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I 
gual que las personas y la sociedad en gene
ral, las organizaciones se modifican y per
feccionan a través de la experiencia, para 
generar mejores formas de estructurarse y 
así ser las más destacadas de su ramo. En 

este proceso la figura del Gobierno Corporati
vo se ha convertido en la directriz normativa de 
las compañías, constituyendo lo que se conoce 
como Mejores Prácticas Corporativas, en cuyo 
centro se encuentra el interés de tomar las de
cisiones más convenientes para una empresa y 
quienes la conforman. En esta edición profun
dizamos acerca de tan interesante asunto.

Como en otras ocasiones lo hemos enfati
zado, el recurso humano es el principal activo 
con que contamos, así que para mostrar esta 
relevancia dedicamos un espacio a hablar acer
ca de las instancias que contribuyen al cuida
do de la salud: Medical Care, bloque temático 
que a su vez se divide en Especialistas Médicos, 
Hospitales, Clínicas y Laboratorios, todos pro
fesionales y prestadores de servicios imprescin
dibles en este ámbito. Conoce a algunos de los 
más sobresalientes en nuestra región.

En portada, te presentamos a un gran per
sonaje para La Laguna, Pedro Caixinha, Di
rector Técnico del Club Santos Laguna, quien 
nos da a conocer su gran pasión por el futbol y 
su estrategia para llegar al éxito.

Este mes vacacional por excelencia, apro
vechamos para presentarte importantes ejem
plos de hoteles instalados en nuestro país que 
ofrecen excepcionales campos de golf, no te 
los pierdas en el contenido Golf  & Leisure, y 
tómalos en cuenta al planear un descanso con 
estilo. Asimismo, nos será muy grato acompa
ñarte en tus momentos de reposo, ofreciéndote 
información que estamos seguros, va acorde 
con tus intereses.

“El éxito siempre va
con la gente que trabaja”

José Luis Pohls Arroyuelo, 
Ejecutivos en Ascenso
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En esta ocasión presentamos a una pieza clave para el Club 
Santos Laguna: el estratega portugués Pedro Caixinha, factor 
fundamental, quien diariamente motiva al equipo a superar 
retos, alcanzar metas y dar lo mejor en la cancha. Conoce 
la historia de una persona ambiciosa, con gran trayectoria 
internacional y caracterizada por su inteligencia deportiva, 
voluntad de vencer y enorme pasión por su trabajo. 

GUILLERMO Y VÍCTOR VIESCA GOBIERNO CORPORATIVO

PEDRO CAIXINHA

JOSÉ LUIS POHLS ARROYUELO ÁLVARO RODRÍGUEZ
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EN ESTA EDICIÓN COLABORAN w w w . p l a y e r s o f l i f e . c o m  /  t o r r e o n

ELLOS SON ALGUNOS EXPERTOS QUE PARTICIPAN EN NUESTRA REVISTA

Ingeniero en Tecnologías 
de la Información y Comu-

nicaciones. Especialista 
Técnico de Proyectos en 

Viana.

Fernando Villa

Psicólogo Clínico y Psicotera-
peuta. Colabora en varios medios 
locales con artículos y cápsulas 

de psicología.

Humberto Guajardo

/Humberto Guajardo Acuña

@hguajardoa

Abogado y Perito Valuador. 
Catedrático en la Universidad 

Iberoamericana Torreón. Cuenta 
con Maestría en Administración 
Pública y especialidad en Valu a-

ción Inmobiliaria e Industrial.

Carlos G. Ramírez

@cgramir

Asesor Financiero Independiente. 
Licenciado en Administración 
y Finanzas por la Universidad 

Panamericana (IPADE), con Maestría 
en las mismas disciplinas por la Uni-
versidad TecMilenio. Ocupó puestos 
clave en Banca Empresarial y Banca 

de Negocios y Empresarios.

Edgar Tejada

Licenciada en Comuni-
cación por la Universidad 
Iberoamericana Laguna, 

con especialidad en Comu-
nicación Organizacional.

Pilar Faedo

Licenciado en Derecho (UAC) 
y Maestro en Educación (UIA). 

Profesor en varias instituciones de 
educación superior de la región.

Raúl Blackaller

/carfante

@raulblackaller

Escribe la columna Mr. Media para El 
Siglo de Torreón. Director de MKT en 
Grupo Surman. Fundador y Director 
General de CódigoCero® Estrategia 
en Redes Sociales. Fixer y estratega 
creativo para campañas políticas.

Jorge Torres

@_TORRESBERNAL

Directora General y Socia de 
Ilumina, Consejería y Formación, 
dedicada al coaching empresarial 
y humano. Ha colaborado en el 

área de comunicación de diversas 
instituciones.

María José 
César

Analista Económico en 
Monex Casa de Bolsa.

daruiz@monex.com.mx

Daniela Ruiz 
Zárate

Director de Casa de Bolsa 
Actinver

Arturo Quiñones Entrenadora de Corredores 
y Triatletas. Especialista 

en Medicina del Deporte y 
Rehabilitación por la UANL, 
con Maestría en Educación 

por la UDEM.

Lilia Figueroa

Queremos saber lo que más te gusta
de nuestra edición, manda tus 

comentarios o sugerencias a 
e d i t o r i a l @ p l a y e r s o f l i f e . c o m

Creador y desarrollador de procesos 
de mercadotecnia. Ha publicado varios 

libros: 25 años Campestre Torreón 
(1992); La memoria, 100 años de 

Torreón (2008); Cuéntame tu historia 
en la historia de Torreón (2009); y 

Sociedad Cooperativa Agropecuaria de 
la Comarca Lagunera, 50 años (2012).

Fernando M. 
González Ruiz 

Abogado por la Universidad Ibe-
roamericana y Maestro en Derecho 
Europeo por la Complutense de Ma-
drid, además cuenta con estudios 

en Derecho Corporativo por el ITAM. 
Impartió la cátedra Ambiente Legal 
de los Negocios en México en la 

Universidad de Monterrey. Recibió 
un reconocimiento por su tesis de 
titulación “Auditoria Legal Integral”. 
Sus trabajos han sido publicados 

en la revista especializada LEX. Ha 
participado en el Consejo de Admin-

istración de varias empresas.
www.ftr.mx

Fernando Todd

@ToddAbogadosyNP

Socio líder a cargo de la Oficina 
Monterrey de PwC México 
(www.pwc.com/mx/es)

Sergio Aguirre

/pwcmexico

@PwC_Mexico
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SPOTLIGHT PERFILES

GERENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SEGANA, SA DE CV

VIESCA RAMOS
GUILLERMO Y VICTOR´
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#spotlight#imaPLAYER

S 
egana es una empresa mexicana fun
dada en 1989 por el Ingeniero Víctor 
Viesca, quien comenzó con un sue
ño, en un pequeño local, fabricando 
piezas de acero inoxidable. Con gran 

empeño y disciplina, hizo crecer el negocio, 
dando a conocer sus productos para conver
tirse en una empresa de clase mundial. Su 
hermano el Ingeniero Guillermo Viesca, ha
bía adquirido experiencia en empresas trans
nacionales, realizando estrategias y evaluan
do el mercado internacional de diferentes 
comercios, por lo que apostó sumarse en el 
año 2006 al gran proyecto, y dar gran impul
so juntos a una empresa familiar de gran va
lor, difundiendo sus productos a nivel global.

El negocio se especializa en la manufac
tura de partes y equipo de acero inoxidable, 
aluminio y otros metales, con alto valor agre
gado en tecnología, precisión, calidad y aca
bados de grado sanitario. Actualmente 95% 
de su producción es exportada a más de 10 
países en América, Europa y Asia. Segana 
se ha especializado en industrias tales como 
la alimenticia, farmacéutica, energética, de 
tratamiento de agua y otras relacionadas, lo
grando el reconocimiento por parte de em
presas internacionales de clase mundial.

“Nuestros niveles de calidad y excelencia 
en el trabajo nos han permitido gozar de 
preferencia ante empresas de nivel inter
nacional. En Segana creemos que la ética 
es una parte fundamental, nuestro capital 
humano está altamente capacitado para 
ofrecer lo mejor a nuestros clientes, tanto 
en el trato personal, como en la fabricación 
de productos y piezas que se adapten a sus 
necesidades”.

Durante el proceso de expansión y el 
crecimiento de la empresa se presentaron 
problemas y dificultades comerciales, que 
como hermanos supieron enfrentar: “Mi 
padre solía decirnos: las cosas o se hacen bien 
o mejor no se hacen, hay que trabajar todos 
los días para llegar al objetivo, y luchar 
para alcanzar las metas, encomendándose 
a Dios en todo momento, teniendo visión, 
ambición y pasión”. 

Los hermanos empresarios recomiendan 
a quienes deseen emprender un negocio, 
ser constantes y disciplinados, ver los tro
piezos como oportunidades para crecer y 
aprender, que su producto o servicio cuente 
con un valor agregado y único en el mer
cado, tratar al cliente de la mejor manera 
posible para generar confianza y lealtad.

PLAYERS 

Cuentan con la certificación

ISO 9001:2008

95% de su producción es exportada
a distintos países de 

AMÉRICA, EUROPA 
Y ASIA

Sus principales clientes son

XYLEM WATER 
SOLUTIONS, ALFA 

LAVAL, CAMFIL 
FARR, COCA COLA, 

GRUPO LALA, 
E-ZEE MILKING 

EQUIPMENT, 
BOUMATIC, 
JOHN BEAN 

TECHNOLOGIES 
(JBT) Y SENSA 

CONTROL DIGITAL
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SPOTLIGHT AS BAJO LA MANGA

AL FRENTE DE FREE ENERGY

VALDEPEÑAS REYES
VANESA
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L 
a idea de Free Energy nació hace 10 
años, al surgir la inquietud de cómo 
utilizar energía limpia y sus benefi
cios. La familia Valdepeñas Reyes 
co menzó a buscar opciones para 

el ca len tamiento de agua por medio de 
energía  solar, por lo que adquirió tanto un 
sistema térmico como un equipo fotovoltai
co para probarlo en casa. Al ver la eficien
cia y ahorro, comprobó el potencial de esta 
fuente de energía renovable y el gran futuro 
que tiene en la región, por lo que junto a 
su familia decidieron capacitarse y asistir a 
diversas exposiciones en el extranjero, y de 
esta forma introducir diferentes productos 
de energía solar. Así, Free Energy fue fun
dado en noviembre del 2007 por la familia 
Valdepeñas Reyes.

“Es un negocio que se preocupa por el 
medio ambiente y por ofrecer los mejores y 
más novedosos productos en el mercado. Es 
la primera empresa en la región dedicada 

exclusivamente a la energía solar y el ahorro 
en los consumos de gas y electricidad, por 
lo que estamos en constante innovación, in
vestigando y ofreciendo los últimos avances 
tecnológicos, abatiendo los costos para ser 
más accesibles al mercado nacional. Nues
tro equipo de ingenieros especializados, así 
como el personal técnico están en continua 
capacitación mediante eventos internacio
nales sobre energía solar, y gracias a ellos 
somos capaces de hacer un análisis especí
fico para las necesidades de cada cliente, de 
manera que obtenga los mejores resultados 
y la mayor eficiencia de su equipo. Además, 
Free Energy se distingue por su excelente 
servicio posventa y seguimiento al desem
peño de los equipos instalados”.

Como Directora General, Vanesa se en 
fren tó a distintos retos, como la escasa in
formación de productos solares en la región, 
y la idea errónea de quienes creían que el 
servicio era muy costoso, pero después de 

un tiempo logró dar a conocer el gran aho
rro que se obtiene y los beneficios ecológi
cos y económicos para el hogar.

“Fuimos la primer empresa de su tipo en 
La Laguna, por lo que las principales carac
terísticas que nos definen son la experiencia, 
calidad y garantía de nuestros productos, ya 
que tienen una vida útil de hasta 20 años. 
En Free Energy somos personas compro
metidas no solo en lo profesional, sino tam
bién con la sociedad y el medio ambiente”. 
Lo que más disfruta Vanesa de esta idea, 
es el impacto ecológico que se produce al 
usar equipos de energía limpia, así como la 
gran satisfacción de ver que los niños ya se 
cuestionan sobre el tema y tienen una con
ciencia ecológica.

El consejo que les comparte a los jóvenes, 
es que emprendan un negocio en el que van a 
tener remuneración no solo económica, sino 
también moral, porque eso los hará crecer y 
les dará fuerza ante todas las dificultades.

#spotlight#imaPLAYER
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DIRECTOR GENERAL DE HOSPITAL ÁNGELES TORREÓN

POHLS ARROYUELO
JOSE LUIS´
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SPOTLIGHT EJECUTIVOS EN 
ASCENSO
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#spotlight#imaPLAYER

El éxito siempre va 
con la gente que 

trabaja

E 
gresado de la Universidad Anáhuac 
como Médico Cirujano, siempre 
supo que quería ayudar a los demás, 
desde una perspectiva diferente, 
no solamente de forma asistencial 

o científica, por lo que decidió estudiar la 
Maestría en Salud Pública y Medicina Pre
ventiva en la Universidad Autónoma de 
Ma drid, con el objetivo de beneficiar a más 
personas a través de la ejecución de políti
cas públicas de salud. Con el tiempo y las 
circunstancias, la vida lo llevó por caminos 
diversos. Al finalizar su posgrado se le pre
sentó una oportunidad de trabajo, como 
Director de Servicios Clínicos en el Hospi
tal Ángeles hace 10 años.

Posteriormente regresó a la Secretaría de 
Salud, en el DF, donde aprendió mucho so
bre el sector público y la elaboración de po
líticas públicas. Su desarrollo continuó y lle
gó a su puerta profesional una opción den
tro de la industria farmacéutica, momentos 
en los que decide estudiar la Maestría de 
Administración y Alta Dirección de Em
presas en el Tec de Monterrey, finalmente 
es invitado nuevamente al Hospital Ángeles 
Torreón como Director General.

Las funciones más importantes de su 
puesto son definir la estrategia, dirección y 
la visión del hospital a su cargo.

“Se ha hecho una gran labor, se ha po
sicionado el nombre de este Hospital muy 
en alto, es una gran responsabilidad man
tener el nivel y junto con el grupo de traba
jo, continuar fortaleciendo esta institución 
para que continúe siendo recordada como 
la mejor en la Comarca Lagunera, es un 
hospital que ha logrado consolidarse como 
el mejor tecnológicamente hablando, en 
el grupo hay gente muy talentosa, que ha 
dado muchos años de su vida para ser lo 
que es hoy en día: una institución con gran 
tecnología y alta preparación del personal”.

Su principal reto como líder ha sido formar 
una cultura de servicio y calidez, pues consi
dera que el alto nivel tecnológico y la gran 
experiencia técnica profesional, tienen que 
ser cobijados por una gran calidez en la aten

ción, para ser un hospital que acompaña y 
asiste a los pacientes durante toda su estancia.

Lo que más disfruta de su trabajo es la 
dinámica hospitalaria, la cual es muy parti
cular, cada día es diferente, y como Director 
es necesario estar preparado para todas las 
circunstancias que se puedan presentar, te
niendo entrega y pasión.

“El hospital está lleno de enseñanzas y 
experiencias, empezando por las personas 
con las que trabajo día a día, actualmente 
colaboramos 420 personas en el hospital y 

es importante asegurar que todos vayamos 
en el camino correcto, trabajar con la gente 
es la experiencia más satisfactoria que he te
nido en mi vida profesional, sumado a algo 
tan valioso como es resguardar la salud de 
la sociedad”.

“Una frase que nuestro fundador del 
Grupo comenta es que el éxito siempre va 
con la gente que trabaja, de ahí la impor
tancia de nuestros valores y con los que co
mulgamos: honestidad, trabajo y compro
miso”.
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SPOTLIGHT PANEL

GOBIERNO
CORPORATIVO

¿Qué líneas básicas debe seguir un Gobierno Corporativo 
para asegurar el buen funcionamiento de una organización?

Nuestro compromiso como compañía pública es el de generar valor para nuestros 
accionistas. Quienes invierten en nosotros, lo hacen para obtener ganancias significa-
tivas a largo plazo con un nivel de riesgo aceptable. Hemos establecido prácticas ad-
ministrativas y de Gobierno Corporativo consistentes con nuestro compromiso inque-
brantable de crear valor sostenible para nuestros accionistas. Estas prácticas son parte 
de la razón por la cual hemos logrado pasar de ser una empresa regional en México, 
hasta convertirnos en una de las principales compañías globales de nuestra industria.

ROGELIO ZAMBRANO LOZANO
Presidente del Consejo de Administración de Cemex

La estructura de Gobierno Corporativo de toda organización debe estar orientada prin-
cipalmente hacia el logro de la estrategia y la vigilancia de la organización, para esto es 
necesario por lo menos que se cuente con lo siguiente: 1. integración balanceada de 
miembros patrimoniales e independientes, 2. clara definición de funciones, responsa-
bilidades y facultades, 3. plan de trabajo. El Consejo de Administración debe asegurar 
la creación de valor en la organización y su funcionamiento debe estar orientado en 
ese sentido.

DANIEL AGUIÑAGA
Socio Líder de Gobierno Corporativo en Deloitte

Los siguientes datos muestran la 
importancia de incorporar el concepto 

de Gobierno Corporativo a la actividad 
empresarial, para detonar un crecimiento 

ordenado y una mayor aportación 
económica.
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Una empresa necesita de un Gobierno Corporativo, ya que la competencia por el cre-
cimiento, o en muchas ocasiones, por la supervivencia de las empresas, es la nueva 
realidad en el entorno de negocios. Esto hace cada vez más necesario tener un control 
óptimo dentro de la organización, a través de órganos de Gobierno Corporativo ade-
cuados que permitan una toma oportuna de decisiones y una información financiera 
transparente. Los tiempos modernos exigen que la toma de decisiones no recaiga en 
una persona o un pequeño grupo, sino en un Gobierno Corporativo, minimizando de 
esta manera el riesgo y facilitando la toma de decisiones.

JOSÉ LUIS CUERVO
Socio de la firma PwC en Torreón

Un Gobierno Corporativo provee incentivos para proteger los intereses de la compañía 
y de sus accionistas, está al tanto de la creación de valor y del uso eficiente de los 
recursos a través de la transparencia. Líneas de acción: ser más equitativos, ser más 
transparentes en todos los asuntos relevantes (incluyendo el financiero), reconocer 
los derechos de los inversionistas, asegurar mejores relaciones con los órganos de 
Gobierno, vincular positivamente a accionistas, miembros de junta directiva y geren-
cias, establecer mecanismos de control interno y de comprobación del cumplimiento 
de las disposiciones legales aplicables.

JULIÁN ALBA
Director del Campestre Torreón

#spotlight#imaPLAYER

En nuestro país más de 90% de 
las firmas que cotizan en la Bolsa 
Mexicana de Valores tienen una 
clara representación familiar en el 

capital y el control.

65% de estas empresas carecen 
de un Comité de Auditoría, 

parte esencial de un Gobierno 
Corporativo; mientras que en 

72% no se da seguimiento a los 
presupuestos y planes de negocios.

1 de cada 4 empresas con 
ingresos menores a 10 mil mdp no 
involucran a sus áreas clave en la 

definición de su estrategia.

30% de los Comités de Auditoría 
no verifican la adhesión al Código 
de Ética y tampoco sancionan su 

incumplimiento.

*Fuente: 2ª Encuesta de Gobierno Corporativo en México, Gobierno Corporativo en México: consolidan
do la institucionalización, PwC, 2013.

*Fuente: Empresas familiares en México: el desafío de crecer, madurar y permanecer, KPMG, 2013.



22 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014

SPOTLIGHT FINISH

APASIONADA POR EL TENIS

MONTALVO ELIZONDO
ROSA ELIA
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#spotlight#imaPLAYER

M 
ejor conocida como Güera, es 
una persona alegre, con mucha 
energía y apasionada por el te
nis. Comenzó a practicarlo a los 
nueve años, ya que vivía cerca 

del club y todos los días terminando las ta
reas, corría directamente a las canchas; sus 
padres siempre la apoyaron y desde ese en
tonces se convirtió en su actividad favorita.

Desde pequeña participó en múltiples 
torneos infantiles y juveniles de todas las 
categorías a nivel nacional; representó a su 
universidad y vivió seis meses en Hilversum 
Holanda, entrenando y participando en 
torneos en Europa.

“El tenis ha sido para mí una experien
cia única, la cual me ha dejado muchísimas 
satisfacciones, me ha dado la oportunidad 
de destacarme como deportista, mantener
me en forma y tener un buen trabajo, llevo 
más de 20 años dando clases, lo cual es muy 
gratificante, ya que tengo la oportunidad de 
ver a muchos de mis alumnos realizarse en 
este deporte. Mi esposo y tres hijos también 
disfrutan practicar tenis, y eso nos une mu
cho como familia”.

La tenista considera que para alcanzar 
grandes metas en cualquier deporte o acti
vidad, es fundamental tener claros los obje
tivos y hasta dónde se quiere llegar, lo cual 
implica sacrificio y esfuerzo extra, dar lo 
mejor de ti para obtener una enorme satis
facción y recompensa, que no tiene precio.

“Con el tenis he aprendido a controlar los 
nervios, es un reto contigo mismo, aprendes 
a ser honesto y fuerte mentalmente, tam
bién a luchar por cada punto hasta el final, 
ya que perder es parte de la experiencia, y 
la victoria es una satisfacción personal, es 
darte cuenta de que todo es posible”.

El entusiasmo es un 
elemento vital para 
el éxito: descubre 

lo que te apasiona, 
hazlo con el corazón 

y triunfarás
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SPOTLIGHT PLAYER DEL AYER

M 
édico Radiólogo por la Escuela 
Médico Militar de la ciudad de 
México, jugó un importante pa
pel en la búsqueda de satisfacto
res para el sector médico del país 

y sus familias, llegando a crear e impulsar 
notables instituciones que prevalecieron 
mien tras el Gobierno federal lo permitió, 
antes de disponer de reglamentos que ter
minaron por asfixiarlas.

Álvaro nace el 1 de abril de 1914 en San 
Buenaventura, Coahuila, hijo de Aurelia
no Rodríguez Tamez y Francisca Villarreal, 
quienes procrearon a Aureliano, Edgardo, 
Guadalupe, Álvaro, Teresa, Alicia y José Ma
ría. Cursó sus estudios básicos en el Ateneo 
Fuente de Saltillo. Su familia se traslada a vi
vir a Torreón donde su abuelo fue Presidente 
Municipal Interino. Ya en La Laguna, casa 
con la Señorita Anna Antonie Hanzik, de 
origen checoslovaco, en el año de 1940, pro
creando a cuatro varones: Álvaro Ian, Marco 
Antonio, Luis Felipe y Alejandro Alberto.

Ejerce su profesión mientras observa 
que  la inmensa mayoría de los laboratorios 
quí  mico farmacéuticos que operaban en 
Mé  xico eran extranjeros, y por lo tanto el 
mé dico se convertía en un “vendedor” de 
ellos, por lo que decide abrir un laboratorio 
en Torreón y en sus viajes frecuentes busca 
mé dicos para invitarlos como socios. Nace 
el Centro Bioquímico del Norte (CBQ), 

que destina sus utilidades a los socios, incre
mentando el ingreso familiar de los mismos. 
Inconforme, crea la Asociación de Médicos 
Mexicanos, AC (AMMAC), como una mu
tualidad y financiera para proporcionar 
a los socios seguro de vida, seguro contra 
enfermedad e incapacidad total y perma
nente, cuyas pólizas pagaban los socios de 
la utilidades producidas por el CBQ.

Muy pronto se adhieren cientos de mé
dicos a estas empresas creadas por Álvaro 
y cubren total y puntualmente sus obliga
ciones a la muerte de un socio, llegando al 
grado de iniciar la búsqueda de una familia 
cuyo titular había fallecido para ubicarla y 
pagarle los beneficios de la póliza. Esto lle
ga a oídos de Jacobo Zabludovsky, entonces 
el zar de los noticieros en México, quien lo 
invita a una entrevista en su programa Hoy 
Domingo, que se convirtieron en tres progra
mas, pues era increíble que alguien buscara 
a una familia ¡para pagarle!

El prestigio y los enorme beneficios que 
AMMAC y CBQ ofrecían a sus socios llegan 
hasta el Colegio de Contadores Públicos, el 
cual solicita sean incluidos todos los contado
res del país, ya que ellos intentaron algo simi
lar pero sin resultado; nace entonces una nue
va empresa: Consumo Médico Mexicano, 
SA que ofrecía al médico mobiliario e instru
mental, línea blanca y eléctrica, regalos, joye
ría y perfumería. Álvaro, que cada año viaja
ba a Europa a la Asamblea Médica Mundial, 
observa en París un laboratorio que contaba 
con cómodas instalaciones para los clientes. 
Su inquietud lo lleva a abrir en la ciudad de 

México un CBQ Hotel donde se hospedaban 
los socios que viajaban al DF, a precios muy 
módicos, y enseguida abre AMAACzatlán, 
un hotel con playa privada en Mazatlán con 
el concepto de tiempo compartido, siendo el 
primero en ofrecer esa modalidad.

AMMAC multiplica sus servicios al brin
dar préstamos para casa habitación, au
tomóviles y personales, a 75% del interés 
bancario vigente y crea convenios comer
ciales con descuentos muy atractivos para 
los socios en Liverpool, Viana, Hermanos 
Vázquez, Aeroméxico, Mexicana, etc., a 
través de una tarjeta de crédito de afinidad 
con Banamex y Banco Internacional. Lle
garon a tener 16 mil socios en activo.

Álvaro siempre se caracterizó por su te
són y seguridad en sí mismo. Hombre culto, 
poeta y escritor, publicó su obra cumbre Las 
historias de Juanito Juan Juan. Jugador de golf, 
amante de la música y la lectura, apoyó con 
entusiasmo a diversas instituciones huma
nitarias y promotoras de la cultura como 
el Teat. Escribió en El Siglo por año sus 
“Cartas de Viaje” y “Cartas a Ana Isabel”. 
Hombre estricto que amaba la vida y era un 
amigo leal y comprometido, fallece en sep
tiembre de 1980. Sobra decir que su muerte 
fue un acontecimiento que entristeció a la 
sociedad lagunera. En 1991, la SHCP eli
mina de tajo los beneficios que este tipo de 
empresas ofrecían a favor de sus asociados y 
causa el cierre definitivo de CBQ. 

Por Fernando M. González Ruiz

ALVARO
A FAVOR DEL MÉDICO MEXICANO

FORJADOR DE NOBLES INSTITUCIONES

#spotlight#imaPLAYER

ŔODRIGUEZ VILLARREAL´

Fuente: Apuntes familiares del Lic. Luis Felipe 
Rodríguez Hanzik
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HISTORIAS DE ÉXITO

PEDRO
CAIXINHA

En esta ocasión, presentamos a una pieza clave de gran valor para el Club Santos Laguna: el estratega portugués Pedro 
Caixinha, factor fundamental en el equipo lagunero, quien diariamente lo motiva a superar retos, alcanzar metas y dar lo 
mejor en la cancha. Conoce la historia de una persona ambiciosa, con gran trayectoria internacional y caracterizado por su 

inteligencia deportiva, voluntad de vencer y enorme pasión por su trabajo. 

Entrevista por Yolanda Trasfí   |   Fotografías por Arturo Morán 

E S T R A T E G I A  C O N  PA S I Ó N
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HISTORIAS DE ÉXITO

 ¿QUÉ REPRESENTA PARA USTED EL CLUB SANTOS 
LAGUNA?
Es una institución con una gran filosofía de 
trabajo e inteligencia deportiva con la cual 
me identifico, tiene una gran organización, 
que cree en un proceso del cual van a obte
ner su producto. Tiene una gran presencia 
a nivel nacional e internacional, muy pocos 
clubes cuentan con la dimensión humana y 
de organización que tiene el Santos Laguna, 
lo que hace vivir a las instituciones son las 
personas, es un Club donde me gusta mu
cho trabajar, va con una filosofía que intento 
comulgar y practicar al mismo tiempo.

 ¿QUÉ DISFRUTA MÁS DE SU TRABAJO?
Cuando las cosas salen bien, diseñar una 
estrategia, trabajar en ella y observar a la 
hora del juego que realmente se plasma en 
los jugadores, ver que los 11 que se encuen

tran en la cancha, perciben la situación de 
la manera establecida y notar su buena la
bor en equipo.

 ¿CUÁLES SON LOS RETOS QUE IMPLICA SU PRO-
FESIÓN?
Es importante querer hacer las cosas de ma
nera correcta,  siempre en busca de mejorar, 
en esta profesión se necesita mucha actua
lización, saber cómo trabajan los mejores 
para ser uno de ellos. Los obstáculos dan for
taleza, y derribarlos me hace seguir adelante.

 ¿CÓMO LOGRA TENER ESA EMPATÍA CON LOS JUGA-
DORES PARA MOTIVARLOS CADA DÍA?
Fortaleciendo la relación interpersonal, los 
veo como iguales, siempre está presente el 
respeto mutuo, me considero como un her
mano grande, solamente busco darles suge
rencias todos los días, observar con detalle el 

trabajo de cada uno, reconocer sus fortalezas, 
y distinguir sus áreas de mejora para juntos 
encontrar la mejor solución y seguir progre
sando de manera individual y colectiva.

 ¿CUÁL ES LA MEJOR ESTRATEGIA PARA ALCANZAR 
EL ÉXITO?
Es importante reconocer que nada se con
sigue solo, se requiere el trabajo de todos, 
hablando de futbol, el éxito  es una respon
sabilidad compartida, lograr que el equipo 
se sienta parte de un proceso, dar confianza 
para efectuar el  trabajo, una vez que esto se 
consigue, se genera una causa, un motivo, 
un compromiso y ahí es donde estarás más 
cerca del éxito.

 EN CUANTO A MOTIVACIÓN Y PREPARACIÓN, ¿QUÉ 
NECESITAN LOS JUGADORES PARA DAR LO MEJOR?
Alguien que es profesional, ya tiene automá
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 Máxima libertad,
máxima responsabilidad

ticamente el gusto por el juego, la motivación 
es algo con lo que se vive, nos encanta este tra
bajo y lo hacemos con pasión, lo disfrutamos 
y no hay nada más satisfactorio que hacer lo 
que te gusta. La motivación es clave cuando 
se vive en un entorno de estrés competitivo.

 ¿QUÉ NECESITA UN JUGADOR PARA CRECER A NIVEL 
INTERNACIONAL?
Gran sacrificio, el trabajo diario, la capacidad 
de percibir que tiene ese talento y saberlo ex
presar al máximo de su potencial, bajo lo que 
es una organización colectiva, eso es lo más 
importante. Para mí la principal lección que 
nos dejó el último Mundial es que este deporte 
siempre depende de los jugadores, pero cada 
vez más orientado al trabajo colectivo; Portu
gal y Argentina tienen a los mejores, pero el 
talento no lo es todo, es fundamental trabajar 
el aspecto colectivo del juego.

 A LO LARGO DE SU CARRERA, ¿CUÁL ES EL MAYOR 
APRENDIZAJE QUE HA TENIDO?
Definitivamente he aprendido que es básico 
controlar mis emociones, que no me dañen 
a mí mismo y a las personas que están a mí 
alrededor, en el trabajo, en la familia y en 
cualquier ámbito la inteligencia emocional 
resulta esencial, algo en lo que todos debe
mos trabajar.

 HABLANDO DE LA AFICIÓN, ¿QUÉ REPRESENTA SU 
APOYO PARA EL EQUIPO?
Representa todo, es por lo que entregamos 
y damos nuestro máximo esfuerzo, quere
mos ser siempre muy fuertes, es algo muy 
importante para nosotros salir a la cancha 
desde el minuto uno y percibir que nues
tra afición está disfrutando y apoyando al 
mismo tiempo en la “casa del dolor ajeno”.

 ¿CUÁL SERÍA SU CONSEJO PARA LOS JÓVENES QUE 
BUSCAN INCURSIONARSE EN EL MUNDO DEL FUTBOL?
Que busquen formación e información para 
generar su propio criterio, que tengan du
das en todo momento, que se cuestionen 
siempre y que encuentren su verdad, que no 
será absoluta. Mientras más información se 
tenga, más se puede manejar y seguramente 
más se puede progresar, descubrir su propio 
talento y luchar por sus sueños.

 ¿QUÉ SIGNIFICA EL TSM PARA LA LAGUNA?
Es un icono de la ciudad, es un complejo  
no solamente deportivo, sino también edu
cativo, cultural y de entretenimiento, que 
cuenta con una gran infraestructura mo
derna a nivel internacional, y constituye un 
gran impulso al desarrollo de la Comarca 
Lagunera, es el edificio más moderno y to
dos los laguneros están orgullosos de tener 
un complejo de este nivel en su región.
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Futbol: Pasión
La Laguna: Mi casa
Santos Laguna: Oportunidad
TSM: Trabajo

Cara a cara

HISTORIAS DE ÉXITO
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GOURMETINSIDE

Inspirada en la receta de Don José Salinas Iranzo

Por Sonya Garza Rapport

RECETA
(para 20 persona, 60 cm de diámetro)

Ingredientes
 1 taza de aceite de olivo
 20 dientes de ajo
 200 gr de tocino rebanado
 1 kg de costillas de puerco en trozos 
de 1.5 pulgadas
 40 camarones U12 pelados
 1 pollo en piezas medianas
 1 bolsa de almejas
 4 langostinos chicos

HISTORIA
A través de los años va uno disfrutando 
y aprendiendo el gusto por las paellas, 
platillo del que se dice que existen tantos 
estilos como españoles, cada uno tiene su 
receta y solo la comparte cuando el vínculo 
de la amistad lo hace claudicar y darse por 
vencido.

Paella es el nombre de la sartén en que 
se lleva a cabo esta mágica combinación 
de sabores, que verdaderamente es un es-
pectáculo a los ojos de quienes gustamos 
de cocinarla o de nuestros invitados que 
participan en su preparación y durante este 
hechizo disfrutan de una copa de buen vino 
tinto junto a nosotros.

El término que designa a este platillo es 
una palabra valenciana que define a una 
olla más no al plato en sí; hoy comúnmen-
te se refiere a una receta a base de arroz y 
otros ingredientes cocinados en este tipo de 
marmita extendida. Algunos autores seña-
lan que el origen de la palabra es italiano y 
llegó a España desde Nápoles, cuando este 
puerto pertenecía a la corona española, nos 
dicen que la encontramos en el recetario de 
Bartolome Scappi titulado Ópera Bartolome; 
este personaje fue cocinero del Papa Pío VI 
en el siglo XVI, época en que aparece en un 
grabado la paella con sus características 
actuales.

Su principal ingrediente llegó a Europa 
procedente de Asia, aproximadamente en el 
año 330 a.C., gracias a incursiones índicas 
de Alejandro Magno.

 1 lata chile morrón rojo
 3 chiles morrones verdes, desvenados 
y cortados en cuadros
 2 manojos de perejil
 1 lata de corazones de alcachofa
 1 bolsa de chícharos congelados
 1 bolsa de ejotes congelados
 8 tazas de arroz precocido
 5 litros de caldo de pollo
 4 gr de azafrán
 Pimienta y sal al gusto

*Si le falta color puede agregar colorante amarillo comestible

PAPA PÍO VI, SIGLO VI

Preparación
Calentar la paellera agregando el aceite de olivo, quemar los ajos y retirarlos, freír el tocino y partirlo en trozos. Cocer los 
chiles morrones a que suelten la piel y perlarlos. Freír la carne de cerdo agregando sal, hacer lo mismo con los cama-
rones, los langostinos y el pollo. Quitar el exceso de aceite y agregar la carne de cerdo; poner el caldo de pollo dejando 
un ¼ del borde de la paellera libre para que no se derrame. Avivar el fuego para que hierva, añadir el arroz sin cargarlo 
en el centro de la sartén; también se coloca el azafrán previamente molido en molcajete con cuatro dientes de ajo y un 
poco de caldo; cuando la mezcla esté muy cliente, incorporar las almejas para que se abran. Salpimentar al gusto, poner 
camarones, ejotes, chícharos, pimiento verde y alcachofas, dejando hervir hasta que se consuma el caldo, revisando que 
el arroz esté cocido. Ya seco, a fuego lento, se adorna con el pimiento rojo, el langostino y las ramas de perejil esparcidas.

Paella 
valenciana
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Por Victor Blankense

Presentado por Vinoteca, Alejandro Vigil, Head Winemaker de Bodega Catena Zapata, 
estuvo en nuestro país visitando la ciudad de Monterrey, donde nos recibió para brindarnos 
una interesante entrevista en la que nos cuenta sobre sus orígenes y su pasión por la 
vitivinicultura. Oriundo de Mendoza, desde pequeño vivió en una cultura que emana del 
placentero líquido proveniente de las deliciosas uvas argentinas, su abuelo, quien tenía 
unos viñedos al norte de la región, le permitió crecer dentro un mundo que sin imaginar 
más tarde se convertiría sencillamente en su vida: el vino. 

Fotografías por Sarai Cuello

DELICATESSENINSIDE
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H O L E  I N  O N E

Se estima que 
genera una derrama 

económica de 30 
mdd al año, según 

la Asociación de 
Campos de Golf del 

Caribe Mexicano.

El aficionado al golf 
llega a gastar cinco 

veces más frente a un 
visitante extranjero 

tradicional.

Entre 15 y 20% de los 
campos en México se 
ha construido en los 

últimos 15 años.

33.9% de los campos 
se encuentra en 
zonas turísticas 
de playa, 25% en 

ciudades industriales 
o de negocios y 3.6% 

en zonas de descanso 
para extranjeros.

Los campos son 
visitados por 63.8% 

de practicantes 
nacionales y 36.2% 

de extranjeros 
(principalmente de 

EU y Canadá).

A 
l viajar algunos prefieren pasar los días en un relajado entorno pacífico, otros optan por la aventura de un nuevo destino, mientras 
que para los amantes del deporte, las vacaciones son el momento perfecto de reencontrarse con sus pasiones. México ofrece 
interesantes actividades para el desarrollo del turismo deportivo, desde la adrenalina de las carreras, buceo y ciclismo hasta la 
tranquilidad del golf. Esta práctica tiene cada vez un mayor auge en nuestro país, no solo por los exclusivos diseños de sus cam-
pos, sino por la diversidad de ambientes naturales que ofrece, populares torneos y en algunos casos la unión con increíbles vistas 

frente al mar. El golf no solo ha logrado promover nuestra imagen internacionalmente, sino aumentar la fuerza del turismo deportivo y 
con ello consolidar este sector económico.

En México se han 
desarrollado torneos 

de gran nivel como 
la PGA, LPGA, Tour de 
las Américas y Gira 

Negra Modelo.

Fuentes: fmg.org.mx | eleconomista.com.mx | zonaturistica.com.mx

PLAYERS OF LIFE52 AGOSTO 2014
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FAIRMONT 
MAYAKOBA 
RIVIERA MAYA

GOLF
Campo diseñado por Greg Norman

18 hoyos

Cuatro grupos de tees

Más de siete mil yardas desde el tee profesional

Campo de prácticas, putting y pitching green

Dos imponentes hoyos junto al mar

Casa Club

U
bicado en una comunidad tipo re
sort cerrada de la Riviera Maya, 
es un hotel galardonado con cinco 
diamantes de la AAA en Playa del 
Carmen. Ofrece una experiencia de 

viaje incomparable dentro de cuatro ecosis
temas distintivos: dunas, canales de agua, 
bosques tropicales y manglares.

Los golfistas apreciarán el campo El 
Camaleón de 18 hoyos, mientras que los 
amantes de los spas disfrutarán de los nu
merosos tratamientos que ofrece el Willow 
Stream. 

HABITACIÓN

* Precio aproximado
por noche

$ 280 USD * 

!

** Precio preferencial para hospedados en el hotel. 
Precio en horario de 7:00 am a las 12:50 pm

GOLF & LEISURE

CONTACTO
Carr. Federal Cancún-Playa del 
Carmen km 298, Playa del Carmen 
Solidaridad, QR

 (984) 206-3000
 www.fairmont.mx
 /FairmontMayakoba
 @FairmontMYK

FIVE THINGS TO KNOW
habitaciones

Hotel familiar, golf & spa

restaurantes 
café estilo europeo

Campo de Golf Ronda Completa
$129 USD ** 

Ideal para reuniones, bodas y 
grupos de todos los tamaños

401

2
1

1

2    
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GOLF & LEISURE

FOUR SEASON 
GOLF CLUB
PUNTA MITA

O
frece una gran aventura tropical. 
Permite espacioso alojamiento es
tilo casita con vistas a la playa o al 
océano, restaurantes que brindan 
los sabores distintivos de la cocina 

regional mexicana, servicios completos de 
spa y multitud de actividades al aire libre. 
Al estilo de las elegantes casas de playa 
mexicanas, cada habitación en Four Sea
sons Resort Punta Mita cuenta con una 
decoración sencilla, pero a la vez suntuosa 
y una amplia terraza o balcón. Los aman
tes del golf  ahora tienen dos campos para 
elegir donde podrán a prueba su técnica en 
los ondulantes fairways y greens del campo 
de golf  Bahía. También diseñado por Jack 
Nicklaus, el campo de golf  Pacífico ofre
ce una vista panorámica espectacular del 
Océano Pacífico.

CONTACTO
Punta Mita
63734 Bahía de Banderas, Nayarit

 (329) 291-6000
 www.fourseasons.com/es/puntamita
 /FourSeasonsResortPuntaMita
 @FSPuntaMita
 /fspuntamita

HABITACIÓN

* Precio aproximado 
por noche

$ 525 USD * 

!

FIVE THINGS TO KNOW

* Tarifas sujetas a cambios

Hotel familiar, golf & spa

1

2

3

4

5

de inspiración mexicana
173 suites y habitaciones

Campo de Golf $240 (18 hoyos)
y $155 (9 hoyos)*

restaurantes internacionales4
y      bares3

Cuenta con (3.718 ft2)344 m2

de espacio disponible para eventos

GOLF

Inaugurado en 1999
 
Diseñado por Jack 
Nicklaus

18 hoyos (más un 
par 3 opcional)

7001 o 7014 yardas 
(hoyo opcional)

Rating 72.7 o 72.9 
(hoyo opcional)

Slope 131

Campo Golf Pacífico Campo Golf Bahía
Inaugurado en 2009

Diseñado por Jack 
Nicklaus

18 hoyos

7035 yardas

Rating 74

Slope 135

Juegue el novedoso y desafiante hoyo 3B, conocido 
como Tail of the Whale (“la cola de la ballena”), que 

es el único green del mundo en una isla natural.
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GOLF & LEISURE

GOLF
Inaugurado en 1995 

Campo diseñado por Robert Trent Jones Jr.

Campo profesional

18 hoyos a la orilla de la playa

Clases por profesionales

Sede del PGA TOUR ABIERTO LATAM 
MAZATLÁN 2014

E
stá inspirado en el tradicional estilo 
mexicano. La combinación única de 
estar ubicado a lo largo de 5.6 kiló
metros de playas tranquilas y de po
der disfrutar de todas las amenida des 

de un desarrollo turístico exclusivo como 
Estrella del Mar, ofrece a sus huéspedes la 
privacidad y las amenidades que no encon
trarán en el área de Mazatlán.

El campo de golf  de Estrella del Mar es 
uno de los tres diseñados por Robert Trent 
Jones Jr. en todo México. Así que los apa
sionados del golf, seguramente disfrutarán 
de un par de rondas de juego en uno de los 
mejores espacios del país.

HABITACIÓN

* Precio aproximado 
por noche

$ 236 USD * 

!

ESTRELLA DEL 
MAR GOLF & 
BEACH RESORT
MAZATLÁN

FIVE THINGS TO KNOW

Hotel familiar, golf & spa

restaurantes 

Campo de Golf: 
$75 (18 hoyos) y $52 (9 hoyos)
del 1 de mayo al 31 de octubre
$110 (18 hoyos) y $75 (9 hoyos)
del 1 de noviembre al 30 de abril

Ofrece servicio completo de 
catering, espacios de reuniones, 
centro de negocios y villas resort

habitaciones y
suites presidenciales

71
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CONTACTO
Camino Isla de la Piedra km 10
82267 Mazatlán, Sin.

 01-800-PAR-GOLF (727-4653)
 www.estrelladelmar.com
 info@estrelladelmar.com
 /EstrellaDelMarMexico
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CUIDADO DE LA SALUD

población y acceso a lA SALUD

instituciones y médicos

profesionales e instituciones médicas
Sin duda el principal activo con que los seres humanos contamos para realizar todas nuestras metas es un físico sano, ya que al encontrarnos 
saludables podemos desplegar nuestras capacidades al máximo. Por ello, en esta ocasión dedicamos un espacio para darte a conocer a los 
profesionales y las instituciones que en Coahuila y La Laguna contribuyen a cuidar este importante bien.

Fuentes:
Secretaría de Salud

de Coahuila

Informe Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, del Instituto 

Nacional de Salud

Fuente:
Informe Nacional de Salud y 
Nutrición 2012, del Instituto 

Nacional de Salud

El Estado tiene dos millones 820 mil 787 habitantes 
(2.4% de la población nacional), de la que
33.9% no contaba con protección en salud, 
por lo que la cifra para 2012 representa una 
reducción de 43.1% entre 2006 y 2012

3.2%

el gasto en salud
realizado por los hogares
en Coahuila es de

64.5% de la población

La mayor proporción 
de protección en salud 
en Coahuila se da por la 
seguridad social

con cobertura para

(IMSS, ISSSTE, Pemex,
Sedena y Semar),

Distribución de la utilización de 
servicios hospitalarios por los 

coahuilenses:
IMSS 60.3%, ISSSTE 4.2%,
Seguro Popular 14.5%,

Privado 0.7% y
Sin Protección 19.3%

Al 2010 en Coahuila había
0.9 médicos especialistas 
por cada mil habitantes

Los servicios de salud sobre los 
que se reporta mayor percepción 

de mejoría son los privados,
con 93.8%
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perspectiva del jefe jurisdicacional de salud 
en torreón, Dr. César del Bosque Garza

En Torreón, Matamoros y Viesca nos encargamos de regular 
las acciones de salud, en coordinación con las presidencias 
municipales y los directores o responsables de salud muni-
cipal. Dentro de nuestras responsabilidades está observar 
que se ejecuten los programas nacionales y estatales de 
salud como: vacunación, salud del niño y del adolescente, 
embarazo parto y puerperio, y salud del adulto mayor, donde 
se observan las enfermedades crónico degenerativas como 
diabetes, hipertensión, obesidad y síndrome metabólico, 
entre otras.

El tema de la salud en Torreón se relaciona con enferme-
dades propias de la región y las que se atienden por impor-
tancia epidemiológica: Dengue Ricketsiosis, y paludismo. 
Colaborando activamente para la prevención y control de 
estos padecimientos. Así como en proyectos del Comité 
Local de Salud con la finalidad de disminuir los embara-
zos en adolescentes, el control de la natalidad canina y la 
prevención de la rabia; otro proyecto es la prevención de la 
diabetes y sus complicaciones.

Tenemos dos hospitales de la Secretaría de Salud en la 
jurisdicción: el General de Torreón y el Integral de Matamo-
ros, con atención de primer y segundo nivel, es decir, con-
sulta médica general y de especialidad.

Pronto se inaugurará el nuevo Hospital General de To-
rreón. Además hay nueve centros de salud urbanos, 17 uni-
dades de salud comunitarias rurales y cinco unidades mó-
viles. Tenemos unidades especializadas para la atención en 
enfermedades crónicas, en salud mental, en la prevención 
de las adicciones, en la prevención y manejo de las infeccio-
nes de transmisión sexual VIH/SIDA, y un centro de apoyo 
para el manejo de metales pesados.

Ofrecemos apoyo en casos de salud relacionados con con-
tingencias y además tenemos un programa de Patronato de 
la Beneficencia Pública, en donde se apoya a personas de 
escasos recursos para que obtengan aparatos ortopédicos, 
auditivos o tratamientos a nulo o escaso costo.

(INEGI, 2010), establece que en el sector salud privado, en nuestra entidad había:
el reporte perspectiva estadística coahuila

85 generales y
992 especialistas

mil 98 médicos

65 quirófanos

de análisis clínicos
19 laboratorios

453 consultorios

24 generales y
nueve de especialidades

33 hospitales
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Fco. I. Madero 181 sur

Col. Centro, Torreón, Coah
Tel. (871) 707-7900

M. memomilan@yahoo.com.mx

Jose guillermo 
milan montenegro
Pediatría y Cirugía Pediátrica

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

Colegio de Pediatría
de Coahuila

E
studió inicialmente en la Facultad de Medicina de la 
UAC y posteriormente en la UNAM, realizó sus espe
cialidades en el Hospital de Pediatría del Centro Mé
dico Nacional del IMSS. Cuenta con gran experiencia 
en: Clínica 16 IMSS, Hospital General SSA, Hospi

tal Universitario Facultad de Medicina UAC de Torreón, 
Sanatorio Español y Hospital Ángeles. Ha recibido recono
cimientos como Maestro de Clinopatología de Pediatría, es 
Fundador del Colegio de Pediatría de Coahuila, pertenece 
al Consejo Mexicano de Pediatría y de Cirugía Pediátrica, y 
recibió el Nombramiento del Año Académico por la Asocia
ción Mexicana de Médicos Generales y Familiares.

ESPECIALIDAD 
PEDIATRÍA Y CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Ofrece atención a niños desde la etapa 
de recién nacido hasta los 18 años, en el 
crecimiento y desarrollo en sus aspectos 
clínicos. También en aquellos padecimien-
tos que ameriten una solución quirúrgica, 
hasta lograr su completo estado de salud.

´
´

Consejo Mexicano de 
Pediatría y de Cirugía 

Pediátrica

Academia Mexicana
de Pediatría

En compañía del Doctor Salazar Chavira 
y con el apoyo total de las autoridades del 
Hospital Ángeles de Torreón, se atendió a 
una familia de escasos recursos económi-
cos, se les proporcionó un quirófano para 
el recién nacido, a quien un día antes le 
diagnosticamos atresia de yeyuno (falta de 
formación del intestino) por lo que se in-
tervino al neonato a los 16 minutos de su 
nacimiento, efectuando una resección de 
las partes imperforadas y se reconstituyó el 
intestino en una operación llamada laparo-
tomía y anastomosis. Su evolución fue muy 
satisfactoria y se le dio de alta a los 12 días 
en perfecto estado de salud.

CASO DE ÉXITO
LAPAROTOMÍA Y ANASTOMOSIS
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Av. Allende 934 ote.

Col. Centro, Torreón, Coah.
Tel. (871) 793-1900 y 717-6885

M. contacto@clinicasanfrancisco.mx
 /Clínica San Francisco

alma georgina
palacios
Oncología

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

Certificada por el Consejo 
Mexicano de Oncología, AC

E
gresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Posteriormente cursó sus estudios en Patología Clí
nica en el Hospital Christus Muguerza de Monte
rrey, para después incorporarse al Instituto Nacional 
de Cancerología. Al concluir, regresó a Torreón de 

inmediato comenzó a trabajar en el Hospital Universitario 
y en la Secretaría de Salubridad y Asistencia, para luego 
colaborar en el Hospital del ISSSTE Francisco Galindo 
Chávez y el Sanatorio Español como médico de asociados; 
luego estableció su consultorio privado.

ESPECIALIDAD 
ONCOLOGÍA

Se trata de una especialidad sumamente 
completa, ya que se dedica a conocer, diag-
nosticar, resecar y acompañar al paciente 
con neoplasias de todo el organismo, traba-
jando en forma conjunta con un equipo mul-
tidisciplinario de especialistas, sin los cuales 
no sería posible llegar a feliz término.

Los mayores casos de éxito se han obteni-
do proporcionando un pronóstico oportuno 
a los pacientes en las distintas etapas de 
cáncer, ya que hace varios años casi 75% de 
ellos eran diagnosticados en etapas finales 
y en la actualidad esta tendencia se ha re-
ducido hasta casi 50%. Cada vez son más 
frecuentes las sobrevidas largas con una ca-
lidad de vida extraordinaria y sin el deterioro 
físico que acompaña a esta enfermedad.

CASO DE ÉXITO

Cédula #200

Adscrita a ASCO (American 
Society Clinical Oncology)

Afiliada a SMEO (Sociedad 
Mexicana de Estudios 

Oncológicos)
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Av. Juárez 444 ote. int. 5 

Col. Centro, Torreón, Coah
Tel. (871) 716-8662 y 712-6667

M. liliana2580@gmail.com

Luz maria liliana
acuNa cepeda
Odontología Integral

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

Asociación Dental 
Mexicana, AC

E
studió en la Facultad de Odontología de la Univer
sidad Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón. Ha 
trabajado arduamente por el gremio odontológico. 
En conjunto con un gran equipo de amigos, fundó 
el Colegio de Cirujanos Dentistas de La Laguna y 

el Grupo de Estudios Odontológicos de La Laguna. A nivel 
nacional ha presidido el Consejo Nacional de la Asociación 
Dental Mexicana. Escribe desde 1991 en el periódico el Siglo 
de Torreón, en la columna “Su salud Bucal”. Participa como 
docente en la Facultad de Odontología de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.

ESPECIALIDAD 
ODONTOLOGÍA INTEGRAL

Como Cirujano Dentista, brinda atención in-
tegral al paciente odontológico, ofreciéndole 
tratamientos de operatoria dental y rehabili-
tación, enfocada en la salud estomatológica 
para su bienestar en general. Ha recibido va-
rios reconocimientos a nivel local y nacional, 
otorgados por el Colegio de Cirujanos Den-
tistas de La Laguna, AC, Grupo de Estudios 
Odontológicos de La Laguna, AC y Asocia-
ción Dental Mexicana, AC.

El éxito es apoyar diariamente a convertir 
una boca mutilada, en un organismo sano y 
útil, es el arte de servir, de ayudar, de atender, 
de aliviar el dolor, prevenir la enfermedad, 
ver sonrisas por un tratamiento realizado co-
rrectamente. Éxito es ser un profesional dig-
no de confianza con ética, que ayuda a hacer 
la vida de otros más feliz. La Odontología es 
una profesión hermosa y completa, en don-
de tenemos satisfacciones, amistades, en-
trega y confianza de parte de los pacientes.

CASO DE ÉXITO

´

International College of 
Dentists Sección 3 México

Colegio de Cirujanos 
Dentistas de La Laguna, AC

Grupo de Estudios 
Odontológicos de La 

Laguna, AC
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Allende 177 pte., 2do piso
Col. Centro, Torreón, Coah.

Tel. (871) 711-3140
www.espatorreon.com

M. erickrsp@hotmail.com
 /Centro Espa Torreon

erick rolando
saracho padilla
Medicina Estética y Nutrición

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

R
ealizó sus estudios en la Universidad Juárez del Es
tado de Durango, posteriormente cursó su especiali
dad en Nutrición en la Universidad Anáhuac. Cuen
ta con un Diplomado en Medicina Estética y lon
gevidad por la UNAM, así como la especialidad en 

Medicina Estética y Longevidad, cursada  en la Universidad 
Centro Latinoamericano de Estudios Superiores Xalapa, 
Veracruz. Ha recibido diferentes reconocimientos de Ano
rexia y Bulimia por la Universidad Autónoma de Coahuila, 
y Enfermedades Crónicas Degenerativas Secundarias a la 
Obesidad por el ITESM Campos Laguna, entre otros.

ESPECIALIDAD 
MEDICINA ESTÉTICA Y NUTRICIÓN

La Medicina Estética es una rama muy im-
portante en la salud del ser humano, ya que 
el aspecto estético influye en el estado de 
ánimo, así como una nutrición balanceada 
que brinda una mejor salud y funcionamien-
to del cuerpo, si el paciente se ve mejor y 
podemos acompañarlo con una nutrición 
adecuada, será una persona saludable física 
y mentalmente.

Instituto de Estudios 
Superiores en Medicina

A lo largo de 14 años de ejercicio médico se 
han presentado muchos casos de éxito con 
pacientes, pero lo primordial en esta rama 
de la medicina, es lograr hacer conciencia en 
los pacientes que tienen este desorden ali-
menticio de que sus hábitos no son los más 
adecuados y sanos para ellos y su familia, 
consiguiendo reducciones máximas de has-
ta 45 kilos, sin embargo lo más importante 
es el apoyo y cambio de hábitos de sus fami-
liares directos, alcanzando una mejor salud 
desde la primera semana.

CASO DE ÉXITO
SUPERACIÓN DE DESÓRDENES ALIMENTICIOS

Sociedad Mexicana 
Científica de Medicina 

Estética

Academia Mexicana para el 
Estudio de la Obesidad
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Clínica de Diagnóstico 2do piso

Módulo 7, Col. Centro, Torreón,Coah.
Tel. (871) 747-5407 y 747-5417
www.dentaldesigns.com.mx

M. info@dentaldesigns.com.mx

yaSmin de la 
torre ortiz
Odontología y Rehabilitación Oral

SERVICIOS

E
studió en la Facultad de Odontología de la Universi
dad Autónoma de Chihuahua (20022007) y poste
riormente efectuó su especialidad en Rehabilitación 
Oral y Cosmética Dental, Soluciones Estéticas con 
materiales como procera laminate alumina, bridge 

zirconia, implant bridge titanium, técnicas de blanquea
miento dental, manejo de tecnologías y materiales de úl
tima generación.

ESPECIALIDAD 
ODONTOLOGÍA Y REHABILITACIÓN ORAL

La Rehabilitación Oral es la rama de la 
Odontología que se encarga de profun-
dizar en el diagnóstico, pronóstico y tra-
tamiento de las patologías oclusales, ar-
tículares, anodoncias parciales y totales. 
Su objetivo es devolver funcionalidad y 
estética al paciente mediante técnicas que 
ofrece la especialidad, tales como: próte-
sis fija, removible, total o combinación de 
éstas, el uso de implantes de oseointegra-
ción, operatoria y estética avanzada.

´

Paciente adulto de 50 años deseaba un cam-
bio de imagen de su sonrisa con una aparien-
cia de buena alineación y un color más joven. 
Eligió el tratamiento de gingivoplastia láser 
para contornear el tejido gingival y crear una 
simetría más balanceada de la sonrisa, así 
como carillas procera laminate alumina en los 
dientes anteriores, por su resultado estético, 
duradero e inmediato. El resultado del caso 
fue exitoso, debido a la apariencia de las res-
tauraciones que son similares a las del diente 
natural en lucidez, color y forma.

CASO DE ÉXITO
RECONSTRUCCIÓN DE CERÁMICA

Diagnóstico
Consulta y radiografía dental

Prevención y protección
Limpieza dental, 

blanqueamiento láser, guarda 
oclusar, amalgama, resinas 

fotocurables e incrustraciones 
metálicas y de cerámica

Cirugía
Extracción dental, curetaje 

radicular, apizectomía y 
gingivoplastia

Tratamiento y rehabilitación
Endodoncia y endopostes

Prótesis
Fija y removible con 

productos de estética óptima, 
biocompatibilidad y ajuste 

excelente: alumina, zirconia 
y titanium
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Hospital Ángeles Torreón

4to piso, torre de especialidades, mod. 410
Tel. (871) 222-5425

Conmutador (871) 729-0400 ext. 7430
M. dr_jacoboquiroz@hotmail.com

 /Jacobo Quiroz Nájera

jacobo quiroz
najera
Coloproctología y Colonoscopía

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

Certificado por el Consejo 
Mexicano de Enfermedades 

del Colon y Recto

E
gresado de Medicina General por la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Campus Gómez 
Palacio, cursó la especialidad en Cirugía General y 
Laparoscópica en la Unidad Médica de Alta Espe
cialidad del IMSS 25 de Monterrey e IMSS 16 de 

Torreón, avalado por la UAC, especialidad en Coloprocto
logía y Colonoscopía en el Centro Médico Nacional Siglo 
XXI de México, DF, avalado por la UNAM. Actualmente 
es médico adscrito en el departamento de Gastrocirugía de 
la UMAE 71 del IMSS de Torreón. Ejerce la práctica pri
vada en Hospital Ángeles Torreón.

ESPECIALIDAD 
COLOPROCTOLOGÍA Y COLONOSCOPÍA

Manejo actual médico y quirúrgico de las 
diferentes enfermedades del colon, recto y 
ano, cáncer colorectal, enfermedad inflama-
toria intestinal, cirugía laparoscópica avan-
zada de mínima invasión de colon y recto, 
colonoscopía diagnóstica y terapéutica.

´

Miembro Activo del Colegio 
Mexicano de Especialistas 

en Coloproctología

Actualización continua en 
los diferentes congresos 

mexicanos y americanos en 
Coloproctología

Es fundamental realizar a los pacientes un 
diagnóstico oportuno de un cáncer de colon 
o recto, ofreciendo un tratamiento endoscó-
pico o quirúrgico a tiempo para el bienestar 
del paciente, ya que Torreón es uno de los 
primeros lugares en incidencia de cáncer de 
colon. Por ello la importancia de acudir con 
el especialista y realizarse una colonoscopía 
preventiva.

CASO DE ÉXITO
COLONOSCOPÍA PREVENTIVA
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MEDICAL CARE
ESPECIALISTAS

CONTACTO
Oftalmología del Rosario
Paseo de la Rosita 915

Col. Campestre La Rosita, Torreón, Coah
Tel. (871) 721-5252 y 721-0971

M. quezadarcmd@gmail.com
 @CarlosQuezadaMD

CARLOS 
QUEZADA RUIZ
Oftalmología / Retina y Vítreo

CERTIFICACIONES 
MÉDICAS

ECFMG #0-726-718-0
(Educational Commission For 
Foreign Medical Graduates)

E
studió Médico Cirujano en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad 
Torreón. Posteriormente realizó su Servicio Social 
en Investigación en Cirugía Hepatopancreatobiliar 
en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nu

trición Salvador Zubirán, en México, DF. Es miembro de 
la Sociedad Mexicana de Oftalmología, la Academia Ame
ricana de Oftalmología y la Sociedad Americana de Espe
cialistas en Retina.

ESPECIALIDAD 
OFTALMOLOGÍA

La especialidad la realizó en el Instituto de Of-
talmología Fundación Conde de Valenciana en 
México, DF; donde llevó a cabo también una 
subespecialidad en enfermedades y Cirugía de 
la Retina y el Vítreo. Al finalizar, buscó entrena-
miento adicional en investigación en Patología 
Ocular en el departamento de Oftalmología de 
la Universidad de McGill en Montreal, Canadá 
y posteriormente realizó investigación en Enfer-
medades y Cirugía de Vítreo y Retina con el gru-
po de California Retina Consultants & Research 
Foundation en Santa Bárbara, California.

Full Basic Science 
Examination in Ophthalmology

International Council of 
Ophthalmology (ICO) 2009

Consejo Mexicano de 
Oftalmología #2841

Le han sido otorgados reconocimientos como 
la distinción con honores a su rotación en el 
departamento de Gastroenterología de la Clínica 
Mayo en Florida, obtuvo el nombramiento como 
el Gillingham Pan-American Fellow 2013 por la 
Asociación Panamericana de Oftalmología y la 
Retina Research Foundation de Houston, así 
como becario al extranjero 2013 por el Conacyt. 
Durante su estancia en la Universidad de McGill 
le fue otorgado el premio The Leonard Ellen Ocu-
lar Pathology Fellowship Award 2013 por parte 
del Instituto de Investigación en Salud de la Uni-
versidad de McGill, entre otros.

EXPERIENCIA Y SERVICIO
RECONOCIMIENTO
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HOSPITAL
ÁNGELES
TORREÓN
Queremos un México lleno 
de vida

S
u construcción como hospital privado 
arranca en mayo de 1993 impulsada 
por un grupo de inversionistas locales. 
Se incorpora al Grupo Angeles Servi
cios de Salud (GASS) en noviembre 

del 2000 y a principios del 2003 cambia su 
nombre a Hospital Ángeles Torreón.

Su desarrollo como Centro de Medicina 
Crítica respondió a la demanda de la re
gión, inaugurando así el Departamento de 

Cirugía de Corazón y Tórax, y más tarde 
el Departamento de Trasplantes con auto
rización del CENATRA para realizar todo 
tipo de procedimientos. Su crecimiento 
obliga a duplicar el número de habitaciones 
y a la edificación de una Unidad de Tera
pia Intensiva. Posteriormente, en 2006, con 
una inversión de 16 millones de dólares, 
ocho mil 564 m2 y 11 niveles de contruc
ción, la inauguración de una Torre de Es
pecialidades MédicoQuirúrgicas; en 2011, 
un nuevo Departamento de Rehabilitación 
e inversiones significativas en adquisición 
de equipo y tecnología médica. 

Durante los siguientes años, Hospital Án
geles Torreón ha realizado inversiones en 
infraestructura al remodelar y construir di
versas áreas de servicio como Hemodiálisis, 
Laboratorio, Patología, Banco de Sangre, 
Quirófanos, LPR (Labor, Parto y Recupe
ración), Sala de Espera de Terapia Inten
siva, Admisión/Cajas, Capilla y Farmacia 
Ángeles.
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El hospital cuenta con dos torres de con
sultorios MédicoQuirúrgicas, donde con
fluyen 170 médicos de más de 68 especiali
dades y subespecialidades. Cuenta con siete 
quirófanos que cubren los más altos están
dares de calidad y seguridad, así como un 
Laboratorio de Anatomopatología que es el 
más grande y con mayor capacidad en la 
Comarca Lagunera y un Banco de Sangre 
con avanzada tecnología capaz de atender 
cualquier emergencia médica, además tres 
salas LPR (Labor, Parto y Recuperación) 
equipadas con monitor fetal y camas de 
labor de última generación con conexión 
directa a cuneros.

CUERPO MÉDICO

-Terapia Intensiva con ocho cubículos 
completamente equipados

-Área de cirugía ambulatoria con 
habitaciones de corta estancia

-Policlínica: para realización de 
valoraciones médicas en Cardiología, 
Oftalmología, Audiología, Nutrición y 
Endoscopía; estudios en Espirometría, 
Densitometría, etc. y Check Ups

-Hemodiálisis, única en su tipo

SERVICIOS E
INSTALACIONES

ESPECIALIDADES
Alergología e 
Inmunología Clínica
Angiología y Cirugía 
Vascular
Cardiología
Cardiología 
Intervencionista
Cirugía Cardiotorácica
Cirugía General
Cirugía Plástica

Endocrinología
Gastroenterología
Ginecología y 
Obstetricia
Medicina Crítica
Medicina Interna
Nefrología
Neonatología
Neumología
Neurocirugía

Neurología
Oncología Clínica
Ortopedia y 
Traumatología
Otorrinolaringología
Pediatría
Trasplantes
Urología

CONTACTO
Paseo del Tecnológico 909

Col. Residencial Tecnológico, 27250 Torreón, Coah.
Tel. (871) 729-0400

M. información.hat@saludangeles.com
www.hospitalangelestorreon.com

 /Hospitales-Angeles
 @hospitalangeles



76 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014

MEDICAL CARE
HOSPITALES

SANATORIO
ESPAÑOL
Beneficencia Española en
La Laguna

E
n 1906 residía en Torreón, Coahuila 
Don Eduardo M. Villalobos Marci
llat, nacido en España, y dedicado a 
las actividades de comercio. Quiso 
remediar la situación de sus compa

triotas enfermos y sin recursos para aten
derse, por lo que en las piezas de su hogar, 
los recogió y atendió.

Su proceder fue compartido por el resto 
de los hispanos, quienes vieron la necesidad 
de fundar la Sociedad de Beneficencia Espa
ñola, como se había hecho en otros lugares 
de la República. Tuvo su primer local en 

1907 en avenida Juárez 708 oriente. Asistían 
a los enfermos 12 monjas de la orden de las 
Hermanas Josefinas, estando el cuerpo mé
dico formado por los Doctores López Nuño, 
Gómez y Fisher. Tras dos cambios más de 
domicilio, en 1914 se acordó dotar al sa
natorio de un local propio, adquiriendo el 
terreno en la calle Guadalupe Victoria 4 sur.

Desde esa fecha el Sanatorio Español ha 
ido modernizándose gracias a los donativos 
recibidos. Debido a que no tiene dueños, 
todo el excedente que genera su operación 
se invierte en su propio progreso.

Sanatorio Español es el primer hospital en la región, certificado 
por el Consejo de Salubridad General bajo los nuevos estándares 
enfocados en la seguridad del paciente, colocándolo como uno 

de los cinco hospitales con mejores procedimientos y niveles de 
atención en México.



77PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014

Es el primer hospital certificado bajo los 
nuevos estándares de calidad del Consejo 
de Salubridad General, cuenta con un La
boratorio de Análisis Clínicos reconocido 
por sus prácticas de desempeño de exce
lencia por PACAL (Programa de Asegura
miento de la Calidad).

CUERPO MÉDICO

-CEDyT (Centro de Diagnóstico y 
Tratamiento)

-CRC (Centro de Rehabilitación y 
Atención Complementaria)

-Unidad de Cuidados Intensivos
-Unidad de Cuidados Intensivos
Neonatales

-Gineco-Obstetricia
-Unidad de Imagenología
-Laboratorio de Análisis Clínicos
-Unidad de Urgencias

SERVICIOS E
INSTALACIONES

ESPECIALIDADES
Cardiología
Cardiología 
Intervencionista
Cirugía

Gastroenterología
Medicina Interna
Nefrología
Pediatría

Traumatología y 
Ortopedia

CONTACTO
Fco. I. Madero 59 sur 

Col. Centro, 27000 Torreón, Coah.
T. (871) 705-3333

M. comunidad@sanatorio.com.mx
www.sanatorio.com.mx

 /sanatorioespañol
 @SanatorioEsp



78 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014

MEDICAL CARE
HOSPITALES

SANATORIO
SAN JOSÉ
Todo por ti

F
ue fundado en 1989 por el Doctor 
Santiago Ávalos Rodríguez, actual Di
rector General. Desde entonces brinda 
ex celentes servicios de cirugía y hos
pitalización a cargo de un pro fesional 

equipo humano, conformado por mé dicos 
y enfermeras especializados, así como de un 
equipo con tecnología de punta que constan
temente se actualiza, de tal forma que ahora 
pueden realizarse complejos procedimientos 
quirúrgicos, tales como cirugía cardiovascular, 
neurocirugía y gastrocirugía.

Además de ofrecer la mejor atención mé
dica, en Sanatorio San José se garantiza una 

estancia cómoda y cálida, al contar con nuevas 
habitaciones en el área de hospitalización.

De esta forma, la institución hospitalaria 
demuestra su firme compromiso con sus pa
cientes, brindándoles servicios médicos con 
tecnología de punta, médicos y enfermeras 
especializados, con la calidad y calidez que 
se merecen.

“Sanatorio San José es un centro médico de alta especialidad en 
donde buscamos un servicio integral para la pronta recuperación 
de nuestros pacientes. El alivio y el trato humano que brindamos 

es lo que nos caracteriza y hace ser una institución exitosa”

ING. BENJAMÍN H. ÁVALOS MÉNDEZ
Director
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Hace dos años se adquirió la Sala de He
modinamia, equipo de última tecnología, 
con el cual se realizan procedimientos car
diológicos como angioplastías coronarias 
y procedimientos vasculares sin necesidad 
de cirugía abierta. Asimismo, se inauguró 
la nueva área de Urgencias, la cual cuenta 
con la tecnología y comodidad necesarias 
para atender todo tipo de padecimientos. 
Adicional a lo anterior, se adquirieron un 
Tomógrafo Multicorte de última genera
ción y un equipo de Rayos X para realizar 
diagnósticos rápidos y eficientes con recons
trucciones en 3D.

CUERPO MÉDICO

-Urgencias 24 horas
-Sala de Shock Trauma
-Habitaciones
-Tres Salas de Quirófano
-Cuneros Fisiológicos
-Unidad de Cuidados Intensivos
-Sala de videoendoscopía, colonosco-
pía y broncoscopía en alta definición 

-Sala de hemodinamia y terapia en-
dovascular

-Imagenología (tomografía multi-
corte, sala de rayos x y fluoroscopía, 
mastografía y ultrasonido)

-Laboratorio y Banco de Sangre

SERVICIOS E
INSTALACIONES

ESPECIALIDADES
Cardiología
Cirugía Cardiovascular 
y de Tórax
Cirugía de Obesidad
Cirugía General y 
Laparoscópica
Coloproctología

Gastroenterología
Ginecología y 
Obstetricia
Medicina Interna
Neumología
Neurología
Oncología

Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiología 
Intervencionista
Traumatología
Urología

CONTACTO
Av. Mina 245 nte.

Col. Centro, Gómez Palacio, Dgo.
Tel. (871) 705-1910

M. informes@sanatoriosanjose.com
www.sanatoriosanjose.com

 /SanatorioSJ
 @SanatorioSJ
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INSTITUTO 
DE CIENCIA 
Y MEDICINA 
GENÓMICA
Ciencia y tecnología para la vida

E
l Instituto de Ciencia y Medicina 
Genómica es una empresa México
Británica dedicada a la investigación 
y aplicación de los nuevos descubri
mientos científicos y desarrollos tec

nológicos que se dan en la medicina, para 
mejorar la calidad de vida y la salud de nu
estra comunidad.

El Instituto se ha especializado en el estu
dio del ADN y ofrece una amplia gama de 
pruebas de laboratorio para el diagnóstico 
molecular de enfermedades genéticas e in
fecciosas, dando servicio a más de 300 labo
ratorios y hospitales en todo el país.
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El objetivo más importante del Instituto de 
Ciencia y Medicina Genómica es incorporar 

a la práctica médica el conocimiento 
detallado del genoma de cada persona, 

para lo cual hemos desarrollado una 
herramienta tecnológica de vanguardia: 
Zeus, Expediente Genómico. Ofreciendo 

con esto asesoría efectiva para la 
predicción y prevención de enfermedades, 

así como el tratamiento farmacológico 
idóneo para cada paciente.

DR. RAFAEL ARGÜELLO ASTORGA
Director General

Pruebas de ADN para el diagnóstico de 
enfermedades genéticas e infecciosas
Laboratorio de análisis clínicos
Pruebas de paternidad y parentesco
biológico
Servicio digital de Rayos X, ultrasonido 
Doppler y 4D
Consulta médica de alta especialidad

ZEUS, EXPEDIENTE GENÓMICOSERVICIOS

CUERPO MÉDICO

CONTACTO
Av. Juárez 1822 ote.

(frente al Estadio de la Revolución)
Torreón, Coah.

Tel. (871) 747-0500 al 05
www.institutodeciencia.com 

M. información@institutodeciencia.com
 /institutodecienciaymedicinagenomica

 @instdeciencia

El Instituto de Ciencia y Medicina Genó
mica cuenta con un equipo multidisciplina
rio de investigadores y profesionales de la 
salud egresados de prestigiadas institucio
nes mexicanas, europeas y norteamerica
nas. Este grupo realiza investigación clínica 
y básica en el campo de la genómica huma
na y la medicina regenerativa. Asimismo, 
lleva a cabo varias colaboraciones con gru
pos científicos de otros países, cuyos descu
brimientos han sido publicados en revistas 
científicas internacionales.

Además cuenta con más de 50 médicos 
que ofrecen consulta y cubren las especiali
dades de Angiología, Cardiología, Cirugía 
Maxilofacial, Cirugía Oncológica, Enferme
dades Infecciosas, Gastroenterología, Gine
cología y Obstetricia, Hematología, Medici
na Genómica, Medicina Interna, Medicina 
Laboral, Neurocirugía y Neurología, Nu
trición, Optometría, Otorrinolaringología, 
Pediatría, Psicología, Reumatología, Trau
matología y Ortopedia, Urología y diversas 
especialidades odontológicas.

Utiliza la tecnología de microarrays y un soft
ware desarrollado en el Instituto para la rea li-
zación del escrutinio completo del genoma del 
paciente
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AR MÉDICA, 
LIDERAZGO Y 
VANGUARDIA
Cuando los minutos cuentan

E
n 2004 llega a La Laguna un concep
to que vino a revolucionar los servi
cios de atención médica, y que desde 
entonces no ha dejado de crecer, per
feccionarse, pero sobre todo, de sal

var vidas, generando con esto tranquilidad y 
confianza en sus miles de asociados.

AR Médica tiene una clara misión: ofre
cer a sus afiliados el mejor servicio privado 
de medicina prehospitalaria, contribuyendo 
a mantenerlos sanos y asistirlos en situacio
nes que pongan en peligro sus vidas. Todo 
esto se logra a través de un sistema propio 
de consulta médica domiciliaria y atención 
a emergencias médicas, siempre apoyado 
en un equipo de la más alta calidad profe
sional y humana, además de infraestructura 
y tecnología de vanguardia.
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SERVICIOS DE CALIDAD 

CONTACTO
Feliciano Cobián 101

Col. Los Ángeles, 27140 Torreón, Coah.
Tel. (871) 720-6000

www.armedica.com.mx
 /AR Laguna

 @AR Laguna

Durante estos 10 años, AR Médica ha lo
grado y conservado la confianza de empre
sas, instituciones y eventos más importantes 
de la región. Por mencionar algunos ejem
plos, es el servicio médico oficial del Club 
Santos Laguna, Vaqueros Laguna y Mara
tón Internacional Lala.

Cuenta con 12 unidades de Terapia In
tensiva Móvil, las cuales llevan a bordo 
equipo de alta tecnología como desfibrila
dores, ventiladores automáticos, electrocar
diógrafos, etc.; además de ocho unidades 
móviles de consulta. Sin duda alguna, el 
elemento más importante en este exitoso 
rompecabezas llamado AR es el factor hu
mano, conformado por enfermeros, para
médicos y más de 40 médicos 100% profe
sionales, de excelente calidad y preparados 
para atender cualquier situación.

“AR Médica es un servicio 
para todos, desde pequeños 

hasta adultos mayores, el cual 
soluciona la atención médica 

inmediata ante emergencias que 
pueden suceder por accidentes 

o padecimientos, en el lugar 
donde se encuentre nuestro 

cliente. Lo más importante es 
mantener la salud y la vida, 
por eso cuando los minutos 
cuentan, nuestros afiliados 
tienen el respaldo de AR”

Además:
-Outsourcing y asesoría 

empresarial

-RED AR Descuentos 
especiales en instituciones 

médicas de prestigio

-Consultorio móvil para 
campañas de salud y 
tomas de muestras de 
laboratorio a empresas

En la búsqueda de poner a la orden de empresas 
y particulares un servicio integral y de calidad, en 
2013 abre sus puertas al público el Centro de Aten-
ción Médica Inmediata AR CAMI, en el cual se ofre-
cen los servicios de rayos X, laboratorio, trauma-
tología, así como una sala de atención a urgencias. 
CAMI es atendido por médicos de diversas espe-
cialidades, incluyendo internistas, trau  matólogos y 
urgenciólogos

ESPECIALIDADES
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INSTITUTO
DE LA VISIÓN
Su visión, nuestra misión

F
undado en julio del 2003 con el pro
pósito de coadyuvar al Sector Salud 
y dotar a la Comarca Lagunera de 
un centro integral de servicios avan
zados en Oftalmología, ayudando a 

prevenir las alteraciones que son causantes 
de las diversas enfermedades que afectan a 
la vista, se creó el Instituto de la Visión.

Cuenta con una de las mejores infraes
tructuras del país en el área de Oftalmo
logía, dedicada al cuidado de la visión, 
contando con excelentes profesionales de 
la salud, así como las técnicas y tecnologías 
más avanzadas. 

Periférico Raúl López Sánchez 10705
Fracc. Los Viñedos, Torreón, Coah.

Tel. (871) 729-9200
www.ivision.com.mx
 /institutodelavision.com

 @Institutovision

El Instituto de la Visión es una clínica 
de especialidad y alta especialidad en 

Oftalmología, a la vanguardia en tecnología y 
equipos, cuenta con estrictos estándares de 
calidad en busca de asegurar que el paciente 
que acude a consulta, estudio, tratamiento 

y/o cirugía reciba la mejor atención por parte 
del especialista más capacitado en el área, 
para atender cada caso dependiendo de la 

subespecialidad de que se trate.

MC JORGE GERARDO PORTUGAL TORO
Director General

Baja Visión
Cirugía de Catarata
Cirugía Refractiva
Estrabismo
Glaucoma
Oculoplástica
Óptica
Segmento Anterior
Ultrasonografía Ocular
Vítreo y Retina

ESPECIALIDADES
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INTERLAB
“ESE ANÁLISIS TAN ESPECIAL 
QUE USTED NECESITA NOSOTROS 
LO REALIZAMOS”

I
nició como una empresa familiar fun
dada en 1978 y transformada en so
ciedad anónima en el 2002. Al prin
cipio todo el trabajo se realizaba ma
nualmente, ya que no se contaba con 

la tecnología actual, fueron creciendo a la 
par de la tecnología y en la actualidad el 
laboratorio está totalmente automatizado, 
otorgan mucha importancia a los sistemas 
de calidad, razón por la cual han logrado 
estar dentro del grupo de laboratorios cer
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Suc. Senderos
Blvd. de la Senda No. 350

Local-13 Plaza Iberia, Torreón, Coah.
T. (871) 267-5750 y 793-1438

www.interlabmexico.com
lab.juarez@interlabmexico.com

 /LaboratorioInterlab

tificados con la excelencia en el control de 
calidad externo Pacal. Una de sus fortalezas 
es que existe poca rotación de personal, lo 
cual permite tener personas capacitadas en 
cada una de las áreas operativas de Inter
lab. Existen en su catálogo de estudios más 
de mil exámenes a la disposición de quienes 
requieran de sus servicios.

Es un laboratorio ético, conformado por 
personal que constantemente está en capaci
tación y actualización para ofrecer a sus clien
tes, ya sean médicos, pacientes o empresas un 
servicio de calidad y brindar apoyo para los 
médicos al momento de determinar o ratificar 
un diagnóstico basado en evidencia. Se dis
tinguen de otros laboratorios de la Comarca 
Lagunera en que la calidad del servicio no 
está reñida con el precio, todos sus estudios 
tienen un costo razonable y justo, y ofrece 
como plus la calidez en el servicio otorgado.

INTERLAB EN LAS EMPRESAS

Cuentan con departamento de Medicina La-
boral donde brinda los siguientes servicios 
a las empresas dentro y fuera de la ciudad:

-Exámenes médicos de nuevo ingreso
-Exámenes periódicos
-Check-up para ejecutivos que manejan 
altos índices de estrés

-Audiometrías
-Espirometrías
-Pruebas de esfuerzo
-Electrocardiogramas
-Examen de detección de drogas
-Exámenes a manipuladores de alimentos
-Exámenes de áreas en comedores 
industriales
-Perfiles de ingreso dependiendo del giro de 
la empresa

-Hematología y coagulación
-Química clínica

-Urianálisis
-Microbiología
-Parasitología

-Biología de la reproducción con 
pruebas de inseminación artificial

-Serología
-Inmunología

-Pruebas especiales
-Toma de muestras a domicilio e 

intrahospitalarias
-Atención dentro y fuera de la ciudad

-Asesoría nutricional
- Departamento de rayos X

-Tomografía computada de 64 cortes
-Resonancia magnética abierta

ESTUDIOS

Matriz Av. Juárez (871) 718-9600       |       Suc. Lerdo (871) 725-3183       |       Suc. Matamoros (871) 762-7575 
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SALUDVITAL

S 
on técnicas para realizar operacio
nes a través de mínimas heridas o 
más pequeñas que las convenciona
les, y que por visión directa o auxi
liadas por endoscopios u otros estu

dios de imagen, permiten actuar en diferen
tes partes del cuerpo humano. Su objetivo 
es evitar seccionar de manera significativa 
la piel y los músculos, y por lo tanto, impe
dir el sangrado excesivo y la necesidad de 
reconstrucción de los tejidos.

¿Cuáles son sus orígenes?
Ha quedado atrás la frase: “grandes heri
das, grandes cirujanos”. La idea de inten
tar  disminuir la agresión de los tejidos 

blandos inició en 1985 con la cirugía de 
vesícula biliar por laparoscopia, realizada 
por Muhe en Alemania Occidental, la cual 
se popularizó en Estados Unidos a inicio 
de los años 90. Esta corriente se fue intro
duciendo en prácticamente todas las áreas 
quirúrgicas.

Ventajas
 Disminuye el traumatismo de partes blandas 

(piel, músculos, tendones, ligamentos, etc.).
 Reduce el sangrado y el dolor de la ciru

gía, además la cicatrización y rehabilitación 
son más rápidas.
 Tiene mejores resultados estéticos porque 

el tamaño de la incisión y cicatriz es mucho 
menor. Por ejemplo, en una cirugía de co
lumna mínimamente invasiva de una hernia 
de disco es de 2.5 a 3.5 cm, mientras que en 
una convencional es de 7.5; en una prótesis 

de cadera por mínima invasión es de siete, y 
con la técnica convencional es de 20.

Desventajas
 Implica visualización más limitada y pér

dida de la orientación espacial para el ciru
jano, así que no cualquiera puede realizar
la, requieren de preparación y experiencia. 
 No todos los pacientes son candidatos, 

exis ten factores que indican cuáles pue den 
serlo. Realizar una cirugía mínimamen te 
invasiva en un paciente no adecuado re
sultará en fracaso.

Las cirugías ortopédicas que se pueden efec-
tuar con esta técnica son práctimente todas.
Procedimientos más habituales:
 Cirugías de columna (hernias de disco, 

instrumentaciones, etc.)
 Artroscopias (rodilla, hombro, cadera, to

billo, etc.)
 Prótesis de rodilla y cadera
 Cirugías de pie (juanetes)
 Tratamiento de fracturas 

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE
INVASIVA EN ORTOPEDIA

Por Dr. Ranmel Bustos Lataban
Traumatología y Ortopedia en Hospital Ángeles
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GASTROENTEROLOGÍA 
Y CAFÉ

Por Dra. Ruth Pedroza
Ingeniería de Alimentos, Universidad Iberoamericana
Información proporcionada por NESCAFÉ®, www.nescafe.com.mx

E
l café es una de las bebidas más populares y de mayor consumo mundial. Su sabor y 
aroma conquistan los sentidos, y generan una sensación de placer y serenidad. Hoy 
no solo nos proporciona el gusto de saborearlo, sino que puede darnos importantes 
beneficios para mantener la salud, incluyendo la del aparato digestivo.

Hígado y consumo de café
El daño hepático se deriva de una infla-
mación crónica que puede llevar a pa-
decer cirrosis, en que se forma un tejido 
fibroso que va deteriorando progresi-
vamente la función del hígado y puede 
generar otras complicaciones como el 
carcinoma hepatocelular. Las causas 
más comunes son abuso en el consu-
mo de alcohol e infecciones virales co-
nocidas como hepatitis B y C (Higdon y 
Frei, 2006). A partir de diversos estudios 
epidemiológicos y meta-análisis, se ha 
sugerido que hay menor incidencia de 
tumores hepáticos entre los bebedores 
de café, encontrando una asociación in-
versa en el riesgo de carcinoma hepato-
celular y la dosis de café consumido, que 
podría reducir el riesgo de cáncer hasta 
en 50% (Bravi, 2007; Sang, 2013).

En un estudio con duración de 17 
años a más de 51 mil hombres y muje-
res de Noruega, se encontró que quie-
nes consumían al menos dos tazas de 
café al día tuvieron 40% menor riesgo 
de muerte por cirrosis que aquellos 
que nunca consumían café (Tverdal y 
Skurtveit, 2003). Otro estudio realizado 
en Japón por 10 años con 90 mil per-
sonas reportó que las que consumieron 
al menos cinco tazas de café al día tu-
vieron 76% menos riesgo de carcinoma 
hepatocelular en relación con los que 
nunca bebían café; aquí la más fuerte 
asociación inversa fue observada en las 
personas infectadas con el virus de la 
hepatitis C. En cambio, no se encontró 
asociación alguna en personas que no 
habían sufrido alguna infección hepática 
con el virus B o C (Tanaka, 2007).

No hay una explicación clara de cómo 
el consumo de café podría inhibir el daño 
hepático o el desarrollo de cirrosis y car-
cinoma hepatocelular, pero cada vez es 
mayor la evidencia de que el daño oxida-
tivo está involucrado en varios procesos 
patológicos como el cáncer. Al mismo 
tiempo, el incremento en consumo de 
antioxidantes puede ser significativo en 
el efecto protector. Cabe mencionar que 
este efecto benéfico no fue observado 
para el té u otras bebidas con cafeína, 
lo que sugiere que los otros compo-
nentes del café pueden tener algún pa-
pel positivo en estas enfermedades del 
hígado (Kai-Shan, 2008; Muriel y Arauz, 
2010). Entonces, el efecto protector del 
café se atribuye a sus compuestos: ca-
feína y polifenoles (incluyendo al ácido 
clorogénico y sus productos de degra-
dación). El efecto antitumorígeno se ha 
asociado con los diterpenos (cafestol y 
kahweol), aunque el mecanismo de ac-
ción no está completamente entendido, 
dada la compleja composición del café 
(Kyung, 2007). Otro efecto benéfico es la 
reducción del riesgo de padecer litiasis 
biliar (piedras en la vesícula), pues sus 
componentes contrarrestan los meca-
nismos que originan este padecimiento 
(Leitzman, 1999 y 2002).

Con lo aquí presentado como ejemplo 
de los múltiples estudios sobre el café y 
la salud del aparato digestivo, puede su-
gerirse que el consumo moderado de 
esta popular bebida puede tener efectos 
benéficos.

Sistema digestivo y consumo de café
Se ha referido que algunos consumidores de café presentan síntomas de irritación gástrica, la 
cual puede derivar de un incremento en la secreción ácida del estómago (Rubach, 2010), sin 
embargo, ésta es controlada por la misma actividad celular asociada con los genes y la presen-
cia de ciertas proteínas, y el padecimiento puede resultar de la presencia de Helicobacter pylori, 
alguna infección, excesivo consumo de alcohol e incluso ser consecuencia del tabaquismo 
(Shimamoto, 2013).

Estos síntomas eran atribuidos a la cafeína, a los ácidos clorogénicos y a otro tipo de sus-
tancias denominadas hidroxi-triptamidas, presentes de manera natural en el café y de las que 
se ha dicho pueden irritar la mucosa gástrica (Acquaviva, 1986), aunque sin evidencia científica 
sólida. Recientemente un estudio del tipo meta-análisis, que incluyó personas sanas y enfer-
mos de úlceras gástrica y duodenal, esofagitis por reflujo y reflujo no-erosivo, a quienes se les 
suministraron de una a tres tazas de café al día, no se encontró asociación entre este consumo 
y las enfermedades citadas, e inclusive se descubrió que puede tener un efecto relajante en el 
esófago (Shimamoto, 2013). Por otra parte, el consumo de café se ha asociado con una mejor 
motilidad intestinal, aliviando los problemas de estreñimiento (de la Figuera, 2010).

BIENESTARVITAL
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L
a mayor parte de los seres humanos 
que poblamos este planeta a través 
de los tiempos, somos producto de 
una obligación social, es decir, pre
servación de la especie, un mandato 

moral, un “accidente” o una imposición, 
casi nadie fue planeado. La idea de pla
near los hijos se reservaba únicamente a 
ciertos núcleos sociales, por ejemplo, las 
realezas debían hacerlo por aquello de las 
sucesiones.

 Es hasta mediados de los años 70 que en 
México se empieza a hablar acerca de la 
explosión demográfica por parte de algu
nas instancias gubernamentales y en los 80 
las parejas comienzan a darse cuenta que 
tienen la posibilidad de decidir cuándo y 
cuántos hijos tener. Pero hasta los 90 se em
pieza a manejar casi como una obligación 
social medir la cantidad de prole, tanto que 
hoy una pareja que tenga cuatro hijos es 
vista como fuera de lugar.

Cabe hacer la aclaración de que es muy 
diferente hablar de hijos planeados que de 
deseados, ya que si bien pudo no planearse 
el embarazo, en la gran mayoría de los ca
sos los bebés por venir son esperados con 

gusto.
Planear los hijos no solo tiene qué ver 

con cantidad distancia de años entre 
ellos, también incluye el objetivo que 
se tiene. Cuando en algún curso o se

minario le pregunto a las personas para 
qué tuvieron hijos, se quedan un tanto 

desconcertados. Saben por qué y por su
puesto cómo los procrearon, pero un para 
qué, un objetivo platicado entre ellos como 
pareja  casi nadie se lo planteó. De hecho 
a algunos padres, y sobre todo a algunas 
mamás, les parece hasta agresivo que se les 
plantee esa pregunta, ya que se supone que 
los niños vienen en el paquete de la vida 
por naturaleza, ya saben nace, crece, se re
produce y muere.

Tenemos, pues, que hoy es importante 
definir qué número de hijos queremos te
ner, así vendrá. También es necesario esta
blecer bajo qué estilo de crianza los lleva
remos, es decir, qué tipo de ideas, valores, 
conceptos, metas, tratos o lenguaje incul
caremos. Ya no es aceptable que, por ejem
plo, si a la mamá no le gusta comer chicha
ros, sus hijos tampoco los comerán, o si al 
papá le gusta el futbol, será el único depor
te al que ellos tendrán acceso. Asimismo es 
bueno definir hasta dónde se permitirá que 
los abuelos intervengan en la educación, 
porque luego no sabemos cómo ponerles 
límites o hasta dónde apoyarnos en ellos 
cuando se nos ofrezca. Muchas personas y 
parejas son un tanto injustos porque no les 
permiten corregirlos pero sí les cargan la 
mano con los cuidados de los niños.

No podemos esperar que las cosas salgan 
exactamente como las planeamos, pero si 
teniendo una idea quién sabe cómo nos 
vaya, ahora imagínense sin planear y reac
cionando con lo que va saliendo. Con los 
hijos es muy peligroso, porque luego ellos 
se convierten en lo que menos les gusta 
a los padres. Planear permite llevar una 
mejor administración de los recursos eco
nómicos, emocionales, de tiempo, intelec
tuales y demás. No se crean que por eso se 
evitan los problemas, para nada, más bien, 
permite aprender y saber qué hacer con los 
problemas que surjan.

PLANEACIÓN DE LOS HIJOS
No solo es por qué, es para qué

Por Humberto Guajardo

PAREJAVITAL
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WORK OUTVITAL

EJERCICIO
Medio óptimo para cuidar y
conservar la salud

S 
egún la Organización Mundial de la 
Salud, salud es el completo bienes
tar físico, mental y social, y no solo 
la ausencia de enfermedad. ¿Cómo 
alcanzarla? El ejercicio previene y 

trata enfermedades; es la mejor medicina 
preventiva contra envejecimiento, depre
sión y muchos trastornos emocionales; y 
además también favorece las relaciones 
sociales, por lo que constituye la principal 
herramienta para lograr la salud.

El Colegio Americano de Medicina del 
Deporte establece que la dosis adecuada es 
de al menos 150 minutos de ejercicio aeró
bico por semana, incluyendo ejercicios de 
fuerza, flexibilidad y coordinativos o de ba
lance, de dos a tres veces por semana.

Por Lilia Figueroa

Tipos de ejercicios y sus ventajas
 Aeróbico. Acelera el corazón y la respira

ción, de moderado a intenso exige al orga
nismo generar cambios que le son benéficos.
 Fuerza. Una de las capacidades más im

portantes para realizar las actividades dia
rias, ayudándonos a mantener una mejor 
calidad de vida y más independiente.
 Flexibilidad. Un rango de movimiento am

plio nos permite desplazarnos con facilidad, 
evitar lesiones y deformidades derivadas de 
músculos contracturados y rígidos.
 Coordinativos y de balance. Mantienen nues

tro sistema nervioso en buenas condiciones.  
Son recomendables yoga y tai chi.

*Previo a la elección de una rutina es im
portante realizarse un chequeo médico.

Cantidad y calidad de ejercicio para la salud
 Cardiorespiratorio. Al menos 150 minutos 

semanales, con moderada intensidad en se
siones cortas, incrementando gradualmente 
para no lesionarse.
 Fuerza. Entrenar todos los grandes grupos 

de músculos dos o tres veces por semana.
 Flexibilidad. Dos o tres veces por semana, 

sosteniendo cada estiramiento de 10 a 30 
segundos.
 Neuromotores. Dos o tres veces por semana, 

incluyendo balance, agilidad y coordinación.

Además de los beneficios descritos, ejer
citarse en grupo genera un sentido de per
tenencia, un ambiente social saludable, 
mejora las habilidades de relaciones inter
personales y competitividad sana. La rece
ta de cualquier médico debería incluir al 
ejercicio, pues sin duda es le medio para un 
bienestar físico, social y mental.

Salud es el completo 
bienestar físico, mental 

y social, y no solo la 
ausencia de enfermedad
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ACTUALÍZATE VISIÓN

EDUCACIÓN 
FINANCIERA

C
omo inversionistas nos encontramos 
en medio de una inusual y excitante 
etapa de cambios y reformas en Mé
xico, fase de transición que promete 
grandes oportunidades de hacer nego

cios en el mercado de valores. Las ya promul
gadas reformas financiera, política, de teleco
municaciones y energética (la más reciente y 
relevante), suponen nuevas y redituables alter
nativas de inversión que debemos aprovechar.

Por Lic. Arturo Quiñonez 
Martínez de Castro
Actinver Casa de Bolsa

LAS BENEFICIADAS DE LAS REFORMAS
Nuestra área de análisis en Actinver sugiere 
que enfoquemos nuestras inversiones en las 
emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) que se beneficiarán con las refor
mas que están siendo aprobadas, las cuales 
abarcan desde empresas relacionadas con 
la petroquímica, las telecomunicaciones y 
la construcción pesada, hasta las de energía 
y minería. A algunas las reformas les trae
rán incrementos en ventas y oportunidades 

de nuevos negocios, mientras que a otras, 
ahorros en costos por eficiencias en energé
ticos indispensables en sus procesos de pro
ducción. El inversionista exitoso debe tener 
a la mano información, herramientas para 
tomar decisiones y sobre todo, un asesor 
confiable que le ayude a anticiparse y sacar 
provecho de estas oportunidades.

En Actinver proyectamos un objetivo 
para el cierre de este año en dos mil 50 uni
dades para el índice S&P500 y de 45 mil 
500 puntos para el índice de la BMV (IPC). 
En el segundo semestre vemos mejores in
dicadores económicos, tanto para Estados 
Unidos como para la economía mexicana, 
lo que, junto a la excesiva liquidez global y 
la aprobación de las leyes secundarias de las 
reformas en México, favorecerá a los pre
cios de las acciones.

Para el corto plazo creemos que el IPC 
podría mantenerse en un rango de 43 mil 
a 45 mil puntos. En su mayoría los reportes 
corporativos del segundo trimestre resul
tarán mejores, sin embargo creemos que 
habrá reportes diferenciados: las empresas 
exportadoras reportarán bien, mientras que 
las comerciales y de consumo pudieran re
portar por debajo de las expectativas de los 
analistas, debido a la anemia del mercado 
interno. Respecto a las inversiones en renta 
fija, la continua tendencia de disminución 

de la tasa de referencia del Banco de Méxi
co ha provocado que en promedio tengan 
un rendimiento real negativo, pues rinden 
menos que la inflación.

A la luz de estos supuestos, sugerimos nues
tros fondos de inversión de renta variable y 
portafolios de acciones, ya que incluyen de 
manera significativa empresas con gran po
tencial de apreciación. Nuestro fondo MAYA 
(www.actinver.com/documentos/IAnalisis/
Fondos/Carteras/Maya.pdf) es un ejemplo.

EL RETO
En octubre inicia el concurso del sexto Reto 
Bursátil ActinverImagen, competencia entre 
participantes que desean aprender a invertir 
en acciones de la BMV sin riesgo. Los par
ticipantes tienen la oportunidad de conocer 
acerca del funcionamiento del Mercado de 
Valores y en solo unas semanas, dominar y 
comprender las ventajas y condiciones reales 
de invertir en Bolsa. No es necesario tener 
experiencia previa en el Mercado de Valores 
porque el concurso se enfoca en fortalecer el 
conocimiento financiero. De manera sencilla 
y utilizando la herramienta de competencia 
de Actinver, el inversionista pondrá a prueba 
sus conocimientos financieros y se fortalecerá 
con nuevas ideas de inversión. A diferencia 
de años anteriores, en esta sexta edición de 
El Reto, aparte de ofrecer premios a los gana
dores del concurso, también se premiará a los 
participantes que se superen a sí mismos cada 
semana en su desempeño como inversionistas. 
En cada uno de los centros financieros del país 
se impartirán cursos a los participantes. INS
CRÍBETE del 1 de agosto al 30 de septiem
bre en www.retoactinverimagen.com, www.
actinver.com y www.imagen.com.mx.

OPORTUNIDADES PARA EL SEGUNDO SEMESTRE
El entorno favorable para las inversiones 
propiciadas por las reformas en México, 
aunado al contexto de bajas tasas de interés, 
invitan a invertir en los sectores vibrantes y 
en crecimiento. Industrias como las de au
topartes e infraestructura y energía deben 
incluirse en los portafolios de fondos y capi
tales de nuestros amigos y clientes. 

La creación de un portafolio bien balan
ceado de acuerdo al perfil de cada inversio
nista, seguramente nos resultará en inver
siones con rendimientos muy por encima de 
los promedios. Contacte a su asesor: apren
da a invertir, no se limite a ahorrar.

“ACTINVER, somos el banco para invertir”
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ACTUALÍZATE PLANEACIÓN

REDES DE MERCADEO, 
MULTINIVEL Y PIRÁMIDES

Por Edgar Tejada

T
odos hemos conocido a alguien, fa
miliar o amigo, que esté participan
do del negocio que le dará “La liber
tad financiera” que todos buscamos: 
los sistemas de mercadeo en red y/o 

de multinivel.
Estos sistemas son una muy buena for

ma en que las empresas pueden distribuir y 
hacer llegar sus productos a una población 

de manera muy económica, ya que regular
mente se ahorran los gastos de publicidad,  
pues la fuerza de ventas se convierte en sí 
misma en la mejor promoción de la empre
sa. Se trata de que los integrantes de la fuer
za de ventas sean personas que realmente 
crean en los beneficios y consuman el bien o 
servicio del que se trate, y por último estén 
dispuestos a distribuirlo entre el mercado 

No toda red de mercadeo es negativa, de hecho empresas importantes la han adoptado como estrategia, entre ellas algunas del sector financiero o comercial, las 
cuales han tenido un gran éxito e ingresos para ellos y los integrantes de la red. Pero siempre es bueno saber identificar a qué tipo de negocio se nos está invitando.

natural que ellos tienen con la intención de 
obtener un beneficio económico por las co
misiones o diferenciales de precio del bien o 
servicio a distribuir.

La importancia de una red de mercadeo 
radica en la distribución de un bien o servi
cio útil y que los miembros sean remunera
dos con base en el esfuerzo por la venta o 
facturación de esos bienes o servicios y no 
sobre ingresar más gente a la red solicitan
do una cuota de entrada.

El problema surge cuando estas redes de 
mercadeo se convierten en el fraude en el 
cual muchos caen y en donde la insisten
cia de sus miembros para que ingrese gente 
nueva como “emprendedores” o “asocia
dos” llega a ser molesta y sospechosa.

EN LAS REDES DE MERCADEO FRAUDULENTAS O PIRÁMIDES ENCONTRAMOS LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

Regularmente son 
varios y de uso común, 

con garantía por 
escrito o regulados 

y aprobados ante las 
autoridades. 

Nula o mínima, basada 
en el autoconsumo 
del bien o servicio a 

comercializar.

Comisión sobre las 
ventas y las metas de 
venta de miembros 

invitados directamente. 
El ingreso tiene un 

margen lógico con la 
facturación.

Convencer al 
consumidor de los 

beneficios del bien o 
servicio durante 80% 
del tiempo efectivo de 

contacto con él.

 

No hay obligatoriedad 
de consumo del bien o 

servicio.

Es de lago plazo. El 
ingreso mejora con el 
tiempo y el esfuerzo, 

ya que si se logra 
hacer crecer la red de 
integrantes directos 
que comercialicen 
adecuadamente 
se pueden lograr 

importantes ingresos 
residuales.

Son, en varios casos, 
productos milagro 
o cosméticos para 
mejorar la salud o 
condición física, o 

productos intangibles 
de acumulación de 

puntos.

Tiende a ser fuerte y 
no necesariamente de 
consumo del bien o 

servicio.

Depende en mucho 
del número de 

“nuevos asociados” 
que se integren a 

la red y aporten su 
cuota de entrada. En 

ocasiones se promete 
remuneración con 
mínimo esfuerzo.

Convencer al 
consumidor de como 
lograra su “libertad 
financiera” si se es 
“miembro” y que 

ingrese a la red durante 
80% del tiempo efectivo 

de contacto con él.

Hay que cubrir con 
una cuota de consumo 
periódico equivalente 
a alguna cantidad de 

dinero.

Es de corto plazo, pues 
se promete que en 

muy poco tiempo se 
lograrán comisiones 
y premios increíbles, 
y que en menos de lo 
que uno puede pensar 
ya es posible vivir de lo 
generado por la red y el 
ingreso de miembros.
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ACTUALÍZATE TRABAJO

NO HAY 
PROBLEMAS,
ÚNICAMENTE
SOLUCIONES
¡Encontrémoslas!

Por Pilar Faedo

U
n buen líder sabe diferenciar cuando 
se presenta un conflicto laboral en
tre la persona o personas que están 
“debatiendo” y la esencia real del 
problema. Cuando ocurre este tipo 

de situación en el ámbito laboral, lo mejor es 
la comunicación uno a uno, es decir, encarar 
el problema y buscar de forma ecuánime y 
pacífica de solucionarlo. 

Es importante mencionar que la comu
nicación a veces desvía su propósito, puesto 
que se convierte en una paradoja: “lo que 
dijo, lo que interpreté y lo que realmente se 
quiso decir”, teniendo en claro el concepto 

anterior es que podemos llevar de manera 
más centrada la resolución de un problema. 
Las interpretaciones varían, cada quien tie
ne una percepción de una misma situación y 
cuando se deduce una conclusión es con base 
en las experiencias previas o bien decisiones 
tomadas con anterioridad que han funciona
do para resolver un conflicto. Pero debemos 
tomar en cuenta que cada situación, contexto 
y solución deben ser específicos, considerando 
el tiempo y personas que se involucran en al
gún problema laboral.

Podemos entonces dividir en etapas el ma
nejo de conflictos en una situación de trabajo: 
causas del conflicto ¿Qué sucede?, comunica
ción ¿Cuáles son los puntos de vista?, plan
teamiento del problema ¿Cuál es la raíz del 
conflicto?, organización ¿Quiénes o qué áreas 
son las involucradas?, operación ¿Qué se 
propone? ¿Cuáles son los parámetros?, con
clusión ¿Qué medidas correctivas estaremos 
llevando a cabo? ¿Qué obtendremos de ellas? 
Las diferencias que puedan surgir entre los 
integrantes del equipo cuando estamos en la 
parte de resolución de un conflicto, son pro
posiciones que cada quien defiende debido 

a las experiencias pasadas, pero no debemos 
involucrarlas en lo personal, tenemos que ser 
profesionales con los puntos de vista diversos 
que encontremos, y no olvidar que cada ca
beza es un mundo y por tanto será imposible 
que piensen y actúen como nos gustaría o de 
manera “correcta”, por eso es importante dia
logar, dejar en claro los puntos de vista ¿Qué 
percibes? ¿Qué interpretas? ¿Qué quieres 
decir con esta propuesta? Lo anterior se debe 
especificar dentro de la sesión o junta que se 
está teniendo para abordar el problema. Lo 
positivo de enfrentar un conflicto laboral es 
que aún cuando cada cabeza es un mundo, lo 
cierto es que los pensamientos diversos se pue
den concretar y concentrar para llegar a una 
solución más asertiva, la clave es no perder de 
vista el objetivo y la meta que se buscan alcan
zar como departamento, área u organización.

Los retos que se viven diario en las empre
sas se deben percibir como situaciones que 
ponen a prueba a los integrantes y que las so
luciones serán el reflejo del trabajo en equipo, 
comunicación y de la unión con la que traba
jan a favor de la organización y con el sentido 
de pertenencia afiliado.  
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ACTUALÍZATE LEGIS

TUS SOCIOS
DE NEGOCIOS
¿Qué tan bien los conoces?

Por Reynaldo Vizcarra-Méndez 
y Jonathan Edward Adams

Una práctica de buen Gobierno Corporativo debe 
incluir el establecimiento de controles y filtros en 
la selección y contratación con terceros

R
eza el viejo adagio “dime con quién 
andas y te diré quién eres”. Desa
fortunadamente no siempre preva
lece esto en los negocios. En la vida 
de las organizaciones, cada día más 

complejas en su operación, se dejan de lado 
los controles sobre la contratación con ter
ceros. Éstos van desde simples proveedores 
de bienes hasta las firmas que normalmente 
ofrecen sus servicios profesionales en dife
rentes áreas.

Una práctica de buen Gobierno Cor
porativo debe incluir el establecimiento de 
controles y filtros en la selección y contrata
ción con terceros. En la mayoría de los casos 
las organizaciones se enfocan en conocer a 
su cliente, pero no aquellos terceros que le 
suministran a la organización bienes y ser
vicios. Una revisión exhaustiva de provee

dores nos evitará problemas que abarcan 
desde el incumplimiento y deficiencia en los 
servicios o entrega de bienes, hasta proble
mas legales que se suscitan por la relación o 
vínculo que puede crearse con ellos.

El primer paso para establecer un sistema 
de evaluación de terceros es clasificarlos por 
el nivel de riesgo que representen para la 
empresa. Obviamente el primer foco rojo 
de los puntos de riesgo es el pago de montos 
significativos a terceros. Sin embargo exis
ten otras actividades que deben cuidarse, 
como el establecimiento de políticas claras 
de conflicto de interés. En la mayoría de los 
casos que se detectan abusos e irregularida
des en la contratación con terceros, existe 
un vínculo con alguien interno, con quien 
se desarrolló la relación entre la empresa y 
el tercero, y el cual indirectamente se está 
beneficiando a partir de la contratación.

Por otra parte, se debe poner especial 
atención a los proveedores de servicios u 
otros conceptos que no son sencillos de con
frontar con bienes tangibles o aquellos ter
ceros que interactúan con el Gobierno en 
representación de la compañía. Pueden ser 
gestores, asesores, intermediarios y distri
buidores, entre muchos más. En la medida 

en que la empresa ha tomado la decisión de 
prescindir de sobornos y otras corruptelas, 
no deseará que sus esfuerzos se vean anula
dos por las actividades de los terceros que la 
representan. Cada proveedor y cliente debe 
pasar por un proceso que asegura su nivel 
de legitimidad, y de clasificarse entre los de 
alto nivel de riesgo, debe someterse a una 
evaluación de mayor exigencia.

Por lo mismo, revisar antecedentes del 
tercero, pedir referencias comerciales y pla
ticar con otras organizaciones a las que le 
preste servicios o provea de bienes, también 
nos puede servir de filtro. Sin embargo, lo 
más importante en los mecanismos de con
trol es que se establezcan políticas firmes y 
dirigidas a que todos los pagos de la empre
sa tengan una transparencia y un soporte 
legal y de negocios.

En fin, esta materia da tarea a todas las 
empresas, desde las listas para dejar las aho
ra penalizadas prácticas de facturas apócri
fas, hasta las que ya tienen programas anti
corrupción internos, pero deben comenzar a 
aplicar sus estándares rigurosos a los terceros 
que integran su red empresarial. Así que 
nuevamente hagámonos la pregunta: ¿qué 
tanto conoces a tus socios de negocios?
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R
ecientemente la revista Fortune publicó su lista de líderes 
más importantes del mundo, posicionando a Tim Cook, 
CEO de Apple, en el lugar 33. Entre sus características 
destaca su alta capacidad de escuchar a sus empleados, ser 
muy sistemático, seguro de sí mismo y exigente. Virtudes 

que lo han llevado a convertir a la compañía que dirige desde antes 
de la desaparición de su antecesor Steve Jobs, de una industria pio
nera en innovación tecnológica a un gigante corporativo.

Ha sumado varios éxitos en su mandato: presentación de la pan
talla de retina, iPhone 5 y versión de IOS 7, devolviendo la frescura 
de la marca con un diseño de profundidad, asegurando su acepta
ción con presencia en 89% de dispositivos Apple y las altas ventas 
del iPad Mini, superando los niveles alcanzados por el tradicional.

Las personalidades de Jobs y Cook son diametralmente opuestas: 
Jobs era extremista y de escaso trato a sus empleados; mientras que 
Cook es ecuánime y analítico. Se dice que la fuga de talentos en Apple 
es la mayor de todos los tiempos, pero su actual CEO ha enfrentado tal 
situación contratando más personal altamente capacitado.

Los empleados de Apple perfilan a Cook como un Presidente 
Ejecutivo más tradicional que Jobs, que propicia un entorno de tra
bajo saludable; más benévolo, que ha infundido orden y método 
a la corporación; es un directivo mayormente preocupado por las 
cifras y la estabilidad.

En junio pasado difundió en WWPC Conferencia Mundial de 
Desarrolladores de 2014 nuevos lanzamientos de la marca, entre 
ellos el IOS 8, con novedades como Quicktype, Family Share, 
Health y un nuevo sistema operativo para Mac, el OS X: Yosemite.

APPLE Y SU
TRANSFORMACIÓN
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Desde la desafiante directiva de Tim Cook
Por Judith García Villaneda

El nuevo CEO de Apple destaca por su alta 
capacidad de escuchar a sus empleados, ser muy 
sistemático, seguro de sí mismo y exigente

A la muerte de Steve Jobs, hace casi tres años, las dos preguntas 
que nos bombardearon fueron: ¿Apple fracasará? y ¿sobreviviría a 
su “creador”? Hoy sabemos la respuesta. A pesar de que los detrac
tores de Tim Cook son muchos, debido a la caída de acciones de la 
compañía y la falta de innovación en el diseño de nuevo hardware, 
los números hablan por sí mismos: en el último trimestre de 2014 
Apple ganó 30 millones de nuevos usuarios.

Tim Cook da paso a una nueva era, la más estable y fructífera 
de todos los tiempos, reforzando su equipo con la contratación de 
directivos como Angela Ahrendts, ex CEO de Burberry, y Paul De
neve, ex directivo de Yves Saint Laurent. Ha implementado dividir 
en siete el costo de las acciones para para atraer nuevos inversores 
a la firma tecnológica. Con él al frente la compañía factura 171 mil 
millones de dólares y aumentó 13% el costo de sus acciones.

La Apple de Cook ha destacado por ser desafiante y cumplir al pie 
de la letra la filosofía Jobs: pensar diferente, restando atención en sus 
aparatos previamente diseñados como Mac, iPhone o iPad, y preocu
parse más por integrarlos deliberadamente en nuestra vida, virando 
sus esfuerzos a tres terrenos, hasta ahora poco explorados: control de 
una casa desde un IOS con la solución Homekit, cuidado de la salud 
desde iWatch y Healthkit, y mayor provecho del uso del iPhone al ma
nejar o incluso capturar y editar videos con iPad Max Air y iPhone 5.

Apple, dirigida por Tim Cook  se reitera líder en la integración 
de software con el hardware de elite, como es el caso del montaje con
firmado de su nuevo CarPlay, un sistema de llamadas, música y ma
pas desde IOS, en autos de Ferrari, Volvo, MercedesBenz y Audi 
modelos 2015.

ACTUALÍZATE TECHNO & BUSINESS
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D 
esde la perspectiva externa, la desaceleración local se relacio
na con el deterioro de la economía norteamericana, la cual 
registró al 1T14 una contracción del PIB del 2.9% en térmi
nos trimestrales anualizados. Aunque en un principio esto se 
adjudicó a las adversidades climáticas, las cifras muestran un 

deterioro en el consumo, la inversión y las exportaciones, reflejando 
que el lento dinamismo podría permanecer por algunos meses más. 
Lo anterior provocó una disminución en las expectativas de creci
miento de EUA para el 2014 (del +2.7% a inicio de año al +1.6% 
actual), pero también tuvo como consecuencia una ralentización del 
sector exportador e industrial mexicano. Desde la perspectiva inter
na, el estancamiento del consumo se ha exacerbado por la reforma 
fiscal, la cual contrajo los ingresos disponibles y la capacidad de com
pra. Lo anterior se observa en la tendencia negativa que presentaron 
los indicadores de la economía interna, durante el 1T14, tales como 
el índice de servicios del IMEF, las ventas de automóviles (AMIA) y 
las ventas en tiendas de autoservicios (ANTAD).

Por Daniela Ruiz Zárate
Analista Económico Monex

Al principio del año, el consenso esperaba que la economía mexicana 
creciera alrededor del +3.5% durante el 2014. No obstante, debido 
al lento dinamismo observado durante los primeros meses del año, 
las expectativas han disminuido hacia niveles cercanos al +2.7%.

2014: PERSPECTIVAS 
MODERADAS

De esta forma, en el 1T14 la economía mexicana registró una 
tasa de crecimiento anual del +1.8%. No obstante, dicho periodo 
tuvo una mayor cantidad de días laborales respecto al mismo tri
mestre del año previo, debido al efecto de la Semana Santa, por lo 
que al corregir por el efecto calendario, el crecimiento fue de tan 
solo +0.6%. En contraste, el 2T14 tendrá el efecto contrario (un 
menor número de días laborales), lo que se reflejará en una baja 
tasa de crecimiento (en cifras originales). Lo anterior es relevante, 
pues para alcanzar el crecimiento esperado por el consenso para el 
2014 (+2.7%), se requeriría de tasas del +2.1%, +3.1% y +3.6% 
para los siguientes tres trimestres. Sin embargo, considerando el 
impacto promedio que tiene el efecto calendario, cuando la Sema
na Santa cae en diferente mes al año previo, el crecimiento al 2T14 
podría ser de alrededor del +1%, muy por debajo de lo estimado 
por el mercado. Dado esto, resulta poco probable que se alcance 
una tasa anual del +2.7%.

No obstante, las cifras preliminares al 2T14 sobre ventas de la 
ANTAD, ventas al menudeo, producción automotriz e indicadores 
cíclicos del INEGI muestran un ligero repunte, el cual podría ser el 
inicio de una reversión de la tendencia negativa que registraron en 
el 1T14. Si bien lo anterior es un indicio de una recuperación hacia 
el 2S14, la velocidad podría ser más moderada de lo que estima 
el mercado, lo que podría dar lugar a una tasa anual del +1.9% 
para todo el 2014. Dicho escenario coincide con una recuperación 
moderada de EUA, un lento dinamismo del gasto público y una 
modesta mejoría del consumo interno. Dado esto, existe una alta 
probabilidad de que se hagan nuevas revisiones a la baja en las ex
pectativas de crecimiento de instituciones públicas y privadas hacia 
los niveles mencionados.

ACTUALÍZATE PATRIMONIO Y 
NEGOCIOS
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ACTUALÍZATE PUNTO DE VISTA

E
l individuo tiene esa necesidad na
tural de salud física, por ello realiza 
acciones para sentirse mejor, pero 
pocas veces se enfoca en su salud 
emocional. La paz interior es el re

sultado de una vida equilibrada, una lucha 
por tener orden en las diversas áreas, ha
cer un buen manejo del estrés y ser asertivo 
cuando de conflictos se trata.

La salud emocional es el resultado de la 
paz interior y se logra con la búsqueda del 
sentido de la propia vida y el trabajo diario 
de un mejor desempeño en las áreas, una 
actitud honestacoherente y un compromiso 
con el propio bienestar. Mejorando el estilo 
de vida, teniendo equilibrio y balance con 
el entorno, motivándose constantemente, 
vibrando una apertura y disposición al cam
bio, y siendo flexible, se deja fluir, permitien
do que las cosas se acomoden sin estar de 
forma “intermitente”, sino “consciente”.

Se logra la salud emocional cuando se 
vive en un nivel de consciencia de la propia 
vida, las conductas, hechos, aprendizajes y 
errores. El individuo crece a nivel emocio
nal al afrontar las situaciones, responsabili
zarse de las emociones y los cambios, y de
jar de reprimir lo que le toca experimentar. 
Mirar de frente las dificultades y soltar el 
miedo de pensar, sentir y actuar. Cuerpo, 
mente, alma y espíritu están en sintonía 
cuando se trabaja por cada uno.

La salud se logra con el compromiso dia
rio de nutrir la vida en todos sus campos y 
voltear a verse con los talentos, debilidades, 
fortalezas y áreas de oportunidad que se po
seen. Nadie es ni será perfecto, pero cada 
ser humano merece ser amado y aceptado 
completamente por sí mismo. A mayor es
fuerzo por “estar” y “sentirse mejor”, ma
yor será el sentimiento de plenitud y salud 
emocional.

Por María José César

MEJORA 
TU SALUD 
EMOCIONAL
Nutre tu vida

La salud se logra con 
el compromiso diario 

de nutrir la vida en 
todos sus campos

Sonríe constantemente

Perdona tu pasado y decide tener 
actitudes amables y positivas hacia 
los demás

Canaliza tus emociones negativas 
a través del ejercicio o alguna terapia 
emocional

Ocupa tu tiempo y dile NO a la pe-
reza

Admira las cosas bellas de la vida 
diaria, como el atardecer y el clima, y 
disfruta de los pequeños gozos

Implementa una fruta o verdura en 
tu día

Hidrátate con agua o té, eso oxige-
nará tu mente e ideas

Realiza una actividad que te alegre

Identifica qué factores alteran tu 
paz interior

Reflexiona qué actividades de tu 
vida te mantienen motivado y útil

PARA CUIDAR TU SALUD 
EMOCIONAL:
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ACTUALÍZATE TEACHING

CUATRO 
ACTIVIDADES 
MEDURALES
De los grandes gerentes

Por Jesús González H.

D
espués de más de tres décadas de 
estudios sobre los grandes gerentes, 
Gallup concluye que 82% de las ve
ces las compañías no pueden elegir 
al candidato con el talento adecua

do para ese tipo de trabajo. Aunque muchas 
personas están dotadas de algunas caracte
rísticas necesarias, solo una de cada 10 tiene 
la combinación única de talentos para ayu
dar a un equipo a conseguir la excelencia, 
en particular al propiciar de forma natural 
la participación de los miembros del equipo 
para mejorar el desempeño y sostener una 
cultura de alta productividad.

Es importante señalar que otras dos de cada 
10 personas presentan algunas características 
de talento gerencial básico y pueden evolucio
nar a un nivel alto si la empresa invierte en su 
entrenamiento correcto y en planes de desa
rrollo para ellos. Por otro lado, la mayoría de 
las compañías promueven a los trabajadores 
a los puestos de dirección, pues al parecer se 
lo merecen, pero una vez más el aspecto del 
talento queda relegado. Gallup demuestra que 
esta práctica no funciona. Experiencia y ha
bilidades son importantes, pero a menos que 
la persona posea los talentos innatos correctos 
para ejercer su trabajo como directivo con mi
ras a la perfección, ninguna cantidad de entre
namiento o trayectoria importarán.

Los estudios también indican que en La
tinoamérica tenemos a los peores gerentes 
de talento del mundo. Es común encontrar 
al empresario o director que se siente orgu
lloso de sus máquinas, procesos o instalacio
nes, pero no de su gente. La mayoría de los 
gerentes en México ven el mundo al revés: 
piensan que el trabajo es un privilegio que 
la empresa ofrece y eso los predispone para 
contratar empleados mediocres; y aunque el 
trabajo sí es un privilegio, no es lo mismo 
que la empresa pierda a un empleado que 
rinde 20% de su capacidad, que si deja ir al 
que está al 100%. El trabajador que destaca 
es un privilegio para la empresa, no al revés. 

La selección y el desarrollo de gerentes ex
cepcionales y el aprovechamiento del poten
cial de cada persona son las dos claves para 
lograr el compromiso de los empleados con 
su trabajo. La forma como los colaborado
res se sienten acerca de sus puestos de traba
jo depende de su jefe directo. El desempeño 
se relaciona con el verdadero interés del su
pervisor en el desarrollo de su equipo y con 
el reconocimiento que le otorga. Los geren
tes adecuados son absolutamente esenciales 
para crear una fuerza de trabajo compro
metida. Si la empresa selecciona a las perso
nas adecuadas para dirigir y alentar, ganará 
terreno en la carrera hacia el éxito.

Los gerentes más destacados del mundo 
al parecer no tienen mucho en común; sin 
embargo comparten un rasgo: no dudan 
en romper todas las reglas de la “sabiduría 
convencional”. Saben que enfocarse en las 
debilidades de las personas no funciona, 
que los puntos débiles no pueden mejo
rar mucho, pero que las fortalezas pueden 
desarrollarse continuamente. Los gerentes 
exitosos planean el desarrollo en torno a 
las fortalezas de cada empleado, saben que 
nada motiva más a una persona que dedi
carse a aquello “que sabe hacer muy bien”.

Además los equipos que trabajan desde 
sus fortalezas aportan significativamente a la 
creación constante de clientes que recomien
dan positivamente a la empresa (de hecho es 
lo único que garantiza una actividad óptima 

en cualquier área). Solo los grandes líderes de 
negocios pueden tender los cables del pen
samiento basado en las fortalezas en toda la 
organización para asegurar la contratación 
de las personas adecuadas para ser gerentes.

Las cuatro llaves
Los gerentes excepcionales comparten un 
conocimiento revolucionario: “La gente no 
cambia mucho. No hay que perder el tiem
po tratando de meter en esa mente lo que 
quedó afuera, por el contrario, hay que uti
lizar lo que quedó adentro. Esto de por sí ya 
es difícil”. Al aplicar este conocimiento a las 
cuatro actividades medulares de su papel 
catalizador, el resultado es:
 Seleccionan a alguien con base en el ta

lento, no en la experiencia, inteligencia o 
determinación.
 Establecen expectativas, definen los resul

tados esperados, no los pasos indicados.
 Motivan concentrándose en las fortalezas, 

no en las debilidades.
 Desarrollan ayudando a encontrar la con

cordancia perfecta con aquello para lo que 
es “bueno por naturaleza”, no el siguiente 
peldaño de la escalera.

 Los gerentes adecuados son 
esenciales para crear una fuerza 

de trabajo comprometida 
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TENDENCIAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO EN LAS PyME
Las diferencias entre las PyME y grandes empresas

Américo De La Paz De La Garza
Socio de EY México

A
unque la información sobre las prác
ticas de Gobierno Corporativo de 
pequeñas y medianas empresas es 
limitada, existen ciertas tendencias 
que marcan el funcionamiento de 

estas organizaciones, lo cual puede servir 
como una guía. Quienes desempeñan las 
funciones de Gobierno Corporativo en las 
empresas deben ser conscientes de la nece
sidad de considerar las circunstancias parti
culares de la compañía antes de determinar 
una acción en esta materia.

Aumento de la influencia de los inversores
En las PyME los inversionistas están impul
sando el cambio y renovación de la estructura 
directiva, así como la composición del Conse
jo para una mejor rendición de cuentas a los 
accionistas. Estas organizaciones enfrentan 
diversos retos en el proceso de desarrollo, por 
lo que están obligadas a buscar las mejores 
prácticas en materia de Gobierno Corpora
tivo para alcanzar sus objetivos. El apoyo de 
profesionales experimentados puede facilitar 
la elección de una estrategia que permita 
lograr una mejora notable en el funciona
miento de la organización o la transición al 
siguiente nivel de empresa.

El apoyo de profesionales 
experimentados puede 

facilitar la elección de una 
estrategia que permita 

lograr una mejora notable 
en el funcionamiento de la 

organización o la transición 
al siguiente nivel de empresa

Fortalecimiento de la supervisión y res-
ponsabilidad de la Junta Directiva.

El ritmo del cambio de dirección es mu-
cho más lento entre las empresas más 
pequeñas.

Más de 50% de las empresas media-
nas y menos de 20% de las pequeñas 
tienen votación por mayoría, mientras 
que casi 85% de las organizaciones de 
gran capitalización cuenta con esta es-
tructura.

Las PyME están favoreciendo cada vez 
más el uso de consejeros y presidentes 
independientes.

ALGUNAS PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO CORPORATIVO MÁS 
DESTACADAS ENTRE LAS PyME

Las compañías de pequeña capitaliza-
ción tienden a tener Juntas Directivas 
más pequeñas y con un menor prome-
dio de edad.

Los miembros del Comité de Auditoría 
tienden a ser ligeramente más jóvenes.

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN 
DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA 
EQUILIBRAR LA EXPERIENCIA DE 
LOS DIRECTORES EXISTENTES 
CON NUEVAS PERSPECTIVAS A 
BORDO:

El voto por mayoría en las elecciones de 
Director no es común.

Hay más probabilidades de tener un Pre-
sidente independiente de la Junta Direc-
tiva.

Mesas directivas más pequeñas y reunio-
nes de los comités clave con menos fre-
cuencia.

PRINCIPALES DIFERENCIAS EN 
LAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO 
CORPORATIVO DE LAS PYME Y 
LAS GRANDES EMPRESAS:

ACTUALÍZATE ECONOMÍA GLOBAL



113PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014



114 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2014

ACTUALÍZATE ZOOM

CLIENTES 
ENGAÑADOS
Servicios de manejo de 
redes sociales

Por Jorge Torres Bernal

S
in duda en la actualidad para las 
empresas recurrir a las redes so
ciales se ha convertido en algo que 
deben hacer si desean colocar y 
mantener en la mente de su merca

do meta los bienes o servicios que ofrecen. 
Por ello han surgido quienes se dedican al 
manejo de estos medios, entre los que des
tacan por su importancia Facebook y Twit
ter, sin embargo, hay aspectos que los pro
fesionales de esta área omiten mencionar a 
quienes los contratan. Conócelos para que 
al recurrir a estos servicios puedas obtener 
de ellos la más clara información y así lo
gres el mayor provecho.

Al cliente no le dicen
 Qué es KLOUT y cómo funciona, porque no cualquiera 

diseña una estrategia y lleva a cabo acciones concretas 
para aumentar el puntaje de este algoritmo que mide 
la influencia combinada en redes sociales y presencia 
digital. 
 Que no solo importa el número de sus seguidores, 

sino la calidad de los mismos, pues de nada sirve que 
se tengan miles, pero que nunca publican ni publicarán 
algo en la red.
 Que en un país como México, donde solo 11% de 

los usuarios mantiene presencia en Twitter, de repente 
aparecen supuestos gurús de redes sociales con 100 mil 
seguidores y apenas cinco mil en Facebook, red social 
en que se encuentra más de 80% de los cibernautas 
mexicanos. ¿No les parece raro?
 Que hacerse de miles de seguidores en Twitter no solo 

es gratuito, sino que es lo mismo que “asustar con el 
petate del muerto”.
 Que por eso hay cuentas en Twitter con miles de 

seguidores y perfiles en Facebook con unos cuantos, ya 
que adquirir más likes a una fan page cuesta, y no solo 
eso, se requiere talento y conocimiento para lograrlo.
 Que secuestrarán sus cuentas una vez que los hagan 

administradores si es que decide terminar el servicio, 
ocasionándole pérdidas y daños, incluso de tipo 
psicológico, como ansiedad y/o estrés.
 Que cada ocho meses el mercado de tecnología móvil 

cambia, ergo se trastocan las redes sociales digitales.
 Que cada semana Facebook modifica sus reglas del 

juego.

En resumen, al cliente no le hablan con la verdad…

Charlemos en confianza a través de
@_TORRESBERNAL

Facebook es la 
red social en que 

se encuentra 
más de 80% de 
los cibernautas 

mexicanos

SEGUIDORES

¿LIKE?

¿KLOUT?
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ACTUALÍZATE MONEY & MORE

E 
l riesgo se define como “cualquier even
to que puede impactar la capacidad de 
una organización para lograr los obje
tivos”, de ahí que se requiera un pro
grama de Administración Integral de 

Riesgos (ERM, por sus siglas en inglés), que 
sea resistente y cumpla las expectativas.

Con poca o nula conexión entre la es
trategia y la administración de riesgos, los 
programas de ERM son estáticos, mientras 
que el entorno de negocios es dinámico, por 
lo que se debe estar seguro de que la opera
ción refleja la dinámica y la naturaleza im
predecible de los riesgos y del entorno del 
negocio que encara.

Por ello hemos desarrollado cuatro pre
gun tas que ayudarán a los Consejos a saber 
si cuentan con los mecanismos adecuados 
para hacer frente al entorno y moverse ha
cia una estrategia más resistente y con miras 
al futuro.

RESISTENCIA A LOS RIESGOS
Por Sergio Aguirre Reyna
Socio Líder a cargo de la Oficina Monterrey de PwC México

PROPIEDAD: ¿Quién es dueño de los riesgos?
Una adecuada gestión de riesgo solo es posible cuando 
las personas que conducen al negocio son responsables 
de los riesgos asociados. La propiedad de los riesgos 
inicia con la alta dirección y permea hacia las unidades 
de negocio y áreas funcionales clave (finanzas, tesorería, 
legal, RH y TI). Entre más alto el nivel en la organización, 
más estratégica es la propiedad del riesgo.

La alta dirección debe ser responsable de los ma-
cro riesgos, como la amenaza de inestabilidad política, 
mientras que los empleados en campo tendrán que ad-
ministrar los riesgos de menor nivel. La clave es asignar 
responsabilidades a las personas que tienen control so-
bre ciertos riesgos y capacitarlas adecuadamente.

SUPERVISIÓN: ¿Qué tan efectivo es el Con-
sejo para supervisar la administración de 
ries gos?
La información de los riesgos debe ser oportuna, confiable 
y lo suficientemente importante para permitirle al Consejo 
evaluar y abordar el impacto en la estrategia de la compa-
ñía para tener un entendimiento clave en cómo evaluar la 
estrategia de la administración y recomendar cambios en 
la dirección de la organización, cuando sea necesario.

Si los problemas de bajo nivel son constantemente 
enviados al Consejo, puede ser una señal de que los ries-
gos no están siendo administrados en el nivel adecuado 
en la organización, por lo que el Consejo también debe 
retar el proceso de administración de riesgos, no solo los 
resultados. Las tolerancias al riesgo de las unidades de 
negocio deben estar alineadas con el nivel y tipo de ries-
gos que la organización está dispuesta a aceptar para 
conseguir sus objetivos (apetito al riesgo).

Los reportes deben señalar cualquier variación de 
estas tolerancias, para que el Consejo pueda discutirlo 
con la Administración. Muy a menudo no existe diálogo 
en relación a dichas variaciones, lo que genera una des-
conexión entre el nivel de riesgo que toman las unidades 
de negocio y el apetito al riesgo aprobado por el Consejo.

AGILIDAD: ¿Qué tan proactivamente son adminis-
trados los riesgos?
Muchas organizaciones solo evalúan los riesgos de mane-
ra intermitente, comúnmente después de la crisis. Cons-
truir un proceso regular para actualizar el perfil de riesgos 
en el proceso de planeación puede ayudar a las empresas 
a anticipar de manera efectiva los riesgos que surgen. 
Muchas organizaciones son buenas al lidiar con los ries-
gos que les son familiares, pero no pasa lo mismo con los 
riesgos inesperados. La habilidad para identificar y hacer 
frente a nuevos riesgos le dará a su negocio una valiosa 
ventaja sobre otros competidores menos proactivos.

El análisis de escenarios futuros puede ayudarlo a 
identificar y evaluar áreas más extensas de cambio que 
emanan de factores internos y externos, que tal vez ge-
nerarían nuevos riesgos. Esto permite identificar riesgos 
a un nuevo nivel de agilidad y proactividad. La evaluación 
de riesgos orientada al futuro debe formar parte esencial 
de las evaluaciones de desempeño, posibilitando asegu-
rarse de que puede cumplir con los objetivos estratégicos 
de largo plazo, y no solo con los de corto plazo.

INTEGRACIÓN: ¿Podemos administrar los 
riesgos imprevistos?
Integrar un programa de ERM en la planeación estraté-
gica y administración del desempeño proporcionará una 
base sólida para analizar y estar preparados para el fu-
turo. Esto puede ayudar a su organización a identificar y 
evaluar los riesgos emergentes y actuar oportunamente, 
dando lugar a un menor número de eventos imprevistos. 

Cuando ocurren eventos imprevistos (por ejemplo, un 
terremoto o ataque terrorista), un ERM estratégico pue-
de proporcionar un marco de respuesta y recuperación 
rápida y contundente. También puede abrir oportunida-
des; por ejemplo, las compañías que han construido un 
programa de continuidad de negocio en su programa de 
ERM pudieron recuperarse más rápido que sus compe-
tidores y continuar trabajando después del tsunami de 
Japón en 2011; utilizaron esta ventaja para ganar parti-
cipación en el mercado.

Alcanzar todo el potencial
Tomar en cuenta las anteriores preguntas puede dar ma-
yor claridad en relación a como se están administrando 
los riesgos, y en dado caso, realizar los ajustes correspon-
dientes. El objetivo es ser una administración de riesgos 
atenta a los constantes cambios, capaz de hacer frente 
a riesgos recurrentes y crisis regulatorias, y no quedarse 
atrás respecto de su más ágil y resistente competidor.

Riesgo es cualquier 
evento que puede 

impactar la capacidad 
de una organización 

para lograr los objetivos
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COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO 
PONIENTE JABONERA LA UNIÓN
En beneficio de la sociedad

E 
l Alcalde de Torreón Miguel Ángel Riquelme Solís, el Go
bernador de Coahuila Rubén Moreira Valdez y el Subse
cretario de Prevención Social y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación Roberto Campa Cifrián, 
colocaron la primera piedra de lo que será una de las obras 

emblemáticas de esta administración: el Complejo Cultural y De
portivo Poniente Jabonera La Unión.

Dicho proyecto tendrá una inversión de más de 80 millones de 
pesos provenientes de los tres órdenes de Gobierno, y estará encla

vado al poniente de la ciudad. Busca rescatar este sector a través 
de la cultura y el deporte; se beneficiarán 40 mil habitantes de 20 
colonias de Torreón.

Miguel Ángel Riquelme aseguró que “Hoy se trabaja para poder 
mejorar la calidad de vida y en general, de las zonas marginadas”. 
El Complejo estará conformado por un Centro Cultural, Foro al 
Aire Libre, Área de Combate, Canchas Multiusos, Gimnasio, Al
bercas, Cancha de Futbol Uruguayo, Voleibol y Basquetbol, ade
más de un Teatro y una Biblioteca.

ACTUALÍZATE ADVANCE
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ACTUALÍZATE RESOURCE & STRATEGY

SOSTENIBILIDAD EN LOS 
NEGOCIOS

Por Jesús González
Socio a cargo del área de Sostenibilidad de KPMG en México

E
l concepto sustentable, de ser una no
vedad confundida con altruismo o 
ecologismo, hoy representa la rela
ción ganarganar entre la empresa 
y sus grupos de interés, una sinergia 

estratégica de tres dimensiones: económica, 
social y ambiental. Sostenibilidad significa 
gestionar la reputación a través de un ba
lance de acción y difusión, transformando 
la cultura organizacional para llevar a cabo 
acciones constantes y continuas que gene
ren valor, pues la omisión de este tema en 
los planes empresariales conlleva grandes 
riesgos de negocio.

En la Encuesta de Desarrollo Sostenible en Mé-
xico 3.0 de KPMG participaron cerca de 300 
directivos de empresas mexicanas, de dife
rentes tamaños y giros industriales. Has ta 
97% de los encuestados opinan que la soste
nibilidad es relevante y crítica para el futuro 
de sus organizaciones.

La mayoría de los encuestados comentan 
que su organización reconoce el concepto 
de sostenibilidad; cada vez es más frecuente 
que algunas empresas internacionales fuer
cen a sus proveedores a cumplir con reglas 
de sostenibilidad para extenderla a toda la 

El estatus de la 
competencia, las 

iniciativas regulatorias 
y la presión de la 
sociedad, ya son 

incentivos para acelerar 
la sostenibilidad 

empresarial

cadena logística. Si una organización de
sea trabajar con dichos grupos, tendrá que 
cumplir los lineamientos que impongan.

Las empresas que consideran tener alta 
madurez (22%) poseen una ventaja compe
titiva, pues están a la vanguardia en reduc
ción de costos, reputación, regulaciones y 
relacionamiento con sus grupos de interés 
o stakeholders. 30% de las empresas no tienen 
identificados sus 15 registros más críticos en 
lo ambiental y social, por lo cual no podrán 
contemplarlos en su planeación estratégica 
ni podrán considerarlos, medirlos o moni
torearlos.

Según la Encuesta, 64% de las empresas 
dicen conocer a sus grupos de interés, aun
que únicamente 43% de los encuestados 
tienen canales de comunicación con estos 
grupos, indicando que los identifican como 
relevantes para su operación, que los cono
cen, pero que no se comunican con ellos.

El estatus de la competencia, las iniciati
vas regulatorias y la presión de la sociedad, 
ya son incentivos para acelerar la sostenibi
lidad empresarial. La compañía que tenga 
la capacidad de producir lo mismo, gastan
do menos en el proceso, será más competiti
va que aquellas que no han optimizado sus 
flujos de trabajo.
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MÉXICO HOYPODER

U
n pueblo se distingue por el trato 
que da a su gente, en especial a los 
adultos mayores. Poco a poco nos 
damos cuenta de la situación que 
vive este segmento de la población 

en México. En los 60 se reconocía el aban
dono y abuso infantil, y en los 70 el fenó
meno del maltrato conyugal salió a la luz 
pública. De forma más tímida, a lo largo de 
estos últimos 20 años se comenzó a tratar 
el tema de los malos tratos y el desampa
ro a los ancianos, reconociendo que ellos 
también constituyen una población de alto 
riesgo que es relegada. Hoy estos casos se 
consideran un grave problema social con 

Adultos mayores en México
LOS OLVIDADOS

raíces culturales y psicológicas, sin importar 
el nivel económico o educativo de quien lo 
ejerce o padece. En la esfera internacional, 
el artículo 25 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos  establece la ga
rantía de las personas a contar con un nivel 
de vida adecuado, que les asegure salud, 
alimentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y social en la vejez.

Conforme a datos demográficos, la reduc
ción de la tasa de mortalidad y natalidad, 
así como la esperanza de vida, proyectan 
una inversión de la actual pirámide demo
gráfica situada en población de jóvenes, por 
lo que CONAPO estima que para el 2020 

la población adulta mayor se incremente en 
12.5% , mientras que en 2050 será de 28%.

El desplazamiento de los adultos mayores 
en el sistema productivo y las condiciones 
propias de la edad, los hace susceptibles de 
ser marginados y poco considerados. Por 
ello es importante promover el respeto a los 
derechos de los adultos mayores, bajo una 
percepción sensible a sus condiciones  de 
vida y posibilidades de participación en la 
sociedad con dignidad, reconocimiento y 
aprecio. En México existen leyes que prote
gen a este sector de la población, pero sobre 
todo, definen sus derechos.

Por Raúl Blackaller Velázquez

En México 
la ley establece que un hombre se 
convierte en adulto mayor a partir de 
los 60 años

Según datos del censo 
de 2010, en México hay 10.8 millones 
de adultos mayores, casi 10% del 
total de la población

Para el 2020 
la población adulta mayor se incre-
mentará a 12.5% y en 2050 a 28%
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M 
éxico Unido Contra la Delincuencia (MUCD), organi
za ción no gubernamental dedicada a la promoción y 
fomento de tareas relacionadas con la prevención de 
la delincuencia, afirma que los delitos de alto impac
to (robo, homicidio, secuestro y extorsión) representan 

más de la mitad de la criminalidad.
El contexto actual de incertidumbre e inseguridad favorece la 

formación de empresas de seguridad privada así como de escoltas 
personales a manera de respuesta lógica a las condiciones actuales 
de nuestra región, Estado y país. La situación de suyo es preocu
pante, como lo es también el surgimiento de estas empresas por la 
aparente falta de formación, capacitación, educación cívica y vial 
que caracteriza a quienes desarrollan ese oficio, y que en muchos 
casos es fiel reflejo de la conducta personal de sus empleadores.

AUTODEFENSAS VIP
El INEGI reporta, en 2012, más de 100 mil 
secuestros en un año

Por Carlos Gregorio Ramírez

En Torreón se han registrado diversos incidentes, uno que puso 
en riesgo la vida de los ocupantes de un vehículo, que por desgracia 
colisionó con el de un empresario adinerado, y los escoltas reaccio
naron disparando sus armas. Otro, donde una dama cometió una 
infracción vial, y dos elementos de tránsito y vialidad, al marcar el 
alto, recibieron como respuesta la negativa a atenderlos para, acto 
seguido, aparecer en escena los guaruras de dicha persona y evitar 
fuera infraccionada, por lo que en apoyo de aquellos llegaron ele
mentos de la policía estatal; finalmente, prevaleció la prepotencia e 
intimidación ejercida por los escoltas personales.

Lo anterior evidencia la falta de profesionalismo que, como bien 
dice el MUCD, no es exclusiva de este oficio, ya que debe tenerse 
en cuenta que hay armas de por medio y jalar el gatillo no debe ser 
una reacción instintiva ni prepotente.

El Estado no puede garantizar las condiciones que por derecho tene
mos todos de gozar, como es la protección a nuestra persona y bienes, 
así que no queda más que, como se ha hecho con los grupos de autode
fensa en Michoacán, integrar esos cuerpos de seguridad a la legalidad y 
evitar el desorden e impunidad que reina en el entorno.

La ilegalidad no conviene a nadie, ni a los adinerados ni a los 
propios guaruras, de ahí que merezcan el apoyo y reconocimiento 
diversas iniciativas legislativas tendentes a regular este oficio.

POLÍTICA LOCALPODER
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Al evento asistieron 30 personas.

1

32

PRESENTACIÓN
PORSCHE MACAN

1. Exhibición de automóviles  2. Adrián y Alfonso
3. Ricardo y Edgar

Porsche Torreón realizó un exclusivo evento para los 
amantes de la marca, en donde sus clientes tuvieron 
la oportunidad de probar el nuevo modelo Macan en 
un recorrido a la ciudad de Parras. Se hicieron prue
bas de manejo en la pista para finalmente disfrutar una 
comida en Casa Madero.

Nuevo modelo

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7351
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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120 jugadores asistieron al torneo.

1

32

1. Javier, Abraham, Pepe, Anwar y Biyik  2. Mónica y Cristy
3. Gabriel Zermeño y Charlie Madero

Por séptima ocasión se llevó a cabo el torneo organizado por el 
Club Sembradores de Torreón, AC. El lugar elegido fue el Club 
Campestre Torreón, donde los jugadores participaron divididos 
en equipos de cuatro integrantes. 15 fueron los hoyos en que los 
deportistas disfrutaron bajo la modalidad A Go Go.

SEMBRADORES 
DE TORREÓN
Torneo de golf

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7311
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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Productos únicos en el mundo con nanobiotecnología.

1

32

1. Roberto, Elisa y Marcelo Gutiérrez  2. Alejandro y Paulina  
Lanzagorta  3. Julieta Morales y Laurencia Soto

Se presentó la marca de productos Sanki, traídos a 
La Laguna por Interceramic, decenas de personas 
acudieron para conocer las novedades de medicina 
antienvejecimiento celular de forma natural.SANKI

Llega a la Comarca Lagunera

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7310
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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Como muestra de agradecimiento al Padre Felipe Espinosa, la Comunidad 
Educativa le hizo entrega de una obra gráfica y una investidura.

1

32

CEREMONIA DE 
CAMBIO DE RECTOR

1. Ex Rector Mtro. Felipe Espinosa Torres y Mtro. Armando 
Mercado Hernández  2. Angélica García y Victoria Sierra
3. Palia y Francisco Chapa

Se llevó a cabo la Ceremonia de Cambio de Rector de 
la Escuela Carlos Pereyra, inolvidable evento en que 
estuvieron presentes el Ing. Héctor Acuña Nogueira, 
Rector de la Universidad Iberoamericana Torreón, el 
Mtro. Felipe Espinosa Torres, Rector saliente y el Mtro. 
Armando Mercado Hernández, Rector entrante.

Escuela Carlos Pereyra

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7303
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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Al evento asistieron aproximadamente 160 personas.

1

32

COMUNIDAD
FRANCESA

1. Iasone Belausteguigoitia, René Fortoul, Christian Collier y 
Josie Reynoard  2. Luis y Daniela  3. Maurice y Valery

Con motivo de la Fiesta Nacional, la co mu nidad 
fran cesa de La Laguna se reunió en la Torre Eiffel de 
Gómez Palacio para conmemorar la Revolución y el 
14 de  julio. Los invitados disfrutaron de una velada 
con ape ritivos y música, todo organizado por el 
Cónsul Ho norario Christian Collier.

Celebró la Fiesta Nacional

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7346
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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Ubicado frente a la Plaza Mayor.

1

32

LOTERÍA
BEER & GRILL

1. Corte de listón  2. Eva y Ángel  3. Katia y Toño

Se llevó a cabo la inauguración de Lotería Beer & Grill, el 
restaurante cuenta con dos pisos, actividades, música 
en vivo y el mejor ambiente. Pro mueve la cultura 
mexicana resaltando las tra di ciones y costumbres 
como el muralismo y el juego popular de la lotería.

Inauguración

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7336
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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SANTO DIABLO

1. Karla y Carlos
2. Eduardo y Martha
3. Lorena y Janeth
4. Ale y Quique

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7338
en playersoflife.com 

2

1        

3

4

Este restaurante tipo gastrobar ofrece comida fusión mexicana y caribeña, cuenta con 
una barra de cocktails gourmet y un escenario ambientado con música funky, house y 
pop, seleccionada por el DJ en vivo.

Gran apertura

Ubicado en la Plaza Esquina 3 en el bulevar Independencia.SOCIALITÉ

#imaPLAYER #socialite
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Se donó 100% de lo recaudado para contribuir a los programas de 
Rehabilitación Integral que se ofrecen en Mentes con Alas.

1

32

7K MENTES
CON ALAS

1. Alberto, Andrea y Fernando  2. Bety, Laura y Gaby
3. Javier, José y Emilio

Se llevó a cabo la 7K de Mentes con Alas Todos por 
Ayudar. En la calzada Colón, los participantes se reu
nieron para competir y ayudar a esta asociación que se 
enfoca en adultos con parálisis cerebral. PLAYERS of 
life fue orgulloso patrocinador.

Todos por Ayudar

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7358
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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Darwin Quintero anotó en el minuto 68.

1

32

1. Francisco, Mónica y María Esther  2. Cova Murra y Alejandro 
Jiménez  3. Erick Canedo y Vicente Ríos

PLAYERS of life estuvo presente en el inicio del Torneo de 
Apertura 2014 en el Territorio Santos Modelo, donde la afición 
apoyó a los Guerreros que obtuvieron un empate frente al 
equipo Cruz Azul.

SANTOS VS
CRUZ AZUL
Torneo de Apertura 2014

SOCIALITÉ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:7373
en playersoflife.com 

#imaPLAYER #socialite
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FÓRMULA 1
Monza, una de las 
pistas históricas de la 
Fórmula Uno, podría 
estar en camino de 
ser excluida de la 
competencia, dijo 
el jefe de la máxima 
categoría Bernie 
Ecclestone.

AUMENTO DE 
COTIZACIÓN
Guillermo Ochoa es 
el cuarto futbolista 
que más acrecentó 
su valor de mercado, 
gracias al Mundial: de 
3.7 a 6.1 mde.

RESUMEN
JULIO 2014

ESTRENO
El documental 
Messi sobre la vida 
del astro del futbol 
argentino se estrenó 
a inicios de julio, 
en pleno ambiente 
mundialista.

EN LOS PINOS
Tras su participación 
en la Copa del Mundo 
Brasil 2014, el Presidente 
de México recibió a la 
selección mexicana de 
futbol.

MÁS NOTICIAS...
1. San Francisco inauguró el Levi’s Stadium, la 
nueva casa de los 49ers.

2. México obtuvo medalla de bronce en el 
Mundial Sub 19 de Futbol Americano realizado 
en Kuwait, al vencer 3130 a su similar de 
Austria.

3. “Ola amarilla” reunió a tres mil 500 
corredores. El magno evento efectuado por el 
Grupo Multimedios atravesó Torreón, Gómez 
Palacio y Lerdo.

ALZÓ EL
TROFEO
Alemania se impuso 
a Argentina 1-0, 
convirtiéndose en 
campeón de la Copa 
Mundial Brasil 2014.

NUEVO
INTEGRANTE
Directiva de Vaqueros 
Laguna anuncia la 
contratación del bateador 
cubano Ronnier Mustelier.

SPORTING SHOTSDID U
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¿Por qué? 

E
xisten personas que quieren acaparar la 
atención sobre sí, lo cual sugiere una falta 
de autoconfianza y seguridad individual. Tal 
vez surge desde la primera infancia, cuando 
el niño con hermanos nuevos se siente 

desplazado y relegado a un segundo plano, 
buscando captar toda la atención de los 
padres y adultos en general. 

Cabe señalar que es una conducta de 
sobrecompensación neurótica. Es un Yo 
(identidad) inseguro, que desde un principio 
no logrará la autonomía ni la confianza en 
sí mismo.

Las necesidades de afecto de estas 
personas no se encuentran satisfechas, creen 
que acaparando aseguran el afecto de los demás. 
Este deseo consciente y/o inconsciente de llamar 
la atención, la relación y las miradas, no es otra 
cosa más que la búsqueda de sentirse “atendido” 
en necesidades de aceptación y aprobación que no 
fueron resueltas desde la infancia.

El acaparador se convierte en algo así como un 
vampiro que absorbe la atención y la mirada, lo cual 
termina por molestar y producir el efecto contrario; 
generalmente acaban solos.

En un grupo se puede observar a la persona 
que requiere de la atención, y a su vez, los que no 
necesitan acaparar para saberse divertir o pasar un 
buen momento. Lo ideal es encontrar un punto in-
termedio donde se vea disfrutar al niño, adolescente 
o adulto en el medio donde se desenvuelve y en la 
esfera biopsicosocial.

 El individuo no se siente cómodo en las situaciones en las que 

no es el centro de la atención

 Su interacción con los demás suele estar caracterizada por un 

comportamiento seductor

 Expresión emocional superficial y rápidamente cambiante

 Autodramatización, teatralidad y exagerada expresión emocional

 Es sugestionable, fácilmente influenciable por los demás o por 

las circunstancias

 Considera sus relaciones más íntimas de lo que son en realidad

Por MC Judith Hernández
Psicóloga Clínica

Fuente: psicomed.net

Algunos psicólogos también asocian esta 
conducta con el Trastorno Histriónico de 
la Personalidad

Acaparar
la atención

DID U MANÍA
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