
dado de la belleza.

EL PRIMER PASO
Si quieres lucir un cutis impecable, debes
recurrir a las mascarillas faciales, por lo menos
una semana antes de la boda.

Al respecto, Sofía Salguero, estilista pro-
fesional de El Salón de Marlen, recomienda
diversas alternativas que se adaptan a tu tipo
de cutis. Una de ellas es la mascarilla pu-
rificante, a base de algas marinas, ideal para
eliminar impurezas y combatir la piel grasa.
Estas ayudan a contrarrestar problemas de
acné, poros abiertos; por tanto, tu cutis lucirá
más limpio y suave.
Otra alternativa son los hidratantes faciales,
recomendados para piel seca. “En este caso, se
realiza una limpieza previa y se hidrata el cutis
con vitamina C, colágeno y calmantes, como
la elastina”, explica la profesional. De esta
manera, lograrás una piel radiante y fresca.
Una buena opción es también la Mascarilla de
Alto Impacto, que emplea yeso con mentol. La
combinación de ambos materiales sella los

poros, logrando un cutis regenerado, sin se-
ñales de cansancio y con una apariencia más
limpia.
Si tu problema es la piel afectada por el estrés
o es muy sensible, El Salón de Marlen te
recomienda la Mascarilla RS2, elaborada con
pétalos de rosa, colágeno y elastina.
De igual manera, puedes elegir la Mascarilla
Anti Radicales, ideal para aportar iluminación
al rostro, pues contiene 90% de vitamina C y
mentol. Los resultados los apreciarás en una
piel radiante y más fresca.
El tiempo de aplicación de cada mascarilla
varía desde los 10 a 20 minutos.

TRATAMIENTOS CAPILARES
El cabello es, sin duda, una parte impres-
cindible que complementa tu belleza. Para
Vidals Salón & Spa Urbano, este es un aspecto
que ha sido retomado a través de sus tra-
tamientos, los cuales no solo se enfocan en el
embellecimiento del cabello, sino que se
dirigen también a la relajación de la mente y el
alivio de las tensiones.

BODA / BEAUTY Por: Margarita Salguero
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Muestra de eso es el Headspa, un tratamiento
capilar cuya aplicación abarca de los 20 a 30
minutos. En este, se incluyen movimientos con
presiones en puntos clave de la cabeza, es-
palda, cuello y hombros para reequilibrar el
o rg a n i s m o.
Nancy Rodríguez, técnica del área de Headspa
de Vidals Salón & Spa Urbano, explica: “Las
clientes descansan en una posición horizontal
mientras reciben un relajante tratamiento para
el cabello. En esta área contamos con diversas
terapias, en las que utilizamos diferentes com-
ponentes que se adaptan a todas las ne-
cesidades”.
La Chocorelax Therapy, por ejemplo, es un
tratamiento que restaura el brillo natural del
cabello, debido a que se emplea la mantequilla
de cacao y la castaña de Brasil.
Por otra parte, se encuentra la Detox Therapy,
un tratamiento formulado a base de masaje
siciliana, que controla la caspa. También está

compuesto por bacterioestáticos y deodo-
rizantes, los cuales purifican y desintoxican el
cuero cabelludo graso.
Para quienes sufren de caída del cabello, la
Shock Therapy es una buena alternativa para
contrarrestar el problema, pues funciona a
base de dos mecanismos: la microcirculación
oxigenante y la estimulación del metabolismo
celular del cuero cabelludo. Sus vitaminas H y
B promueven, además, el desarrollo de cabello
de calidad y fortalece su crecimiento de raíz.

La lista no termina. Así, podrás encontrar
tratamientos a base de mantequilla de karité,
extracto de limón, coral y derivados del azúcar,
proteínas de seda y silicona, así como aceite de
erguén y antioxidantes, entre otros ingredientes
que proporcionan beneficios al cabello.

BIENESTAR CORPORAL
Para disfrutar al máximo el día de tu boda, es
importante estar libre de tensiones. En este
sentido, Amanda's Salón & Day Spa te ofrece
una amplia gama de terapias de relajación.
Estas inician con una exfoliación corporal, que
prepara a la piel para absorber, de manera
adecuada, los aceites esenciales o sustancias
que se emplearán durante las sesiones.
De acuerdo a las modalidades de las terapias, a
la exfoliación puede seguirle un jacuzzi bur-
bujeante, un masaje terapeútico, un facial, un
baño de vapor o envolturas corporales, entre
otras prácticas enfocadas a la relajación.

Aconseja: Sofía Salguero, estilista de El Salón de Marlen. 71 av. Sur #326, col. Escalón. tel.: 2223–7109;
Personal técnico de Vidals Salón & Spa Urbano, bulevar Orden de Malta, Santa Elena, tel.: 2121–2323; y María Esmeralda López, directora comercial de Amanda's Salón & Day Spa, 91
av. Norte, pje. San Miguel #108, col. Escalón, tel.: 2263–6407; Amanda's Salón, Metrocentro y Multiplaza, tel.: 2261–1563 y 2243–6302. Para mayor información, escribe al correo
electrónico: amandasdayspa@yahoo.com.

“La exfoliación es importante
porque libera la piel de
impurezas y la vuelve más
t e r s a .”

MARÍA ESMERALDA LÓPEZ, DIRECTORA
COMERCIAL DE AMANDA'S

SALÓN & DAY SPA
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Encuéntralos en: Almacenes Simán, La Gran Vía, tel.: 2243–3000; Tiendas L'Occitane en Galerías y Multiplaza, tel.: 2223–4636 y 2243–7620; Tiendas Magie, Multiplaza, tel.: 2243–6 2 8 7.
Productos Avon disponibles en venta por catálogo, campaña 13. Productos L'Bel disponibles en venta por catálogo, campaña 14 y 15.

COMPLEMENTA EL RITUAL DE BELLEZA EN CASA

1- Mascarilla Facial–Sed Intensa, de Yves Rocher.
Mascarilla de hidratación vegetal que contiene
jarabe de arce para aportar una auténtica cura
ultrahidratante a tu cutis, $14.10. Tiendas
Ma g i e.
2- Mascarilla Facial Triple Hidratación, de la línea
Essential Purifiant, de L'Bel. Hidrata
inmediatamente las capas externas de la piel.
Contiene aceite de ciruelo francés, que ayuda a
restaurar el manto hidropílico, $22. Venta por
catálogos L'Bel.
3- Crema Hidratante para el Contorno de los
Ojos, de la línea Hydra Calme Piel Sensible, de
L'Bel. Textura en crema–gel que hidrata la piel del
contorno de los ojos. Ayuda a reducir el aspecto
de las bolsas y ofrece confort inmediato, gracias a
su compuesto de extracto de avena, manzanilla y
bisabolol, $21. Venta por catálogos L'Bel.
4- Solution Hydra Day, de Avon. Crema facial
iluminadora de día. Mejora la hidratación de la
piel, dejándola luminosa y radiante. Contiene
fórmula con factor de protección solar 15, $ 2 9. 9 8
(precio incluye Crema Facial Iluminadora de
Noche). Venta por catálogos Avon.
5- Soya 1 Thermal–Rich Hydrating Cream, de
Idraet. Crema rica en agua termal, formulada a
base de Soja Activa de Alta Pureza. Estimula la
función metabólica celular, desintoxica y
restablece el film hidropílico protector de la piel,
creando la barrera más eficaz contra la
deshidratación, $12.05. Almacenes Simán.

HIDRATA TU CUTIS

1- Crema Exfoliante de Limpieza Profunda, de
Avon. Contiene ácido salicílico al 0.5% y
microesferas que limpian profundamente,
eliminando la grasa del cutis, $14.99. Venta por
catálogos Avon.
2- Mascarilla Facial Exfoliante Essential Purifiant,
de L'Bel. Posee microgránulos exfoliantes que
retiran impurezas y exceso de grasa, $22. Venta
por catálogos L'Bel.
3- Exfoliante Ultra Rico Cuerpo, de L'Occitane.
Exfoliante que contiene manteca de karité, aceite
de albaricoque y trocitos de cáscaras de nuez. Deja
la piel tersa y suave, $36. Tiendas L'Occitane.
4- Sales Exfoliantes Verbena, de L'Occitane.
Exfoliante para el cuerpo con aceites esenciales
de semilla de uva, albaricoque y almendra dulce.
Brinda una piel más suave y lisa, $39. Tiendas
L ' Oc c i t a n e.
5- Crema Exfoliante Corporal Verbena, de L'Bel.
Perfuma la piel con el aroma de la verbena, los
cítricos y el jazmín. Su acción exfoliante renueva la
apariencia de la piel, $18. Venta por catálogos
L'Bel.
6- Gel Ducha Exfoliante, de L'Occitane. Exfolia el
cuerpo con suavidad. Está enriquecido con aceite
y cáscaras de almendra, $28. Tiendas L'Occitane.

EXFOLIA TU PIEL

�
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LUCE UNA PIELr e n ov a d a
LA MICRODERMOABRASIÓN ES UNA

TÉCNICA PARA QUE MANTENGAS TU
PIEL JOVEN, SUAVE Y LIMPIA; UNA

FUNCIÓN MUY PARECIDA A LA DE LOS
EXFOLIANTES, PERO MÁS PROFUNDA.

CONOCE DE ESTE TRATAMIENTO
PARA LUCIR RENOVADA SI ESTÁS

PRÓXIMA A DAR EL SÍ.

L
a microdermoabrasión es un procedi-
miento usado en tratamientos derma-
tológicos y estéticos para tratar hiper-
pigmentaciones o manchas del rostro,

líneas de expresión, arrugas finas o medianas,
acné y sus cicatrices, entre otros problemas de la
piel.
Esta técnica funciona como un sistema de exfo-
liación mecánica mediante puntas de diamante
con aspiración controlada; es decir, que las mi-
cropartículas van a arrastrar las células muertas y
otros deshechos de las capas superficiales de la
piel de manera segura, uniforme, precisa e indo-
l o ra .
Es un tratamiento de gran valor para la salud y
belleza de la piel dado que el estrés de la ciudad,
la contaminación, el paso del tiempo y otros fac-
tores van generando una capa gruesa que se de-
posita en la epidermis; impidiendo la absorción
de productos de belleza, que aunque sean de
excelente calidad, no penetrarán hacia capas
más profundas, donde se espera que lleguen a
nutrir, humectar, desmanchar y reparar la piel.
Esta capa, que se va generando por las impure-
sas del ambiente es la responsable de que la piel
se vea opaca y tenga dificultad en el drenaje de
las glándulas sebáceas. Esto predispone a afec-
ciones como puntos negros o espinillas que
pueden generalizarse, llegando a producir man-
chas y cicatrices si no son bien controlados.
Con el método de la microdermoabrasión, se
produce la eliminación de células muertas y ese

estímulo propicia la renovación celu-
lar, que con el paso del tiempo se va
haciendo de forma más lenta y de-
ficiente, además se incrementa la
producción de colágeno, dando
solución a la flacidez del rostro.
Gracias a la limpieza que impone en
el rostro, la piel se vuelve más receptiva
y permite la absorción de principios activos a ni-
veles profundos, atenuando las arrugas finas y
las líneas de expresión.

LO QUE DEBES SABER
La microdermoabrasión se realiza con unas
puntas recubiertas con partículas de diamante
en diferentes graduaciones y un sistema de va-
cío. Las puntas se deslizan sobre la superficie
del rostro, espalda o cuello; y el sistema de suc-
ción aspira las partículas que se desprenden, es
decir, las células muertas de la capa superficial
de la piel.
Es indoloro, no requiere anestesia y al finalizar la
sesión solo se aprecia un ligero enrojecimiento
de la región tratada. La sensación durante el
procedimiento es de un ligero masaje y al termi-
narla se aplica una loción refrescante e hidra-
tante y una crema con filtro solar, de modo que
se pueden retomar las actividades de manera
inmediata.

EL TIEMPO
La microdermoabrasión toma 45 minutos por

sesión y las sesiones se repiten cada
siete o 14 días, hasta un total de seis a
10 sesiones, dependiendo del caso.
Al finalizar, es aconsejable llevar
sesiones mensuales o bimensuales

de mantenimiento.
La técnica también funciona como

complemento en procedimientos de fo-
to depilación y foto rejuvenecimiento con láser y
Luz Intensa Pulsada (IPL), dado que prepara la
piel para la aplicación de activos tópicos, nu-
trientes y regeneradores.

LOS BENEFICIOS
Los resultados de la microdermoabrasión se
aprecian desde la primera sesión. El más eviden-
te es la suavidad y lozanía de la piel, que se ve ra-
diante y juvenil, limpia y saludable. A mediano
plazo, luego de tres a cuatro sesiones, se van
apreciando los resultados en los problemas es-
pecíficos que originaron el tratamiento.
Este procedimiento está dirigido a las pieles
afectadas con algún padecimiento mencionado
como a quienes no presentan problemas. La mi-
crodermoabrasión con puntas de diamante pro-
mueve la regeneración celular y ayuda a mante-
ner una piel saludable a cualquier edad; se utiliza
para prevenir problemas en pieles jóvenes y para
mejorar la apariencia en las pieles adultas.

BEAUTY / SKIN Por: Beatriz Menjívar

Aconseja: Clínica facial y corporal Línea y Figura. Sucursal
Masferrer, 99.ª av. nte. y 3.ª calle pte. #5011 col., Escalón.
Tel. 2263-6430. Sucursal San Benito, col. San Benito, calle
Loma Linda #210. Tel. 2223-1886.

LA MICRO-
D E R M OA B R A S I Ó N

TE PERMITIRÁ LUCIR
UNA PIEL RENOVADA

PARA EL DÍA DE TU
B O DA .
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EL CLIMA:
ENEMIGO
DE LA NOVIA
EL CALOR, LA HUMEDAD Y EL VIENTO SON ALGUNOS DE LOS
RESPONSABLES DEL DETERIORO DEL CABELLO.DESCUBRE CUÁL
CABELLO NECESITA MÁS CUIDADO Y CUÁL ES EL MÁS
VULNERABLE A LOS EVENTOS CLIMÁTICOS. NO DEJES QUE TU
PEINADO SE VEA AFECTADO POR EL CLIMA EL DÍA DE TU BODA.

BODA / BEAUTY Por: Jenniffer Monroy

R ECO M E N DAC I O N E S

P L AYA
Cabello suelto para todo tipo de
cabello. Las trenzas suelen ser una
buena elección, ya que es un
peinado que combina con el lugar.

MONTAÑA/ JARDÍN
Peinados naturales, cómodos y
sencillos. Evita peinados muy
elaborados, ya que suelen
desencajar con el ambiente del
l u g a r.

TERRAZA
Peinados semirrecogidos. En las
terrazas, suele haber mucho viento
es por eso que debemos evitar el
cabello suelto.

SA LÓ N
Los riesgos en un salón son menos
que en cualquier otro lugar, por lo
que da la oportunidad de realizarse
cualquier tipo de peinado.

E
l cabello de la novia
puede verse afectado
el día de su boda por
diferentes situaciones

climáticas. Para evitar este pro-
blema, se debe iniciar un pro-
fundo y continuo proceso de
cuidado del cabello, un año
antes de la fecha nupcial en
caso de que el cabello esté muy
dañado; sobre todo, si se desea
llevar suelto, de lo contrario
bastará con tres meses para
observar cambios. El cabello
cuidado suele ser bondadoso y
absorbe los nutrientes rápida-
mente. Acude a un experto
para realizar el proceso de diag-
nóstico y cuidado, y así poder
lucir un cabello hermoso en tu
boda.

CUIDADO DEL CABELLO
Cuando el cabello sobrepasa
los hombros exige un mayor
cuidado y una mayor nutrición,
el clima y la alimentación limita
que la oxigenación del cabello

ya no llegue hasta las puntas. Es
por esta razón que el cabello
largo necesita de un mante-
nimiento especial. Por otra par-
te, el cabello tinturado o pro-
cesado estéticamente suele ser
más afectado por el clima, re-
quiere más tratamientos que el
cabello natural. Necesita ser
cortado cada tres meses, usar
un champú adecuado al cuero
cabelludo, un buen acondicio-
nador, una proteína y un pro-
tector de calor. Además, se
puede usar un tratamiento re-
constructor por lo menos dos
veces al mes. Todos los pro-
ductos deben de ser apropiados
al proceso químico que se haya
realizado en el cabello.
De igual forma, los radicales
libres son los principales com-
ponentes que dañan el cabello y
estos suelen llegar fácilmente al
cabello por medio del clima.
Los cabellos rizados finos tien-
den a ser más vulnerables a las
diferentes situaciones climato-

lógicas. Por eso, es recomen-
dable tomar mucha agua du-
rante el día para nutrir tu cabello
debido a los constantes cam-
bios del clima, ya que el calor
causa que la cutícula del cabello
se abra y el frío produce que la
cutícula se cierre.

EL CLIMA Y LA BODA
La apariencia del cabello de la
novia dependerá del clima del
lugar donde se lleve a cabo la
boda. Muchos de los lugares
con climas húmedos suelen
producir frizz en el cabello de la
novia y arruinar un gran pei-
nado. Asimismo, las novias de-
ben tomar en cuenta su tipo de
cabello, pues se recomienda
que las mujeres de cabello lacio
lo luzcan y las de cabello rizado
también los luzcan sus rizos. Si
se quiere facilitar la elección del
peinado, se puede contar con
un estilista profesional que su-
giera el tipo de peinado que
mejor le siente.
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�
MESES ANTES
de la fecha nupcial, es
recomendable someter
al cabello a un profundo
y constante tratamiento
de cuidado.

Aconseja: Amanda Hernández, Directora. Amanda´s Salon. Teléfonos:2243-6302/2261-1 5 6 2 .
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BERRY CHIC
Toma una porción de
cabello desde la coronilla
hacia el frente para formar
el bucle. Enreda el cabello
con un peine desde la
base, dejando dos dedos
sin crespar. Dobla el
cabello hacia atrás,
creando el volumen del
bucle y pon un gancho
para sujetarlo. Fija con una
liga negra el resto de
cabello como si hicieras
una cola lateral. Luego,
rízalo con la plancha o
tenaza. Si lo deseas, pon
un poco de spray para
evitar el frizz y que el
peinado te dure por más
tiempo. Y, para finalizar,
coloca un accesorio con
detalle de plumas y
c r i s t a l e s. Tocado y aretes
de Mimi Novias.
Gargantilla de Kalas
Bridal & Boutique.

BODA / B E AU T Y /Por: Morena Leiva /Fotos: Edgar Lacayo

LOS BUCLES, EL CABELLO ONDULADO O CON TUPÉ, ACOMPAÑADOS DE UN MARCADO
DELINEADO DE OJOS Y LABIOS ROJOS SON ALGUNAS DE LAS PRINCIPALES

CARACTERÍSTICAS DEL LOOK PIN UP. SIN DUDA, CON ESTA TENDENCIA, TRANSMITIRÁS
TODO EL GLAMOUR Y LA SENSUALIDAD QUE DESEAS PARA EL DÍA DE TU BODA.

30
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FLIRTATIOUS GIRL
Saca un flequillo hacia un
lado. Luego, toma el
cabello restante como si
fueras a hacerte una
media cola. Enreda la base
para crear el volumen
deseado en la parte
posterior y fíjalo con
ganchos. El cabello
restante recógelo hacia el
mismo lado del flequillo y
sujétalo desde la base con
ganchos. Crea ondas en el
cabello que forma la cola.
Para darle el toque Pin Up,
coloca un accesorio en
forma de moño.
Accesorio de cabello y
gargantilla de Kalas
Bridal & Boutique.
Aretes de Mimi Novias.

32



34

ELEGANT AND
D E L I C AT E
Peina el flequillo hacia el
lado que más te parezca y
fíjalo con un gancho. El
resto del cabello divídelo
en dos secciones;
posteriormente, enrolla
cada parte hacia adentro
hasta llegar al cuello.
Cuando termines,
sujétalas con una liga
negra. Después, enrolla el
resto de cabello desde la
punta hasta llegar al cuello,
de manera que las puntas
te queden dentro del
enrollado, fija bien con
ganchos. Aplica un poco
de spray seco para mayor
fijación, y coloca una
peineta atrás de cada
enrollado lateral, no sobre
este, para que se vean más
fijas. Accesorios de
We d d i n g s.

34
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Modelo: Ana Yanci Clavel.
Maquillaje y peinado: Marlen de Nieto de International School of Design Total Image.

Vestido : Kalas Bridal & Boutique.
Accesorios: Mimi Novias y Weddings .

Fotografías: Edgar Lacayo.
Coordinación: Morena Leiva.

SO P H I S T I C AT E D
Divide el cabello en tres
partes: flequillo, central y la
sección posterior. Toma la
parte de en medio y deja
tres mechones sueltos.
Luego, encrespa el cabello
restante hasta que logres
cuatro dedos para darle el
volumen y la consistencia
al bucle. Dobla el bucle
hacia adentro, limpia la
parte exterior de este y
sujétalo con ganchos. Para
lograr más fijación, aplica
un poco de spray seco en
todo el crepado y dale una
forma circular. La parte
posterior dóblala hacia
adentro, de tal manera
que cubra el final del bucle
anterior, sujetándose en el
mismo lugar con ganchos.
Posteriormente, trae los
mechones de cabello
suelto para decorar el
frente del bucle,
formando espirales que se
sujetan con pines
decorados. Por último,
acomoda el flequillo a un
lado de la oreja,
sujetándolo con ganchos.
Accesorios de Kalas
Bridal & Boutique.

36
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PLANIFICA TU
AG E N DA NUPCIAL

LA CUENTA REGRESIVA PARA EL DÍA DE TU BODA
HA COMENZADO Y EL CUIDADO DE LA BELLEZA

NO PUEDE ESPERAR MÁS. ¡MANOS A LA OBRA!

REDUCCIÓN DE PESO
TIEMPO PREVIO: SEIS MESES
Comienza con un plan de ejercicios que más se adapte a tus
necesidades o estilo de vida. Practica caminata, pilates o
gimnasia. Inscríbete a un gimnasio y pregunta por la rutina física
que más te convenga. Elige como método complementario las
terapias de reducción de tallas como la que propone Amanda's
Salón & Day Spa. Una de estas es la “Corpo 02”,
basada en la electroterapia, ideal para
tratar la flacidez, estimular la
degradación de las grasas,
producir un efecto
tensor sobre la
piel, entre otros
b e n e f i c i o s.

BODA / BEAUTY Por: Margarita Salguero

LIBÉRATE DE LA TENSIÓN
Tiempo previo: un día.
Puesto que es inevitable sentirse tensa por la
llegada de tu boda, la mejor recomendación
es someterte un día antes a un momento de
relajación. Visita un centro de spa y elige una
terapia que te cargue de buena energía.
Recuerda que para lucir radiante es necesario
también un buen estado emocional.

M A N OS
D E L I C A DA S

Tiempo previo: una semana.
Si no estás acostumbrada a utilizar

manicura, empieza con este tipo de
tratamiento una semana previa a la

boda para que te vayas
acostumbrando a los materiales que
se emplean, sobre todo, si decides
colocarte uñas acrílicas. Si tienes las
uñas cortas, empieza un mes antes a

dejártelas crecer con la asesoría de un
p ro f e s i o n a l .

VITALIDAD A TU
C A B E L LO
Tiempo previo: tres meses.
Es clave que aumentes el cuidado de tu cabello
durante las semanas previas a tu boda. Consulta con
tu estilista para que te recomiende sobre qué
productos debes utilizar para mantenerlo en buenas
condiciones o cuáles son los tratamientos indicados
para combatir la resequedad, la caspa o la caída, en
caso de que sufras estos problemas. No te olvides
hacer la prueba del peinado que lucirás durante tu
boda, así te encontrarás más segura y evitarás
contratiempos para ese gran día.

M I C RO P I G M E N TAC I Ó N
Tiempo previo: cuatro meses.
Esta técnica te permite lucir bellas en todo
momento, pues su propósito es brindar un
maquillaje permanente. Para quienes tienen
escaso vello en las cejas, se realiza un
sombreado para que estas luzcan más
espesas y perfiladas. En los labios, la técnica
les brinda mayor volumen o solo los delinea.
Si vas a ir al mar en tu luna de miel, esta
opción es ideal.

��� �í��
antes de la boda puedes

someterte a un
bronceado artificial para

que tu piel luzca
u n i f o r m e.
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PARA UNA
PIEL DE SEDA
TIEMPO PREVIO: CINCO DÍAS. SI PIENSAS DEPILARTE EL ÁREA
DEL BIKINI ANTES DE LA BODA, TENDRÁS QUE HACERLO CON
CINCO DÍAS DE ANTICIPACIÓN POR SI PRESENTARAS
IRRITACIÓN O ALGUNA MANIFESTACIÓN ALÉRGICA, DE ESTA
MANERA EVITARÁS MOLESTIAS DURANTE TU ENLACE
NUPCIAL. AHORA BIEN, LA ZONA DE LAS AXILAS Y PIERNAS
PUEDES DEPILARLAS HASTA DOS DÍAS ANTES SIN QUE
RESULTEN PROBLEMAS.

PRUEBA DE MAQUILLAJE
Tiempo previo: dos semanas.
Dependiendo de la hora y del lugar
donde será tu boda, así será el tipo
de maquillaje. Evalúa este aspecto
con un profesional en la belleza.
Decidan los colores y la intensidad
del maquillaje que utilizarás, y
realiza varias pruebas con tiempo
antes de la boda.

FAC I A L E S
Tiempo previo: cuatro semanas.
Elimina las impurezas de tu cutis a

través de una limpieza básica y
baños de vapor. Debido al

empleo de algunos
componentes como el ácido

salicílico, los mentoles y otros, se
recomiendan estos faciales con

tiempo anticipado por si surgieran
brotes al día siguiente de la aplicación.

Aconseja: María Esmeralda López, directora comercial de Amanda's Salón & Day Spa.
91.ª av. norte, pje. San Miguel #108, col. Escalón, tel.: 2263-6423 y 2263-6722.
Amanda's Salón en Metrocentro 7.ª etapa, tel.: 2261-1563 y en Multiplaza, tel.:
2 24 3 - 6 3 0 2 .
Para mayor información, escribe al correo electrónico amandasdayspa@yaho o.c o m .
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SONRÍE SIN
MIEDO EL DÍA
DE TU BODA
EL BLANQUEAMIENTO DENTAL ES UNA GRAN
OPCIÓN PARA LUCIR RADIANTE Y HERMOSA EL
DÍA MÁS IMPORTANTE DE TU VIDA. DESCUBRE
LOS ASPECTOS QUE DEBES CONSIDERAR PARA
REALIZÁRTELO ANTES DE LA BODA.

El consumo regular de alimentos ricos en tani-
nos, que son los causantes de la coloración, co-
mo el café, té, vino tinto, sodas oscuras, la espi-
naca, las salsas preparadas para platillos fuertes
y algunas frutas como la granada y la manzana,
provoca la pérdida del blanco natural de los
dientes. El color de los taninos va desde el ama-
rillo hasta el castaño oscuro.
Una mujer que desea realizarse un blanquea-
miento dental para lucir una sonrisa perfecta el
día de su enlace nupcial debe consultar, en pri-
mer lugar, a su odontólogo para que este realice
un diagnóstico en el que determine la concen-
tración de peróxido de carbamida y peróxido de
hidrógeno que se le aplicará a la dentadura, de-
pendiendo del estado en que estén los dientes.
El proceso de blanqueamiento dental dura tres
días, que pueden intercalarse durante la sema-
na, con sesiones clínicas o caseras de 20 a 40 mi-
nutos. Si la persona cuenta con obturaciones en
los dientes, el procedimiento posterior al blan-

queamiento será el cambio de estas. El co-
lor de los dientes alcanzado con el blan-

queamiento se logra estabilizar 15 días
después de realizado este procedi-
m i e n t o.
Por tanto, es recomendable que este

proceso se haga un mes antes de la bo-
da. Si se hace con dos o seis meses de anti-

cipación, los dientes pueden absorber nueva-
mente los pigmentos que fueron eliminados.
El costo de un blanqueamiento dental oscila en-
tre 200 a 250 dólares aproximadamente; mien-
tras, los retoques van desde 80 a 100 dólares. Es
recomendable que el tratamiento se realice una
vez al año

OTRAS ALTERNATIVAS INMEDIATAS
Si una novia desea mostrar una sonrisa renovada
el día de su boda y el evento está próximo, puede
recurrir a otros procedimientos más inmediatos y
de menor duración. Entre estos están los lamina-
dos dentales o carillas de porcelana, que consis-
tenen unacobertura estéticasobre los dientes sin
tener que raspar o desgastar la superficie. Otra
alternativa son las prótesis provisionales, que
buscan restituir la apariencia del diente hasta que
pueda ser elaborado un diseño definitivo, pro-
porcionando un resultado inmediato y en un cor-
to tiempo, para que las novias puedan lucir una
gran sonrisa el día más especial de sus vidas.

BODA / BEAUTY Por: Gabriela Canales Gallo

Aconseja: Raquel Eunice Ayala de Velásquez, odontóloga
de Orthocenter, tel.: 2235–6 78 6.

C U I DA D OS
SE RECOMIENDA

EL USO DE
PASTAS E HILOS

D E N TA L E S
DESPUÉS DEL

P RO C E D I M I E N TO.
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E S B E LTA
AL ALTAR
SEGURAMENTE, EN TU IDEAL DE BODA, SUEÑAS
LUCIR ESPECTACULAR EN TU VESTIDO DE NOVIA, Y
PARA ESO TE PROPONES ESTABLECER UN RÉGIMEN
ALIMENTICIO QUE TE AYUDE A LOGRARLO. SIN
EMBARGO, ANTES DE PONERTE A MATARTE DE
HAMBRE, TOMA EN CUENTA ESTOS CONSEJOS QUE
TE GUIARÁN EN TU RUTA AL ALTAR.

C
omo toda futura novia, proba-
blemente te has establecido como
meta bajar de peso para tu boda,
ya que quieres lucir una figura

espectacular en tu ajuar, y estar conforme con
tus fotografías. No obstante, hay ciertas con-
sideraciones que debes tomar en cuenta para
que esta meta sea una realidad alcanzable. Lo
primero es que no recurras a dietas milagrosas;
pues, además de que podrían poner en riesgo
tu salud, al final, te hacen subir más de peso. Lo
mismo puede suceder si sigues la dieta que le
funcionó a una de tus amigas, ya que el
metabolismo es diferente en casa persona. Lo
mejor es que visites a un nutricionista para que

te guíe sobre cuál es el régimen que se
adecúa a tus necesidades, ya que él o

ella te pondrán en perspectiva
cuánto tienes que bajar y el tiem-

po que tienes para hacerlo, ya que no será lo
mismo bajar 10 libras en tres meses que 20 en
cinco meses. Por eso, es recomendable que
acudas con tiempo, ya que no sabes cuánto te
tomará llegar a esa meta, aunque eso de-
penderá mucho de tu disciplina.

ALGUNOS TIPS
Lo ideal es que tengas una alimentación balan-
ceada, que no te provoque ansiedad ni estrés, y
te ayude a dormir ocho horas al día para no sen-
tirte fatigada. De igual forma, es nece-
sario que la alimentación
esté acompañada por
la actividad física,
pues te ayudará a
acelerar el metabo-
lismo, tener energía, quemar calorías y botar to-
do el estrés que implica organizar la boda. No

BODA / BEAUTY Por: Sureya L. Orellana Membreño
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debes omitir ningún tiempo de comida y no
esperar a tener hambre para comer, porque si
no comerás el doble o el primer alimento que
encuentres, sin importar su valor nutricional.
Elige frutas y verduras de colores vivos (cinco
al menos), ya que son las que contienen me-
nos calorías y más agua. Bebe aproximada-
mente un galón de agua por día, eso no solo te
ayudará a desintoxicar el organismo, sino
también a hidratarte y, por consecuente, a no
dejar que el organismo se estanque y provo-
que hambre. Evita la comida rápida o chata-
rra, porque es alta en carbohidratos, grasa, so-

dio y pueden hinchar el cuerpo por la reten-
ción de líquidos.
Consume carnes magras y blancas (sin gra-
sa) y acompáñalos con verduras al vapor para
absorber más las proteínas. Trata de incluir en
tu dieta, pero no exceso, las grasas monoin-
saturadas (grasas buenas), tales como: semi-
llas, granos enteros, aceite de oliva en crudo,
de canola, aguacate, aceitunas, entre otros.
Para comer inteligentemente, pueden ser
tres tiempos de comida y dos snacks. Elige
una dieta balanceada, que esté supervisada
por un profesional en nutrición.

DÍAS ANTES DE
LA BODA,
EVITA COMER
c a r b o h i d ra t o s
refinados, pan y
verduras harinosas.

LU N E S M A RT E S M I É RCO L E S JUEVES

: 1 taza de leche
descremada con 1/2
taza de avena: 1 rebanada pan
integral tostado: 2 cucharaditas de
re q u e s ó n: 1/4 de aguacate y
una taza de papaya

: 8 onzas de batido
de leche
descremada con un
guineo pequeño: 1 clara de huevo
d u ro: 1/2 taza de frijoles
con una tortilla:1 taza de papaya

: 1 taza de leche
descremada con 1/2
taza de cereal
integral con semillas: 1 rebanada de pan
integral con una
cucharadita de
re q u e s ó n: 1 taza de papaya

: 8 oz de batido de
leche descremada
con un guineo
pequeño: 1 omelette de clara
de huevo: 1/2 taza de frijoles
con una tortilla:1 taza de papaya

MEDIA MAÑANA
una barra de
granola y un yogurt
light de fruta

una barra de granola
y un yogurt light de
fruta

una barra de granola
y un yogurt light de
fruta

una barra de granola
y un yogurt light de
fruta

: 3 onzas de
pescado al ajillo: 1 taza de ensalada
f re s c a: 1 tortilla: 1 manzana
pequeña

: 3 onzas de pollo a
la plancha: 1/2 taza de
vegetales cocidos
no harinosos: 1 tortilla:1 pera

: 1 taza de espagueti
con tres onzas de
carne molida: 1 taza de ensalada: 1 manzana
pequeña

: 1 lata de atún en
agua: 1 taza de ensalada
fresca con maíz
amarillo: 1 tortilla:1 pera

MEDIA TARDE
10 almendras y
ocho onzas de té
verde natural

10 almendras y ocho
onzas de té verde
n a t u ra l

10 almendras y ocho
onzas de té verde
n a t u ra l

10 almendras y ocho
onzas de té verde
n a t u ra l

: 1 torta de espinaca: 1/2 taza de frijoles: 1 rebanada de pan
i n t e g ra l .:1 naranja

: 1/2 plátano
sancochado: 1 taza de ejotes
cocidos: 1 rebanada de pan
i n t e g ra l:1 naranja

: 2 lascas de
berenjena con
queso: 1/2 taza de frijoles: 1 rebanada de pan
i n t e g ra l:1 naranja

: 1 torta de loroco
con queso: 1/2 taza de frijoles: 1 rebanada de pan
i n t e g ra l:1 naranja

Aconseja: Lic. Karen Cuéllar, nutricionista, tel. 2542-5947.

�

: 1 taza de leche
d e s c re m a d a: 1 rebanada de pan
integral tostado: 1 cucharadita de
frijoles y una de
re q u e s ó n:1/4 de aguacate.: 1 taza de papaya

VIERNES

una barra de granola
y un yogurt light de
fruta

: 2 tazas de caldo de
pollo (tres onzas)
con chipilín (1/2
taza): 1/2 taza de arroz: 1 tortilla: 1 manzana
pequeña

10 almendras y ocho
onzas de té verde
n a t u ra l

: 1 torta de
zanahoria con
queso: 1/2 taza de frijoles: 1 rebanada de pan
i n t e g ra l:1 naranja
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M I R A DA
I N T E N SA

PARA MUJERES QUE
DESEAN PESTAÑAS
DRAMÁTICAS Y QUE
DUREN TODO EL DÍA, A
PESAR DEL CLIMA

HÚMEDO, HORARIOS LARGOS Y
OCUPADOS, O INCLUSO
JORNADAS DE EJERCICIO
EXTENSAS, CLINIQUE
INTRODUCE LA NUEVA HIGH
IMPACT WATERPROOF
MÁSCARA. CON PESTAÑAS DE
BASE ALARGADORA
ELABORADA CON POLÍMEROS
QUE, INMEDIATAMENTE,
CONSTRUYEN VOLUMEN.
POSEE ADEMÁS UNA EXCLUSIVA
BROCHA DISEÑADA DE FIBRAS
FIRMES QUE AYUDAN A PEINAR
LAS PESTAÑAS. BÚSCALA EN
ALMACENES SIMÁN.

CUTIS LIBRE DE BRILLO
Stay-Matte Oil-Free Makeup es la nueva base de maquillaje líquida de

Clinique, diseñada para los cutis grasientos, para controlar el brillo
durante todo el día. Es una ligerísima fórmula con una tecnología

patentada para controlar el brillo, grasa y resistente al sudor, de
manera que el maquillaje puede lucir impecable y proporcionar una

sensación agradable en el cutis todo el día. Los componentes de
la película de silicona, que contribuye a eliminar el brillo,

mantienen el maquillaje durante todo el día. Disponible en 20
tonos. Encuéntrala en Almacenes Simán.

BODA / BEAUTY Por: Sureya Orellana Membreño

SPA PARA TU PIEL
Elizabeth Arden presenta Visible Difference, una
línea de tratamiento esencial inspirada en un spa, que
ayuda a balancear la piel para revelar su luminosidad y
salud natural. Se trata de un proceso de tratamiento
diario de cuatro pasos, diseñado y creado
específicamente para cada tipo único de piel, que
promete brindar una diferencia visible en la
apariencia de la piel en tan solo seis días. Di s t r i b u i d o
por Elite Brands.

DU LC E
ESPUMA
El gel de ducha flores de
cerezo de L'Occitane limpia
la piel con dulzura y la deja
delicadamente perfumada.
Puede utilizarse como
espuma de baño, ya que se
transforma en una espuma
untuosa y abundante con el
perfume delicado y
envolvente de las flores de
cerezo. Contiene un extracto
de cerezas del Luberon.
Búscalo en L'Occitane.

FUERA IMPUREZAS
Sulfur Facial Bar es una barra de azufre y
glicerina, 100% base vegetal y con aloe vera.
Suaviza y protege la piel grasa, y no la seca
como los jabones de baño. La sábila alivia y
cura la irritación cutánea. Limpia
suavemente la
grasa sin dejar
residuos que
tapan los poros
causando acné.
Producto hecho en
EUA. Búscalo en
Eu ro s a l va d o re ñ a ,
Farmacias Virgen
de Guadalupe y
Camila.
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EL MATRIMONIO ES LA ESCUELA DE DESARROLLO TOTAL
DEL SER. ES DARSE, PERO TAMBIÉN IR A DAR.
PERSONALMENTE, CONSIDERO QUE ES EL RETO MÁS
APASIONANTE DE LA VIDA, EN EL QUE SE VA DESCUBRIENDO
EL VERDADERO PROPÓSITO DE SER PERSONA.

La crisis en el matrimonio pue-
de darse al principio, en medio
o al final. Es impredecible.
Porque la vida es así. Nada es
permanente. Puede sonar es-
to un poco fatídico; pero, des-
de mi experiencia, la gente
ahora mismo se está casando
pensando que todo va a ser
color de cuarzo rosa. Que el
amor es para siempre. Otros
pueden pasar por pruebas,

pero yo no. Esta muy bien pensar así, está muy bien ir con el
corazón y la actitud en positivo, pero no hay que cerrar los
ojos a una realidad que puede llegar tarde o temprano. En
el matrimonio, existirán momentos bajos, como todo en la
vida.

¿QUÉ HACER CUANDO ESTO SUCEDE?
Buscar el diálogo: Y hay que hacerlo sin que las emociones
exploten como río removido por una tormenta. A la hora
de comunicarse con la pareja, no sirve llorar, gritar, amena-
zar, quejarse. Todo esto solo aleja. No acerca. No quiero
decir que las mujeres somos las que hacemos esto. Las
emociones en los hombres pueden darse por medio de los
celos, la desconfianza y la manipulación. Los hay extrema-
damente tiernos y, sin embargo, te quieren atar y controlar-
te como un robot.
Buscar ayuda profesional: cuando la crisis llega al ma-
trimonio, y créeme que puede darse desde el primer año
inclusive, y ya se ha tratado de abrir la comunicación sin
que funcione, es hora de buscar ayuda profesional. Ir con
un experto, no solo es saludable, sino ventajoso; pues son
personas preparadas que pueden ir educando a ambos en
el camino para que tengan una mejor y más feliz relación.
Muchos de mis clientes de pareja, han resuelto sus
diferencias en procesos de seis meses o menos y viven
relaciones mucho más fortalecidas, profundas y sa-
t i s fa c t o r i a s.
Busca que no les atrape el succionador rutina: ¡cuánta

gente cae en eso demasiado pronto! Te
invito a que desde el principio, tengan
un día juntos para ustedes durante la
semana o por lo menos cada 12 días. Ir
al cine, ambos ponerse guapos el uno
para el otro; darse una vuelta a la playa
o simplemente ir a tomar café son
cosas que ayudan a romper con la
rutina.
Busca recuperar tu intimidad después
del nacimiento de tu primer hijo: hay
que hacerlo pronto, en cuánto el mé-
dico diga que ya se está lista. ¿Te
parece extraño que la llegada de un
hijo pueda alejar a tu marido? Pues sí.
El misterio de dar vida es tan enorme,
que aquella mujer sexy y que gustaba
tanto, al convertirse en madre, pierde
ese encanto sexual para muchos hom-
bres. Dejan de verte como mujer, para
verte como madre. La madre de su
hijo. Esto es un fenómeno que se da en
muchas parejas. Mi invitación es que
antes de que su hijo nazca, se sienten,
lo discutan, hablen de cómo será su
vida una vez nazca su bebé y de qué
forma van a recuperar su intimidad.
Otro factor que quiero incluir es que la
mujer que se convierte en madre, se
olvida de que antes es mujer y com-
pañera. Subconscientemente, hace a
un lado a su hombre y que se vuelva en
su criatura. Esto definitivamente aleja y
provoca una especie de competencia
entre padre e hijo. Por lo que de nuevo
invito a que antes de vivir la ex-
periencia, se dialogue, se hable de lo
que preocupa y se llegue a un acuerdo
para atravesar la aventura con alegría y
felicidad.

Sheila Morataya,
profesional experta en coaching,
s h e i l a m o ra t a ya @ ya h o o.c o m

“He escuchado a cientos de
personas en mi práctica. No he
conocido a nadie que no quiera

dar lo mejor de sí y ser feliz. A
eso vas cuando te casas.”

SHEILA MORATAYA

BODA / COAC H I N G
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TÍTULO
FOTOGRAFÍA
Texto fotografía que te 
devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’ con 
tres modelos de ensueño.
Texto foto bold que te 
devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’.

FA SHION
: MODAS : TENDENCIAS : ANILLOS : B O U Q U E TS

SÉ UNA NOVIA “IN”
Encuentra lo último en tendencias de moda para caminar hacia el altar con

estilo. Conoce el calzado perfecto, los vestidos que están en boga, los
accesorios ideales y todo lo que una novia debe conocer para el día más

especial de su vida. Además, te presentamos tres conceptos de novias para
que elijas el que más se adapte a tu personalidad.
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NEWS//

MOMENTOS SO M M E L I E R
TU CELEBRACIÓN PUEDE CAMBIAR RADICALMENTE A UN ESTILO
SOFISTICADO Y MODERNO, GRACIAS AL PROGRAMA SOMMELIER
SUPREMA DE INDUSTRIAS LA CONSTANCIA, QUE SE CONVIERTE EN EL
DETALLE PERFECTO DE CUALQUIER OCASIÓN.

Sommelier Suprema es un programa que nació en el año
2009 bajo el apoyo de Suprema. Su fin principal fue intro-
ducir la cerveza en eventos de alta categoría, utilizando un
estilo único y sofisticado en su presentación, y así darle a
esta bebida una imagen elegante y distintiva del resto. En
2012, el programa renovó su imagen y tomó el nombre de
Sommelier Suprema, con el objetivo de crear un mayor
vínculo con la marca Premium de Industrias La Constancia
(ILC ).
Además, actualmente, la cerveza está ganando más acep-
tación en eventos donde antes se solía tomar en cuenta
otro tipo de bebidas alcohólicas; la ventaja de elegir Som-
melier Suprema es que se puede brindar a los invitados
una alternativa diferente: cerveza, una bebida con bajo
contenido alcohólico, pero con un exquisito sabor refres-
cante al paladar.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Es un programa que consiste en brindar una experiencia
inolvidable a los consumidores de cerveza, a través de un
servicio elegante para que puedan disfrutar de de-
gustaciones de la bebida en eventos de alta categoría,

tales como bodas, aniversarios, cocteles, seminarios,
fiestas empresariales, entre otros.
El programa Sommelier Suprema tiene a disposición dos
paquetes para satisfacción de sus clientes: Oro y Platino,
los cuales establecen que, por la compra de cierta
cantidad de cajas de cerveza, se ofrece un servicio
profesional a la altura de cada evento y según el servicio
adquirido, entre los que están meseros, así como el
préstamo de mobiliario (bar, cristalería, sala lounge, cajas
de cortesía de cerveza Suprema y transporte).

VUELVE ESPECIALES TUS EVENTOS
Este servicio exclusivo de ILC es una buenísima opción
para aquellas personas o empresas que gustan hacer de
sus eventos ocasiones para recordar siempre y que sus
invitados se vayan con la mejor impresión. Sommelier
Suprema hace realidad que puedas contar con un
servicio de lujo: un bar exclusivo de cerveza y con el
personal altamente capacitado, que sirven la bebida de
manera distintiva y le dan un toque de magia, elegancia
y sofisticación a cualquier evento que quieras recordar
por siempre.

UNA BUENA
OPCIÓN PARA
CELEBRAR
Sommelier Suprema es
un producto
especializado en
degustación cervecera
que ofrece a sus clientes
dos opciones de
paquetes para que elijan
el que más se adapte a
sus necesidades, con un
servicio profesional y de
calidad.

PAQUETE ORO
Por la compra de cuatro
cajas de cerveza en
adelante, tendrás los
siguientes beneficios:
:: Dos meseros
:: Cristalería
:: Bar
:: Una caja de Suprema
de cortesía.

PAQUETE PLATINO
Por la compra de ocho
cajas de cerveza en
adelante, tendrás los
siguientes beneficios:
:: Tres meseros
:: Cristalería
:: Bar
:: Una sala lounge
:: Dos cajas de Suprema
de cortesía.

:Sommelier Suprema hace que tu evento sea inolvidable y al mismo tiempo puedas disfrutar del delicioso sabor de una buena
cerveza, creando buenos e inolvidables recuerdos al lado de tus amigos y familia.

Contacto: Sommelier
Suprema, tel.: 2231–5158,
e–mail: lucia.cladellas
@ c a . s a b m i l l e r.c o m ,
cultura.cer vecera
@ c a . s a b m i l l e r.c o m .
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“Fuimos los pioneros en amenizar las bodas con Dj y discoteca”,
afirma Pedro Aparicio, de Grupo Ciber, y “esto es muy especial
porque pusimos de moda el concepto”. Una vez, Pedro se graduó de

Comunicación Social incursionó en las fotos y video con Wedding Film.
La innovación fue obtener mayor realismo y creatividad en las imágenes.
También fueron los pioneros con su marca Wonders en poner de moda las
fuentes de chocolate para eventos en todo el país, ahora también
Wonders ofrece cupcakes de diferentes sabores.

T R AY EC TO R I A
Después de 14 años en los eventos especiales de sus clientes, Aparicio
afirma que ha sido un gran privilegio participar en lo que él considera “el
día más importante en la vida de una pareja”. Puedes conocer más de
Grupo Ciber en su página web www.elsalvadorbodas.com o llama al
2564 –1316. Actualmente, están ubicados en su sede original en colonia La
Sultana, Antiguo Cuscatlán.

NEWS//

D E R M OS E DA

PAÑUELOS FACIALES
COMO MUJER MODERNA, CON MIL COSAS POR HACER EN EL
DÍA, DEBES ESTAR SIEMPRE BIEN PREPARADA PARA QUE TU
LOOK PERMANEZCA INTACTO. LA MARCA KLEENEX,
CONOCIENDO Y ENTENDIENDO TUS NECESIDADES, HA
CREADO EL NUEVO KLEENEX DERMOSEDA, UN VERDADERO
ALIADO PARA TU DÍA A DÍA.

Kleenex Dermoseda son los nuevos pañuelos faciales que, por su suavidad
única, puedes usarlos en cualquier área de tu piel. Puedes emplearlos para
limpiar el contorno de tus ojos sin lastimar tu piel, son ideales para retocar tu
maquillaje e incluso para secar el sudor en tu rostro.
Sin duda alguna, el mejor aliado para que andes en tu bolso de ahora en
adelante debe ser Kleenex Dermoseda. Te hará sentir segura y preparada en
todo momento, para enfrentar cualquier reto que se te presente.
De esta manera, Kleenex Dermoseda esta ahí para darte el apoyo que
necesitas y hacerte sentir siempre segura y confiada. Esta es una gran
combinación entre suavidad, portabilidad y practicidad; lo necesario para
estar siempre preparada.

:Grupo Ciber te ofrece los servicios de Dj con buena música, fuentes de
chocolate y fotografía y video. Llama al tel.: 2275–5169 y 7768–5 7 7 7.

:Incluye en tu cartera Kleenex Dermoseda, los pañuelos ultrasuaves que
deben acompañarte en todo momento.

GRUPO CIBER,
14 AÑOS DE
I N N OVAC I Ó N
GRUPO CIBER COMENZÓ CON LA MISIÓN DE
HACER FIESTAS MÁS ALEGRES. EN POCO TIEMPO,
LOGRARON AMENIZAR REUNIONES CON UN
ESTILO MUY ESPECIAL Y UTILIZANDO UN EQUIPO
DE ALTA TECNOLOGÍA.
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VUELOS DE ESPERANZA
CON LA MISIÓN DE INTERCAMBIAR CONOCIMIENTOS EN EL ÁREA DE OFTALMOLOGÍA,

LLEGÓ AL PAÍS EL AVIÓN HOSPITAL DE OJOS ORBIS, Y L'OCCITANE, UNO DE SUS
MAYORES COLABORADORES, LE DIO LA BIENVENIDA A TIERRAS SALVADOREÑAS.

Fue en 1997 la última vez que el avión hospital
Orbis aterrizó en suelo salvadoreño para po-
der llevar a cabo la misión de realizar interven-
ciones oftalmológicas, no solo para beneficiar
a pacientes con enfermedades de la vista, sino
también capacitar y hacer intercambio de co-
nocimientos con médicos del país. “Nu e s t ro
trabajo es educativo, educamos a través del
ser vicio”, especificó el Dr. Carlos Solarte, di-
rector médico de Orbis, quien agregó que el
avión hospital cuenta con un salón de audiovi-
suales, que es el centro de comunicaciones,
donde se controlan las 17 cámaras instaladas
dentro de este, además de 54 monitores. Ca-
da microscopio tiene una cámara, para que
cualquier tipo de procedimiento sea grabado
y pueda ser usado como material académico.
También, hay un salón de clases donde se rea-
lizan conferencias y clases, con capacidad pa-
ra 50 personas. Hay un quirófano que cuenta
con todo lo necesario para una operación of-
talmológica. Asimismo, hay un área donde se
preparan y esterilizan los materiales quirúrgi-
cos en el avión. “Aquí, se les enseña a las enfer-
meras las técnicas de buen manejo del mate-

rial, ya que en todo el mundo la primera causa
de que los equipos se dañen es el mal manejo“,
agrega el Dr. Solarte. Hay equipos del avión que
hospitales públicos del país poseen, pero deben
aprender a manejarlos, por lo que entrenan mé-
dicos, enfermeras y biomédicos.

EL APOYO DE L'OCCITANE
Durante 11 años, la Fundación L’Occitane ha

destinado más de 900,000 dólares al avión
Orbis, de la Fundación Orbis Internacional.
Este año, rinde homenaje a esta causa con
un jabón con la figura de un avión, como un
producto solidario para luchar contra la ce-
guera, que L'Occitane lanza todos los años.
El importe íntegro recaudado con su venta
se dona a la Fundación Orbis. Este jabón,
enriquecido con manteca de karité, limpia
las manos y el cuerpo con suavidad, deja una
piel delicadamente perfumada con notas
florales y afrutadas de uva, grosella negra y
rosa blanca. Los beneficios financian pro-
yectos que permiten ofrecer tratamientos
oftalmológicos a personas que viven en zo-
nas rurales lejanas. El próximo año, Orbis
contará con un nuevo avión hospital, mode-
lo MD-10, que será un poco más grande y
con mayor capacidad de combustible para
volar durante más horas. Durante este año,
el avión Orbis ha visitado: Filipinas, Indone-
sia, Vietnam, China, El Salvador, y luego de
nuestro país partió a Emiratos Árabes Uni-
dos, Etiopía y Zambia, donde estará alrede-
dor de tres a cuatro semanas en cada uno.

A P OYO
DESDE HACE 11
AÑOS QUE
L'OCCITANE brinda
su apoyo a la Fundación
Orbis Internacional, y
está comprometida en
la lucha contra la
ceguera, dedicando el
38% de su presupuesto
anual para ayudar a las
personas con
discapacidad visual. En
El Salvador, L'Occitane
recibió a la tripulación
de Orbis, que llevó a
cabo un programa
integral de intercambio
de habilidades
o f t a l m o l ó g i c a s.

BODA / NEW Por: Sureya L. Orellana / Fotos: Roberto Ventura

:En el hospital con alas, como se le conoce, no solo se
encuentra el personal de Orbis, sino también médicos del
país que visitan, quienes reciben capacitaciones.
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APOYANDO LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA 
EL CÁNCER, revista Ella se une y presenta una moda donde el 

color rosado es el principal protagonista, con prendas y accesorios que 
hacen gala de este maravilloso color que nos identifica como mujeres.

EN EL MARCO DEL MES DEDICADO AL CÁNCER DE 
MAMA, HEMOS VESTIDO NUESTRAS PÁGINAS DE 
ROSADO, CON UN ESPECIAL DONDE ENCONTRARÁS 
TEMAS DE INTERÉS PARA LA FAMILIA, AMIGOS Y 
PACIENTES DIAGNOSTICADAS CON CÁNCER. 23

EN NUESTRA SECCIÓN MAKEUP, TE PRESENTAMOS UNA DE LAS 
TENDENCIAS EN MAQUILLAJE QUE NO DEBES DEJAR DE LADO 
ESTA TEMPORADA: COORDINADOS DE ESMALTES Y LABIALES. 

COMBINA TUS LABIOS Y UÑAS ¡DE UN MISMO COLOR! 14

EN ESTA OPORTUNIDAD, UN AMBIENTE 
LLENO DE COLOR Y DULZURA TE 

ENVOLVERÁ PARA QUE CONOZCAS 
OPCIONES DE VESTIDOS CORTOS EN 

COLORES VIBRANTES Y LLENOS DE 
BRILLO. Si estás próxima a graduarte y quieres 
que tu personalidad sobresalga, no dejes de ver 

estas páginas.
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Ella se viste de rosado
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Un lazo por la vida

Maquillaje a tono
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DELICIAS GOURMET    
EN NUESTRA SECCIÓN SAZONES, PODRÁS ENCONTRAR 
DIFERENTES OPCIONES PARA ELABORAR SÁNDWICHES 
de una manera especial y saludable, con los ingredientes y  especialidad 
de carne que más te guste: pollo, res o pescado.

76

40

¡Una fiesta 
divertida!

TE PRESENTAMOS LAS OPCIONES DE PEINADOS QUE 
ESTARÁN “TRENDY”, DESDE CABELLOS RECOGIDOS HASTA 

SEMIRECOGIDOS, con accesorios que le dan un toque de brillo y 
elegancia a tu peinado, ideales para tu baile de graduación. 

EN N
TEN
EST

64
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IDEAS PARA ORGANIZAR MI BODA
DE CAMPO
Hola, amigas, ya vi la revista y está superinteresante. La
he leído paso a paso, pero necesito ideas para organizar
una boda de campo al aire libre con estilo rústico, es
decir, desde tarjetas hasta qué tipo de vestuario es el ideal
tanto para él como para ella. Espero puedan ayudarme ya
que necesito la información para estos días.

Turquesa Medrano

���� M AG A Z I N E:
Estimada Turquesa, con mucho gusto trataremos de
solventar tus dudas. En cuanto a decoración en bodas al
aire libre se impone el estilo rústico-chic, tendencia que
puedes aplicar en la ambientación incorporando
elementos como carretones cargados de flores, jaulas
antiguas, centro de mesa elaborados con pequeños
troncos de madera, vidrio o metal, así como candelabros
antiguos y detalles de platerías, etcétera. Las mesas
deben ser rectangulares y puedes vestirlas con manteles
de yute o usar mantelería en tonos pasteles y cálidos. Los
invitados pueden llegar con vestidos informales y
cómodos. En cuanto al traje del novio, el tejido más
usado para este entorno es el lino y los colores adecuados
para su ajuar son: gris, beige y tonos arena. Para la novia
los vestidos en corte sirena, de organza, con detalles
florales son los que están en boga. En accesorios los
tocados de pluma, cristales y bouquet con flores en tonos
intensos. Te sugerimos consultar la moda que salió en la
última edición de Boda de la página 56 a la 66 donde
encontrarás vestidos que se pueden usar en bodas
realizadas en espacios abiertos como en el lago, la playa o
el campo. ¡Suerte!
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@EscuelaDPadres: 
@RevistaElla camina todo 
lo que puedas, si realizarás 
actividades cerca de casa, 

entonces ve caminando/ Excelente 
consejo. ¡Lo haremos!

@EthelMunoz: Buena información de 
#Pareja está escribiendo @RevistaElla

@gaby85ramirez: 
@RevistaElla buenísimos tips para estar 
alerta. :)

“Gracias a Revista Ella de 
LA PRENSA GRÁFICA 
por todos sus consejos 
oportunos.  Ahora todas 
las lectoras estamos muy 

bien informadas y vamos a poner en 
práctica todas las recomendaciones que 
comparten con nosotras.” Isabel Solís 
de Estrada

¿CÓMO LOGRASTE QUE TUS 
HIJOS DIJERAN POR FAVOR Y 
GRACIAS?
“Lo logré predicando con el ejemplo: 
aplicándolo con ellos y con los demás. 
Además,  les hice ver que es mucho 
más fácil comenzando con ejercicios 
sencillos, hasta hacerlo día a día.”
Ana Ventura

“Eso es algo que les inculco desde 
pequeños, son dos palabras mágicas: 
gracias y por favor. Además, es bueno 
solicitar la colaboración de todas las 
personas que cuidan a los niños, como 
papá,  hermanos y otros familiares para 
que no les den las cosas, si no las piden 
por favor. Dando el ejemplo ayuda 
mucho.”Ana María de Guardado

NO MÁS CARA REDONDA 
Ella te brinda algunos trucos de maquillaje para que 

visualmente tu rostro se vea más fino y delgado. Para 
leer el artículo completo, ingresa a Ella.laprensagrafica.
com  y descubre, paso a paso, cómo puedes lograrlo.

INVASIÓN DE COLOR  
El edificio Avante, en Santa Elena, fue el lugar donde llegó la invasión de los colores 
neón, la tendencia que viene para causarnos impacto en esta edición. Checa el vídeo 
que hemos preparado para ti, con todos los detalles del backstage que no debes 
perderte. Búscalo en versión tablet.

9

28
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@blurmag    
@techlifeCA  
@lpgalpha

MANDA TUS OPINIONES A 
ELLA

@laprensagrafica       .com

ELLA
Visítanos en 

.laprensagrafica       .com

lpgblurmag  
lpgtechlife 
lpgalpha BÚSCALA 

EN EL 
KIOSKO DE LPG

EDICIÓN ESPECIALEDICIÓN ESPECIAL

SPLUS

��������	
��
BUSCA EN NUESTRA VERSIÓN TABLET EL BACKSTAGE DE LA MODA
PRINCIPAL DE ESTA EDICIÓN, EN DONDE LAS PRENDAS EN COLOR ROSA
ADQUIEREN EL PROTAGONISMO. Una producción en la que se ofrece un
homenaje a la lucha contra el cáncer de mama. Encuentra diferentes conjuntos para una
mujer activa, dinámica, trabajadora, divertida y que gusta de vivir día a día.

TODO SOBRE LAS
MASCARILLAS FACIALES

Entérate de los mejores tips de belleza, para lucir siempre linda, no te
pierdas nuestra siguiente Twitcam este próximo 6 de noviembre, en
la cual hablaremos sobre las diferentes mascarillas caseras para cada
tipo de piel. Una excelente ocasión para que, junto a profesionales,
puedas resolver tus dudas y aprender mucho más sobre tu cuidado
personal. Sigue nuestra cuenta en Twitter: @RevistaElla y entérate

de cómo puedes participar.

COMPARTE TUS
OPINIONES CON
NOSOTROS EN
TWITTER:

@ligacancersv Quiero agradecer a revista
Ella por siempre apoyar las buenas causas.
También quiero darles las gracias por el evento
de ayer de inauguración del mes del cáncer de
mama en Plaza Futura.

@SoniuxValdes Definitivamente, los mejores
eventos que he hecho son con revista Ella, pues
tratan tan bien a las modelos. ¡Me encanta!

¿QUÉ TE PARECIÓ LA
REVISTA ELLA BODA?

“¡Muchas felicidades por la
revista! Les quedó muy linda,

porque tiene variedad de secciones que
brindan tips importantes, definitivamente
de mucha utilidad. Sería recomendable
incluir en cada edición un checklist para la
planificación de la boda, ya que
constantemente surgen nuevas novias
potenciales a ser lectoras y usuarias de Ella
Boda. También sería de valor agregado
contar con una sección de lo que está “in”y
“out”en las bodas, que sería una guía fácil
para las mujeres.”

Claudia Calvo Pineda

“La revista les quedó muy bonita. Viene
mejor diseñada, por que hoy sí hay bastante
opción para niñas.”

Claudia Elizabeth

“¡Está súper! Me han encantado todos los
temas y los vestidos. Una edición
supercompleta. Espero ser la ganadora del
concurso “Ella la madrina de tu boda”y sean
parte de mi boda. Bendiciones.”

Amanda Briones
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TÍTULO
FOTOGRAFÍA

Texto fotografía que te 
devolverá la ilusión por las 

joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’ con 

tres modelos de ensueño.
Texto foto bold que te 

devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 

mercado la linea ‘Night’.

 : SECCIÓN : SECCIÓN : SEC.FOTO : SECCIÓN  : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN DE ESTA PARTE

BEAUTY
: SKIN : MAKEUP : TOP 5 : N OV E DA D E S

CO O R D I N A D OS
DE TEMPORADA

Encuentra en la sección de
Beauty algunas propuestas de

esmaltes y labios a tono en
colores de tendencia. Aquí,

también, te daremos a conocer
cuáles son los delineadores

líquidos más chic para este mes.
Y entérate de cómo hacer

prácticas mascarillas caseras.
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5CARICIA
N AT U R A L
PARA TU PIEL
APROVECHA LAS BONDADES QUE LA
MADRE NATURALEZA LE OFRECE A TU
CUTIS. ¿PIEL GRASA, SECA O SENSIBLE?
IDENTIFICA TU PROBLEMA Y DECÍDETE A
EMPLEAR MASCARILLAS CASERAS A BASE
DE FRUTAS, MIEL Y OTROS
COMPONENTES NATURALES.

PIEL NORMAL
PARA ESTE TIPO DE PIEL,
TE PROPONEMOS UNA
MASCARILLA DE FRUTAS.
PARA ESO NECESITARÁS:

2 F R E SA S
1/4 DE MELÓN PEQUEÑO
1 M E LO COTÓ N

TRITURA CON UN
TENEDOR TODAS ESTAS
FRUTAS HASTA QUE
OBTENGAS UNA PULPA.
COLOCA ESTA SOBRE TU
ROSTRO Y CUELLO
DURANTE 20 MINUTOS.
RETÍRALA DESPUÉS CON
AGUA FRESCA.

BEAUTY / SKIN Por: Margarita Salguero

PIEL SECA
Para este tipo de cutis, te
recomendamos la mascarilla
casera de yema de huevo. Mezcla
en un tazón los siguientes
i n g re d i e n t e s :
1yema de huevo
1/2 cucharada de almendras
dulces trituradas
1 cucharada de miel

Aplícate la mezcla desde la frente
hasta el cuello, evitando hacerlo
en el contorno de los ojos y labios.
Déjala actuar por 10 minutos.
Retírala con agua tibia para
remover los residuos de los
p ro d u c t o s.

PIEL SENSIBLE
Si tienes una piel rosácea u otro
tipo de problema relacionado con
la piel sensible, puedes aplicarte la
mascarilla de menta, la cual se
elabora a partir de los siguientes
elementos:
2 cucharadas de hojas de menta
2 cucharadas de perejil
1/2 taza de leche fría entera

Muele las hojas de menta y el
perejil hasta obtener una pasta.
Agrega la leche a la pasta para
obtener una sola mezcla. Deja
actuar la mascarilla sobre tu cutis
durante cinco minutos y retírala
con agua tibia.

CUTIS MIXTO
Si presentas una piel mixta o
combinada, es decir, que posees
zonas grasas y secas, te
recomendamos la mascarilla de
cebada. Ten a la mano los
siguientes ingredientes:
1 cucharadita de harina de cebada
1cáscara de limón
1/2 cucharadita de leche en polvo

Muele la cáscara de limón y
después mezcla todos los
ingredientes hasta formar una
pasta. Aplícala sobre el rostro y
masajea por un minuto. Enjuágala
con agua tibia.

PIEL GRASA
Si tienes un cutis graso, elige como
opción natural de tratamiento la
mascarilla de manzanilla y piña.
Toma en cuenta los siguientes
componentes:
1/2 taza de té de manzanilla
1manojo de perejil
1 rebanada pequeña de piña
1/2 taza de yogur natural

Muele la piña y el perejil junto con
el té de manzanilla hasta obtener
una pasta. A esta, agrégale el yogur
natural para formar una sola
mezcla. Deja actuar la mascarilla
sobre el cutis durante 20 minutos.
Realiza una limpieza previa de tu
rostro con tónico para obtener
mejores resultados.

Aconseja: María Esmeralda López, directora comercial de Amanda's Salon & Day Spa, 91 av.
norte, pje. San Miguel #108, col. Escalón, tel.: 2263-6407. Amandas Salón, Metrocentro y
Multiplaza, tel.: 2261-1563 y 2243-6302. Para mayor información, escribe al correo electrónico:
a m a n d a s d a ys pa @ ya h o o.c o m

DE UNA
A DOS VECES
POR SEMANA

ES LA FRECUENCIA
CON QUE DEBES
APLICARTE LAS
M A SC A R I L L A S.
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J U EG O
DE MIRADAS

BEAUTY / TOP 5 Por: Morena Leiva / Fotos: Aaron Ganz

Encuéntralos en: MAC, Almacenes Simán, Galerías, tel.: 2298-3000.

1- TOQUES DE
ESPERANZA
Dale un toque divertido a
tus ojos trazando una línea
con Treat Me Nice.

2- CHICA
G L A M O ROSA
Complementa tu
maquillaje y llena de luz tus
ojos con Desires &
De v i c e s.

3- M I R A DA
LU M I N OSA
Logra una mirada
impactante con Nocturnal.

4- BELLEZA EN
O RO
Deja que tu mirada sea la
luz que te ilumine,
aplicando una línea
delicada de Pure Show.

5- DESTELLOS EN
PÚRPURA
Ya sea de día o de noche,
Smoky Heir te dará un
aspecto misterioso y con
c a rá c t e r.

LLENA DE LUZ
Y COLOR TUS
OJOS CON LOS
TONOS QUE
TRAE ESTA
TEMPORADA EN
DELINEADORES
L Í Q U I D OS.
GRACIAS A
ESTOS, TUS
OJOS SERÁN EL
CENTRO DE
LAS MIRADAS.
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BINOMIO
T R E N DY

LUCE BELLA Y A LA
VANGUARDIA CON
COLOR EN UÑAS Y
LABIOS A JUEGO. ESTA ES
UNA DE LAS TENDENCIAS
QUE SE PERFILA CON
MUCHA FUERZA PARA
ESTA TEMPORADA. AC Á
TE PRESENTAMOS
DÚOS DE LA MARCA
MAC, CON LOS QUE

ESTAMOS MÁS QUE
SEGURAS LLAMARÁS

LA ATENCIÓN
DONDE VAYAS.

PURPLE STAR
Inyéctale un toque de

carácter y dramatismo
a tu look aplicándote

dos capas del esmalte In
The Dark…Purple y

cubre tus labios con la
barra Rebel que te

brindará un acabado
cremoso y brillante. De

venta en Almacenes
Simán.

BEAUTY / MAKEUP/Por: Morena Leiva /Fotos: Edgar Lacayo
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FASHION IN PINK
Deja que tus manos
hablen por ti, aplica dos
capas de laca de uñas en
tono Girl About Town y
utiliza la barra de labios del
mismo color; sin duda, con
estos coordinados, tu
presencia transmitirá luz y
vida a cada paso que des.
De venta en Almacenes
Simán.

15
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SWEET STYLE
Exalta la dulzura de tu

personalidad con la
barra de labios Pink

Popcorn que le dará a tu
boca un acabado brillante,

cremoso y muy sutil; mientras
que a tus uñas dales dos capas

del esmalte Pinkly Fresh. De
venta en Almacenes Simán.

Modelo: Adriana Silva
Maquillaje: Amanda´s Salon & Day Spa, Multiplaza, tel.: 2243-6302
Productos MAC utilizados: de venta en Almacenes Simán Galerías, tel.: 2298-3000
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HACIA UNA TEZ
SIN IMPERFECCIONES
LAS MANCHAS EN LA CARA O EN EL CUERPO NO SON DAÑINAS, PERO SE
CONSIDERAN ANTIESTÉTICAS. LA BUENA NOTICIA ES QUE EXISTEN ALTERNATIVAS
PARA ELIMINARLAS Y AÚN MEJOR: OPCIONES PARA PREVENIRLAS.

Las manchas en la piel generalmente empiezan
a ocurrir alrededor de los 30 años en áreas que
estuvieron expuestas al sol como los brazos, las
manos, la cara, la espalda y las piernas. Algunas
pueden ser pálidas u oscuras. El primer caso es
llamado despigmentación y el segundo, hiper-
pigmentación.
La despigmentación es el blanqueamiento de la
piel o la pérdida del pigmento. Esta puede ser
parcial (como una lesión en la piel) o completa
(causada por el vitiligo). También, puede ser
temporal (de la tiña versicolor) o permanente
(del albinismo).
La despigmentación, por lo general, está
relacionada con personas que nacen con vi-
tiligo, que produce diferentes áreas más claras

o más oscuras en la piel. Estas personas pueden
decidirse a utilizar un proceso de aligeramiento
para igualar el tono de su piel, o pueden aplicar
una crema tópica que contiene el compuesto
orgánico de monobenzona para disminuir el
pigmento restante.
Por su parte, la hiperpigmentación puede ser
causada por el daño solar, inflamación o
lesiones de la piel, incluidas las re-
lacionadas con el acné vulgaris. Esta
puede ser difusa o focal, y afectar
zonas como la cara y el dorso de las
manos. En este caso, las manchas se

presentan en forma de lunares, pecas, manchas
por embarazo y manchas por la edad.

DETECTA SUS CAUSAS
La hiperpigmentación puede ser originada por
factores internos y externos. Entre ellos se en-
cuentran: la exposición al sol combinada con el

uso de cosméticos o fragancias que con-
tienen alcohol, el uso de cosméticos

con preparaciones de mercurio; al-
gunos medicamentos contra la pre-
sión alta, diabetes, insomnio y pasti-
llas anticonceptivas, así como los

cambios hormonales asociados al em-
barazo, entre otras causas.

COMBÁTELAS DE FRENTE
: Aplícate protector solar 20 minutos antes de
exponerte al sol.
: Evita tomar el sol entre las 11 de la mañana y
3 de la tarde, porque en este período los rayos
solares son más intensos.
: Desiste de utilizar perfumes, cosméticos u
otros productos con alcohol si vas a exponerte
constantemente al sol.
: Si experimentas quemaduras de sol, trátalas
de inmediato. De lo contrario, los efectos
continuarán por casi 24 horas después.
: Las cicatrices de barros, espinillas o rasguños
pueden dejar manchas si se exponen al sol
c o n s t a n t e m e n t e.

BEAUTY / SKIN Por: Margarita Salguero

Aconseja: Clínica facial y corporal Línea y Figura,
sucursal Masferrer, 99.ª av. nte. y 3.ª calle pte, #5011,
col. Escalón, tel.: 2263-6430. Sucursal San Benito, calle
Loma Linda # 210, tel.: 2223-1886.

OPCIONES
DE TRATAMIENTO
CREMAS BLANQUEADORAS
Aclaran todo tipo de manchas.
Contienen bloqueadores solares y
ácido alfahidróxido que facilitan la
exfoliación de la piel.

M I C RO D E R M OA B R A S I Ó N
Es un peeling mecánico que exfolia la
piel de manera profunda, estimulando
nueva producción de células para un
efecto rejuvenecedor.

LUZ PULSADA Es una fuente
lumínica de alta intensidad que actúa
como un bisturí inteligente, barriendo
todas las estructuras indeseables o
lesiones oscuras de la piel.

F OTO R E J U V E N EC I M I E N TO
Reduce el tamaño del poro y la
profundidad de las arrugas. Reduce
las manchas tanto marrones como
rojas. Además, se mejora la textura de
la piel y se reduce el acné.

LOS CAMBIOS
HORMONALES

POR EL EMBARAZO
PUEDEN CAUSAR

M A N C H A S.
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BÓTOX CAPILAR,
UNA TECNOLOGÍA

PARA CONSEGUIR UN
CABELLO HERMOSO

ES UN TRATAMIENTO A BASE DE COLÁGENO Y TOXINA
BOTULÍNICA QUE FORTALECE LA ESTRUCTURA CAPILAR
DE LA RAÍZ A LA PUNTA, ELIMINANDO TOTALMENTE EL
FRIZZ, SELLANDO LA CUTÍCULA Y AUMENTANDO LA
CAPACIDAD DE BRILLO, REJUVENECIENDO TU CABELLO
HASTA UNA DÉCADA.

S
eguramente habrás escuchado alguna
vez del bótox, ¿sabes qué es? Este no
solamente sirve para alisar las arrugas
del rostro, sino que es la última moda

en tratamientos capilares para regenerar los
cabellos dañados y recuperar el brillo y la salud,
el popular bótox tiene muchas más apli-
caciones en lo que a cuidados estéticos se
refiere. Pero aún te preguntarás ¿qué hace el
bótox en nuestro cabello? Cuando lo agre-
dimos con la plancha, el sol, el cloro, los tintes
o los laceados, debilitamos la hebra, es como si
le hiciéramos huecos a nuestro cuero ca-
belludo, generando el molesto frizz. El bótox
capilar rellena estos espacios con activos na-
turales y logra que el aspecto de nuestra
cabellera cambie totalmente.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Lo que se aplica es un colágeno, una proteína
natural, en las hebras del cabello. Esto para bus-
car estructuras resistentes en tu cabello. La apli-
cación se hace por mechones para que cada
uno reciba el tratamiento. Por tanto, el tiempo
que demore en cubrirlo totalmente dependerá
básicamente del largo de tu pelo y cuán abun-
dante sea. Luego, se procede a un sellado con la
ayuda de la plancha, no te preocupes, tu cabello
está totalmente protegido con el colágeno. Al-
gunos estilistas en lugar de usar plancha, dejan
el cabello unos 15 minutos bajo una lámpara de
calor para que penetre el producto.
Después, se lava y enjuaga, para proceder a se-
carlo y plancharlo, para que el residuo del pro-
ducto siga actuando. El resultado es inmediato,
así que verás la diferencia desde el primer mo-
mento. Si te has hecho el tratamiento con kera-
tina, seguramente el procedimiento te resulte
familiar, pero la diferencia es el tipo de sustancia
utilizada.
El tratamiento de bótox capilar es más natural,
por lo que no tienes por qué tener miedo de una
reacción alérgica, pero debes de saber que esta
técnica solamente se hace en los salones de be-
lleza.

OBJETIVOS DEL BÓTOX CAPILAR
El objetivo de este tratamiento capilar intensivo
con su aplicación de colágeno natural sobre ca-
da uno de los mechones es hidratar y nutrir el
cabello hasta devolverle todo su esplendor.
El bótox capilar regenera, recupera y también
logra un efecto alisador en el cabello. “Este pro-
cedimiento es mucho más conveniente para
aquellas mujeres que visitan el salón de belleza

STYLE & LIVING/ DE MUJER A MUJER
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todas las semanas para plancharse el cabello, ya
que la plancha, los cepillos y el secador dañan mu-
cho el pelo y no es lo mismo hacerse este trata-
miento una vez cada tres meses que todas las se-
manas exponer al cabello a un calor excesivo para
obtener resultados que se van cuando la mujer se
lava el pelo”, nos comenta nuestro experto Eduar-
do Matheu, estilista de 90 Grados. La sensación
después de su aplicación es la de sentir un cabello
más grueso, más denso y con mucha más lumino-
sidad.
Aunque el tratamiento no está pensado para “la-
cear” el cabello; sin embargo, al bajar el volumen
consigue soltarlo un poco, así que no debes espe-
rar tener una cabellera del todo lisa. Eso sí, su as-
pecto será mucho menos voluminoso.
Si tienes un cabello bastante reseco y quebradizo,
al probarlo conseguirás que luzca mucho más sa-
no y con brillo.
Quizá también te estés preguntando cada cuánto
puedes ir a hacerte este tratamiento. En realidad,
al ser bastante natural no tienes que preocuparte
porque te haga daño, pero en realidad lo más fre-
cuente es que lo hagas una vez cada cuatro o cinco

meses, es el tiempo promedio en el que puedes
disfrutar de sus ventajas.
Si tienes dudas sobre su costo, dependerá del
tiempo que se tarden en realizarlo, punto que ya
sabes que va de la mano del largo y volumen de tu
cabello. Además, ten en cuenta que su efecto se
prolonga durante varios meses por lo que su cos-
to es un tanto elevado, pero vale la pena.

ANTES DE HACERSE EL
BÓTOX CAPILAR
PRECAUCIONES. Si estás embarazada,
sufres de alergias en la piel o tienes
problemas capilares, consulta con tu
médico o especialista si puedes realizarte
el tratamiento.

Los cabellos muy finos o con
procesos químicos muy
recientes es mejor que lo eviten,
por ejemplo, si tienen mechas o
luces, es preferible que opten
por un reacondicionamiento.”

EDUARDO MATHEU, ESTILISTA DE 90
G R A D OS

POR: TATIANA IRAHETA,
PERIODISTA DEL PROGRAMA

“DE MUJER A MUJER”
DE CANAL 33.

Aconseja: Eduardo Matheu, estilista de 90
Grados. Tel.: 22634051/22644328. Fa c e b o o k :
90 Grados.
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Sofisticada
S E DU CC I Ó N

EL ÚLTIMO LANZAMIENTO
DE GUERLAIN EN MATERIA
DE PERFUMES ES LA PETITE
ROBE NOIRE O LITTLE
BLACK DRESS, EN INGLÉS.

UNA FRAGANCIA CAUTIVANTE
QUE DEJA UNA HUELLA
MEMORABLE Y SE CONVIERTE EN
UN IMÁN IRRESISTIBLE PARA LA
MUJER DE HOY. SE TRATA DE UNA
EXQUISITA FRAGANCIA QUE SE
COMPONE CON LOS
INGREDIENTES FETICHES DE LA
CASA: UN VÉRTIGO DE HABA
TONCA, VAINILLA, LIRIO Y PACHULI,
QUE RESPLANDECEN PARA
CONVERTIRSE EN EL CAPRICHO
OLFATIVO DE TODA MUJER
AMANTE DE LOS AROMAS
SOFISTICADOS. E N C U É N T R A LO
EN ALMACENES SIMÁN.

BEAUTY / NOVEDADES Por: Silvia Rivera

HYDRA BEAUTY, DOS
FUENTES DE PLACER
Chanel presenta dos texturas para vestir la piel a diario:
Hydra Beauty Créme y Gel-Créme, dos nuevas y
sensuales cremas que solas, o en combinación con un
suero, aportan agua a la piel. Hydra Beauty es la nueva
gama de tratamientos que reinicia y preserva el círculo
virtuoso del agua, pues nutre la piel en profundidad y
satisface dos necesidades fundamentales: hidratación y
protección. A las pieles normales o secas les va a
encantar la sensualidad, la textura fundente y
untuosidad de la Hydra Beauty Créme. Mientras que la
Hydra Beauty Gel-Créme ha sido desarrollada
especialmente para las pieles normales. Estos productos
te aseguran luminosidad, vitalidad y suavidad, durante
horas. De venta en Almacenes Simán.

VISIBLEMENTE BELLA
Elizabeth Arden te presenta su nueva línea de
tratamientos para la piel: Visible Difference.
Una serie de productos inspirados en un spa,
que te ayudarán a balancear la piel y revelar su

luminosidad y salud natural. Se trata de un
proceso de tratamiento diario de cuatro pasos,
diseñado y creado específicamente para cada

tipo de tez, que promete brindarte una
diferencia visible en la apariencia de la piel en

solo seis días. La nueva línea Visible Difference
incluye un régimen diario para piel grasa,

combinada y seca; para limpiar, tonificar, tratar y
humectar. Cada régimen aporta ingredientes
claves para alcanzar los resultados que deseas
ver en tu piel y el balance que esta necesita. De
ahora en adelante, no hay excusas para no lucir

una piel saludable, radiante y luminosa.
Adquiérelos en almacenes de prestigio.

PESTAÑAS ICÓNICAS
EL RÍMEL 2000 CALORIE, DE MAX FACTOR,
CELEBRA 20 AÑOS CREANDO PESTAÑAS
ICÓNICAS CON UN EMPAQUE NUEVO Y
ELEGANTE; ADEMÁS, PRESENTA SUS TRES
NUEVAS VARIANTES ÚNICAS PARA
VOLUMINIZAR Y POTENCIARLAS AL
MÁXIMO: DRAMATIC VOLUME, PARA
PESTAÑAS SENSACIONALES;
WATERPROOF VOLUME, PARA PESTAÑAS
IMPERMEABLES; Y CURVED BRUSH
VOLUME & CURL, PARA COQUETEAR Y
PESTAÑEAR. GARANTIZA EL VOLUMEN
MÁXIMO Y PESTAÑAS LIBRES DE GRUMOS
CON MAX FACTOR. DISPONIBLE EN
ALMACENES POR DEPARTAMENTO Y
S U P E R M E RC A D OS.

REVIVE EL MEJOR
MOMENTO DE TU PIEL
Anew Ultimate 7S: las siete proteínas de la juventud.
Es un novedoso producto de la marca Avon que te
ayudará a prevenir el daño futuro en la piel y combatir
los cinco signos avanzados de la edad: arrugas
profundas, pérdida de la elasticidad, pérdida de
definición del contorno facial, resequedad intensa y
manchas de la edad. Cada sirtuina o proteína de la
juventud tiene un impacto directo en el
envejecimiento de las células. La Tecnología Pro7
Sirtuin ayuda a las células a auto reparar el ADN
y prevenir el daño futuro en la piel.
Pídeselo a tu consejera Avon.
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CÁNCER DE MAMA

“Es una experiencia. Creo que
la vida no es un viaje plano.

p qp

Hay muchas paradas, muchas
j pj p

metas diferentes, muchos
y p ,p ,

accidentes… Al final, todo
f ,f ,

tiene sus inconvenientes y sus
ff

ventajas y resulta que las
y

ventajas de tener un cáncer 
j y qj y q

son considerables, aunque
j

no me gustaría que sonara
q

a frivolidad o a desmesura
g qg q

de mi parte.”
ff

Luz Casal

“Esta enfermedad del cáncer de
mama no es cuestión de suerte,

f

es cuestión de muerte. No se lo 
,

dejemos a la suerte, hagámonos
chequeos médicos para tener 

j , gj

otra oportunidad de vida.”
q pp

Daniela Romo

“Me animan las mujeres valientes que 
han superado esta batalla antes que yo.

j qj

Estoy agradecida por el apoyo de mi 
p q yp q y

familia y mis amigos.”
y g py g p

Sheryl Crow

“Como hija de una
superviviente de

jj

cáncer de mama,
pp

conocer mis riesgos
me ayudó a estar 

g

más al corriente y más
yy

preparada para afrontar 
yy

mi diagnóstico.”
p p pp p

Cynthia Nixon, actriz de
gg

Sex and The City
,,

“Para mí vivir un día más es un
regalo. Estoy limpia desde hace

cinco años, pero el riesgo siempre
g y py p

está ahí. Nunca me ha gustado
, p g p, p g p

despertar compasión y pena
g

por haber padecido un
p p y pp

cáncer. Me siento limpia y mi 
p pp

escala de valores ahora está 
p yp y

centrada en mi familia, mis
amigos y en el cuidado de

f ,f ,

los enfermos de cáncer en
g yg y

los hospitales. Ahora sé que
ff

mi vida es mía. Pienso en el 
p qp q

presente, el pasado se queda
atrás y el futuro no pienso en
p , p q, p

él porque, hace unos años,
y f py f p

no sabía si llegaría porque
p q , ,q ,

tuve esa enfermedad que no
g p qg p

sabía si superaría.”
ff

Olivia Newton John
p

 “A pesar de las cosas difíciles que
la vida te ponga, es importante

p f qp

mantenerse siempre positivo y pensar 
p g pg p

que mañana será un día mejor, que la
p p y pp p y p

tempestad pasará.”
q

Adamari López

“Por suerte, no tengo que
someterme a radioterapia o

, g qg

quimioterapia. Mi familia me
pp

llama Kat porque, como los
p fp f

gatos, siempre caigo de pie
p q ,p q ,

y, por suerte, esta no es la
g , p g p

excepción.”
p ,,

Kathy Bates

“Yo me negué a
dejar de vivir, de 

gg

respirar, de amar.
j ,

Cuando el doctor me
p ,p ,

entregó el diagnóstico
me di cuenta de que la

g gg g

vida era de papel. Vi la
qq

muerte frente a mí.” 
p pp p

Alejandra Guzmán
ff

“Cuando me dijeron que
tenía cáncer de mama,

j q

sentí que me iba a morir.
,

Lo primordial es el apoyo
qq

familiar.”
pp

Sara Lazo

ivir un día más es un r
pia desde hace cinco años,

 siempre está ahí. Nunca me 
p ,p

ón y pena po desperta
p

ento lpade
p pp

scala de valores ahora está centr
p

familia, mis amigos y en el cuida
s enfermos de cáncer en los hospita

f , g y, g y

 Pienso enra sé que mi
f pf

eda atrás y eesente, ell ppaassa
q

que, hhace uunnoo no pienso en 
y, p

 porque tuve eo sabía si llega
q ,p

ía si superaríadad que no sab
p qqg

Olivia Newto
pp

r de las cosas difíciles qu
ponga, es importante 

f q

siempre positivo y 
g pg p

será un día mejo
p p yp p y

asará.”
Adamar

no tengo que someterme
pia o quimioterapia. Mi fam

g qg q

a Kat porque como los gatos sie
p q p fp q p

esta no es la e pie y por suer
gp q

ción.”
pp

iz estadounidensKathy Bat

amos por“Mi familia
gente nomomentos d

mos por pMi famil
llevamos enuede hacers
gente no gemomentosmom

“Debemos tomar las
riendas de nuestra 
propia salud y ser 

proactivas.”
p yy

Suzanne Somers

“Mi familia y 
yo pasamos por 

momentos durísimos,
y p pp

la gente no puede
hacerse una idea, lo

g pp

llevamos en privado.”
Kylie Minogue

p

ESPECIALDEL
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LA VIDA
DESPUÉS
DE LA
M A S T EC TO M Í A

LAS GANAS DE VIVIR Y LA FE EN DIOS SON LOS DOS
GRANDES BASTIONES QUE IMPULSAN A LAS MUJERES
QUE ENFRENTAN EL CÁNCER DE SENO PARA SUPERAR
ESTA DIFÍCIL ETAPA. LA VIDA DESPUÉS DE LA CIRUGÍA ES EL
PERÍODO MÁS COMPLICADO PARA MUCHAS DE ELLAS.

A
l entrar a un hospital donde se
atienden, entre otros, pacientes
con cáncer de seno, la primera
idea que sobresale es que la

enfermedad no tiene límites ni respeta es-
tratos sociales o edad. El proceso por el que
pasan las mujeres que la padecen, más allá de
los cambios físicos que esta involucra, re-
percute en su salud emocional.
Frente a una enfermedad asintomática y silen-
ciosa que avanza rápidamente, las mujeres sal-
vadoreñas deben dar grandes pasos para ga-
nar la carrera por su vida, aunque esto signifi-
que atentar contra su estabilidad laboral y
económica, la atención a sus hijos y la com-
prensión y fidelidad de su pareja.

FRENTE A UNA PRUEBA DIFÍCIL
La noticia le llegó en mayo de 1994 a Consuelo
de Osorto, cuando tenía 44 años. Trabajaba en
el Hospital Nacional de La Unión y, a diario, se
relacionada con pacientes, enfermedades y
experiencias traumáticas que les sucedían a
personas cercanas. El contacto con una pe-
queña bolita que detectó en su mama izquier-
da, y tiempo después descubrió una en la de-

recha, la puso intranquila y no tardó en consul-
tar a un médico y le expresó el temor que sen-
tía: “Yo no me quiero morir de cáncer de ma-
m a”, recuerda Consuelo que le manifestó al
especialista en esa ocasión.
Con la esperanza de recibir una noticia alenta-
dora, el médico le practicó una biopsia a Con-
suelo para extraer una muestra del tejido ma-
mario, que sería enviada a San Salvador. Sin
embargo, sucedió que la muestra se perdió en
el transporte durante el camino y, con esto, su
preocupación aumentó.
Consuelo tenía un fuerte presentimiento de
que algo no estaba bien en su cuerpo. “Yo sen-
tía que esa pelotita no era normal. Es impor-
tante que las mujeres nos hagamos el examen
físico. Cuando uno no ha tenido nada en su
cuerpo, tiene que saber que eso no es suyo y
buscar la forma de investigar”, expresó.
Ante la pérdida de la muestra, le practicaron

una nueva biopsia, y en septiembre de ese
mismo año el resultado estaba listo. Sin experi-
mentar ningún síntoma y con una apariencia
saludable, Consuelo recibió la peor noticia de
su vida enviada por fax por el patólogo: cáncer
de seno.
“Tiene que apurarse, Consuelito, porque el
cáncer corre y se puede morir”, le dijo el médi-
co al que había consultado por primera vez,
impactado por la noticia dado que meses atrás
él había perdido a su mamá a consecuencia del
cáncer de seno.
Al encarar la difícil enfermedad, Consuelo en-
fatiza la presencia de Dios en su vida, desde el
momento que entró al Instituto Salvadoreño
del Seguro Social (ISSS) en San Salvador.
“Dios utilizó a muchas personas como instru-
mentos en el hospital y en ningún momento
me dejaron sola”, manifestó.
El 17 de octubre, le realizaron la extirpación de

ESPECIAL / SALUD Por: Gabriela Canales Gallo / Fotos: Ricardo Siliézar
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� �
ambas mamas. A partir de ese momento, ven-
dría un lapso difícil de enfrentar: 12 sesiones de
quimioterapia, en las que experimentó mucho
dolor y sufrimiento.
Recuerda que la penúltima quimioterapia sen-
tía que ya no podía más. “Pensé que me mori-
ría y pensé en escaparme del hospital, porque
quería venir a morir a mi casa en La Unión. Ya
no soportaba. Pero no lo hice, porque Dios me
dio calma”, recordó. Pensar en su hija de cinco
años le dio fuerzas para luchar ese día.
Han pasado 18 años desde la mastectomía.
Consuelo logró jubilarse y llegó a los 60 años.
Todas las noches, después de asistir a la iglesia,
hace la cena para su familia. “Si no hubiera lu-
chado, hace más de 15 años que esta familia
estaría sin mí”, manifestó conmovida.

DATOS DEL CÁNCER DE MAMA
De acuerdo con estadísticas del Ministerio de
Salud (MINSAL), el cáncer de mama repre-
senta la cuarta causa de muerte por tumores
malignos en las mujeres.
Por su parte, datos del Hospital Médico Qui-
rúrgico y Oncológico del Instituto Salvadore-
ño del Seguro Social (ISSS) presentan al cán-
cer de mama como el segundo, después del
cáncer de piel, más registrado en el país. Cada
año, llegan un promedio de 260 nuevas pa-
cientes con esta enfermedad.
Mientras tanto, el oncólogo radioterapeuta
del Instituto del Cáncer de El Salvador Víctor

Antonio Guerra indica que los casos de cáncer
de mama han aumentado a 15%, cuando en los
años setenta solo se detectó el 8%. “Re c i b i m o s
250 casos anuales de cáncer de mamá acá,
considerándose la tercera posición de tipos de
cáncer en el país”, enfatizó.
Cuatro son las etapas que componen el desa-
rrollo del cáncer de seno en la mujer. La prime-
ra etapa es la de localización, en la que una
mujer detecta la presencia de nódulos en sus
glándulas; la segunda es la invasión de las célu-
las malignas en los ganglios de las axilas; el ter-
cer paso es la invasión masiva a los ganglios en
forma de tumores; y la cuarta es la fase metas-
tásica, en la que se forman colonias de cáncer
en otros órganos.
La oncóloga clínica del Hospital Médico Qui-
rúrgico y Oncológico del ISSS Maritza de
Manzano manifiesta que el 35% de las pacien-
tes ingresan en estados avanzados de la enfer-
medad, lo que dificulta controlar el cáncer y
evitar su evolución. Una paciente que se en-
cuentre en la primera y segunda fase tiene la
posibilidad de sobreponerse a la enfermedad
y mejorar su calidad de vida.
La ginecóloga del Hospital Dexeus, Barcelo-
na, España, y exginecóloga del Centro de
Atención Integral Mélida Anaya Montes, en
San Nicolás Lempa, San Vicente, Marina de
Cabrera, indica que el inicio del cáncer de ma-

ma suele ser asintomático. Sin embargo, se-
gún ella, algunos signos de malignidad son:
nódulos fijos con contornos irregulares, secre-
ción y retracción del pezón, pérdida de peso y
debilidad generalizada.

LA ENFERMEDAD Y SU ORIGEN
Desde tiempo atrás, se ha intentado estable-
cer las causas del cáncer de mama. A pesar de
la existencia de infinidad de casos que no res-
ponden a estos, se han establecido algunos
factores de riesgo claves .
Tanto la oncóloga Maritza de Manzano como
la ginecóloga Marina de Cabrera apuntan que
la genética es la causa primaria de esta enfer-
medad. Le siguen la nuliparidad o ausencia de
partos previos, la no lactancia, el uso indiscri-
minado de anticonceptivos hormonales, los
antecedentes personales de cáncer en otras
partes del cuerpo, la exposición a radiaciones,
las dietas ricas en grasa y fumar.
La clasificación de los tipos de cáncer de ma-
ma depende del lugar en que se producen. El
carcinoma ductal o canalicular es el cáncer
que se origina en los conductos que llevan la
leche de la mama hasta el pezón. Mientras que
el carcinoma lobulillar comienza en los lobuli-
llos o acinos donde se produce la leche.
Víctor Guerra apunta que el 90% de los casos
de cáncer de mama en el país se originan en los
conductos; un 5% es lobulillar y el 5% restante
son casos extraños que se convierten en sarco-
mas o linfomas.

CONSUELO DE OSORTO
fue intervenida quirúrgicamente el 17

de octubre de 1994, sufriendo la
extirpación de ambas glándulas

mamarias. Luego de 18 años de su
operación, Consuelo se encuentra
totalmente sana y con el apoyo

de su familia.

En el 2010,
el ISSS reportó

��� casos de mujeres
con cáncer de seno

y, en el 2011, ���� La
tendencia se mantiene.
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CUANDO SE ROMPE LA RUTINA
En 2009, un dolor en la pierna sin diagnóstico claro,
más que el de una posible hernia, fue el primer aviso
que recibió Sara Lazo de su cuerpo, como anuncián-
dole que algo no estaba bien. Llevaba una vida tran-
quila en su hogar y en su trabajo.
Junto al dolor de pierna, aparecieron dos bolitas en su
seno derecho. A ella no le pareció relevante, pues su
médico personal le dijo que no se preocupara, que lo
importante era la realización de su chequeo anual.
No se había realizado ninguna mamografía en ese
año, y el brote de esos dos nódulos, a pesar de lo ex-
presado por el médico, la hizo perder su tranquilidad
porque no sentía dolor.
En febrero de 2010, decidió realizarse una mamogra-
fía, en la que se indicaba la presencia de dos quistes. El
médico le realizó una biopsia para verificar que todo
estuviera bien. Después de casi 15 días de espera de
una respuesta y con la incertidumbre y temor de Sara,
llegó el momento de saber qué ocurría. La verdad lle-
gó el 14 de abril casi a la hora de salida de su trabajo.
Uno de los nódulos encontrados en la mama derecha
resultó contener células malignas.
“Esa noche fue horrible. Me dijeron que tendría que ir
con un oncólogo y que tenían que practicarme una
mastectomía, que me iban a quitar el pecho. Fue feo
para uno, por lo de la vanidad de mujer”, explicó Sara.
Llegó al Hospital Oncológico del ISSS y vivió una de
las experiencias más impactantes de su vida al obser-
var, puerta a puerta, el estado en que se encontraban
personas con cáncer terminal, con tanques de oxíge-
no, delgadas y en silla de ruedas. “Uno siente que ya se
muere. Sentía que el mundo se me había venido aba-
jo: mis proyectos, ver crecer a mis hijos, llegar a la vejez
con mi esposo, todo”, manifestó Sara con una mirada
al aire.
Fue intervenida quirúrgicamente el 6 de mayo de
2010, con la esperanza de que se resolviera todo luego
de la cirugía. Sin embargo, no tenía idea de lo que sig-
nificaría el proceso de quimioterapias y de lo que ten-
dría que pasar.
“Vomitaba hasta por una semana después de las qui-
mio. Se me empezó a caer el pelo y eso me hacía sentir
mal y lloraba. Decidí rapármelo”, dijo.
El apoyo de su familia, las ganas de vivir y el positivis-
mo la impulsaron a superar la enfermedad. Tras casi
tres años de su cirugía, Sara lucha por ganar una opor-
tunidad de vida cada día. Sigue en tratamiento y espe-
ra llegar a los cinco años.

AL PIE DE LA LETRA
El éxito de los procedimientos que les realizan a las pa-
cientes con cáncer de seno depende no solo del opti-
mismo que tengan para enfrentar este período, sino

también del cumplimiento de un tratamiento espe-
cífico y completo que garantice combatir esta en-
fermedad tan inesperada.
La oncóloga Maritza de Manzano recomienda que
las pacientes sigan un tratamiento continuo de 10
meses y, dependiendo del caso, empezar un proce-
so de hormonoterapia por cinco años.
Es imprescindible que las mujeres que han sido
afectadas por el cáncer sigan las recomendaciones
de su especialista, dado que existe la posibilidad de
recurrir en la enfermedad, incluso luego de ocho o
nueve años después de la mastectomía cuando una
mujer se considera sana.
Generalmente, las recaídas de muchas pacientes
recurren en pulmones, huesos, hígado o cerebro. El
cáncer de mama constituye la primera causa de
afectación ósea, ya sea en fémur o pelvis, si una pa-
ciente no sigue un tratamiento completo, de acuer-
do con la ginecóloga Marina de Cabrera.
Para tratar la enfermedad desde su origen, es pri-
mordial que las mujeres conozcan su cuerpo y lo ex-
ploren, con el objetivo de que actúen en el momen-
to indicado, garantizando una mejor calidad de vi-
da.

ENFRENTANDO EL CÁNCER
La pérdida de uno o dos senos, la caída del pelo y la
incidencia de factores hormonales son elementos
que no solo generan un cambio físico en las mujeres,
sino que repercuten de manera directa en su salud
emocional.
La psicóloga del Centro Integral a la Mujer Mélida
Anaya Montes, Jacqueline Rosales, indica que las
pacientes que han sufrido cáncer de mama sienten,
en primer lugar por la extirpación de sus senos, un
impacto en su esencia como mujeres.
Además, al buscar prendas para vestir y verse al es-
pejo sienten que no se ven bien, que ahora no en-
contrarán una talla que les favorezca, y comienzan a
buscar métodos para sustituir la presencia del seno,
como toallas o prótesis.
En este punto, la psicóloga encuentra una clara dife-
rencia entre las mujeres que recurren a la recons-
trucción de sus senos y las que no, ya que indica que
esto radica en la confianza que sienten al mostrarse
a la sociedad luego de toda su enfermedad. “Quie-
nes recurren a la reconstrucción de sus mamas se
sienten más seguras y desean demostrarle a la so-
ciedad que en ellas no ha pasado nada y que están
bien. Las que no, simplemente, han aceptado con
dificultad su situación y han encontrado el apoyo de
sus familiares”, indicó.
Casi todas las mujeres mastectomizadas pueden,
desde el punto de vista médico, considerarse candi-

SARA LAZO fue diagnosticada de
cáncer de mama en estadío II el 14

de abril de 2010. Está por cumplir su
tercer año desde que se realizó la

mastectomía.

E N T É R AT E
1. Según el oncólogo
radioterapeuta del ICES
Víctor Guerra, la
sintomatología del
cáncer consta de la
formación de tumor,
crecimiento de células,
forma colonias de cáncer
en otros órganos y la
re c u r re n c i a .

2. Luego de la
mastectomía y el proceso
de quimioterapias, una
mujer se considera sana
cinco años después.

3.Los cuadrantes más
cercanos a la axila
también se ven afectados
por el cáncer, además de
la areola y pezón que
presentan hinchazón y
u l c e ra c i ó n .



27

datas para reconstruirse la mama, siendo la
ideal a quien se le eliminó completamente el tu-
mor durante la mastectomía. De acuerdo con
Marina de Cabrera, la reconstrucción de los se-
nos puede realizarse siempre y cuando el cán-
cer no se encuentre en una fase metastásica.
En algunos casos, la reconstrucción puede o
debe posponerse, dado que algunas mujeres
no se sienten cómodas hablando de este pro-
ceso mientras intentan adaptarse al hecho de
haber sido diagnosticadas de un cáncer de ma-
ma; otras, simplemente, no desean más inter-
venciones que las estrictamente necesarias pa-
ra curar la enfermedad. Además, el empleo de
técnicas más complejas de reconstrucción ha-
ce aconsejable retrasarla para no extender ex-
cesivamente la intervención, sobre todo, si las
pacientes tienen otros problemas médicos aso-
ciados, como obesidad e hipertensión. Marina
de Cabrera indica que una de las razones prin-
cipales por las que las mujeres no se practican la
reconstrucción luego de la mastectomía es por
los costos económicos que esto implica, dado
que en el país el sistema de salud público no

realiza estas intervenciones quirúrgicas a las pa-
c i e n t e s.
La ginecóloga aclara que una reconstrucción
de las glándulas mamarias no provoca la reinci-
dencia del cáncer en las pacientes, dado que el
material que se utilizan —ya sea implantes de si-
licona o de solución salina– son similares a los
que se le ponen a mujeres que no han sufrido
una mastectomía. Los únicos riesgos que exis-
ten son los propios de cualquier cirugía, tales
como hematomas, cicatrices patológicas, pro-
blemas anestésicos o, en casos mínimos, que
haya una infección producida por el implante.
Otro de los aspectos que afectan a la salud
emocional de las mujeres que sufrieron una

mastectomía es la relación con sus parejas.
Al haber sufrido una transformación física,
muchas asumen que sus parejas no las verán
igual o les serán infieles.
La psicóloga Jacqueline Rosales indica que
es recomendable una terapia de pareja, en la
que se pueda explicar al hombre, desde el
punto clínico, lo que sucede con ella y las
etapas que pasará, a fin de lograr que com-
prenda la situación.
Es fundamental, de acuerdo con la psicólo-
ga, hacer sentir cómoda a una paciente con
cáncer de seno, que nada ha cambiado en su
vida, enfatizándoles que dejen de lado el te-
mor y la vergüenza; más bien que se sientan
orgullosas de haberle ganado la batalla al
c á n c e r.

Aconseja: Dra. Maritza Carcache de Manzano, oncóloga
clínica del ISSS, tel.: 2231-9000; Dr. Víctor Guerra,
oncólogo radioterapeuta del Instituto del Cáncer de El
Salvador, tel.: 2260-7218 y 2260-7219; y Marina de
Cabrera, ginecóloga del Hospital Dexeus en Barcelona,
España, tel.: 2256-1129.

“Muchas dejan de sentirse
mujeres. Sienten que han
perdido su feminidad porque
les hace falta esa glándula.”

LIC. JACQUELINE ROSALES, PSICÓLOGA



2947



28

���
�������

�	�
�����
CONOCE MÁS DETALLES DE LA SEGUNDA CARRERA –
CAMINATA “JUNTOS POR LA CURA”DE NESTLÉ FITNESS

REALIZADA EL 28 DE OCTUBRE Y ENTÉRATE CÓMO
DOS SOBREVIVIENTES DE CÁNCER DE SENO SE

ENTRENARON PARA PARTICIPAR Y SOLIDARIZARSE
CON LA LUCHA CONTRA ESTA ENFERMEDAD.

D
esde hace algunos años, se han ve-
nido desarrollando carreras simbó-
licas para la detección temprana
del cáncer de seno o con el fin de

recaudar fondos para su tratamiento. A este es-
fuerzo se ha unido Nestlé con su marca Fitness
que, por segundo año consecutivo, realizó la
carrera-caminata “Juntos por la cura”, un even-
to deportivo que reunió a hombres y mujeres,
sobrevivientes y personas solidarias con pa-
cientes que enfrentan día a día una lucha contra
esta enfermedad.
En El salvador, el cáncer de mama ocupa ac-
tualmente el tercer puesto de mayor frecuencia
entre las mujeres, superado por el cáncer de
cérvix y el de estómago. A escala mundial el pa-
norama es el mismo, siendo también el de ma-
yor incidencia en este sector y representa, ade-
más, la segunda causa de muerte por cáncer
entre las mujeres de 45 a 55, según datos epide-
miológicos del Sistema Nacional de Salud. Solo
en el 2011, se diagnosticaron un promedio de
673 nuevos casos y acontecieron 31 muertes por
el cáncer de mamá.
Por esta cifras tan alarmantes, surgió el proyec-
to “Juntos por la cura”, una carrera impulsada
por Fitness de Nestlé, que tiene por objetivo
educar e informar sobre la importancia de la

prevención del cáncer de seno. “Este evento,
que se realiza el mismo día en toda la región
centroamericana, busca llevar a todas las muje-
res y hombres que cuidan su salud a que se unan
a la causa y que sean parte de este proyecto que
une corazones con un mismo fin”, expresa Pa-
tricia Argueta, coordinadora de negocios ce-
reales para el desayuno de Nestlé.

RUMBO A LA META
El año pasado, en la primera carrera, se logró
convocar a más de 2,000 personas. Este año, en

su segunda edición realizada el pasado 28 de
octubre, superó su meta de reunir a más de
3,500 corredores. “Otro de los desafíos de Nes-
tlé fue duplicar los fondos recaudados en la edi-
ción pasada, los cuales donamos a instituciones
que trabajan a favor de los pacientes con cán-
cer. Este año elegimos a la Fundación Edifican-
do Vidas, la cual recibirá $0.20 por cada cereal
Fitness que se venda durante los meses de sep-
tiembre y octubre; asimismo, se donará el dine-
ro obtenido de las inscripciones en la carre-
ra-caminata ‘Juntos por la Cura’”, añadió la re-
presentante de Nestlé.
“La alianza Nestlé y la Fundación Edificando
Vidas traerá múltiples beneficios, ya que con
este donativo continuaremos trabajando a fa-
vor de los pacientes con cáncer. Esta fundación
nació con un solo sueño: amar al paciente con
cáncer, por lo que nuestros planes a futuro son
seguir llegando a más familias y pacientes con el
mensaje de que el cáncer no es el final de la vi-
da, es únicamente un proceso”, afirma Marcela
Carrillo, directora ejecutiva de la Fundación
Edificando Vidas.
Esta fundación inició sus funciones en el 2008.
Actualmente, cuenta con 83 voluntarios, quie-
nes ayudan a los pacientes oncológicos en las
siguientes áreas: apoyo psicológico, espiritual y

ESPECIAL / CAMINATA Por: Zoraya Meléndez

:La primera carrera-caminata regional “Juntos por la cura” Nestlé Fitness convocó a 2,000 corredores; en su segunda edición, logró superar los 3,500
participantes entre hombres y mujeres.

La carrera -caminata “Ju n t o s
por la cura”de Nestlé Fitness se
realiza el mismo día en toda la
región centroamericana con el
fin de educar e informar sobre la
importancia de la prevención
del cáncer de seno. ”

PATRICIA ARGUETA, COORDINADORA DE
NEGOCIOS CEREALES PARA EL DESAYUNO DE

NESTLÉ



30

consejería sobre diagnóstico, el pre, durante y
postratamiento, además brinda charlas infor-
mativas con reconocidos profesionales de la sa-
lud.

¿POR QUIÉN CORRES?
La segunda carrera-caminata “Juntos por la cu-
r a” de Nestlé Fitness contó con dos categorías
de participación: cinco y 10 kilómetros. Cada
concursante que se inscribió recibió un kit con
una camiseta fabricada con la tecnología Asics
para vestir en la carrera, una medalla de partici-
pación y un botón personalizado. Como un in-
centivo extra, la primera mujer y el primer hom-
bre en llegar a la meta en la categoría de 10 kiló-
metros fue premiado con un viaje en crucero
para dos personas cortesía de Royal Caribbean.
Pese a los regalos e incentivos, el principal estí-
mulo que llevó a Ava Patricia Bautista en la ca-
tegoría de cinco kilómetros fue “motivar a otros
a cuidarse”, quien dice que esta carrera se la de-
dica a todas las mujeres y a ella misma, ya que es
una sobreviviente del cáncer de mama.
Para ella, es la primera vez que participa en un
evento de este tipo y, para estar en perfectas
condiciones, tuvo que entrenar con varios me-
ses de anticipación. “Casi todos los días iba al
Estadio Mágico entre las 6 de la mañana y 7:30
de la noche para caminar con otras amigas”, co-
menta.
Para esta sobreviviente de cáncer de mama, re-
cibir su diagnóstico de carcinoma canalicular in-
filtrante grado II, no fue fácil; pero, gracias a que
se le detectó a tiempo, el tumor fue extirpado
con una cirugía radical de la mama izquierda,
que resultó exitosa. En sus controles posopera-
torios, los médicos no encontraron residuos de
cáncer en otros órganos del cuerpo por lo cual
le dijeron que no necesitaría someterse a trata-
mientos de quimioterapias.
“Después del cáncer, cambió mi vida. Soy una
nueva mujer, más agradecida, más motivada y
dispuesta ayudar a los demás. Todos tenemos
un propósito en este milagro llamado vida, no
malgastemos el tiempo que tenemos disponi-
b l e”, recomienda.
En el caso de Guadalupe Gutiérrez, su lucha
con el cáncer empezó en el 2009 con un diag-
nóstico de carcinoma canalicular invasivo grado
III. Para esa época, ella no sabía mucho de la en-
fermedad, pese a que ya se venía involucrando
desde el 2007 en carreras que apoyan lucha
contra el cáncer.
En su tratamiento, requirió de una mastectomía
radical en su mama izquierda y de seis sesiones
de quimioterapias, donde tuvo que sobrellevar

los efectos secundarios como náuseas, debilidad,
pérdida de cabello, entre otros.
“Ahora, me dedico a apoyar a otras personas que
están pasando en estos momentos por el cáncer
porque ya lo viví trabajando con la Fundación Edifi-
cando Vidas. Creo que el paciente, como su fami-
lia, necesita apoyo; no solo para la parte física sino
en la espiritual y emocional”, aclaró Gutiérrez.
Según Guadalupe, para participar en la carrera
“Juntos por la cura”, de Nestlé Fitness entrenó fuer-
temente todos los días, iniciando su día con una ca-
minata de 45 minutos a las 5 de la mañana y por la
tarde, un recorrido de cuatro o cinco kilómetros. En
su rutina diaria, también incluyó 200 abdominales,
series lumbares, laterales, pechadas, técnicas de
carrera, etcétera.
“Esta carrera la hice por dos amigas: doña Katy y su
hija Zulma porque son dos mujeres que han sufrido
y superado el cáncer. Actualmente, doña Katy ha
recaído, pero sé que Dios le dará la fortaleza nece-
saria para superarlo nuevamente”, finalizó.

F U N DAC I Ó N
EDIFICANDO
V I DA S

Trabaja con el objetivo de
brindar un respaldo integral, a
partir de la experiencia de
hombres y mujeres

sobrevivientes de cáncer, actualmente
cuenta con 83 voluntarios. Asimismo,
ofrece consejería sobre el diagnóstico,
la etapa previa del tratamiento,
durante y después. Las personas con
cáncer también acceden a charlas
informativas brindadas por
profesionales de la salud. La
fundación apoya a través de visitas a
los enfermos en vía de recuperación y
de su núcleo afectivo. Para mayor
información, llama al tel.: 7930-4154 o
escribe a:
m a rc e l l a .c a r r i l l o @ e d i f i c a n d ov i d a s @ e l s a l va d o r.o rg

PAT RO C I N A D O R E S
Este evento contó con el
patrocinio de: LA PRENSA
GRÁFICA, Gatorade, Centro
de Cáncer del Hospital de

Diagnóstico, Lactacyd, Yo Amo El
Salvador, Aleve Gel, Atún light
Sardimar, Asics, Carbon Management,
Grupo Premia, Royal Caribbean,
GNC y centro comercial Las
C a s c a d a s.

:Ava Patricia y Guadalupe son sobrevivientes de
cáncer de seno, ambas se dedican a llevar un mensaje
de esperanza entre las personas que sufren de esta
enfermedad.

Esta carrera la hice por doña Katy
y su hija Zulma porque son dos
mujeres que han sufrido y
superado el cáncer.”

GUADALUPE GUTIÉRREZ, SOBREVIVIENTE DE
CÁNCER DE SENO
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UNA DE LAS FORMAS PARA REDUCIR LAS ALTAS TASAS DE PADECIMIENTO
DE CÁNCER ES ACLARAR LOS MITOS O MALENTENDIDOS QUE SE PUEDAN

TENER. CONOCE SOBRE ELLOS.

ES PREVENIBLE
El 50% de diagnósticos pueden prevenirse, según un estudio
presentado durante el congreso de la Sociedad Europea de Oncología
Médica (ESMO). Dieta saludable, deporte y evitar el tabaquismo
reduce el riesgo de padecerer esta enfermedad.
La parte más importante es la prevención y el diagnóstico temprano,
mantener desde pequeños una dieta saludable, practicar deportes y
realizarse autoexámenes; los adultos, hacer chequeos médicos
rutinarios, aunque se sienta sano.

ESPECIAL / MITOS Y VERDADES/Por: Beatriz Menjívar

�������
NO TODOS LOS DIAGNÓSTICOS SON HEREDADOS. EN EL PAÍS,
UN 15% Y 20% TIENE QUE VER CON LA HERENCIA, EL MÁS
RELACIONADO SE DA EN LAS MUJERES CON EL CÁNCER DE
MAMA, EL RESTO SURGE POR DIVERSAS RAZONES. LO MÁS
IMPORTANTE ES HACER EL CHEQUEO RUTINARIO: LA
MAMOGRAFÍA ANUAL, EN LAS MUJERES MAYORES DE 40
AÑOS; EN LAS NIÑAS Y ADOLESCENTES, EL AUTOEXAMEN DE
MAMA; Y LA CITOLOGÍA ANUAL, CUANDO INICIAN ACTIVIDAD
SEXUAL. EL HOMBRE, DEBE HACERSE EL CHEQUEO DEL
ANTÍGENO PROSTÁTICO EN SANGRE Y LAS FAMILIAS CON
HERENCIA, DEBEN HACERSE CHEQUEO.

ES UN DIAGNÓSTICO
DE MUERTE
No es cierto. En países donde los chequeos están establecidos, y hay
amplia conciencia y tratamientos a disposición, el porcentaje de cura del
cáncer va desde el 50% hasta el 70%. En países de Centroamérica, el
porcentaje de cura va entre el 30% y 40% de los casos diagnosticados. Esta
cifra va en aumento. Por eso, es importante la concientización en el tema
de la prevención y detección temprana; porque, entre más pronto se
descubra la enfermedad, las posibilidades de cura son mayores.

ES CONTAGIOSO
EL CÁNCER NO ES TRANSMISIBLE. LO QUE SÍ SE
PUEDE TRANSMITIR ES EL VIRUS DEL PAPILOMA
HUMANO, QUE, CUANDO NO SE TRATA, EL 95%
DERIVA EN CÁNCER DE CÉRVIX.
Puede surgir cáncer en cada órgano que tenemos y producir
un síntoma relacionado a ese sitio, aunque, el mismo tipo de
cáncer puede dar diversos síntomas a pacientes diferentes.
Las personas tienden a compararse con otros, pero cada una
tiene un tratamiento y, por eso, hay que hacer diversos
e xá m e n e s.
Es posible que sienta o no dolor, si se tiene cáncer. Por eso,
aunque no se experimenten síntomas, se debe consultar con
un profesional para que haga una prueba de detección. El
tratamiento funciona mejor cuando la enfermedad se
detecta en una etapa temprana.

TODOS LOS
DIAGNÓSTICOS SE
TRATAN IGUAL
No es cierto, dependiendo del diagnóstico, el paciente puede
ser operado, recibir quimioterapia o radiación. Puede ser que a
un paciente le baste la cirugía y quede curado, necesite radiación
o quimioterapia.
De todos los mitos que hay, es importante recalcar que si no hay
ningún tratamiento, por molesto que pueda parecer, la
enfermedad seguirá avanzando hasta contaminar todo el
cuerpo, generando muchas complicaciones hasta fallecer.

LA “QUIMIO” B O TA
EL CABELLO
No todas las quimioterapias tienen esos efectos. Entre más
temprano se descubra la enfermedad, los tratamientos no van a
ser tan fuertes, como en algunos casos donde a veces se llegan a
h o s p i t a l i z a r.
Otro mito es que la radioterapia quema. Ya no es así, antes, el
efecto que producía la radiación simulaba una quemadura; ahora,
los equipos son más precisos para aplicar la radiación en la zona
afectada, y no producen mayores efectos secundarios.

Aconseja: Fidel Campos, oncólogo radioterapeuta del Centro Internacional del Cáncer del Hospital de Diagnóstico, tel.: 7140-0261.
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F E S T I VA L
“PREVENIR
ES VIVIR”

El Hospital de la Mujer, a través de su Centro de Radiología y la Asociación
Salvadoreña para la Prevención del Cáncer (ASAPRECAN), realizaron la
primera jornada educativa-deportiva denominada “Festival Prevenir es
Vi v i r ”, en el parque del Bicentenario, con el objetivo de educar a las familias
salvadoreñas sobre la prevención y manejo del cáncer de seno.
A la jornada asistieron más de 250 hombres, mujeres, niños y niñas, quie-
nes mostraron su solidaridad ante tal enfermedad, y además participaron
en una carrera con circuito de 3.5 kilómetros dentro del parque y sesiones
simultaneas de baile-aeróbicos, así como charlas sobre cómo realizarse el
autoexamen, tips de belleza, testimoniales de pacientes de cáncer de se-
no, entre otras actividades.

LUCHA IMPARABLE
Los fondos recaudados durante la jornada serán donados a ASAPRE-
CAN, una organización sin fines de lucro, dedicada a la lucha contra el
cáncer y desde donde se prevé ampliar los actuales servicios de atención a
pacientes con cáncer, y consolidar un programa permanente de donación
de prótesis externa para aquellas mujeres a quienes se les ha realizado una
mastectomía, entre otros.
“Es urgente que toda la población este consciente de la importancia de la
prevención del cáncer de seno y de la detección a tiempo del mismo, de
manera que las pacientes logren tratamientos más exitosos y menos trau-
máticos”, aseguró el Dr. Gustavo Argueta, Presidente de la junta directiva
del Hospital de la Mujer.

ESPECIAL / CÁNCER Por: Margarita Salguero/ Fotos: Hospital de la Mujer

:A la jornada asistieron más de 250 hombres, mujeres, niños y niñas,
quienes mostraron su solidaridad ante tal enfermedad.
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UNA PRUEBA QUE UNE
Y FORTALECE

CUANDO EL CÁNCER LLEGA,
NO SOLO AFECTA A LA

PERSONA QUE LO PADECE,
SINO QUE INVADE EL

ESPACIO FAMILIAR,
ALTERANDO LA VIDA DEL

HOGAR. SIN EMBARGO,
TAMBIÉN PUEDE SER UNA

OPORTUNIDAD PARA
RESTAURAR FAMILIAS Y

HACERLAS MÁS FUERTES.

“
Conocí mucha gente que se
murió, que se fue quedando
en las quimioterapias, y al l ir
escuchando eso... a veces, en

mis adentros, me sentía mal y lloraba solo. Me
iba por los pasillos del hospital... Era bien duro
estar viendo gente que pasaba por lo mis-
m o. . .”, este es el testimonio de Carlos Reyes
sobre su experiencia con el cáncer y todo lo
que le rodea: operaciones, tratamiento mé-
dico, quimioterapias, entre otras peripecias.
Sin embargo, Carlos nunca fue diagnosticado
con este mal, sino su mamá, Maggie Chávez,
quien hoy es una sobreviviente de cáncer de
seno. Y es que, a pesar de que el cáncer
conlleva, deterioro de salud y del estado
anímico de quien lo padece, poco se habla de
lo que implica como familia tener ese huésped
no deseado en el hogar, ya que la enfermedad
llega a cambiar radicalmente la dinámica

familiar. De acuerdo a la doctora psiquiatra
Ana Julia Cruz, quien colabora en la Aso-
ciación Salvadoreña para la Prevención del
Cáncer (ASAPRECAN), el diagnóstico de
cáncer es uno de los más impactantes, porque
se confronta con la parte vívida de la muerte y
aunque hay síntomas, en el caso de cáncer de
mama, casi siempre la mujer espera que no sea
la enfermedad. “El primer shock es emocional,
viene la incredulidad, el llanto, la deses-
peración, la angustia, ira, es una cadena de
emociones”, afirma. Esta serie de cambios de
ánimo afecta también al entorno familiar, ya
que todos inician una lucha contra la en-
fermedad; además de darle fortaleza a su
pariente en el proceso, pero, más que todo,
tolerar, colaborar y apoyar los cambios que
habrá como familia. Más allá del impacto del
resultado quirúrgico, también están las qui-
mioterapias, consultas médicas, exámenes y
cuidados en el hogar, en los cuales la paciente
debe ser asistida. Todo este proceso afecta en
especial a quienes se dedican a su cuidado en

la casa y/o la acompaña en los tra-
tamientos, pues vive más de cerca

esta etapa y los efectos se-
cundarios de la quimio-

terapia. Por otro

ESPECIAL / A FONDO Por: Sureya L. Orellana Mebreño

Es bien difícil asimilar el tema
de que alguien tiene cáncer y,
obviamente , los cambios que
como familia se deben hacer
para soportarlo.”

KAREN CORNEJO, DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACIÓN NO TE RINDAS
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lado, está también el tema económico, sobre
todo, si ya no se cuenta con el salario de la
paciente o si su ingreso era el único que se
percibía en el hogar. Todo lo anterior puede
derivar en una crisis familiar y generar con-
f lictos.

ABORDAJE ECOLÓGICO
Según la especialista, para tratar el tema del
cáncer debe ser desde un modelo ecológico,
dentro del cual está el paciente al centro, luego
la familia, después está involucrada la co-
munidad y rodeándolos están las instituciones
de salud. “La comunidad también tiene que
apoyar, sobre todo para las que viven en la
extrema miseria... si las personas de la co-
munidad donde vive la rodean y la apoyan, esa
es una medicina tan potente como la qui-
m i o t e ra p i a”, explica la Dra. Cruz. En este
sentido, es fundamental también la comu-
nidad de la iglesia en la que la paciente se
congrega o a la que la familia asiste, pues en
algunas hay grupos de apoyo para estos casos,
además, los pueden fortalecer en la fe. La
hermana de Carlos, Maggie Reyes, da tes-
timonio de la bendición de Dios en la re-
cuperación de su madre, pues se dio cuenta de
los medios que utilizó para que no les faltara
nada, además de prepararlos para aceptar
todo lo que iban a pasar con la enfermedad.
“En la iglesia, no solo le van hablar del amor de
Dios, sino de todas las cosas que pueden
suceder y estar preparados para afrontarlas.
Como familia, nos unió bastante... a raíz de
todo esto salieron tíos, primos, amigas de ella,
con los que tal vez no había mucha co-
municación, pero estuvieron apoyando en
todos los sentidos: económicamente, visita,
despensa, un montón de cosas. Llegaba el
cura de la iglesia a orar por ella, pastores, si
pasaban mormones o testigos oraban por ella,
todo eso ayudó mucho”, agrega. Por su parte,
la especialista recomienda que la paciente se
apoye en la familia y esta en la comunidad y
todos ellos en las instituciones. “Cuando se
apoya en la comunidad es precioso, porque de
repente no tienen para el pasaje para ir al
hospital, entonces toda la comunidad co-
labora, o tal vez si no conocen la capital
alguien de la comunidad que sí sabe se ofrece
para acompañarla”, añade la doctora. De esta
forma, la paciente puede caminar ese trecho
que es un poco oscuro, difícil y con miedos,

pero con la certeza de que va a salir adelante.
Otro punto vital en la lucha es la actitud del
paciente, pues influye mucho en su recu-
peración el afronte que le haga a la en-
fermedad. Para Dora Alicia Gálvez, su diag-
nóstico de cáncer de mama fue difícil de
asimilar y aceptar. “Me dispuse a que hicieran
conmigo lo que quisieran, así que me resigné y
yo había dicho antes que si era cáncer no iba a
dejar que me pusieran quimioterapia... me fui
al patíbulo directamente”, recuerda ella. Este
tipo de afronte es insano, según la Dra. Cruz,
pues la persona prefiere evitar, no involucrarse

en la enfermedad, quedarse a lo lejos, y
aunque es inevitable que vaya sintiendo aflic-
ción, miedo y vulnerable dentro del proceso, es
aquí donde la familia es fundamental. Mireya
Ruiz, hija de Dora Alicia, recuerda que ella y
sus hijos dejaron que su madre se desahogara
cuando estuviera enojada, ya que conside-
raban que tenía derecho. “Uno tiene que
dosificarse de paciencia, porque la tolerancia
es la clave, ya que a veces son involuntarias las
reacciones y no las pueden controlar”, afirma
ella. Hoy, Dora Alicia asegura que los cuidados
que le brindaban sus hijas y nietos, además de
ver cómo se preocupaban por ella, fueron lo
que le dio fuerzas para poder combatir la
enfermedad. Hoy, es una vencedora del cáncer
de mama.

ORGANIZACIÓN, LA CLAVE
En la batalla contra el cáncer, la familia debe
compartir responsabilidades en cuanto al cui-
dado de su familiar, ponerse de acuerdo sobre
lo que puede aportar cada miembro, que
puede ser en lo económico, cuidados en casa,
acompañamiento a sus tratamientos o los
quehaceres del hogar. No hay que cargar todas

El acompañamiento psicológico
de la paciente va a la par del
familiar, porque necesitan ser
informados sobre lo dramático
que es para la mujer el
d i a g n ó s t i c o .”

DRA. ANA JULIA CRUZ, MÉDICO PSIQUIATRA

:Recientemente, la Fundación No Te Rindas compartió con el famoso doctor Doherty Hunter “Pa t c h ”
Adams una visita a varias instituciones con pacientes de cáncer.
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las responsabilidades a una sola persona, hay
que sensibilizarse, reunirse y llegar acuerdos
para poder, entre todos, poner de su parte para
salir victoriosos en esta lucha. En este punto, la
profesional sugiere que la familia deje a un lado
sus egos, puesto que impiden estar junto al que
sufre. “Los grupos familiares vivimos en fun-
ción a lo que nos separa... cuando nos de-
tenemos y miramos qué fuerzas nos unen,
entonces descubrimos que pueden ser dos o
tres, pero son tan fuertes que lo que nos separa
viene siendo insignificante”, recomienda la
p ro f e s i o n a l .

INDAGAR Y APOYARSE
Otro aspecto fundamental es informarse ade-
cuadamente, pero del caso del paciente, pues
cada tipo de cáncer es diferente. En nuestra

cultura, todavía hay mucha ignorancia res-
pecto al cáncer, lo que crea una serie de
falsedades que se rumoran y esa desin-
formación puede causar más pánico, in-
certidumbre y tomar decisiones erróneas en
los tratamientos. En los testimonios de las dos
sobrevivientes, Maggie y Dora Alicia, sus
familiares coinciden en que documentarse
sirve como herramienta, ya que saben a lo que
se van a enfrentar, qué complicaciones po-
drían suceder, las reacciones y lo que no es
normal dentro del proceso, para poder con-
sultar de inmediato. De igual forma, con-
sideran que, además de informarse, tienen el
deber de compartir sus conocimientos y
experiencia, pues muchas personas no tienen
acceso a una información oportuna, así que
deben de sumar esfuerzos compartiendo y
multiplicando información.

EL DESAHOGO
Hay mujeres que no dejan de trabajar, mien-
tras están bajo tratamiento de cáncer, pues
aseguran que sirve de catarsis y las mantiene
ocupadas para no pensar en lo trágico de la
situación. Maggie Chávez fue una de ellas,
pues a pesar de su estado, trató de llevar una
vida normal y se mantuvo positiva. Sus hijos,
Maggie y Carlos, aunque no estaban de

:La terapia ocupacional para pacientes y sus familiares es parte del apoyo que Fundación No Te Rindas
brinda como parte del acompañamiento psicológico, para combatir el estrés que puede causar el cáncer.

: El apoyo familiar influye en la recuperación del
enfermo, en su actitud y en los caminos que como
familia tomarán para salir juntos de esta etapa en
sus vidas.

Un problema de estos une más a
la familia, pues nos enfermamos
todos y es una carrera que
llevamos juntos.”

MIREYA RUIZ GÁLVEZ, HIJA DE
SOBREVIVIENTE DE CÁNCER

INSTITUCIONES DE APOYO

ASOCIACIÓN SALVADOREÑA
PARA LA PREVENCIÓN DEL
CÁNCER (ASAPRECAN)
Urbanización Buenos Aires #1, avenida del
Prado #1140, San Salvador. Teléfono:
2131-9023. E-mail:
i n f o @ c a n c e re l s a l va d o r.o rg

FUNDACIÓN NO TE RINDAS
Residencial Decápolis, pasaje Decápolis #23,
atrás del Externado San José, San Salvador.
Teléfonos: 2130-4921 y 7012-0310. E-mail:
r h e r n a n d e z @ f u n d a c i o n n o t e r i n d a s.o rg .
Facebook: No te rindas

FUNDACIÓN EDIFICANDO
V I DA S
Página web:
w w w.e d i f i c a n d ov i d a s- e l s a l va d o r. n e t
Teléfonos: 2513-6410 y 7482-0235. E-mail:
i n f o @ e d i f i c a n d ov i d a s e l s a l va d o r. n e t
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acuerdo, respetaron y apoyaron su decisión.
No obstante, es vital el acompañamiento
psicológico tanto para la paciente, como para
su familia.
Karen Cornejo, directora ejecutiva de Fun-
dación No Te Rindas, asegura que dentro de
esta se les da terapia para que se desahoguen,
los escuchen y compartan experiencias con
otros pacientes y familiares, para que salgan
renovados y cargados de energía. “Es im-
portante trabajar con quien se dedica al cuido
de la paciente, porque obviamente su carácter
cambia y vive en una lucha constante interna
de creer que se va a morir y no se va a sanar”,
comenta ella. Durante estas terapias, se com-
parte con personas que se encuentran en la
misma situación o que ya han pasado por ese
camino, para que se den cuenta de que no son
los únicos y que no están solos, que los
cambios que están viviendo tienen que su-
ceder, y aunque el túnel sea muy largo,
siempre habrá una luz al final. Asimismo, hay
terapia psicológica bien individualizada, de-

pendiendo del caso, el psicólogo determina el
tratamiento. Pero, a la par del acompaña-
miento psicológico, también se brinda la
terapia ocupacional, como puede ser pintura,
manualidades, tocar guitarra, etcétera; ade-
más, muchos pacientes llevan sus manua-
lidades a sus familiares como un regalo o las

venden para poder pagar el pasaje del bus.
De acuerdo a la Dra. Cruz, las pacientes
deben dejarse apoyar y, aunque se sientan
tristes, desanimadas, deprimidas, y a veces
desesperanzadas, con todo el apoyo de la
familia, la comunidad y las instituciones se
podrá salir adelante.

:En el Instituto del
Cáncer, mientras el
paciente se
encuentra en su
tratamiento de
quimioterapia o
radioterapia, sus
familiares realizan
talleres ocupacionales,
impartidos por la
Fundación No Te
R i n d a s.
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GLAMOUR
ON STAGE 2012
EUROCORP INT., LA EMPRESA ESPECIALIZADA EN
PRODUCTOS PROFESIONALES PARA EL CUIDADO
DEL CABELLO, REALIZÓ EL EVENTO DEL AÑO EN
UN CONGRESO QUE REUNIÓ A LOS MEJORES
ESTILISTAS DE CABELLO.

La empresa especializada en productos profesionales para el
cuidado del cabello EuroCorp Int. realizó el evento del año:
Glamour on Stage 2012, con el fin de continuar innovando.
La firma lanzó, en compañía de más de 1,000 de los mejores

estilistas del país, las nuevas líneas de la marca Aromi di Firenze: Argan
Potion, Ampollas, Freedom y el tan esperado catálogo 2013.

EXPERIENCIA EN BELLEZA
El director creativo de EuroCorp, el estilista de fama internacional Víctor
Hugo Murillo, especializado en academias y escuelas radicadas en
Nueva York, Argentina, España e Inglaterra, entre otras, ha participado
en importantes eventos a escala mundial como expositor de re-
conocidas marcas de belleza. En esta ocasión, mostró las nuevas
tendencias en corte, color y aplicación de productos, lo que dio lugar a
una presentación dinámica. La investigación y desarrollo continuo de las
necesidades del cuidado capilar definen la manera en que el portafolio
de la marca Aromi di Firenze dará el siguiente paso, presentando en esta
ocasión extensiones de las líneas Silver Hair, Relax y Keratin.

20.º ANIVERSARIO
ESTÉE LAUDER Y SU
LUCHA CONTRA EL
CÁNCER
ESTÉE LAUDER CUMPLE 20 AÑOS DE REALIZAR SU CAMPAÑA
DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA (BCA).
EL LEMA DE ESTE AÑO ES “VALOR. CREEMOS EN UN MUNDO
SIN CÁNCER DE MAMA. CONTINUAREMOS CON NUESTRA
LUCHA HASTA CONSEGUIRLO”.

En alianza con la campaña de lucha contra el cáncer de mama de Estée
Lauder y apoyando su 20.º aniversario, Almacenes Simán brindó grandes
oportunidades a todas las tarjetahabientes de Credisimán durante el mes
de octubre. Las clientes obtuvieron mamografías a $20 en clínicas médicas
Brito Mejía Peña, se les obsequiaron brochures informativos en los
mostradores de Estée Lauder, se donaron 150 mamografías entre los
clientes de la marca, empleados de Almacenes Simán, empleados de LA
PRENSA GRÁFICA y público en general, entre otras actividades.

:Experiencia e innovación. El evento gozó de la
presencia de los más reconocidos profesionales en el cuidado capilar.

:Esta campaña 2012 está dedicada al coraje de Evelyn Lauder y a su
inquebrantable compromiso por erradicar el cáncer de mama.

N U E VOS
CO N C E P TOS

El evento cerró con una
exclusiva pasarela en la

que se mostraron nuevas
tendencias y conceptos en

el estilismo profesional.
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UN EVENTO A LO
CROWNE PLAZA
EL HOTEL CROWNE PLAZA
PRESENTÓ LAS ÚLTIMAS
TENDENCIAS DE AMBIENTACIÓN
Y GASTRONOMÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE EVENTOS
SOCIALES Y CORPORATIVOS.

Desde ahora, los eventos no serán los mismos. El hotel
Crowne Plaza presentó las últimas tendencias en gas-
tronomía, decoración y montajes, para hacer de los
eventos sociales y corporativos una experiencia me-
morable. En 2009, el hotel ofreció a sus clientes una nueva
opción para sus eventos y lanzó su Show Room Social, un
espacio acogedor e innovador, donde la especialidad era
la asesoría integral y la coordinación de eventos sociales.
Ahora, el hotel Crowne Plaza ha renovado su exclusivo
centro de convenciones, el servicio de catering y su marca
de eventos Celebrate, para brindar un especial y moderno
servicio a sus clientes.

UN MEJOR CONCEPTO
A través del servicio de catering, el cliente disfrutará de
una exquisita gastronomía. Gracias al servicio a domicilio

hasta su casa, oficina, lugares especiales como la playa, la
montaña, el lago o donde el cliente lo desee, recibirá la
mejor selección de banquetes y bebidas con una exquisita
gastronomía y un menú adecuado.
Por otra parte, el Centro de Convenciones es considerado
el más grande en el rubro hotelero. Está integrado por 23
salones que por su versatilidad permiten adaptar di-
ferentes montajes. Además, cuenta con una capacidad
hasta para 2,000 personas.
Mientras tanto, Celebrate convierte al hotel en un
especialista que brinda asesoría en eventos sociales como:
bodas, despedidas, primeras comuniones, bautizos, 15
años, entre otras celebraciones.
Alejandra Serpas, gerente de banquetes de Crowne Plaza,
expresa que ahora los clientes, empresas y organizaciones,
cuentan con esta opción para llevar a cabo sus actividades
ofreciendo una exquisita gastronomía.
“Abrimos nuestras puertas para que conozcan las últimas
tendencias para hacer de sus eventos una experiencia
m e m o ra b l e”, agregó.
Hotel Crowne Plaza cuenta con 50 años de experiencia en
atención al cliente, lo cual acredita a este centro de
convenciones como experto en la realización de eventos
sociales y corporativos.

CENTRO DE
CO N V E N C I O N E S
Tiene una capacidad
de hasta 2,000
personas en cada uno
de sus 23 salones.
Posee amplitud de
espacios, que permite
la perfecta distribución
para una fácil
adaptación en una
feria, una cumbre, salas
de prensa o una
amplia recepción.

C AT E R I N G
Ofrece una exquisita
gastronomía a cargo
del chef ejecutivo del
hotel Crowne Plaza,
Jean Louis. Además,
se brinda la asesoría
necesaria para la
selección de
ba n q u e t e s.

C E L E B R AT E
Brinda asesorías
integrales para la
realización de bodas
bautizos, 15 años y
todo tipo de evento
social, del que se
quiera dejar un
recuerdo memorable.

:Conceptos únicos. Los tres servicios se encuentran a la vanguardia en la realización de eventos corporativos y sociales, para que sus
clientes realicen actividades que sean inolvidables tanto para ellos como para sus invitados.
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FESTEJÓ ANIVERSARIO
TIENDA MORENA FESTEJÓ SU OCTAVO ANIVERSARIO
PREMIANDO LA LEALTAD DE SUS CLIENTAS.
Por $5 en compras de las marcas participantes, recibían un cupón para la rifa
de diez bolsas con artículos del hogar, una batería de cocina y una cocina. La
ganadora de esta fue Irene Flores de González, quien recogió el premio junto
a su hermana Lilian de Jovel; Evelyn Girola se agenció la batería de cocina y
Teresa Quintanilla se ganó una de las diez bolsas con productos. Encuentra
Tienda Morena en la 8.ª calle poniente #240, San Salvador (una cuadra abajo
del mercado central), y Santa Tecla 1.ª av. sur N.º 2-5 (contiguo a las oficinas de
c o r re o s ) .

La Liga Contra el Cáncer de El Salvador inauguró el mes del
cáncer de mama en el país, en el que empresas, personas y
organizaciones de salud se unen para luchar de distintas formas y
crear conciencia sobre esta agresiva enfermedad.

En el coctel de inauguración, se buscó transmitir un mensaje de
prevención a los asistentes y la importancia de la detección temprana del
cáncer de mama.
ACTO SIMBÓLICO
Para unirse a la conmemoración mundial, se iluminó la Torre Futura de
rosa, color que simboliza la lucha contra la enfermedad alrededor del
mundo. En octubre y noviembre, la Liga Contra el Cáncer de El
Salvador ha preparado diversos eventos de recaudación de fondos en
los que invita a la población a participar, para lograr el funcionamiento
diario del Instituto Contra el Cáncer Dr. Narciso Díaz Bazán.:Durante el evento, se iluminó Torre Futura con el emblemático color de la

lucha contra el cáncer de mama a escala mundial.

:En la entrega de premios, Norberto Palmitano de Tiendas Morena, Irene
Flores González y Lilian de Jovel, ganadores; Carmen Portillo, Lissette
Rodríguez y Carlos Silis de ALSASA.

MAKEUP WITH ALMAY
LOGRAR UN LOOK RENOVADO Y FRESCO ES POSIBLE
GRACIAS A LA NUEVA LÍNEA DE MAQUILLAJE ALMAY
WAKE-UP, que te trae seis increíbles productos: Liquid Makeup,
Blush + Highlighter Eye Shadow + Primer Eyeliner + Highlighter
Makeup y Undereye Concealer. Los productos Almay son
especialmente diseñados para pieles sensibles. Sus fórmulas libres
de aceites y fragancias son hipoalergénicas, dermatológica y
oftalmológicamente probadas, y no contienen talco ni parabenos
añadidos. Encuéntralos en almacenes de prestigio.

LIGA CONTRA
EL CÁNCER
INAUGURA MES
LA LIGA CONTRA EL CÁNCER DE EL SALVADOR
ABRIÓ EL MES DE OCTUBRE, DENOMINADO
MUNDIALMENTE COMO EL MES CONTRA EL
CÁNCER DE MAMA, CON LA ILUMINACIÓN DE LA
TORRE FUTURA DE COLOR ROSA.
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EJERCÍTATE CON CLASE
LAS NUEVAS ZAPATILLAS DEPORTIVAS DE DIADORA
ESTÁN INSPIRADAS EN EL SISTEMA DE MOVIMIENTO
MÁS DINÁMICO: LA ESPINA DORSAL.
Under Armour Spine hace lo que otras tecnologías no pueden: te
da respuesta, poco peso y un sistema de amortiguación flexible
que te brinda soporte en cada movimiento. Contiene la
revolucionaria espuma MICRO-G en la parte interna para brindar
mayor comodidad, sin sacrificar amortiguación. Encuéntralas en tu
tienda Sportline América.

THE POWER OF PINK
Apoya la causa, Chamilia dona el 10% de toda la ganancia de la
venta de los abalorios de cáncer de mama, a la Red de Solidaridad
de Cáncer de Mama. Con la colección de cientos de abalorios
Chamilia diseñados minuciosamente en 14 quiilates de oro, plata
stearling, elementos de cristales de Swarovski, vidrio italiano murano
y la colección exclusiva de Disney, y puedes crear joyería única
llegando a ser tan auténtica como tú.
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LE BOUQUET
ACADEMIA DE
ALTA COCINA
EN OCTUBRE CUMPLE CINCO AÑOS DE
ESTAR EN EL MERCADO Y SE HA
CARACTERIZADO POR SER LA ÚNICA
ACADEMIA DE ALTA COCINA EN EL
SALVADOR, IMPARTIENDO UNA
EDUCACIÓN TURÍSTICA PROFESIONAL.

La educación de la institución se mantiene acorde a las exigencias
del sector turístico de América Latina; actualmente, las carreras que
imparte son las de chef cocinero profesional, chef pastelero
profesional, bartender profesional y gerencia de alimentos y

bebidas. Estas carreras son complementarias entre sí y le permiten al
profesional turístico poder incursionar en el área laboral gastronómico
desde su primer año de formación.

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES
La demanda de profesionales turísticos sigue en crecimiento en el país,
por lo cual Le Bouquet, ya planea la inauguración de su segundo campus
en San Salvador para el 2013 y poder con esto llegar a más personas
interesadas en desarrollar su carrera profesional en el área gastronómica.
Las matrículas para el próximo año ya están abiertas, se puede pedir más
información al 2264-4502 o escribiendo a mercadeo@lebouquet.com.sv

:Con cinco años de respaldo. Le Bouquet abre sus matrículas para el
2013 y planea la inauguración de su segundo campus en San Salvador.

LE BOUQUET
O F R EC E:

chef cocinero profesional,
chef pastelero profesional,

bartender profesional y
gerencia de alimentos

y bebidas.

NO ES UN CUENTO...
POR LA NECESIDAD DE VERSE Y SENTIRSE
BIEN, SE LANZA AL MERCADO DE
PRODUCTOS DE NUTRICIÓN Y BELLEZA EL
NUEVO GRIIN SKIN, HAIR & NAILS.

Griin Skin, Hair & Nails es un suplemento de calidad que combina
el colágeno (7 g), la biotina (3000 mcg) y el ácido pantoténico (50
mg) que ayuda a hidratar la piel, nutrir el cabello y fortalecer las
uñas. Los resultados se pueden comprobar luego de consumirlo

durante 28 días consecutivos, después de los cuales se notan resultados
muy evidentes.

EFECTIVIDAD DE GRIIN SKIN, HAIR & NAILS
Su fórmula contiene colágeno, que ayuda a devolver la elasticidad a la
piel, promueve su hidratación y ayuda a reducir la aparición de líneas de
expresión. Además, contiene biotina que apoya el crecimiento de uñas
fuertes y sanas. Su contenido de ácido pantoténico y colágeno ayuda a
recuperar el brillo, la fuerza y la flexibidad del cabello desde la raíz.

SI TE PREOCUPAS
POR ESTAR BIEN
APROVECHA LOS

BENEFICIOS DE
ESTE PRODUCTO.

:Griin Skin, Hair
& Nails posee un
delicioso sabor a
naranja y es fácil
de preparar, es un
producto apto
para diabéticos.
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ENCUENTRA OPCIONES DE ZAPATOS Y ACCESORIOS 
EN LOS COLORES: ROJO, PLATA Y DORADO, CON 

DETALLES DESTELLANTES QUE PODRÁS USAR PARA 
COMPLEMENTAR TU VESTIDO DE GALA.

SI EL AMBIENTE NAVIDEÑO SE HA VISTO OPACADO 
POR EL ESTRÉS DE LOS PREPARATIVOS Y LAS COMPRAS, 

es tiempo de meditar y de celebrar, desde otra perspectiva, 
rescatando la verdadera esencia de la Navidad.

Christmas style

Brillo espectacular

NO TE PIERDAS LA COLECCIÓN PRIMAVERA 
VERANO QUE SE PRESENTÓ DURANTE EL 

FASHION WEEK PARIS, DONDE ENCONTRARÁS 
LAS APUESTAS DE ELIE SAAB, CHANEL, 

VALENTINO, ENTRE OTRAS FIRMAS DE MODA.

Pasarela

A fondo

FASH

VA

NELL MERLINO
LEE LA ENTREVISTA CON ESTA VISIONARIA, FUNDADORA Y 
PRESIDENTA DE COUNT ME IN Y DE LA INICIATIVA MAKE MINE A 
MILLION $ BUSINESS, QUE AYUDA A QUE LAS MUJERES QUE TIENEN 
MICROEMPRESAS LAS CONVIERTAN EN NEGOCIOS MILLONARIOS.

80

36

Tendencias 
APUÉSTALE AL BRILLO. LA TENDENCIA DE LA 

TEMPORADA SON LAS PRENDAS Y ACCESORIOS CON 
LENTEJUELAS,  GLITTER Y  TELAS CON TEXTURAS 

METÁLICAS.

 

34

EN ESTAS FECHAS DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO DEBES 
LUCIR RADIANTE CON LOS MEJORES ESTILOS DE 
VESTIDOS DE FIESTA CORTOS, EN LOS TONOS: AZUL, 
BLANCO, DORADO, PLATA Y EL CLÁSICO NEGRO.

40

48
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Una publicación del

®

ELLA
Visítanos en 

.laprensagrafica       .com
5756
ELLA MÓVIL

ENVÍA ELLA AL

RECIBE 2 MENSAJES DIARIOS SOBRE EL 
TEMA QUE MÁS TE INTERESA, ENVIANDO 

EL NOMBRE DE LA CATEGORÍA AL NÚMERO 
5756. COSTO POR MENSAJE RECIBIDO 

$0.09 PARA CLARO, TIGO Y MOVISTAR Y 
$0.12 PARA USUARIOS DIGICEL.

Recibe los mejores consejos de belleza,
salud y moda directamente en tu

celular. Suscripción gratis. El costo por
mensaje para las compañías es de:

Claro $0.09, Tigo, Movistar y Digicel
$0.12. Se reciben dos mensajes al día.

ESPECIAL ROSA
Hermoso contenido el que leí en esta
Revista Ella con el especial rosa.
Absolutamente conectada con la lucha
contra el cáncer. Buena información
sobre este tema. Actualmente, hay
poco interés o conocimiento entre las
mujeres jóvenes porque creen que no
les puede dar o porque llevan una vida
saludable. El cáncer no respeta edad,

sexo o condición económica. Puede llegar en cualquier
momento, es una realidad. Espero que sigan dándonos a
conocer más sobre esta temática.

Glenda Baires

:���� M AG A Z I N E:
Gracias por tu comentario, Glenda. Afirmas una triste realidad.
El cáncer afecta a todos sin distinción: jóvenes, adultos mayores,
ricos y pobres, hombres, mujeres y niños. Según la Organización
Mundial de la Salud más del 30% de los diferentes tipos de
cáncer se pueden prevenir con un modo de vida sano o, sí son
detectados tempranamente, pueden ser tratados y curados. De
allí la importancia de estar siempre informadas. Además, el
cáncer afecta a través de un familiar o de un amigo que puede
estar padeciéndolo. En ese caso, debes saber cómo apoyar, tal y
como se abordó en el tema de nuestra sección A fondo. Te
invitamos a compartir tu revista con otras personas cercanas a tí.
Que Dios te bendiga.

BUEN TEMA
DE COLUMNISTA
Quería comentarles que me pareció
muy interesante todo el artículo de
Sheila Morataya “Perdonar para curar
el corazón”, muy bueno.

Penélope Altamirano

:���� M AG A Z I N E:
Estimada Penélope, gracias por

escribirnos. Te animamos a leer a nuestra nueva columnista
Janneth Brito, quien nos estará informando sobre diferentes
tópicos legales. Podrías mandar tus dudas si te parece. Saludos.

PRESIDENTE DEL GRUPO DUTRIZ: JOSÉ ROBERTO DUTRIZ

DIRECTOR EDITORIAL: GABRIEL TRILLOS

DIRECTOR DE NEGOCIOS: ALEX MONTERROSA

GERENTE DE REVISTAS: FERNANDO GOLSCHER

EDITORA: MARLA FUENTES DE MIRASOL

COORDINADORA: ZORAYA MELÉNDEZ BONILLA

COORDINADORA DE MODAS: KATYA RENDEROS

R E DAC TO R A S :
SUREYA L. ORELLANA, MORENA LEIVA, BEATRIZ MENJÍVAR,
SILVIA RIVERA, MARGARITA SALGUERO, KARLA ESPINOZA,

GABRIELA CANALES GALLO Y ELEANA VENTURA.

JEFE DE CONCEPTOS VISUALES: ENRIQUE CONTRERAS

COORDINADOR DE DISEÑO: EDWIN RIVAS

DISEÑADORES: WALDO RAMSÉS BARAHONA.

JEFE DE FOTOGRAFÍA: VLADIMIR LARA

EDITOR DE FOTOGRAFÍA: TEYO ORELLANA

F OTÓ G R A F OS :
AARON GANZ, EDGAR LACAYO, VÍCTOR RECINOS, ROBERTO

VENTURA, RICARDO SILIÉZAR Y MAURICIO GUZMÁN

CO M E RC I A L I Z AC I Ó N
GERENTE DE VENTAS: MARGARITA GEOFFROY

EJECUTIVA DE VENTAS: WENDY ZELAYA, TEL.: (503) 2241-2326

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN Y CIRCULACIÓN RICARDO
VALLADARES TEL.: (503) 2241-2511 Y (503) 2241-2515

FOTO DE PORTADA
MODELO: NATALIA CARVAJAL

MAQUILLAJE Y PEINADO: SOFÍA SALGUERO, DE EL SALÓN DE
MARLEN

VESTUARIO Y ACCESORIOS: MIMI BOUTIQUE Y PARK AVENUE
FOTÓGRAFO: EDGAR LACAYO

PRODUCCIÓN: KATYA RENDEROS

ELLA MAGAZINE
ES LA ÚNICA REVISTA SALVADOREÑA PARA LA MUJER QUE ES
AUDITADA POR VERIFIED, EMPRESA LÍDER EN LA AUDITORÍA

DE CIRCULACIÓN DE REVISTAS Y PERIÓDICOS.

¡ CO N TÁC TA N OS !

Nos encantaría conocer tus ideas sobre ELLA MAGAZINE. Envía tus preguntas, sugerencias y comentarios a LA PRENSA GRÁFICA.
Urbanización y bulevar Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, o escríbenos a nuestra dirección electrónica:

e l l a @ l a p re n s a g ra f i c a .c o m
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@EscuelaDPadres: 
@RevistaElla camina todo 
lo que puedas, si realizarás 
actividades cerca de casa, 

entonces ve caminando/ Excelente 
consejo. ¡Lo haremos!

@EthelMunoz: Buena información de 
#Pareja está escribiendo @RevistaElla

@gaby85ramirez: 
@RevistaElla buenísimos tips para estar 
alerta. :)

“Gracias a Revista Ella de 
LA PRENSA GRÁFICA 
por todos sus consejos 
oportunos.  Ahora todas 
las lectoras estamos muy 

bien informadas y vamos a poner en 
práctica todas las recomendaciones que 
comparten con nosotras.” Isabel Solís 
de Estrada

¿CÓMO LOGRASTE QUE TUS 
HIJOS DIJERAN POR FAVOR Y 
GRACIAS?
“Lo logré predicando con el ejemplo: 
aplicándolo con ellos y con los demás. 
Además,  les hice ver que es mucho 
más fácil comenzando con ejercicios 
sencillos, hasta hacerlo día a día.”
Ana Ventura

“Eso es algo que les inculco desde 
pequeños, son dos palabras mágicas: 
gracias y por favor. Además, es bueno 
solicitar la colaboración de todas las 
personas que cuidan a los niños, como 
papá,  hermanos y otros familiares para 
que no les den las cosas, si no las piden 
por favor. Dando el ejemplo ayuda 
mucho.”Ana María de Guardado

INVASIÓN DE COLOR  
El edificio Avante, en Santa Elena, fue el lugar donde llegó la invasión de los colores 
neón, la tendencia que viene para causarnos impacto en esta edición. Checa el vídeo 
que hemos preparado para ti, con todos los detalles del backstage que no debes 
perderte. Búscalo en versión tablet.

9

28
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@blurmag    
@techlifeCA  
@lpgalpha

MANDA TUS OPINIONES A 
ELLA

@laprensagrafica       .com

ELLA
Visítanos en 

.laprensagrafica       .com

lpgblurmag  
lpgtechlife 
lpgalpha BÚSCALA 

EN EL 
KIOSKO DE LPG

EDICIÓN ESPECIAL

S
PL
US

��������������	
Te invitamos a checar el backstage de la sesión de moda de revista Ella, edición navideña. La
modelo costarricense, Natalia Carvajal fue la encargada de lucir vestidos de noche cortos, en
donde destacan lentejuelas, plumas y mucho brillo. Un derroche de encanto y sofisticación,
ideal para lucir en las próximas celebraciones. Busca el vídeo en nuestra versión para Tablet.

@ R E V I S TA E L L A :
¿CÓMO TE
PARECIÓ LA
EDICIÓN DEL MES
DE NOVIEMBRE?

@AleeTurcios: ¡Todo súper WOW! Fuera
excelente que me hicieran casting. ¡Feliz día!

@MaybellineSand: Me encanta su revista.
¡ Éx i t o s !
@orellanarafael: Debo admitir que leo revista
Ella, de vez en cuando jijiji y qué. Feliz día para
ustedes y sigan con ese excelente trabajo.

¿QUIÉN ES MÁS
EGOÍSTA EN LA
PAREJA, LOS
HOMBRES O LAS
MUJERES?, ¿LOS

DOS POR IGUAL? ¿QUÉ
P I E N SA S ?

“Depende, porque a veces las mujeres somos
un poco mas egoístas en el hecho que no les
damos la libertad suficiente, por miedo de que
encuentren a otra. Todo se basa en la
confianza. Desde otro punto de vista, las
mujeres intentamos complacerles todo, por
eso no somos del todo egoístas con ellos.”

Karen Fabiola

“Pienso que generalizar no sería lo indicado,
porque así como hay muchos hombres
egoístas, también hay mujeres; aunque el
porcentaje para la mujer sería un 30% y los
hombres 70%.”

Didi Cruz

“Creo que los hombres. Las mujeres, por
naturaleza, somos menos egoístas y nos gusta
compartir. Creo que tendemos a ser más
sociables y amables con ellos y entre nosotras.”

Carmen Martínez de Gómez

TWITCAM NAVIDEÑA
La temporada navideña se ha caracterizado por ser una
época en la que los gastos se incrementan. Pero, ¿cómo

aprender a combatir la ansiedad económica en estas
fechas? No te pierdas nuestra próxima Twitcam este 11 de
diciembre y descubre la respuesta, gracias a la asesoría de
expertos en el tema. Síguenos en Twitter, para enterarte

cómo participar: @RevistaElla.
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TÍTULO
FOTOGRAFÍA

Texto fotografía que te 
devolverá la ilusión por las 

joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’ con 

tres modelos de ensueño.
Texto foto bold que te 

devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 

mercado la linea ‘Night’.

 : SECCIÓN : SECCIÓN : SEC.FOTO : SECCIÓN  : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN : SECCIÓN DE ESTA PARTE

BEAUTY
: NOVEDADES : MAKEUP : SKIN : FINANZAS : A FONDO

DIVINA
T E N TAC I Ó N

En esta sección te
compartimos diversos

tips de belleza para que
brilles durante estas

fiestas. Conoce además
las mejores propuestas

en maquillaje. En A
fondo, no te pierdas un
reportaje sobre cómo

transmitir el verdadero
sentido de la Navidad.
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CONCEDE GLAMOUR A TUS OJOS CON LA
PROPUESTA DE SOMBRAS QUE MAC TRAE

PARA ESTA NAVIDAD.
Las Pro Longwear Eyeshadow de MAC se caracterizan por
tener una larga duración, manteniéndose por ocho horas.

Poseen además una textura sedosa y cremosa; y se vuelven
fácilmente combinables debido a la gama de tonos que
disponen. Experimenta las posibilidades que te ofrece el

rosa. Comienza probando un tono pálido hasta llegar a un
intenso ocre, More Amour, Lidschatten y Bloom On son
algunos ejemplos. Los colores terracota, por su parte, se
encuentran disponibles en variados tonos, que incluyen

desde el café mocca hasta un café oscuro, Uninterrupted,
Fashion Fix y Always Sunny pueden ser los ideales. Precio
de cada sombra: $24. Disponibles en Almacenes Simán

sucursal Galerías Escalón y La Gran Vía.

BEAUTY / TIPS Por: Margarita Salguero

LUCE UN ROSTRO
LU M I N OSO
Gloria Gómez, esteticista de Vidals Spa
Urbano, sugiere que te apliques un
facial por lo menos 15 días previos a la
Nochebuena para que presumas de un
cutis luminoso. Existen faciales a base
de colágeno, aceites esenciales o
pantenol que contribuyen a hidratar la
piel. Asimismo, la exfoliación previa,
que conlleva el facial, elimina células
muertas, puntos negros, espinillas, entre
otros problemas de la piel.
Gómez recalca sobre la importancia de
incluir las frutas y verduras como parte
esencial de la dieta, así como el
consumo suficiente de agua para lograr
una piel más fresca todo el tiempo.

ELIXIR PARA TU CABELLO
APUÉSTALE A UN TRATAMIENTO NATURAL CON

MÚLTIPLES BENEFICIOS CAPILARES.Lilian Torres, esteticista de
Monike Studio, recomienda el elixir concentrado de caviar, un tratamiento

indicado para todo tipo de cabello que restaura la fibra capilar. Este aplica los
mismos principios de beneficio a la piel, porque también restaura, rejuvenece y
renueva el cuero cabelludo. Todos estos beneficios son posibles gracias a que

el caviar posee oligoelementos, un compuesto eficaz que combate el maltrato
capilar derivado por tintes, texturizados, planchados o pistoleados.

¡������
� ���� ��
�
LAS TRENZAS Y LOS MOÑOS CON ONDAS SON LOS MÁS RECOMENDADOS. Sofía Salguero,
estilista de El Salón de Marlen, le apunta a los peinados con cordones de lado y los moños con nudos como las
opciones más indicadas para llevar tu cabello durante las fiestas de Fin de Año, debido a que se caracterizan por una
larga duración. Como productos claves, debes emplear spray en seco, spray húmedo o spray de brillo, ceras, etc.
Además, para garantizar su estabilidad desde el principio, debes realizarte un buen lavado y secado de cabello, así
como someterte anticipadamente a un tratamiento de hidratación para evitar el frizz.

Aconseja: Tiendas Mac en Almacenes Simán Galerías Escalón y La Gran Vía, tel.: 2250-2365 y 2243-3000; Gloria Gómez, esteticista de Vidals Salón y Spa Urbano, Blvd. Orden de Malta #3 A, Santa Elena, tel.:
2121-2323; Sofía Salguero, estilista de El Salón de Marlen, 71 av. Sur # 326, col. Escalón, tel.: 2223-7109. Lilian Torres, esteticista de Monike Studio, Urb. Madre Selva Av. El Espino # 43, Santa Elena, tel.: 2519-0480.
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LA NAVIDAD Y LA LLEGADA DEL AÑO NUEVO SON EVENTOS QUE MOTIVAN
A DESTACAR LO MEJOR DE NOSOTRAS. DISFRUTA DE ESTAS FIESTAS A TODO

COLOR Y APROVECHA LA OPORTUNIDAD DE REALZAR TU BELLEZA. LAS
OPCIONES DE MAQUILLAJE ESTÁN PUESTAS ANTE TU MIRADA.

1- WAKE UP BLUSH
Rubor + iluminador de Almay. Este
dúo proporciona un acabado suave
de color natural, mientras que el
marcador hace hincapié en las
mejillas. Ilumina y esculpe todo al
mismo tiempo gracias a su cepillo
en ángulo. Búscalo en tonos Berry,
Pink y Rose, $ 1 0 . 9 5.

2- DUO EYE SHADOW
Sombra dúo, en tonos blanco y gris
con destellos, de la línea Colour
Perfection de Max Factor. Posee
textura sedosa, fácil de mezclar y es
de larga duración. Además, su
fórmula no crea pliegues, $ 7. 5 0 .

3- POLVOS COMPACTOS
Polvos Studio Careblend de MAC,
con fórmula de aceite de oliva,
manteca de karité, aceite de alazor,
entre otros componentes que
nutren la piel. Su textura es cremosa,
y a la vez, extremadamente, fina,
$ 2 7.

4- VISIBLE LIFT
Base de maquillaje con serum
incorporado de L'Oreal. Brinda un
efecto lifting instantáneo. Contiene
proretinol A + vitamina c y factor de
protección solar 17, $20.

5- SIMPLY AGELESS
Serum Primer de Covergirl & Olay.
Este básico de maquillaje ayuda a
incrementar la elasticidad de la piel,
dejándola suave, hidratada y con un
perfecto acabado, $12.90.

6- VIBRANT CURVE
E F F EC T
Lip Gloss de Max Factor con
satinado brillante. Posee además
una fórmula con agradable aroma y
una textura no pegajosa. Disponible
en diez tonos, $ 9.

7- EYE STUDIO GEL LINER
Delineador en gel, traslúcido, de
color intenso. Posee una fórmula
libre de aceites que conserva
pigmentos, altamente
concentrados, en una base de gel
transparente. Sus líneas duran hasta
24 horas. Es a prueba de agua.
Disponible en tono negro y café.
$ 6.70.

8- LASH EXTENSION
E F F EC T
Rímel de Max Factor. Posee la
fórmula Liquid Lash Extension, a
base de fibras de nylon, como las
que se emplean en las extensiones
reales. Su cepillo actúa sobre cada
pestaña al mismo tiempo,$ 1 3 . 75.

BEAUTY / MAKE UP Por: Margarita Salguero / Fotos: Edgar Lacayo

Encuéntralos en: Almacenes Simán, tel.: 2250-2670 y en otros almacenes de prestigio.

1

2

3

45

6

7

8
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MANTÉN
LA LÍNEA
EN ESTA
N AV I DA D

Mantener una alimentación saludable y or-
denada durante las fiestas de Navidad y
Año Nuevo puede parecer difícil de lograr.
Por eso, es un buen momento para planifi-
car las celebraciones principales con la fami-

lia y los amigos, alrededor del evento principal: la ce-
na de Navidad y de Fin de Año.
Si regularmente se te dificulta equilibrar tu consumo
de alimentos, para mantener un peso sano, un buen
estado de salud y energía adecuada, los siguientes
consejos te permitirán mantenerte alerta de comidas
peligrosas y tener todo bajo control:
1. Si recibes visita de amigos y familiares, asegúrate
de comprar comida para el número de personas que
esperas. Si te excedes en las cantidades de alimen-
tos, chips, bebidas y postres seguramente, el exce-
dente, terminarás consumiéndolo tú misma.
2. En casa o fuera de ella, siempre incluye alimentos
con colores vivos o frescos, dando prioridad a vege-
tales verdes, rojos, amarillos, anaranjados, pues cada
uno representa antioxidantes que protegen de las
toxinas que dañan las células del cuerpo.
3. Nunca omitas tiempos de comida. Es típico pensar
que irte a la cama sin cenar te ayudará a perder las li-
britas que pudiste haber ganado con las comidas
más fuertes, lo cual es falso. El cuerpo siempre tiene
almacenadas sus propias reservas que utilizará cuan-
do lo necesite en lugar de destruir las grasas.
4. Mantente hidratada a toda hora. El cuerpo huma-
no está compuesto entre 50 a 60 por ciento de agua,
y pierde 1.5 litros en orina, transpiración, respiración,
entre otras funciones. Así que te recomiendo que tu
primera opción ante cualquier bebida sea el agua
p u ra .
5. Cuando tomes una bebida con alcohol, alterna
entre una copa de vino y un vaso con agua para no
concentrar tu atención en refrescos con calorías. Lo
mismo puedes hacer con ponches o líquidos con
a z ú c a r.

TONOS DE SEDUCCIÓN
BRINDA A TUS MANOS UN TOQUE DE DISTINCIÓN EN ESTAS FIESTAS, CON LOS
ESMALTES DE UÑAS QUE PROPONE REVLON.
La ocasión para lucir unas manos envidiables puedes aprovecharla a través de“Nail Enamel”, una
colección de esmaltes lanzada por Revlon. Esta se caracteriza por colores seductores, clásicos y
divertidos. Descubre los tonos limón, ocre, rojo, índigo, azul metálico o azul noche. Midnight Affair,
Sassy, Fashionista, Mysterious son parte de las magníficas opciones.
Déjate encantar, además, por la línea “Top Speed”, la cual sobresale porque sus esmaltes son de rápido
secado y contienen un complejo de gemas y minerales que fortalecen las uñas. Búscalos en colores
dorado, café quemado, rojo carmesí o perla. Entre esta gama de atractivos colores se encuentra el
Chili, Golden, Sheer Pearl, Hazy, Stormy y más. Productos disponibles en almacenes de prestigio y
s u p e r m e rc a d o s.

BEAUTY / TIPS Por: Margarita Salguero

R E N U E VA
TU ESTILO

CONOCE LOS TINTES Y CORTES
DE CABELLO QUE ESTARÁN EN

BOGA PARA ESTAS FIESTAS. Re n é
Valdivieso, maquillista y asesor de imagen
de Amarello Salon Spa, comenta que para
esta temporadada se impondrán los tintes

en tonos marrones y sus derivados, que
van desde los colores beige hasta los

marrones oscuros. Asimismo el degradé
de color o el estilo californiano se ubica

como la última tendencia.
Respecto a cortes de cabello, Valdivieso
menciona que se mantendrán los cortes

rectos, pero utilizando flecos largos y
cortos, de manera que no será necesario

un corte drástico para cambiar de look.

Aconseja: Lic. Guadalupe Argueta, nutricionista asociada de Centro de Nutrición Especializada y Entrenamiento Personal
Nutrition Works, centro comercial Atrium Plaza, Bulevar Santa Elena, tel.: 2246-4816.
Productos Revlon, de venta en almacenes de prestigio y supermercados.
René Valdivieso, maquillista y asesor de imagen de Amarello Salon Spa, calle La Mascota, pje. 3,
col. La Mascota, tel.: 2263-3299.

GUADALUPE ARGUETA,
NUTRICIONISTA ASOCIADA

DEL CENTRO NUTRITION WORKS
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¡ELIMINA LA GRASA
SIN ESFUERZO!
ERRADICAR LA GRASA DE ZONAS ESPECÍFICAS Y SIN RUTINAS
DE EJERCICIOS EXTENUANTES AHORA ES POSIBLE GRACIAS
AL MÉTODO DE ULTRACAVITACIÓN.

El sueño de toda mujer es poseer una figura sin im-
perfecciones y, además, lograrlo sin realizar ningún tipo de
esfuerzo físico. Línea y Figura, la clínica facial y corporal,
trae para todas el método de ultracavitación, una de las
últimas novedades en medicina estética en tratamientos
reductivos, para eliminar la grasa y celulitis acumulada en
ciertas partes del cuerpo, sobre todo en el abdomen, las
caderas y las piernas.
De gran auge en estos momentos, esta técnica, también
llamada “liposucción sin cirugía”, es una alternativa de
vanguardia a las intervenciones, un método no invasivo e
indoloro que permite eliminar los depósitos de grasa sin
recurrir al bisturí
La ultracavitación funciona igual que la liposucción:
hace que la grasa se licue y ese contenido
emulsionado se dirige al torrente circu-
latorio y linfático, eliminando los residuos
en forma natural a través de la orina por
el organismo.
Al ser un ultrasonido de alta potencia,
produce una vibración o masaje me-
cánico que solo penetra hasta 2.5 cm, lo
cual asegura que se está trabajando di-
rectamente en la grasa y no en estructuras
más profundas.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTE MÉTODO?
La ultracavitación es una terapia ultrasónica
mucho más profunda y potente que los ul-
trasonidos convencionales. Consiste en generar
microburbujas en el interior del tejido graso (ca-
vitación), las cuales implosionan y estallan de manera
precisa y sin dañar la microcirculación, haciendo que el
adipocito libere su contenido, que luego es utilizado como
fuente de energía por diversos tejidos corporales.

SIN SUFRIMIENTO
La ultracavitación logra que
adelgaces, eliminando grasa y celulitis
sin dolor alguno, mediante el sistema
linfático y la orina.

RESULTADOS INMEDIATOS
Dependiendo de cada caso y de la
aplicación del tratamiento, puede
obtenerse una reducción de dos tallas
en dos o tres sesiones.

SIN EFECTOS SECUNDARIOS
La ultracavitación no es un método
riesgoso ni provoca efectos
secundarios posteriores a su
aplicación, y lo mejor es que no
necesitas del bisturí.

BEAUTY / BODY Por: Gabriela Canales Gallo

Encuéntralos en: Sucursal
Masferrer, 99.ª avenida

norte y 3.ª calle poniente,
#5011, col. Escalón, tel.
2263-6430 y 2263-6437;

sucursal San Benito, col.
San Benito, calle Loma

Linda #270, tel. 2223-1886
y 2223-1845,

w w w.c l i n i c a l i n e a y f i g u ra .c o m ,
Facebook: Clínica Línea

y Figura.

ES
R ECO M E N DA B L E

SESIONES
DE DRENAJE

LINFÁTICO Y SEGUIR
UNA DIETA

H I P O C A LÓ R I C A .
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UNA SEGUNDA
O P O RT U N I DA D
PARA TU PIEL

COVERGIRL & OLAY HAN
CREADO UNA INNOVADORA
GENERACIÓN DE

MAQUILLAJE. SE TRATA DE LA BASE
LÍQUIDA ANTIENVEJECIMIENTO
“TONE REHAB 2-IN-1
F O U N DAT I O N ”, LA CUAL COMBINA
LOS ADELANTOS DE BELLEZA Y
DEL CUIDADO DE LA PIEL QUE TE
AYUDARÁN A CUBRIR LAS LÍNEAS
FINAS, LAS DECOLORACIONES Y
LAS ARRUGAS. ADEMÁS,
HIDRATARÁ TU CUTIS, PARA
MEJORAR EL TONO DESGASTADO
CON EL TIEMPO. ENCUÉNTRALA
EN ALMACENES POR
DEPARTAMENTO Y
S U P E R M E RC A D OS.

BEAUTY / NOVEDADES Por: Silvia Rivera

SIENTE EL
PODER DE LA
RELA JACIÓN
Formulado a base de aceite
esencial de lavanda de Alta
Provenza D.O.P., conocida por sus
propiedades relajantes, el “Ro l l - O n
Relajante Lavanda”de L’Oc c i t a n e
es perfecto para calmar las
tensiones y descansar el espíritu.
Para disfrutar de una sensación
instantánea de relajación, debes
utilizar este producto de una a
tres veces al día. Obtenlo en
tiendas L’Oc c i t a n e.

NATURAL Y
SO F I S T I C A DA

Calvin Klein lanza su nueva fragancia
Eternity Aqua, una propuesta aromática
refrescante, sensual y pura. Se destapa

con un aroma de jugo de manzana, pulpa
de albaricoque y agua de pepino que
rejuvenece. Esta nueva fragancia la
puedes adquirir en cualquiera de sus

diferentes presentaciones: Eau de parfum
spray de 30 ml, 50 ml y 100 ml; hydrating

body lotion de 200 ml y refreshing shower
scrub de 200 ml. Encuéntrala en

Almacenes Simán.

EMBELLECE TUS MANOS
CON L’O CC I TA N E
L’Occitane te presenta un tratamiento, edición limitada, para que
luzcas unas manos, envidiablemente, bellas. Se trata del
Tratamiento Manos Luminosidad SPF15, una fórmula que te
ofrece los beneficios totales de dos flores del mediterráneo: la
siempreviva y la Bellis perennis.
La primera, estimula la producción de colágeno para alisar tu
piel; mientras que el extracto de Bellis, combinado a un
complejo vegetal a base de morera, uniformiza tu piel y
regula la aparición de las manchas de vejez. Encuéntralo en
tiendas L’Oc c i t a n e.

VOLUMEN INTENSO
Y CAUTIVADOR
Covergirl trae para ti su poder explosivo,
hora tras hora, con la nueva máscara de
pestañas “LashBlast 24 horas”que
combina una fórmula de larga duración y
un cepillo que le dará, a tus pestañas, un
increíble y atractivo volumen que durará
¡hasta 24 horas! Este novedoso producto
es apropiado para ojos sensitivos, es
hipoalergénico y ha sido probado por
oftalmólogos. No esperes más y prueba
ya la nueva máscara de Covergirl y luce
una mirada bella todo el día.
Disponible en almacenes por
departamento y supermercados.
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LA NUEVA FRAGANCIA DE MARC
JACOBS, DOT, CAPTURA UN
ESPÍRITU ENCANTADOR CON UNA
SOFISTICACIÓN QUE NO TIENE
ÉPOCA. ES UNA CREACIÓN MUY
COLORIDA DEL DISEÑADOR.

Dot es un jugo exuberante, floral, alegre
y lleno de vida. La salida captura con una
deleitable mezcla de cerezas, suculenta
picaya y un toque dulce de la madreselva.

El exuberante corazón floral de la fragancia está
compuesto con aditivos de jazmín entrelazados
con notas energizantes de agua de coco y
naranja. El aroma tiene un fondo que se seca
con una cremosa vainilla, maderas flotantes y el
sensual almizcle.
Su envase ha sido diseñado para celebrar el
icónico patrón de Marc Jacobs, un frasco que
cautivará todas las miradas, es alegre y está
compuesto por varias figuras redondas. Su tapa
inspirada en una mariposa de grandes
dimensiones, agrega un encanto chic y
juguetón; mientras que el cuello del frasco está
envuelto en un espiral dorado que le agrega el
toque de lujo. Disponible en las siguientes
presentaciones: Eau de parfum de 30 ml, 50 ml
y 100 ml; además, puedes adquirir la body
lotion de 150 ml o el shower gel de 150 ml.
DE VENTA EXCLUSIVAMENTE EN
ALMACENES SIMÁN.

G Á N AT E
UNA DOT

Envía un correo a
e l l a @ l a p re n s a g ra f i c a .c o m
antes del 5 de diciembre y
participa en la rifa de dos

f ra g a n c i a s.
Así como tú trabajas horas
extras, deseas que tu maquillaje
haga lo mismo. Por esa razón,
Revlon lanza al mercado su
nueva máscara de pestañas
“Revlon ColorStay Overtime
Lengthening Mascara”. Con
este producto lucirás pestañas
largas e intensas hasta por 24
horas, sin correrse y sin
grumos. La mascara te
ofrece una fórmula
alargadora de gran duración
y unas pestañas intensas, a
prueba de humedad,
sudor o lágrimas.
Producto disponible en
almacenes por
departamento y
s u p e r m e rc a d o s.DOT BY MARC

JACO B S :
LA VIDA ES BELLA,
COMO TÚ
“La vie est belle”es la nueva fragancia de
Lancôme. Su nombre nace de la expresión
francesa “La vida es bella”. Es una firma olfativa
única, exclusivamente creada para Lancôme por
tres de los más grandes perfumistas franceses. La
resplandeciente botella de esta fragancia se titula
“le sourire de cristal”(la sonrisa de cristal), ya que
evoca la línea redondeada de una sonrisa en el
corazón del cristal cuadrado. El aroma es un
verdadero concentrado de lujo que contiene casi
el 50% de ingredientes naturales (Iris Pallida,
absoluto de jazmín sambac, absoluto de azahar,
esencia de pachuli, entre otros). Encuéntrala en
sus tres presentaciones: 30 ml, 50 ml y 100 ml.
Puedes adquirirla en Almacenes Simán.

H I D R ATAC I Ó N
Y PROTECCIÓN
PARA TUS MANOS
Para esta temporada de fiestas, es imprescindible lucir unas
manos bellas. Por eso, en L’Occitane encontrarás la solución
perfecta con su “Crema Manos Té Verde”.
Este gel fresco hidrata y protege tus manos, dejándolas
delicadamente perfumadas. Enriquecido con aceite esencial
de limón purificante, este producto te ayudará a prevenir el
desarrollo de las bacterias.
Contiene un extracto natural de té verde.
Adquiérelo en tiendas L’Oc c i t a n e.

PARA ESTA NAVIDAD
Si buscas sorprender a alguien o consentirte con
un detalle memorable, en L’Occitane podrás
encontrar las mejores opciones. Para esta
temporada, obtén uno de los cofres de regalo de
las diferentes líneas de la marca. No olvides
preguntar por las ediciones limitadas de la época.
Adquiérelos en tiendas L’Oc c i t a n e.

PESTAÑAS LARGAS
Y ENVIDIABLES

UN ENCANTO
FEMENINO
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LU C E
UN ROSTRO

RADIANTE
EN NAVIDAD

CADA VEZ ESTÁ MÁS CERCA LA
LLEGADA DE LOS DÍAS FESTIVOS, PARA

LUCIR UN ROSTRO RESPLANDECIENTE Y
TERSO SIGUE LOS CINCO PASOS DE
BELLEZA QUE TE RECOMENDAMOS.

E
l cuidado diario que tenemos que
darle a nuestra piel es un punto básico
a considerar para lograr una textura
tersa y luminosa. No podemos pre-

tender tener una tez radiante realizándonos un
facial al mes, lo recomendable es llevar una
previa preparación del rostro, por lo menos dos
o tres meses antes, para obtener los resultados
que tanto deseamos para Navidad; sin olvidar
realizar siempre la regla de oro de toda mujer:
desmaquillarse, para eliminar de los poros
todos los residuos que tengan. Junto a nuestra
experta Vicky Monroy te explicaremos qué
cuidados debes realizar para que tu cutis
también quede perfecto en estos días de fiesta,
considerando los cinco elementos esenciales
para lucir un rostro bello.

1. LA EXFOLIACIÓN
La llegada de las bajas temperaturas hace que
nuestra piel sufra y se deshidrate. Debemos po-
ner nuestra piel a punto para afrontar el frío. Ló-
gralo exfoliando el rostro.
Si tienes una piel grasa es conveniente que lo
hagas dos o tres veces por semana. Sin
embargo, si tu cutis es seco, bastará con
exfoliarte solo una vez. El grano del tra-
tamiento debe ser fino y tienes que aplicarlo
con un suave masaje, tomando en cuenta que
la piel debe estar húmeda para arrastrar todas

las impurezas. Tienes que insistir, sobre todo,
en la zona de la frente, barbilla y nariz. El
masaje debe durar unos cinco minutos. Des-
pués, aplícate una crema humectante para
cerrar los poros.

2. HIDRATACIÓN Y MAQUILLAJE
Infinidad de marcas de cosméticos ya disponen
de bases de maquillaje hidratantes dos en uno.
Recordemos que la falta de tiempo es el princi-
pal factor que nos impide hidratarnos la piel to-
das las mañanas y luego, maquillarnos. Con este
tipo de producto encuentras la solución, no solo
para cubrir las imperfecciones, sino también pa-

ra combatirlas. La hidratación de la piel es lo
más importante para lucirla sana y radiante y es
un proceso que debes hacer a diario.

3.ILUMINA EL ROSTRO
Existen productos que sirven para iluminar de-
terminadas zonas de nuestra cara. Estos, pue-
den cambiar nuestra apariencia en solo un ins-
tante. Por ejemplo, si lo aplicamos sobre las ce-
jas, respetando la forma de estas, sube la mira-
da. Si lo hacemos en el párpado, tanto en el su-
perior, bordeando el extremo inferior de la ceja;
como en el inferior, justo por encima de las pes-
tañas, conseguiremos agrandar la mirada, lo
que solucionará el aspecto apagado producido
por el cansancio. Además, si usas iluminador en
el centro del labio inferior conseguirás un efecto
más voluminoso.

4. LABIOS PERFECTOS
Para lucir unos labios jugosos es imprescindible
la hidratación. A todas se nos forman grietas o
arrugas con la llegada del invierno. La piel de la
boca, casi siempre, es la más descuidada de
nuestro rostro y solo nos conformamos con usar
protector labial.
El secreto para lucir unos labios perfectos está
en exfoliar esta zona como cualquier otra.
Un remedio natural es usar un cepillo de
dientes para acabar con los pellejitos, con-

Podemos realizarnos
mascarillas hidratantes
caseras con avena y agua, si
nuestra piel es grasa; avena y
leche, si es seca y si es mixta,
agregar un toquecito de miel.”
VICKY MONROY, EXPERTA EN BELLEZA DE

POISON NAIL.

BEAUTY / DE MUJER A MUJER
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seguirás una textura más suave. Si lo prefieres,
desde hace algún tiempo se comercializan
exfoliantes para labios de sabores. Están he-
chos a base de aceite y azúcar natural. Solo
tienes que aplicar un poquito en la zona y frotar
durante unos segundos.

5.EL RUBOR
Saber escoger y aplicar el rubor puede conver-
tirse en tu herramienta más útil. Hay que prestar
atención a cuatro factores: tono de piel, forma
de la cara, textura del rubor y modo de aplicarlo.
Lo primero es elegir la textura teniendo en
cuenta nuestro tipo de piel. Existen rubores en
polvo, en crema, en mousse y líquidos.
Los más comunes son los polvos, adecuados
para todo tipo de piel, pero ideales para
texturas mixta y grasa. Las presentaciones más
sólidas son perfectas para las pieles secas. Los
mousse se aplican con mayor comodidad,
mientras que las cremas cuestan más di-
fuminar. Para aplicarlo necesitaremos una bue-

na brocha que facilite nuestro trabajo.
Si tenemos una cara alargada usaremos el
rubor de manera horizontal, desde el centro
de la mejilla hasta la oreja. Si nuestro rostro es
delgado, aplicaremos el rubor en el centro de
la mejilla y de manera circular para endulzar
nuestros rasgos. Para las caras redondas lo
mejor es usar el producto de manera vertical,
trazando una línea imaginaria desde el ex-
tremo del labio y empezando a aplicar el rubor
desde la mitad de la mejilla hacia fuera.
En cuanto al tono, elegiremos los salmones,
rosados y tostados suaves para el día y los
cobres, marrones y terracota para la noche.
Teniendo en cuenta estas cinco pautas lucirás
un rostro luminoso y radiante. Son trucos
sencillos y fáciles de aplicar, que requieren
poco tiempo y el resultado es notorio, re-
cordemos que lucir nuestra piel bella no solo
depende de los cuidados en los salones de
belleza, sino del trato que le demos diario en
nuestro hogar.

POR: TATIANA IRAHETA,
PERIODISTA DEL

PROGRAMA “DE MUJER
A MUJER” DE CANAL 33.

Aconseja: Vicky Monroy, experta
en belleza de Poison Nail & Beauty
Lounge, tel.: 2130-5943.
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SAL A FLOTE CON
TUS CUENTAS

DURANTE ESTA ÉPOCA DE FIESTAS Y REGALOS,
LAS OFERTAS Y GANGAS NAVIDEÑAS PUEDEN

HACER DESAPARECER TU AGUINALDO Y
BONOS, SI NO ORGANIZAS EFICIENTEMENTE

ESE DINERO.

SOLO LO
N EC E SA R I O
Las ofertas son tentadoras
durante la época de Navidad y
aunque parezcan gangas o “casi
re g a l a d o”, antes de que
sucumbas pregúntate si
realmente necesitas esos
artículos y qué pasaría si no los
obtienes, ¿afectaría tu vida el no
poseerlos? Adquiere,
solamente, aquello que
realmente necesites para que tu
vida marche satisfactoriamente.
Prioriza tus necesidades.

L E J OS
T E N TAC I O N E S
Las ferias de compras o días de
ofertas abundan en estas fechas
en los almacenes, para atraer
clientes. Si no quieres
endeudarte o tienes tu tarjeta de
crédito casi al tope, lo mejor es
que evites estos eventos. Pero si
no puedes resistir la “curiosidad”,
ve solo con cierta cantidad de
efectivo y deja tus tarjetas en
casa, para que no caigas en la
tentación.

R E S E RVA
LOS PAGOS
Prepara o reserva el dinero de los
pagos fijos, por ejemplo:
servicios básicos, colegiaturas y
pago de casa, no los cargues a las
tarjetas de crédito, ya que
pueden generar intereses si
acumulas todos esos pagos,
aunque tengas que ir a
diferentes lugares a cancelar, es
preferible que lo hagas en
efectivo, porque no son tan
urgentes para que uses la tarjeta.

DEFINIR
G A S TOS
Muchas personas utilizan su
tarjeta de crédito al azar, es decir,
pagan con esta sin llevar un
control de lo que se ha gastado.
Lo más sensato es establecer
qué rubros se cancelarán, para
tener una mejor organización.
Por ejemplo: usarla para
compras en el supermercado,
solo para emergencias, pago de
celular, etc., de esta forma se
tiene un control de lo que se
debe de pagar, porque ya se
sabe con anticipación. No hay
que gastar más de lo que se
puede pagar al contado.

FINANZAS/ P R E S U P U E S TO /Por: Sureya L. Orellana Membreño /Ilustración: Waldo Ramses Barahona

A P R OV E C H A
EL AGUINALDO
Si ya sabes con cuánto dinero extra
contarás para esta época (aguinaldo,
bono, sueldo extra, etc.), comienza a
detallar un estimado de gastos que
realizarás con este; por ejemplo, cuánto
será el rango de precios de los regalos y a
quiénes le darás; así, también, podrás
definir adónde irás a comprar. También, el
gasto de la cena navideña o fin de año, o si
piensas destinar una parte para realizar
algo específico, por ejemplo: un chequeo
médico, pintar la casa o arreglar el carro.
Así sabrás en qué se ocupará ese dinero.

AHORRA UN
PORCENTA JE
En algunas empresas o instituciones,
además de otorgar el aguinaldo,
también brindan una bonificación,
salario extra o indemnizan a los
empleados cada año. Siendo así, es
aconsejable que reserves por lo
menos uno de ellos o el 20% de todo
para gastos futuros. No olvides que
después se viene la época de inicio
de clases, lo cual incurre en gastos
de uniformes, zapatos, útiles, etc.,
así ya estás preparada o te sirve para
una emergencia.

CO N SO L I DA
D E U DA S
En algunas ocasiones, solemos
caer en el círculo vicioso de
adquirir una deuda, para pagar
otra y, así, nos podemos pasar
endeudados por mucho tiempo.
Lo mejor es consolidarlas para
pagarlas en un solo lugar, así
tendrás mayor control de tu
p re s u p u e s t o.

D E L I M I TA
PARA PAGAR
Si nos encontramos en la típica
situación de que ya debemos hasta
el aguinaldo, ante estos casos es
necesario plantearse un
presupuesto para poder pagar,
pero sin quedarnos sin nada en el
bolsillo. Lo más conveniente es
evitar gastos innecesarios,
mentalizarse que es una época de
relativa abundancia y hay que
priorizar las necesidades más
urgentes, entre ellas las deudas. Un
consejo valioso es no hacer
obsequios o, si no es posible, solo a
los seres más allegados. Tu
tranquilidad lo vale.

O F E RTA S
E N G A Ñ OSA S
Navidad es la época, por
excelencia, en la que abundan las
ofertas. Sin embargo, antes de
dejarse llevar por estas, hay que
detenerse a pensar si eso que nos
ofrecen lo necesitamos de verdad.
Por ejemplo, regalos que no nos
servirán por la compra de algún
mueble, dar dinero adicional o
gastar para adquirir otro producto
a mitad de precio y tal vez ni lo
ocuparemos, etc. Debemos
pensar sí realmente saldremos
ganando con esa oferta.

SER
CO N SC I E N T E
Hay que ser realistas y ubicarnos
en nuestra situación, es decir, no
querer aparentar lo que no somos
y, por culpa de esto, perder lo que
tenemos. Las apariencias pueden
llevar a las personas a adquirir
deudas y llevar una vida
intranquila. Si se quiere vivir mejor,
hay que buscar ingresos extras,
identificando algún talento o
cualidad que tengamos y ponerla
al servicio de los demás. Recuerda
que aunque requiere de un
esfuerzo extra, la recompensa lo
va l e.

Aconseja: Lic. José Mauricio Aguiluz, economista y catedrático Universidad Dr. José Matías Delgado.
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BEAUTY / A FONDO Por: Zoraya Meléndez

VIVE LA
ESENCIA

EL ESTRÉS POR LAS COMPRAS, LOS REGALOS, LA
DECORACIÓN, LA FIESTA Y LA CENA DE NOCHEBUENA TE

PUEDEN DISTRAER Y HASTA QUITAR UN POCO DE PAZ EN ESTA
FECHAS. TE INVITAMOS A QUE CONOZCAS CÓMO PUEDES

VIVIR LA NAVIDAD DE UNA FORMA DIFERENTE.

DE LA
NAV I DA D
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L
lega la Navidad y el comienzo de un
nuevo año se acerca. Diciembre se
convierte en el mes más festivo en
cada país, ciudad y pueblo. Todos se

visten de fiesta. Las luces de colores se
encienden, un gran árbol de Navidad rodeado
de regalos los identifica, así como los pesebres
vivientes o figurativos. Los villancicos y la
música motiva a celebrar a las familias que se
reunen para compartir una cena de gala. Ese es
el ambiente que se vive en algunos hogares,
pero en otros el panorama puede ser diferente.
Se puede vivir con más humildad, con menos
regalos, con una cena más sencilla, no obs-
tante, según las creencias y costumbres de la
familia, se puede celebrar con mucha devoción
y espiritualidad.
Según el padre Heriberto Herrera, delegado
inspectorial para la comunicación social de la
congregación salesiana, “La Navidad tiene un
sentido religioso. Ahora, parece que es una no-
vedad verlo desde esa perspectiva, porque si tú
caminas en las calles o sales a centros comercia-

les esa dimensión está ausente”, expresa.
Etimológicamente, Navidad significa “día de
n a c i m i e n t o” o “principio de vida”. Por su parte,
la palabra inglesa Christmas, significa “misa de
C r i s t o”, aunque las autoridades eclesiásticas la
traducen como nacimiento de Cristo.
“Para nosotros la iglesia Católica, la Navidad es
la celebración del nacimiento de Jesús, el hijo
de Dios que viene con un proyecto de salvación

de la humanidad; de allí, el carácter grande que
tiene la celebración cristiana”, agregó el Padre
He r i b e r t o.
La Navidad es una de las fiestas más importan-
tes del Cristianismo, junto con la Pascua y Pen-
tecostés, que celebra el nacimiento de Jesucris-
to en Belén. Esta fiesta se celebra el 25 de di-
ciembre por la iglesia Católica, la iglesia Angli-
cana, la iglesia Cristiana Evangélica y la Iglesia
Ortodoxa Rumana y más iglesias de otras deno-
m i n a c i o n e s.

COSTUMBRES Y SÍMBOLOS
La Navidad que hoy se celebra es una creación
del siglo XIX. El árbol de Navidad, de origen
germano, se extendió por otras áreas de Europa
y América. La familiar imagen de Santa Claus,
con el trineo, los renos y las bolsas con juguetes,
se deriva de la leyenda de San Nicolás, obispo
de Mira, quien alivió hace muchísimas navida-
des, las necesidades económicas de una familia.
En Occidente se celebra la Misa del Gallo en
iglesias y catedrales. En los países de América

“La Navidad tiene un sentido
religioso. Ahora parece que es
una novedad verlo de esa
manera porque si tú caminas en
las calles o sales a centros
comerciales la dimensión
religiosa está ausente.¨

PADRE HERIBERTO HERRERA, DELEGADO
INSPECTORIAL PARA LA COMUNICACIÓN

SOCIAL DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA.
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Latina, de arraigada tradición católica, se cele-
bra especialmente la Nochebuena (24 de di-
ciembre) con una cena familiar para la que se
elaboran una diversidad de platos, postres y be-
bidas tradicionales. También se acostumbra
asistir a la Misa del Gallo y celebrar con cohetes
y fuegos artificiales.
En México, la Nochebuena constituye la culmi-
nación de una celebración que dura nueve días
a la que se llama “las posadas”. Estas empiezan
el 16 de diciembre y conmemoran el viaje de
María y José en su búsqueda de alojamiento an-
tes del nacimiento de Jesús. El número nueve
también alude a los nueve meses del embarazo
de María.
“Actualmente, se ha barrido con la dimensión
religiosa de la celebración. Lamentablemente,
vivimos una alienación y se van sustituyendo los
elementos culturales propios de nuestros paí-
ses, como por ejemplo la comida típica por ele-
mentos de otros países. Además, existe mucho
consumismo porque no se concibe una fiesta
sin regalos. Pero el verdadero problema es que

la gente compra de una forma desordenada y
los gastos se vuelven desorbitantes”, asevera el
Padre Heriberto.
Para el religioso la Navidad es la celebración del
nacimiento de Jesús de Nazareth. “Jesús como
el hijo de Dios que vino con un proyecto de sal-
vación de la humanidad de allí el carácter gran-
de que tiene la celebración cristiana”, expresa.

Cuando se habla de símbolos navideños, desde
el punto de vista cristiano, según el Padre Heri-
berto, los principales son: el niño Jesús en su
gruta de Belén, rodeado de María, José, el buey,
la mula, los Reyes Magos, los pastores, la estre-
lla de Belén, a lo que se le ha considerado El Na-
c i m i e n t o.
“Estos símbolos son tomados de los relatos de la
infancia de Jesús que narra el evangelio, es la re-
presentación gráfica. En cuanto a los regalos
también son un símbolo cristiano porque repre-
sentan los obsequios que llevaron los Reyes
Ma g o s ”, explica el religioso.
Entre los símbolos de la Navidad más co-
nocidos están:
1. El pesebre: lugar donde la Virgen María dio a
luz a Jesús. En el siglo XIII, San Francisco de
Asís realizó la primera representación del naci-
miento del niño Dios con sus hermanos francis-
canos y gente del pueblo. Con el tiempo se em-
pezaron a fabricar esculturas en miniatura, ves-
tidas con lujosos ropajes y en diversos materia-
les, convirtiéndose en verdaderas obras de arte.
San Francisco de Asís siempre había sentido un
amor especial por la Navidad. Se acercaba No-
chebuena y decidió representar la humildad del
pesebre tal como sucedió en Belén.
2. Los Reyes Magos: sus nombres son Melchor,
Gaspar y Baltasar, aunque San Mateo, en su
Evangelio, no lo específica. Lo que se dice es
que sus edades comprendían entre los veinte y
los sesenta años, y su raza era blanca, negra y
amarilla. Ellos fueron guiados por una estrella
que los condujo hasta el pesebre en Belén.
3. La estrella de Belén: fue el fenómeno astroló-
gico y astronómico que orientó a los Magos a
través del desierto.
4. Los regalos: Hay distintas raíces: la cristiana,
que proviene de los Reyes Magos que le lleva-
ron presentes a Jesús y de allí arrancó la costum-
bre romana de dar regalos a los niños y la otra,
de se deriva de San Nicolás como el benefactor
anónimo. El día de dar regalos varía según el
país y costumbres, pero las más destacadas son
el 6 de diciembre en memoria de San Nicolás, el
24 de diciembre en vísperas de Navidad, el 25
de diciembre por el nacimiento de Jesús, el 1 de
enero por año nuevo y el 6 de enero por la visita
de los Reyes Magos.
5. Los villancicos: son cantos que se entonan en
la Navidad, tienen su origen en la Edad Media y
se mantienen en recuerdo de los profetas que
anunciaban el nacimiento de Jesús. Las más an-
tiguas canciones datan del siglo IV, tiempo en
que la música medieval cristiana siguió la tradi-

“Estos símbolos (Nacimiento)
son tomados de los relatos que
narra el evangelio. En cuanto a
los obsequios, también es un
símbolo cristiano, porque
representan los regalos que le
llevaron los Reyes Magos a
Jesús .”

PADRE HERIBERTO HERRERA, DELEGADO
INSPECTORIAL PARA LA COMUNICACIÓN

SOCIAL DE LA CONGREGACIÓN SALESIANA.

:Dar regalos a los niños en Navidad es una costumbre que se origina de la entrega de obsequios que
hicieron los Reyes Magos a Jesús de Nazaret.
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ción gregoriana. En la Italia Renacentista sur-
gieron canciones que se acercaron mucho a lo
que hoy conocemos como villancicos. El más
famoso de todos, “Noche de Paz”, fue escrito
por el sacerdote Joseph Mohr y compuesto por
el organista Franz Gruber en 1818.
6. El árbol de Navidad: se originó en Alemania
en la primera mitad del siglo VIII, tiempo en el
que el misionero británico San Bonifacio derri-
bó un roble, mientras predicaba un sermón, pa-
ra demostrar a unas personas que este árbol no
era sagrado, ni inviolable. Al caer el árbol los ar-
bustos que estaban alrededor también caye-
ron, salvándose únicamente un pequeño abeto.
San Bonifacio interpretó este suceso como un
milagro por lo que decidió llamarlo el árbol del
Niño Dios y, los años siguientes, los cristianos
celebraron la Navidad plantando abetos. A
partir del siglo XVI, en Alemania se decoraron
los abetos para la celebración religiosa.
7. El pavo y la cena de Navidad: Las familias cris-
tianas suelen reunirse en la noche del 24 de di-
ciembre, víspera de la Navidad, y hacer una ce-
na muy abundante, donde se acostumbra co-
mer pavo y otros platillos propios de la época.
Esta costumbre nació en Europa y simboliza la
abundancia que Cristo trae con su llegada a es-
te mundo, la cual se conmemora con un cena
especial, tal como lo haría en su despedida con
el pasaje bíblico denominado “La Última Ce-
n a”.
8. Papá Noel o Santa Claus: El personaje princi-
pal de esta leyenda es San Nicolás, obispo de
Mira, quien alivió, hace muchísimas navidades,
las necesidades de una familia, depositando su
fortuna en los zapatos que se encontraban al la-
do de la chimenea. Los emigrantes holandeses
que llegaron a los Estados Unidos hicieron fa-
moso a Santerklaus que, por su dificultad foné-
tica, comenzó a llamarse Santa Claus.
9. La Misa de Gallo: es la ceremonía que se hace
el 24 de diciembre como término de la vigilia de
Navidad. Esta celebración solía caer "ad galli
cantus" (al canto del gallo), de donde se originó
este nombre.

VIVIRLA EN OTRA DIMENSIÓN
Por su parte, Mauricio Castellón, pastor asig-
nado al área familiar de la Iglesia Bautista
Miramonte, sostiene que el motivo de la
Navidad y el invitado principal de la ce-
lebración es el Señor Jesucristo.
“Ahora que comienza esta época debemos de-
tenernos y verla desde tres enfoques: que la
Navidad es una celebración para centrarnos en

Dios, es tiempo para fortalecer la familia y una
ocasión para pensar en los demás”, asevera.
Según el Pastor para rescatar la esencia de la
Navidad se debe recordar que lo que se celebra
es la venida del Hijo de Dios a este mundo y que
al nacer, llegó en un contexto de sencillez. “Allí
es donde entramos en contradicción de cómo
se celebra. Pocas veces pensamos que la Navi-
dad es más para dar que para recibir. Pero no se
refiere a un regalo material, sino a darnos noso-
tros mismos, dar tiempo, dar atención. Es tiem-
po de no pensar solo en nuestras necesidades,
sino en las de los demás. Todo el año vivimos so-
metidos en una rutina buscando un sueño per-
sonal y familiar. Este tiempo de Navidad puede
servirnos para hacer un alto en el camino. Por
qué no pensar en otros que están en una situa-
ción más difícil, más precaria que la nuestra. Eso

haría una diferencia”, comenta el pastor Caste-
llón.
Además añade “Hay quienes podrían decir 'Yo
no tengo nada que dar’ pero esa persona debe
pensar que si está vivo, si tiene una convicción
en Dios, si tiene esperanza, entonces sí tiene al-
go que compartir. Es necesario trasmitir que
puede darle algo más que una cosa material.
Dios no dio una lección. El evento más grande
de la historia de la humanidad se dio en un con-
texto de sencillez y humildad. No importa que
no tengamos dinero para gastar”.
Otro de los valores que se debe rescatar es la
unión familiar. Pero el líder religioso dice que no
se trata de reunirse para compartir una cena, si-
no de hacer todas aquellas cosas necesarias pa-
ra que esté unida la familia como el pedir per-
dón y reconciliarse con las personas con las que
se han tenido diferencias por una u otra razón.
“Se debe tomar decisiones de aquellos errores
que se han cometido durante el año o aquellas
faltas o pecados, arrepentirnos y buscar cómo
superarlos de cara al otro año. Es una oportuni-
dad donde el mismo entorno y el mismo deseo
de esperanza que tenemos nos pueden ayudar
a hacer cambios profundos y significativos que
vayan fortaleciendo nuestra familia”, finaliza.

VA LO R E S
ESENCIALES
DE LA ÉPOCA

1. La celebración desde el
punto de vista del
Cristianismo se centra en el
nacimiento de Jesús.

2. La Navidad es una época
para pensar en los demás.

3.Es un tiempo para regalar
algo más que una cosa
material.

4.Es la oportunidad de
tomar nuevas decisiones y
definir propósitos del
c o ra z ó n .

5. Es tiempo de pedir
perdón y reconciliarse con
la familia.

“Dios nos dio una lección. El
evento más grande de la
historia de la humanidad (el
nacimiento de Jesús) se dio en un
contexto de sencillez y
humildad. No importa que no
tengamos dinero para gastar.”

PASTOR MAURICIO CASTELLÓN, ASIGNADO
AL ÁREA FAMILIAR DE LA IGLESIA BAUTISTA

M I R A M O N T E.

�

Aconseja: padre Heriberto Herrera, delegado inspectorial
para la comunicación social de la congregación salesiana.
Pastor Mauricio Castellón, asignado al área familiar de la
Iglesia Bautista Miramonte, San Salvador.



21ella



31ella

FA SHION

TÍTULO
FOTOGRAFÍA
Texto fotografía que te 
devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’ con 
tres modelos de ensueño.
Texto foto bold que te 
devolverá la ilusión por las 
joyas, la casa Tiffany lanza al 
mercado la linea ‘Night’.

: TENDENCIA : ACCESORIOS : MODA : LOOK DE DIVA

BRILLANDO
EN NAVIDAD
Esta temporada será de

recuerdos memorables y
¡mucha moda! Los

detalles de brillos y tonos
metalizados, en prendas

y accesorios, se han
impuesto para que

logres looks increíbles y
seas el alma de las fiesta.
También conoce en esta

sección cuál es el vestido
ideal para tu cuerpo.
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ROJO
PA S I Ó N

QUE MEJOR COLOR PARA UNA DIVERTIDA
VAMPIRESA QUE SU TONO PREFERIDO. ASHLEY

GREENE SE HA CARACTERIZADO POR UN ESTILO
MÁS CLÁSICO Y ESTE OUTFIT ES UNA MUESTRA

DE SU ACERTADA ELEGANCIA.

1-Anillo big size dorado con piedra
acrílica al centro y pedrería, $ 1 2 . 9 9.
Sears. 2-Argollas doradas con incruste
de piedras en tono bronce, $ 9. 5 0 .
Sears 3-Vestido en escote V, sin
mangas y con cincho, $79. MNG
4 -Pulsera dorada, $7.50. Sears. 5-Anillo
dorado con detalles de pedrería, $ 9. 5 0 .
Sears 6-Zapatos de tacón, estilo pumps
en color neutro, $99.99. Sears. 7-
Cartera clutch con lentejuelas, diseño
animal print, $45.99. Sears.

FASHION / LOOK DE DIVA Por: Sureya L. Orellana Membreño / Fotos: Edgar Lacayo/Mauricio Guzmán

ASHLEY GREENE
LA SAGA DE
C R E P Ú SC U LO
fue la que la lanzó al estrellato,
con el papel de Alice Cullen,
quien puede tener visiones del
futuro. Gracias a su rol ha
ganado varios
reconocimientos como ícono
del estilo de los Yo u n g
Hollywood Awards.

1
2 3

4

7
56

Encuéntralos en: S e a r s,
tel.: 2511-3800, Multiplaza; MNG,
tel.: 2243-0664, Multiplaza.
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����������
LA TENDENCIA QUE SE IMPONE DESTELLA POR SÍ MISMA, PRENDAS CUBIERTAS
O CON DETALLES DE LENTEJUELAS, Y ACCESORIOS QUE TIENEN UN TOQUE

METALIZADO SERÁN INFALTABLES PARA LAS FASHIONISTAS.

	
�
���
����Ó
EL DISEÑADOR
ITALIANO ROBERTO
CAVALLI Y SU
COLECCIÓN DE
“G O L D”. Las propuestas
presentadas por el
diseñador, para la
temporada primavera
verano 2012, se adaptan a
prendas con diseños
cargados de lentejuelas y
destellos, los colores
metálicos y el negro serán,
sin duda, una gran opción.
Viste con esta tendencia y
demuestra tu personalidad.

FASHION / TENDENCIA Por: Katya Renderos / Fotos: Roberto Ventura / Edgar Lacayo

Collar largo de
pez dorado con
escamas, $32.
Ma n g o.

Cardigan con lentejuelas
grandes en color negro y
gris, diseño líneas, $ 1 1 9.
Ma n g o.

Vestido negro con detalle
de lentejuelas doradas y
cinturón metálico, $ 1 3 9.
Ma n g o.

Cinturón de cuero con
pieza metálica en color
dorado, $39. Mango.

Blusa de lentejuelas
color plata, $ 3 9.
Ma n g o.

Cartera cubierta de
lentejuelas negras,
$59. Nine West.

Zapatos altos con
detalle de brillos en
el talón y tacón,
$129. Nine West.

Zapatos tipo salón
con brillo, $ 1 1 9.
Park Avenue.

Encuéntralos en: Mango, centro comercial Multiplaza, tel.: 2243-0664; Nine West, tel.: 2289-0936; y Park Avenue, tel.: 2278-9816, La Gran Vía.
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CO M P L E M E N TOS
DE TEMPORADA

LOS METALIZADOS, LOS
DETALLES DE PIEDRAS Y
BRILLANTINA SERÁN B Á S I COS
PARA COMPLEMENTAR UN
OUTFIT MUY ACORDE A
ESTA TEMPORADA. AL
CLÁSICO DORADO Y
PLATEADO SE LE AGREGARÁ
UN TOQUE DE ROJO PARA
LOGRAR UNA PERFECTA
S I N TO N Í A .

1. Sandalias forradas
en satín color plata
con detalle de
pedrería como
cristales y mostacilla.
$95. Naturalizer.
2.Sandalias con tiras
delgadas y forradas en
tela color rojo.$ 8 9.
Nine West.
3. Sandalias en color
plata metálico con
detalle de tela en la
parte frontal.$ 3 8 . 9 9.
M D.
4. Sandalias doradas
cubiertas de
brillantina fina color
dorado. $36.98. MD.
5. Zapatos con diseño
peep toe y detalle de
lazas, en color pewter.
$129. Nine West.
6. Zapatos cerrados
con punta, forrados
en tela y con diseño
b o rd a d o. $109. Nine
We s t .

FA S H I O N / ACC E SO R I OS /Por: Katya Renderos /Fotos: Edgar Lacayo

1

2

3

4

5

6
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Encuéntralos en: Nine West, La Gran Vía, tel. 2289-0936; y Mike Mike, centro comercial Multiplaza, tel. 2243-3961.

1

3

4

5

1. Cartera de noche
forrada en tela plata
metálica y detalle de
broche con brillos.
$24.90. Mike Mike.
2. Cartera de noche
rectangular en color
dorado metalizado.
$17.90. Mike Mike.
3. Cartera tipo clutch
forrada en satín, con
diseño de franjas.
$26. Mike Mike.
4. Cartera de noche
en cuerina color roja
con detalle circular
de pedrería. $31.90.
Mike Mike.
5. Cartera de noche
tipo clutch en color
gris oscuro y
destellos. $119. Nine
We s t .
6. Cartera de noche
tipo clutch en satín y
cadena color dorado.
$85. Nine West.

2

6
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:En la entrega: Marielos de Bernal, de Pilates Studio; Guadalupe Isabel
Landaverde, ganadora; Krissia Ivania Ramírez, ganadora; Carolina de Weil, de
Chez André, y Andrea Aparicio de Kalas Bridal & boutique.

ELLA ES SU MADRINA
REVISTA ELLA será la madrina de las bodas de Guadalupe Isabel
Landaverde y Krissia Ivania Ramírez.Para participar debían enviar el
cupón publicado en la edición diaria de LA PRENSA GRÁFICA, llenar
en la fan page de Ella el formulario o enviar un mensaje de texto con la
palabra boda al #1777. Los premios consisten en un certificado de vestido
de Kalas o Carlos Herrera, un certificado de $500 de servicios en
Amanda's Salón & Day Spa, un pastel Chef André para 100 personas, un
certificado de $500 en servicios Pako Castillo, estadía por una noche en
Hotel Sheraton Presidente, un paquete de preparación para la boda en
Pilates Studio y asesoría para la boda por Belén Esquivel.

CO N S E N T I DA S
REVISTA ELLA Y L'OCCITANE PREMIARON A TRES
LECTORAS CON BRUMA ANGÉLICA, QUE HIDRATA EL
ROSTRO. PARA PARTICIPAR LAS LECTORAS
DESCRIBIERON LO QUE MÁS LES GUSTA DE
revista Ella y explicaron por qué querían una “Bruma Angélica”. Las
ganadoras fueron Jeannette Rivas de Peña, Gabriela María Castellanos
y Aída Marisol Hernández, quien aparece en la fotografía. Mantente
pendiente de las diversas promociones con nuestras marcas aliadas.

VA N G UA R D I A
EN DÉJÀVU
COLORES VIVOS Y DISEÑOS AUDACES FUERON
LAS APUESTAS DE LOS ESTUDIANTES DE TERCER
AÑO DE LA LICENCIATURA EN DISEÑO
INDUSTRIAL DE LA UNIVERSIDAD DON BOSCO EN
LA PRESENTACIÓN DE UN DESFILE DE MODAS.

Por tercer año consecutivo, los estudiantes realizan este evento
como parte de su proyecto final de la materia Diseño Industrial II,
este año bajo el concepto de DéjàVu Fashion Show.
El teatro del Hogar de Niños Adalberto Guirola fue testigo de más

de 40 conjuntos y accesorios, presentados por 17 diseñadores y las
marcas Dual y Xakon, con propuestas enfocadas en vestidos con cortes
geométricos y amplios escotes en la parte de atrás, acompañados de
cadenas y piedras de colores; blusas con transparencia y encajes, shorts
y camisas con toques principescos.

COLORES VIBRANTES
Los diseños causaron gran impacto visual a los espectadores por sus
combinaciones de colores. Mostraron modelos que mezclaron los tonos
naranja, azul, amarillo, café, negro, turquesa y verde limón. También
dieron prioridad a las prendas rojas, beige y gris, con las que ganaron la
atención de los participantes.

:Estas propuestas de los estudiantes de la UDB desafiaron la linealidad
y rompieron esquemas en cuanto a colores, texturas y diseños.

EL OBJETIVO
ERA MOSTRAR

propuestas innovadoras
que contribuyan a la
diferenciación y a la

competitividad.

NEWS//
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DENIM O
M E ZC L I L L A

Combina este tipo de
prenda con pantalones

casuales o leggins.

BLACK & WHITE
LA NUEVA COLECCIÓN DE GUESS TE PRESENTA UNA

INFINITA VARIEDAD DE PRENDAS DONDE EL POSITIVO
Y EL NEGATIVO SERÁN TUS ALIADOS.

1-Camisa con detalles de mostacilla y brillos, $96. 2-Camisa button down con estampado en blanco y negro, $109. 3-Skinny jeans en color negro,
$176. 4 -Enterizo color negro con manga asimétrica y malla, $124. 5- Cartera negra con detalle de borla en pana, $149. 6- Mini short color negro,
$ 9 6. 7- Lentes oscuros en color blanco y detalle de brillos, $114.

FASHION / BUY IT Por: Katya Renderos / Fotos: Ricardo Siliézar

Encuéntralos en: Guess, centro comercial Multiplaza, tel.: 2243-5512.

1

2

3 4

5
6

7
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HOLIDAY TREND
ESTA TEMPORADA VIENE LLENA DE TENDENCIAS
Y ES LA OCASIÓN PERFECTA PARA LUCIR LOS
MEJORES OUTFITS, POR ESO, DEBES PONER
ATENCIÓN AL ELEGIR LOS ZAPATOS QUE
COMPLEMENTARÁN TU LOOK DE FIESTA.

La moda de esta temporada, para cele-
braciones y salidas nocturnas, son los
zapatos con destellos; con texturas bri-
llantes, que ya hemos visto en épocas
anteriores en las noches de fiesta y
puestos en las grandes celebridades,
que son quienes imponen los estilos.
Es importante que consideres que la
moda, tomada en exceso, puede resul-
tar un fracaso total, ya que los zapatos
brillantes están pensados para conver-
tirse en el centro de las miradas, pero no
para combinarse con accesorios metáli-
cos o lentejuelas; porque estas dos ten-
dencias, por sí mismas, ya brillan sufi-
c i e n t e.
De igual forma, no tienes que confor-

marte con unos zapatos brillantes en co-
lores clásicos, porque existe una gran va-
riedad en propuestas de color como el
rojo, azul eléctrico, tornasol, entre otros.
Y tampoco debes limitarte a lucirlos con
vestidos de noche, ya que un par de estos
estilos también va bien con unos jeans
dándole un toque sofisticado a tu mejor
look.
Y claro, ya sabes que al elegir zapatos no
debes esclavizarte con la moda, lo más
importante es que debes elegir los que te
queden perfectos, además que el tacón
te resulte cómodo y el estilo esté de
acuerdo a tu gusto y tu atuendo.
Atrévete a brillar con los mejores estilos
Nine West.

92
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NEWS//

FA S H I O N
WEEK BY
SIMÁN

Por quinto año consecutivo, Almacenes Si-
mán presentó su desfile de modas Fashion
Week by Simán. En esta vez, el show fue trans-
mitido por televisión. El evento contó con la

participación de modelos internacionales y, por su-
puesto, con las últimas tendencias en moda. Con
una pasarela llena de glamour, estilo y belleza, se
presentaron las prendas que estarán de moda du-
rante los próximos meses, tanto para damas como
para caballeros.

PARA ELLA Y ÉL
Para la mujer moderna que gusta de la moda, el
buen gusto y mezcla el dramatismo del cine, para
crear contrastes con texturas y colores: jeans estam-
pados, chaquetas de cuero, cortes peplum, y pliza-
dos en faldas y vestidos. Asimismo, las siluetas de los
años sesenta, en blusas y vestidos de encaje; telas
con mucho brillo y vestidos para fiesta, también es-
tuvieron presentes, ideales para las mujeres sofisti-
cadas. Para ellos, el estilo “p re p p y ”, es la propuesta
que se lanza: camisas tipo polo, Oxford, chaquetas,
y jeans, son las piezas claves.

PERFECCIÓN LAS 24 HORAS
REVLON PRESENTA
NUEVA BASE
REVLON, EL LÍDER EN MAQUILLAJE DE LARGA DURACIÓN,
PRESENTA COLORSTAY WHIPPED CRÈME MAKEUP, UNA
NUEVA BASE EN CREMA CON TECNOLOGÍA “TIME-RELEASE ”,
QUE PROPORCIONA UN ACABADO LIGERO A LA PIEL HASTA
POR 24 HORAS.

La suave y sedosa textura de ColorStay Whipped Crème Makeup se
difumina perfectamente sin dejar una sensación pesada en tu piel. Su
exclusiva fórmula con seda e ingredientes botánicos se siente suave sobre el
rostro, mientras proporciona una cobertura moldeable para unificar el tono.
Presentada en un elegante envase de vidrio, esta lujosa base en crema, da
un acabado mate que mejora cualquier tipo de piel.
Entre algunos beneficios que la nueva base propicia son: duración hasta 24
horas, maquillaje libre de aceite, fragancia, talco y parabenos, cobertura
moldeable de media a alta, fórmula cremosa que deja en la piel una
sensación ultra ligera, confortable y sedosa, y tecnología “t i m e - re l e a s e” que
equilibra la piel para un look impecable.

:Las propuestas en ropa y accesorios están
disponibles en las sucursales de Almacenes
Simán. :Las niñas también podrán lucir estilos de vanguardia

para la temporada.

:Para los pequeñitos
de la casa también se
mostraron opciones
de prendas modernas
y vanguardistas.

P RO M O C I Ó N
R E V LO N

Si quieres participar en la rifa de
dos kits con productos de

maquillaje contesta las
siguientes preguntas: ¿qué

beneficios aporta a tu piel la
nueva base Color Stay

Whipped Crème Makeup?
¿Cuál es la duración de la nueva

base? ¿Cuál ha sido tu
experiencia al utilizar productos

Revlon? Envía las respuestas a
ella@laprensagrafica.com o al

Facebook de Revista Ella, junto
a tus datos personales: nombre

completo, DUI, teléfono y
correo electrónico. Dos serán

las ganadoras de los kits que
contienen: un Photoready

polvo compacto, un
Photoready rubor en polvo, un

ColorBurst LipButter, un
esmalte Top Speed, una

máscara de pestañas y un
delineador de ojos.

DE ALTO NIVEL
El show estuvo a la altura

de las pasarelas
internacionales, mostrando

conceptos e ideas
innovadoras para lucir

siempre chic.
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LIBRE DE SULFATO
FIRENZE HA PREPARADO PARA TI UNA LÍNEA DE CHAMPÚS

Y ACONDICIONADORES LIBRES DE SULFATO, PARA ELEVAR EL
CUIDADO CAPILAR Y PRESERVAR EL COLOR DE LOS TINTES.

Una tendencia creciente en el cuidado capilar es la de los
productos sin sulfato, un ingrediente que se encuentra en
la mayoría de jabones líquidos.
Los químicos, tales como el sulfato de éter de sodio o el
lauril sulfato sódico son los responsables de hacer la
espuma y retirar la grasa. Dichos ingredientes,
conocidos como surfactantes pueden ocasionar
la pérdida de humectación del cabello y cuero
cabelludo, además de la decoloración pre-
matura del cabello teñido.

LOS BENEFICIOS DE FREDOOM
Desde un punto de vista técnico, los surfactantes con-
tenidos en el champú sin sulfato es igual de eficaz en
limpiar el cabello, gracias a su capacidad de adherirse a las
moléculas de grasa y permitir que se laven con el agua;
pero su beneficio está en aportarle suavidad y menos
irritación a tu cuero cabelludo.
Freedom surge con el fin de satisfacer la necesidad de
utilizar productos más suaves para la limpieza y acon-

dicionamiento del cabello, tomando en cuenta que está
expuesto a numerosos procesos químicos (decolorados,
tintes, alisados).

Los surfactantes utilizados en Freedom, provienen, en
su mayoría, de productos naturales, como po-

liglucósidos del maíz o aceite de coco, además,
su elaboración requiere de técnicas de pro-
ducción más sofisticadas.
Otra diferencia que puedes observar es la

disminución de espuma, ya que está com-
probado que esta no es lo que limpia real-

m e n t e.
Dedícale unos minutos a leer la etiqueta, para asegurarte
que selecciones el Freedom adecuado para acondicionar
y nutrir tu cabellera.
Todos los productos de Firenze poseen las vitaminas,
proteínas, extractos naturales y aceites esenciales para
generar un cabello saludable, mermar el frizz, la re-
sequedad y contribuir a que los cabellos tinturados duren
más tiempo con su color original.

:Todos los productos de Firenze poseen las vitaminas, proteínas, extractos naturales y aceites esenciales para generar una cabello
s a l u d a b l e.

ADIÓS AL
FRIZZ Y A LA
R E S EQ U E DA D

Los productos sin sulfato
ayudan a mantener

más saludable la
c a b e l l e ra .

NEWS//
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CELEBRAN
1.° AÑO
DE TITO'S
LA EXCLUSIVA TIENDA “T I TO ' S
PERFUMES Y CRISTALES” C E L E B RÓ
SU 1.° ANIVERSARIO EN LA
SUCURSAL PLAZA CENTRO,
JUNTO A EXMISSES DE BELLEZA E
IMPORTANTES FIGURAS DEL
ÁMBITO POLÍTICO Y SOCIAL.

:Un dulce final fue puesto con el pastel del 1.° aniversario de la exclusiva tienda.

:Marcela Santamaría, Sonia Cruz, José Ernesto Valte, propietario de Tito's Perfumes y Cristales, y Mayra Aldana
comparten en el evento de aniversario.

:Sonia Cruz fue una de las exmisses que desfiló en
la pasarela de Tito's Perfumes y Cristales.

:Derroche de talento al son del tango con el grupo Ritmo 7.
:Ernesto Valte comparte con el exalcalde de San Salvador, Carlos
Rivas Zamora y Silvia Rivas Rodríguez.

NEWS//
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E L EG A N C I A
CLÁSICA

DIVISA, CON SU MARCA
TACORI, LANZA UNA

PROPUESTA CLÁSICA Y
ELEGANTE CON INSPIRACIÓN

MODERNA.
CON EL DISEÑO DE TACORI SE

CREA LO MÁS EXQUISITO EN
JOYERÍA. LOS ANILLOS, EN

ESPECIAL, SE CONVIERTEN EN
PIEZAS QUE CONECTAN

PERSONAS Y GENERACIONES.
ESTÁN FORMADOS DE PLATA

CON ORO DE 14K Y PIEDRAS
SEMIPRECIOSAS, COMO PERIDOT

Y AMATISTA.
ENCUENTRA ESTOS

PRODUCTOS EN PLATA Y
PLATA CON ORO EN

JOYERÍA FERRER-IGOA,
CENTRO DE COMPRAS EL

PASEO, TEL.: 2275-6178.

ROPA DEPORTIVA
CON ESTILO
La ropa deportiva Diadora es una gran opción para que puedas
ejercitarte sin perder el estilo, ya que te ofrece diversidad de
implementos deportivos. Además, te brinda las mejores tecnologías
para mantenerte siempre fresca, seca, cómoda, con colores vibrantes
totalmente a la moda y atractivos e innovadores diseños que te harán
sobresalir de los demás. Todas las piezas deportivas Diadora las puedes
encontrar en las tiendas Sportline en el país.

FELICES GANADORAS
Elizabeth Arden, a través de la promoción de Elite Brands “Viaja a
Nueva York y vive una experiencia visible”, premió a Ana Ruth de
Espitia, quien participó en la promoción. Esta consistía en el sorteo
de un viaje aéreo a la ciudad de Nueva York con un acompañante,
por compras de productos de la nueva línea de Visible Difference,
durante el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2012. El premio que
ganó la salvadoreña incluye dos boletos aéreos ida y vuelta, estadía
por cuatro días y tres noches en habitación doble, tour por la ciudad
y visita al Red Door Spa de Elizabeth Arden en la Quinta Avenida.

LOOK CYZONE 2013
LA FIESTA DE LOOK CYZONE YA COMENZÓ Y SE
CELEBRARÁ JUNTO A LAS FINALISTAS DE 13 PAÍSES
DE LATINOAMÉRICA.
En El Salvador , la elección de la ganadora será el 12 de noviembre de
2013 en un evento que tendrá como jurado a Paula Argüello de
CyZone, Valeria Rodríguez de E!, Maggie Cortez y Graziella
Belluci, chica CyZone El Salvador 2010; quienes entrevistarán a
todas las participantes. El 10 de diciembre se sabrá quién
representará a cada país y las elegidas viajarán a Bogotá, Colombia.
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