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E
l siglo XXI no solo llegó con grandes 
adelantos tecnológicos, sino con una 
nueva cultura de apertura internacio
nal. Desde deliciosos platillos italianos, 
telefonía japonesa, modelos de nego

cios estadounidenses o disciplinas orientales, 
la influencia multicultural ya forma parte de 
nuestro día a día. 

En este contexto, el comercio internacional 
se ha posicionado como un elemento clave 
para el éxito de cualquier sector económico. 
Pensando en ello, en nuestro especial Import 
& Export te presentamos agentes aduanales y 
transportistas de gran calidad que te ayudarán 
en esta importante tarea.  Asimismo, consci
entes  de que México se ha convertido en un 
referente industrial, en nuestra temática In & 
Out conocerás grandes compañías nacionales 
que han logrado impulsar el nombre de nues
tro país a nivel mundial.

Además de marcar el inicio del verano, junio 
es el mes especial para festejar a papá. Unién
donos a la celebración, en Father & Son te 
mostramos una selección de padres destacados 
que han sabido dar importancia a la conviven
cia en familia y demuestran que  se puede edu
car con el ejemplo, transmitiendo a sus hijos la 
disciplina del deporte.  

Nuestra Historia de Éxito se engalana con 
la presencia de un gran ganadero y excelente 
padre de familia, Don Salvador Álvarez Díaz, 
quien a sus 90 años sigue jugando un rol de
terminante en la economía de la Comarca 
Lagunera y que ha logrado trasmitir de gene
ración en generación la pasión por las faenas 
charras, convirtiéndolo en toda una tradición 
familiar.  

Los invito a aprovechar ésta como una opor
tunidad para celebrar a papá de una manera 
distinta, honremos su legado cumpliendo la 
res ponsabilidad de dejar una huella en el mun
do, demostremos nuestro amor convirtién
donos en hombres exitosos para la sociedad, 
y agradezcamos así las herramientas que nos 
han facilitado para conseguirlo. ¡Felicidades 
papás!
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Ellos son algunos expertos que participan en nuestra revista

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

e d i t o r i a l @ p l a y e r s o f l i f e . c o mQueremos saber lo que más te gusta de nuestra edición, manda tus comentarios o sugerencias a 

FERNANDO GONZÁLEZ
Ha publicado varios libros históricos: 25 años 
Campestre Torreón (1992); La memoria, 100 años 
de Torreón (2008); Cuéntame tu historia en la historia 
de Torreón (2009), y Sociedad Cooperativa Agrope-
cuaria de la Comarca Lagunera, 50 años (2012).

CARLOS G. RAMÍREZ
Abogado y Perito Valuador. Catedrático en 
la Universidad Iberoamericana Torreón. 

 @cgramir

LUIS ORTIZ
Managing Partner en 
London Cosulting Group.

 luis.ortiz@londoncg.net   @olvis69

GUILLERMO DÍAZ
Subdirector Productos de Capacitación y 
Banca Electrónica en Banco Monex, SA.

LILIANA ACUÑA
Cirujano Dentista (UA de C, Unidad 
Torreón), con Diplomado en Odontología 
Integral (Universidad de Nuevo León).

LEANDRO CASTILLO
Socio a cargo de la unidad de Negocio 
Noreste de KMPG en México.

 www.kpmg.com.mx    /KPMGMEXICO

ALEJANDRO 
JUAN MARCOS
Licenciado en Creación y Desarrollo de Empresas.
Comercio de equipo médico y laboratorio. Babson 
College Entrepreneur Development Experience.

EDGAR TEJADA
Asesor Financiero Independiente. Funda-
dor de Finances Security & Saving.

 www.finsesa.com    /finsesaasesores
 @edgartejadamx

 www.viajeslegrand.com
 /viajeslegrand

LUCIA RODRÍGUEZ
Viajes Le Grand.

JESÚS E. PÉREZ
Director General de Nóvament.

  www.novament.com.mx
 /Novament.Consultoria.Talento.Humano

HUMBERTO GUAJARDO
Director del Instituto para la Mejora de las 
Actitudes. Capacitador certificado.

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 @mejoratuactitud  mejoratuactitud

ROBERTO GONZÁLEZ
Co-Founder Plexiz.com Inbound Marketing | CEO 
MarketinGlobal

 @torodragon 
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Potencializando el talento 
de los laguneros

AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

WORK

Cristy 
Belausteguigoitia
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Work St. es una empresa innovadora, creada por Carlos y 
Cristy, que representa la oportunidad de materializar el sue
ño de muchos, y la fuente de desarrollo que busca potencia
lizar el talento de los que conforman el semillero.

¿Cuál es el modelo de negocio de Work St.?
Se basa en la renta de instalaciones, la gente viene y paga 
mensualidad, trabajan en una gran oficina con espacio 
de juntas compartido y una antigua sala de cine donde se 
pueden realizar conferencias y eventos de todo tipo. Por lo 
pronto contamos con una generación de incubación al año, 
los jóvenes vienen una vez al mes y les ayudamos a despegar 
su negocio con talleres exclusivos, enfocados directamente 
al empresario y emprendedor.

¿Por qué dreamers and doers?
Es lo que requiere un emprendedor, el uno sin el otro no 
funciona, ser un soñador que no materializa no genera re
sultados. Atrévanse a soñar en grande y ser lo suficiente
mente ingenuos para cambiar el mundo.

No solo los emprendedores requieren coaching y ayuda, 
aquí también tenemos muchos talleres para empresarios 
consolidados.

Además de fundadores, ¿qué papel desempeñan?
Nos encargamos de generar una experiencia agradable 
para los emprendedores, que a la vez son nuestros clientes. 
Planeamos y realizamos alianzas estratégicas de calidad 
para conseguir conferencistas de primer nivel, y estamos 
constantemente otorgando coaching con empresarios que 
buscan apoyar el talento de nuestros emprendedores. 

¿Qué área recomiendan explotar en La Laguna?
Cualquier aspecto que tenga un impacto social nos encanta. 
Consideramos al sector agro como una mina de oro, pues 
nuestra región es un punto estratégico para su desarrollo.

¿Qué proyectos tienen en mente para la próxima generación 
de emprendedores?
La segunda edición del 4E Laguna a realizarse el 27 de 
agosto. Tiene un formato que está ligado a una organiza
ción de emprendedores a nivel nacional, donde participan 
emprendedores menores de 25 años con ideas disruptivas. 

“Si no trabajas por tu sueño, 
terminarás haciéndolo por el de 
alguien más”. Es precisamente esta 
frase el punto de partida de miles 
de emprendedores para atreverse a 
llevar a la realidad una idea, y crear un 
negocio propio que sea redituable y 
provoque un cambio en la sociedad.

Los 50 mejores del mundo se reúnen para pasar a la semifi
nal de Latinoamérica, nosotros tuvimos cuatro participantes 
y el ganador asistirá a la semifinal en Monterrey. Conta
remos con cuatro conferencistas: uno local, uno nacional, 
uno internacional y uno sorpresa. Además ofreceremos una 
fiesta de networking para que los asistentes se conozcan entre 
ellos.

ROVIAN
Dedicados a aprovechar el desperdicio de la región a nivel 
cultivo o invernadero. Extraen el componente de alto valor de 
una verdura, demostrando que lo que para unos es residuo, 
para ellos es una oportunidad de negocio.
Contacto: Fernando Romo (871) 126-7496

CURIOSITY
Plataforma que lleva la educación a comunidades rurales. 
Cobra una membresía de 50 pesos al mes, incluye juegos y 
educación visual mediante libros y videos. Ofrece a los padres 
seguimiento mediante video y PDF con las materias más 
complicadas para sus hijos.
Contacto: Daniel Seijas (871) 130-48802

LAGUNA 3D
Utiliza impresión y diseño en tercera dimensión para poten-
cializar las materias básicas de un plan de estudios. Con la 
cooperación de profesores, se puede imprimir en plástico las 
presentaciones, logrando un modelo didáctico e innovador. 
Contacto: Luis Rivera (871) 136-48059

FERREFIX
Mediante esta app, desde tu teléfono solicitas algún servicio de 
electricidad, plomería, carpintería o construcción. Al crear tu 
usuario, tendrás la oportunidad de pre cotizar tus proyectos y 
recibir la atención de un instalador capacitado que recibirá una 
calificación dependiendo de su trabajo.
Contacto: Luis Espinoza (871) 263-8099

DE WORK ST.PARA EL MUNDO
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EJECUTIVOS EN ASCENSO
SPOTLIGHT

R O D O L F O
M A R T Í N E Z

Este lagunero cuenta con 15 años de trayectoria en ESPN, canal líder en la 
competida industria de la televisión deportiva en México y el mundo. Con una 
Maestría en Broadcasting por la Universidad de Syracuse, Rodolfo ha sido el 
encargado de crear programas como Futbol Picante y SportsCenter en español, 
además fue el responsable de reclutar el talento de personalidades como 
José Ramón Fernández, David Faitelson, Hugo Sánchez y Jared Borguetti, por 
mencionar algunos.

Vicepresidente de Producción 
de ESPN International y 
ESPN Deportes Fotografías cortesía del entrevistado
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Experiencia basada en pasión deportiva 

Trayectoria
 Realización de programas culturales para los 
gobiernos de Sinaloa y Sonora
 Fundador, con Claudio Sánchez, de agencia 
ARCA y Croma TV
 Productor de la serie Atenas el Reto para HBO
 Mundial de Corea para Univisión y la cadena 
PSN
 15 años en ESPN
 Ganador de tres premios EMMYS

¿Cuáles son los eventos más significativos en los 
que te ha tocado trabajar? 
La Copa del mundo de Brasil, los Juegos Olím
picos, las finales de la Champions cada año y 
los torneos de tenis de Grand Slam.

Una recomendación, ¿qué características se re
quieren para salir a cuadro? 
Conocer muy bien la materia de la que se está 
hablando, eliminar las pausas inútiles en el diá
logo y crear cambios de ritmo al hablarle a la 
audiencia.

¿Cómo es la audiencia que ve deportes en México? 
Es futbolera principalmente. Después hay un 
grupo grande que le gusta la NFL y el beisbol, 
el resto son grupos más chicos.

¿Cuál es tu deporte predilecto? 
Tenis.

Charlando sobre el Líder Mundial

¿Cuáles son tus principales funciones como VP de 
Producción en ESPN? 
Soy responsable de la ejecución, administración y 
presupuestos de todo lo que se hace en producción 
fuera de Estados Unidos y de los programas en cas
tellano en dicho país.

¿Cómo se miden los objetivos de un VP de Produc
ción en una empresa como ESPN? 
Óptima administración del personal y presupues
to, ejecución estética de nuestros contenidos y de
sempeño de los ratings.

¿Cómo se logra el fichaje de talentos como José 
Ramón Fernández en una industria tan competida 
como el periodismo deportivo en México? 
Con base en muchas reuniones personales, conver
saciones que detallen nuestros objetivos y creando 
relaciones interpersonales sólidas con ellos.

¿Cuáles son los programas de los que estás a cargo 
en ESPN? 
Todos los eventos y programas de estudio. Sports-
Center, Nación ESPN, Futbol Picante, Cronómetro, Capi-
tanes y Toque Inicial. Además de todas las ligas de 
futbol, la NFL, MLB y NBA.

Con tantos medios deportivos, ¿cómo seguir 
destacándose como El Líder Mundial?
Comprando derechos de ligas relevantes y produ
ciendo contenidos de alta calidad. Hoy en día es 
muy importante producir para todas las pantallas y 
dispositivos digitales.

¿Algún proyecto a futuro que nos quieras compartir? 
Tenemos grandes sorpresas para los Olímpicos de 
Rio de Janeiro. Vamos a realizar una gran cobertu
ra que incluirá detalles creativos, música e historias 
de vida, además del drama de la victoria y derrota 
en los juegos.
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FINISH
SPOTLIGHT

V I O L E T A
F E R N Á N D E Z

Decidida a luchar siempre por sus sueños, Violeta en
fatiza la lucha constante que tiene que hacer la mujer 
para destacarse en un deporte en el que predominan los 
hombres. Invita a todas las laguneras a salir de la zona 
de confort y entrenar duro sin temor. “Atrévanse, salgan 
a rodar solas, la bici implica una lucha constante y ar
dua, para sobresalir hay que medirse con los mejores”.

Platícanos tus logros en el ciclismo de montaña.
Fui Campeona Nacional de mi categoría (Femenil 30) 
en 2015 y acreedora a la medalla de bronce en el cam
peonato Panamericano de Colombia, además acabo de 
llegar de dicha competencia en Argentina donde me 
ubiqué en cuarto lugar. Sin duda, una carrera impor

Constancia, disciplina y pasión que rinde frutos

Inquieta desde pequeña y siempre en busca de nuevos retos, 
Violeta Fernández comenzó hace 10 años la práctica del 
ciclismo de montaña, un deporte que ha marcado su vida, 
llenándola de retos y formando su carácter. 

tante es la que voy a rodar el 13 de agosto en Colorado, 
una de las más difíciles del mundo con 100 millas súper 
pesadas.

¿Cómo comenzaste a tomar en serio esta actividad?
Comencé saliendo los domingos y no me bastó, quería 
ganar, así me decidí y cambié mi rutina cuando empe
cé a ver resultados. Me ayudó mucho retarme mano a 
mano con hombres. Levantarme a las 5 de la mañana 
para realizar esta disciplina por supuesto que cuesta 
mucho trabajo, ya que también tengo que trabajar, sin 
embargo es una satisfacción comenzar a estar en el po
dio.

¿Resistencia o velocidad?
Mi cuerpo está preparado para mucha distancia, el 
crosscountry es velocidad pura, comienzas rápido y 
terminas rápido; sin embargo se me da un poco más 
la resistencia. En México me ha ido muy bien en esta 
modalidad de carreras gracias a que puedo aguantar 



horas arriba de la bici. El año pasado en el Maratón 
Cardenche terminé octavo general y me convertí en la 
primera mujer que llegó de 100 km., con un tiempo de 
cinco horas, fue una de las carreras más satisfactorias 
ya que casi no cometí ningún error en el recorrido. Este 
2016 estoy peleando por quedar campeona nacional 
nuevamente en crosscountry.

¿Cómo te estás preparando para la competencia en Colo
rado?
Estoy sumando tres veces a la semana arriba de 600 
kilómetros y hago mucha distancia. Me motiva entre
nar con un objetivo claro, preparo mi mente y recuerdo 
todo lo que he dejado para estar compitiendo, nunca he 
abandonado una carrera y es un gran orgullo para mí.

¿Qué nos hace falta a los laguneros para profesionalizar 
la práctica de este deporte?
Los mejores competidores del país los encontramos en 
el sur, la bici es parte de ellos. Aquí nos hace falta apoyo 
económico, hay muy buenos ciclistas laguneros, pero no 
pueden con tanto gasto, es un deporte caro. Villa Juárez 
se ha convertido en un lugar ideal no solo para los com
petidores de la Comarca Lagunera sino de todas partes 
del país, son cerros difíciles y de pistas angostas donde 
solo cabe tu bicicleta, hay que ir muy atento, sus pistas 
son de mucho manejo.

¿Qué significa para ti este deporte?
El deporte para mí es vida, es una mezcla de amor, ac
titud, sacrificios, insistir, persistir, esfuerzo, ganas, dolor, 
coraje, tenacidad, valentía y pasión, todos tenemos la 
misma oportunidad, la diferencia es la correcta actitud, 
piensa, confía y provoca para que suceda lo mejor. Es
fuerzo + Resultado = Éxito.
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¿Qué equipo no te puede faltar?
 Zapatillas
 Guantes
 Licra con colchón
 Jersey
 Bicicleta con servicio adecuado
 Lentes
 Termo de hidratación
Todo mi equipo es marca Specialized
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COMPROMISO SOCIAL
SPOTLIGHT

K A T I A
H E R N Á N D E Z

Directora Internacional 
de Soñar Despierto

Fotografía por Jessica Guerrero
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¿Cuáles son tus funciones como Directora Internacional?
Mi trabajo es colaborar con los coordinadores de fi
liales, de desarrollo institucional y de los programas; 
estar en contacto continuo con todas las ciudades, re
visar cómo están trabajando y darle retroalimentación 
a sus actividades; ayudar con temas de contaduría y 
finanzas; y formar y actualizar continuamente a los 
equipos, en especial cuando se requiere un cambio o 
mejoría.

Desde tu punto de vista, ¿qué problemática social es de
nominador común en el mundo?
La pobreza y falta de valores.

¿Qué significa para ti desarrollar tu vida profesional en el 
servicio a los demás?
Mis papás son testigos que desde que tengo memoria 
siempre he soñado con tener mi propia asociación,  
así que desempeñarme en esto me hace sentir que es
toy cada vez más cerca de lograr mi meta. Tengo la 
fortuna de que mi trabajo no se sienta como tal, sino 
como una pasión.

¿Cuál es la percepción actual de este tipo de organiza
ciones en México? 
Muchas veces creemos que la gente de dinero o los 
dueños de empresas son los únicos encargados de 
aportar dinero a asociaciones como Soñar Despierto, 
pero recién me puse a pensar que no necesariamen
te tiene que ser una aportación económica, sino que 
todas las personas podemos cooperar con acciones. 
Estamos muy acostumbrados a exigir al Gobierno y a 
los ricos, debemos entender que depende de todos, ya 
que hay demasiados lugares con personas necesitadas. 
Aun así contamos con la fortuna de tener a 30 mil 
jóvenes que donan su tiempo a esta causa y eso nos 
impulsa a seguir.

¿Cómo ganarse la confianza de asociaciones y casas ho
gar? 
Con integridad y pasión. Cuando tú estás convencido 
con tu causa, lo transmites a los demás sin hacer mu
cho esfuerzo.

¿Cómo puede colaborar un empresario con Soñar 
Despierto?
Aceptamos donaciones económicas y en especie. Lo 
lo pueden hacer por medio de mí (khernandez@
sdespierto.org) o en la página de internet (www.
sdespierto.org), además está la opción de hacerse 
donador con un cargo a su tarjeta de crédito/débito 
al mes. 

Para Katia, salir de tu zona de confort, dejar las comodidades de tu hogar y 
la comida que te gusta, es algo que vale la pena cuando estás realizando un 
cambio en el mundo mediante la caridad. Antes de convertirse en Directora 
Internacional de Soñar Despierto, estuvo colaborando en África, lugar donde 
descubrió que su verdadera pasión se encontraba en apoyar causas de 
impacto social.

 Cuéntame tu sueño: su propósito 
es cumplir sueños de niños con en-
fermedades graves o en etapa termi-
nal para devolverles una esperanza

 Contagia alegría: transmite el amor 
y la generosidad a través de la alegría 
del arte clown y la risoterapia

 Vicovalores: inculca a los niños 
valores humanos para trabajar en 
conjunto por un mundo mejor

 Amigos para siempre: crea lazos 
de amistad entre niños y voluntarios, 
quienes a lo largo de seis meses 
comparten experiencias deportivas, 
recreativas y culturales

 Vagones de sonrisas: apoya con 
los medios necesarios para tener una 
educación integral, por ejemplo con 
uniformes, lentes y/o material escolar

En el 2015 se beneficiaron 62 mil niños 
con 30 mil jóvenes voluntarios.

86

13

Soñar Despierto
 está presente 
activamente en

ciudades

países

de

Es una asociación apolítica dirigida por jóvenes 
de todo el mundo. Nace para ayudar, formar y 
educar a los niños más necesitados. 

Lo hace de cinco diferentes maneras:
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H
omero nació el 5 de enero de 1915 en Monte
rrey, NL; sus padres, Jesús María del Bosque y 
Delfina Villarreal vinieron a establecerse a esta 
ciudad cuando él tenía 15 días de nacido. Aquí 
cursó la escuela primaria; en Monterrey, en el 

Colegio Civil, educación media y superior, y los prime
ros años de la carrera de Derecho, que terminó en Gua
dalajara, Jal. Regresó a Torreón titulado de abogado y 
se incorporó al despacho jurídico y notaría pública de su 
padre. Fue maestro de lógica en la Escuela Preparatoria 
de La Laguna y de Derecho Mercantil en la Facultad 
de Comercio y Administración de la UAC. Siempre 
destacó como abogado estudioso, sólido y combativo, 
representando a muchos hombres connotados,  bancos 
y empresas importantes.

Fue Director del Polo de Desarrollo, principal pro
motor de la fundación de la ciudad industrial y Presi
dente Municipal. Durante su presidencia, se dotó de 
energía eléctrica, agua, drenaje y pavimento a muchas 
calles y colonias populares; se construyeron el edificio 
de la Presidencia, la escalinata del Cerro de la Cruz, el 
Teatro del Pueblo, varias aulas escolares, se establecie
ron los primeros pares viales, se rehabilitaron el Bosque 
Venustiano Carranza, la Alameda Zaragoza, la Biblio
teca Municipal y la mayoría de los jardines y fuentes, se 
publicaron libros, se presentaron conferencias, obras de 
teatro y conciertos y se erigieron monumentos a varios 
prohombres, a Sor Juana Inés de la Cruz, al Campesino 
Lagunero y a la Soldadera. Un hecho relevante fue la repavi-
mentación de la totalidad de las calles y avenidas de la ciudad en 

En dos entregas anteriores de esta sección, he recibido de la familia 
del personaje de PLAYER del Ayer un escrito que por su contenido y 
pulcritud, lo reproduzco, con la seguridad de que sería inmejorable. Es 
mi amigo Ricardo Cisneros quien publicó en Milenio, a unos días de la 
muerte de Homero del Bosque Villarreal, el siguiente escrito, del que 
confieso he tomado párrafos que me permitan adecuar el espacio que 
se me otorga en la revista y en cursivas algunos apuntes de parte mía.

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

Fuente: Artículo publicado por Ricardo Cisneros y apuntes 
y foto de la familia Del Bosque Garza

Por Fernando M. González Ruiz

HOMERO 
DEL BOSQUE 
VILLARREAL

un perímetro entre los bulevares Independencia y Revolución hasta 
Diagonal Reforma.

Homero del Bosque casa con la Srita. María Estela 
Garza Solís, el 27 de diciembre de 1940, y procrearon 
siete hijos: Homero, María Estela, Cecilia, José de Jesús, 
César, Mauricio y Jesús, todos ellos destacados profesio
nistas. Muy querido entre su vasto número de amistades, Homero 
fue el impulsor del grupo “Yantar e Libar” en el Parque España, 
además de ser jugador empedernido de dominó en ese club. Como 
cronista de la ciudad,  contribuyó en la preservación de la historia 
de Torreón publicando una serie de libros como Aquél Torreón, 
Este Torreón, Aquí Nacimos, Historia del Viejo To
rreón, Semblanza Histórica de Torreón, Historia de la 
Cruz Roja de Torreón, Historia del Club España de To
rreón, La Casa Mudéjar, Del Álbum de mis Recuerdos 
y Torreón 19072007, Cien Años de Ciudad, este último 
con motivo de la celebración del centenario de la ciudad, libros 
que son valiosos testimonios del devenir histórico de Torreón y sus 
alrededores.

Uno de sus grandes logros fue el rescate, restauración 
mayor y puesta en marcha de uno de los edificios más 
emblemáticos de Torreón: La Casa del Cerro, ahora un 
gran museo, además de ser el autor del Reglamento del 
Centro Histórico de Torreón.

Homero del Bosque Villarreal, hombre de extensa cultura, ge-
neroso amigo y buen servidor público, fallece el día 3 de junio de 
2011, y lo que era de esperarse, su deceso causó dolor en la socie-
dad lagunera.
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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D O N  S A L V A D O R

Á L V A R E Z  D Í A Z

GANADERO, CONSEJERO E ÍCONO DE LA 
CHARRERÍA EN MÉXICO

Por Luis Benito Arguijo Salmón 
 Fotografías por Edmundo Isais



HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Mencionar el nombre de Don Salvador Álvarez 
Díaz implica hablar de una leyenda viva de la 
charrería nacional. Amante de la caballería, 
las faenas charras y por supuesto, su familia, 
el Patriarca de la Cuna del Charro Mayor luce 
fuerte, contento y sobre todo satisfecho por 
haber sido capaz de transmitir, gracias a la 
pasión que desbordaba, su amor por este bello 
deporte nacional, dejando un legado imposible 
de superar, ya sea como consejero, ganadero o 
charro.
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¿Cómo fue su infancia?
Nací un 17 de diciembre de 1925 en mi amada Comar
ca Lagunera. En la casa paterna siempre estuve rodeado 
por caballos, mi padre se dedicaba a la ganadería de 
campo, establo y corral de engorda. A la edad de cuatro 
años ya me encontraba arriba del caballo, por supuesto, 
bien amarrado para que no me fuera a caer.

¿Cómo comienza su pasión por las faenas charras?
Seguí creciendo, siempre hubo caballos en mi casa. Me 
gustaba observar las suertes de charrería que realizaban 
los profesionales que venían a la Plaza de Toros de To
rreón, ya que no existía el lienzo charro en La Laguna, 
trucos como las manganas, el jineteo de toro y yegua, y 
el paso de la muerte. Me encantó y lo comencé a prac
ticar.

¿Qué triunfo recuerda con más cariño?
A mis 51 años de edad en La Chona, Jalisco gané una 
montura, éramos 126 coleadores y creo que tuve más 
suerte que otros participantes mucho más jóvenes que 
yo.

¿Por qué decidió instaurar la competencia El Charro Ma
yor?
Lo organicé a mis 55 años. Nació porque mis compa
ñeros de 45 o más no tienen las facultades y habilidades 
de un joven, desde entonces los charros mayores siguen 
compitiendo entre sí. 

¿Qué se requiere de un caballo para que sea gran calador, 
que rinda al máximo?
Que tenga educación. Al igual que un humano, aquel 
con educación es diferente al que no la tiene. Creo que 
el caballo es una de las creaturas más bellas que existe.

¿Cuál es su percepción de la ganadería en la Comarca 
Lagunera?
Tenemos la cuenca lechera número uno del país, un ga
nado excelente que ocupa un lugar muy importante en 
México.

¿Qué factores se requieren para tener éxito en esta in
dustria?
Que exista un ganadero con vocación, amante de los 
animales y siempre dispuesto a mejorarlos.

Siempre participó con ejemplares de primera en todas las 
competencias charras.
Por buena suerte y voluntad de Dios soy ganadero, siem
pre he contado con mucho ganado, más de mil animales 
en corral, de ahí separamos el más adecuado para las 
faenas charras.

¿Qué otras alternativas además de leche ve usted en el 
campo lagunero?
La producción de carne es muy importante en nuestra 
región. La Laguna cuenta con tierras muy buenas, la 
calidad es inmejorable, lo que escasea es el agua.

¿Cómo ha resuelto usted la problemática del agua?
Se resuelve hasta donde es posible, perforando y com
prando ranchos, porque las perforaciones están contro
ladas y limitadas a las que ya existen.
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

¿Cómo controla la volatilidad en el comportamiento de 
la nuez?
Todos sabemos que hay un periodo más abundante que 
otro, en el caso del nogal es cada dos años, es natural. 
Realmente no es un problema porque ya lo sabemos con 
anticipación, lo que hacemos para prevenirlo es brindar
le atención mediante fertilización y riegos adecuados.

Platíquenos sobre su rancho.
Se ha convertido en un espacio privilegiado porque ya 
somos parte de la zona urbana, nos está ganando la ciu
dad y tenemos que aceptar el crecimiento como un fe
nómeno natural. Lo adquirí en 1967, producía alfalfa y 
era un establo de vacas lecheras, hoy en día donde había 
alfalfa hay casas y nogales.

¿Qué le gustaría transmitir a su familia?
Tuve y tengo seis hijos, dos mujeres y cuatro hombres, 
21 nietos y 11 bisnietos, más lo que venga. Tengo 63 
años de casado con mi querida esposa y me atrevo a 
decir que mis hijos desde chicos heredaron la pasión 
por lo que hago, siempre hemos tenido caballos y están 
enamorados de este tipo de actividades gracias a la sa
tisfacción que me provocaba la ganadería y charrería.

PLAYERS Brief

Consejero del Banco 
de La Laguna, Ban-

comer y Banco Inter-
nacional

Presidente del Con-
sejo de LALA durante 

siete años

Instauró la compe-
tencia de El Charro 

Mayor

Acreedor de La Es-
puela de Oro, máxima 
presea para un charro 
en activo y federativo
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C
onvencido de que el reto más 
grande al que se enfrenta la pater
nidad hoy en día es formar hijos 
con valores y enfocados en el bien 
común, Manuel busca, a través del 

deporte, forjar el carácter y disciplina de su 
hijo Manuel Alejandro, quien desde chico 
ha vivido la tradición de los domingos de 
futbol americano en casa. Seguidores de 
los Seattle Seahawks, ambos comparten el 
amor por el deporte de las tackleadas, sin 
dejar atrás la convivencia y rutina de prac
ticar otras disciplinas como futbol, beisbol 
y motociclismo.

“Creo que gracias al deporte, mi hijo se 
convertirá en una persona sana y con un 
carácter competitivo en todos los aspectos 
de su vida”, nos platica Manuel, de 43 
años, quien hace apenas un tiempo era 
seguidor de los Acereros de Pittsburgh y 
debido a la pasión de su hijo, hoy es fiel a 
los Halcones Marinos.

“Durante los 12 años de Alex, he procurado que em-
plee la práctica de los valores en todos los aspectos 

de su vida, ésa es la enseñanza que me gustaría 
dejarle, que se convierta en un hombre de moral, 

espiritualidad y respeto”

EL LÍDER DEPORTIVO 
DE AMBOS ES 

RUSSEL WILSON

MANUEL Y 
MANUEL ALEJANDRO 

QUINTERO
CARÁCTER Y TRADICIÓN EN EL EMPARRILLADO

FATHER & SON
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S
in lugar a dudas, el deporte que 
más pasión levanta en nuestro país 
es el futbol, Alberto Yacamán, de 
35 años de edad, comenzó su amor 
por esta disciplina desde pequeño, 

asistiendo a los partidos del “mejor club 
del mundo”, Santos Laguna, en el antiguo 
Estadio Corona. Es precisamente la pasión 
por este equipo lo que le ha llevado a in
culcarle a su hijo, Beto Yacamán García, 
de seis años, el amor por esta práctica.

Formar hijos de bien para beneficio de 
la sociedad, se ha convertido en su misión 
y el legado más grande que le gustaría 
dejar a su hijo. Asimismo, considera que el 
compañerismo, trabajo en equipo y per
severancia, son cualidades fundamentales 
que Beto Jr. aprenderá al practicar futbol 
junto con él.  “La principal lección que me gustaría dejarle a mi 

hijo es que aprenda la importancia de vivir siendo 
feliz en cada momento”

EL ÍDOLO DEPORTIVO 
DE BETO ES 
ANTONIO 

“TURCO” APUD 
Y EL DE SU HIJO ES 

CRISTIANO RONALDO

beto y beto

yacamán
FORMANDO A TRAVÉS DEL BALÓN
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S
ebastián Jr. y Eugenio, de ocho y tres 
años respectivamente, son dos niños 
que disfrutan compartir tiempo de 
calidad con su papá. Sebastián nos 
comenta que el reto más grande que 

enfrenta como padre de familia es vivir lo 
que enseñas, pues ellos se fijan más en las 
acciones que en las palabras. “Mi objetivo es 
dar ejemplo constantemente, pues siempre 
están absorbiendo todo lo que ven, es una 
gran responsabilidad”.

A su corta edad, Sebastián Jr. ha logrado 
diversos premios en el mundo del motocross, 
entre los que destacan campeonatos loca
les y estatales de Coahuila y Chihuahua, 
además de un tercer lugar a nivel nacional. 
Sebastián ha inculcado la práctica de este 
deporte a sus hijos, buscando que un futuro 
los llene de carácter, disciplina, independen
cia y sobre todo, les enseñe a vencer miedos, 
pues se requiere de mucho valor para subir
se a la moto.

“Quiero que aprendan el valor de lo que es verdade-
ramente importante, sin tomar en cuenta el precio, 
eligiendo lo que vale en la vida y no lo que cuesta, 

siempre procurando ser felices”

SU ÍDOLO DEPORTIVO 
ES RYAN VILLOPOTO

SEBASTIÁN, EUGENIO 
Y SEBASTIÁN

GONZÁLEZ
VALOR Y DISCIPLINA A TODA VELOCIDAD
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L
os viajes para ver las competencias de 
Team Marsella, las carreras en las que 
ha participado Esteban, y sus buenos 
resultados en el mundo del motocross, 
son anécdotas imborrables que Adrián 

recuerda con cariño, ya que desde hace seis 
años no practica solo esta gran actividad, sino 
que lo hace acompañado de su hijo.

Apasionado de las motos, en cuanto tuvo la 
oportunidad adquirió una y desde entonces se 
ha convertido en su gran pasión. Poco a poco 
le fue inculcando a su hijo esta disciplina, pues 
desde pequeño lo acompañaba a los entrena
mientos y fue así que le nació el gusto por la 
velocidad.

Mejorar la autoestima y fomentar disciplina 
y esfuerzo, son lecciones que deja la práctica del 
motocross en su pequeño. “La enseñanza más 
grande que me gustaría inculcarle a Esteban es 
que aprenda a enfrentar los miedos, que sepa 
que realizando lo que le apasiona y con entre
namiento arduo, puede llegar a tener resultados 
satisfactorios”.

“El reto más grande de la paternidad es la 
educación de los hijos, su formación en todos 
los sentidos, hacer de ellos personas de bien”

EL ÍDOLO DEPORTIVO 
DE AMBOS ES 
ELI TOMAC

ADRIÁN Y ESTEBAN

AGUILERA
ESFUERZO, ENTRENAMIENTO Y VALOR 
EN DOS RUEDAS
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TECH NEWS
INSIDE

INSTAGRAM

VSCO CAM SNAPCHAT

PIXLR

best picture ever

El rey de la fotografía

Estoy seguro que te ha pasado esto: estar en 
una reunión y perder por completo la atención 
de la persona que está frente ti, pues él no deja 
de tomar fotografías hasta de lo más insignifi-
cante de la mesa.  Y así es como han surgido 
muchos social media stars que capturan cada 
segundo de su vida, momentos importantes, 
gastronomía de colores brillantes, alimentos 
extraños, estilos de vestimenta y disfraces 
que parecen salidos de una película de George 
Lucas, sin dejar de lado gestos que asemejan 
los rostros más famosos de la ciencia ficción. 
Existen miles y miles de aplicaciones para 
capturar, editar y compartir en redes sociales 
imágenes que en solo un segundo se convier-
ten en memorias para la eternidad. Éstas son 
opciones muy interesantes que deberías tener 
en tus dispositivos móviles. 

Su principal función 
es darle un aspecto 
mucho más elegante a 
las fotografías con la 
ayuda de filtros originales, 
los más populares son 
XPro-II, Earlybird, Lo-fi, 
Sutro, Toaster, Brannan, 
Inkwell, Walden, Hefe y 
Nashville, entre otros. Su 
principal asset es que se 
ha convertido en la red 
social gráfica más visita-
da después de Facebook, 
logrando un promedio de 
80 mil millones de fotos 
subidas en un solo día.

Da rienda suelta a tu 
creatividad con este edi-

tor fotográfico. Captura 
cualquier momento y con-

viértelo en algo hermoso 
con más de dos millones 

de combinaciones de 
efectos, superposiciones 

y filtros gratuitos. Una vez 
que has creado la obra de 
arte, tienes la posibilidad 
de compartirla en redes. 

Ofrece lo último en tecno-
logía para procesar fotos, 
además de las múltiples 
opciones de edición para 
sacarle todo el provecho 
a las instantáneas. Con 
un botón deslizante 
todo se puede adaptar al 
gusto de quien la toma, 
consiguiendo el ambiente 
y tono perfectos. Tiene 
un total de diez ajustes 
de este tipo y se pueden 
conseguir más a través de 
compras integradas.

Te permite mandar fotos 
desde tu móvil con la 
particularidad de que 
tendrán un tiempo límite 
para ser visualizadas por 
el receptor. El lapso míni-
mo de permanencia en la 
pantalla es de 1 segundo 
y el máximo es de 10. Al 
terminar el periodo prees-
tablecido por el remitente, 
el mensaje se eliminará 
del buzón de entrada. 
Cuenta con más de 100 
millones de actividades 
diarias.

Plataforma: 
iOS, Android

Plataforma: 
iOS, Android

Plataforma: 
iOS (iPhone & 
iPad), Android

Plataforma: 
iOS, Android

Desarrollador: 
Instagram, Inc

Desarrollador: 
Autodesk, Inc

Desarrollador: 
Visual Supply 
Company

Desarrollador: 
Snapchat, Inc

Precio: 
Gratis

Precio: 
Gratis

Precio: 
Gratis

Precio: 
Gratis

w w w . p i x l r . c o m

w w w . v s c o . c o w w w . s n a p c h a t . c o m

w w w . i n s t a g r a m . c o m
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1995 La primera compañía de Musk fue Zip2 
Corporation, el primer sitio de páginas amarillas online. 
Cuatro años después de su lanzamiento la vendió a 
Compaq por 307 mdd.

1999 Fundó la compañía de pago online X.com, la cual 
se convirtió en PayPal, eBay la compró por 1,500 mdd y 
él obtuvo 150 mdd por la venta de sus acciones.

2002 Fundó Space Exploration Technologies SpaceX, 
de la cual es el Director Ejecutivo y CTO. Uno de sus 
grandes logros ha sido lanzar por primera vez un cohete 
fuera de la atmósfera y aterrizar de regreso. Busca que 
eventualmente los humanos puedan colonizar Marte.

2002 Inició la Fundación Musk con su hermano menor 
Kimbal. Busca apoyar la investigación sobre energías 
renovables, exploración espacial,  ciencia, ingenierías  y 
trastornos infantiles.

2004 Invirtió en Tesla Motors con la intención de 
cambiar el mundo de los carros eléctricos, actualmente 
forma parte de la mesa de directores. 

2006 Fundó con sus primos Lyndon y Peter Rive 
SolarCity, una empresa que diseña, financia e instala 
sistemas de energía solar, realiza auditorías de eficiencia 
energética y modernizaciones, y construye estaciones 
de carga para coches eléctricos. 

2010 La empresa lanzó Tesla Roadster, el primer coche 
eléctrico deportivo de la historia.

2010 Invirtió en Halcyon Molecular, compañía de 
biotecnología fundada en 2008 por William y Michael 
Andregg. Su misión es curar enfermedades, extender la  
longevidad y mejorar la calidad de vida.

2013 Presentado por él mismo, su proyecto Hyperloop 

propone construir tubos presurizados por los que 
circulan trenes balas capaces de alcanzar los 1200 
km/h. 

2015 Anunció la creación de openAI, una compañía de 
investigación sin fines de lucro que busca desarrollar 
sistemas de inteligencia artificial seguros y benéficos 
para la humanidad.

Musk ha cambiado la forma en la que usamos 
Internet, ha ideado soluciones innovadoras a los 
retos medioambientales y de sustentabilidad, y sigue 
enfocado en financiar proyectos que aprovechan las 
mentes más brillantes con el objetivo de mejorar la 
sociedad. 

El genio que puso de cabeza al mundo

TODOPODEROSO
INSIDE

E L O N
M U S K
“Si algo es lo suficientemente importante deberías 
intentarlo, incluso si las probabilidades no están a tu favor”

N
acido en Sudáfrica en 1971, compró su primera 
computadora a los 10 años. Aprendió progra
mación por su propia cuenta, y los 12 vendió 
su primer programa (un juego espacial llamado 
Blastar).

A los 17 años se mudó a Canadá para ingresar a la 
Universidad de Queen. En 1992 obtuvo una beca para 
estudiar Administración de Empresas y Física en la Uni
versidad de Pensilvania, se tituló del Wharton School en 
UPENN y obtuvo un segundo título en Física. Decidió 
profundizar en tres áreas que consideraba primordiales, o 
como él mismo las llamó “problemas importantes”: inter
net, energía renovable y el espacio.

Elon Musk ha sido considerado como el sucesor de 
Steve Jobs y el verdadero Iron Man (incluso tuvo una apa
rición en la segunda entrega de la saga). Estas asimilacio
nes son resultado de las ideas innovadoras del empresario, 
un visionario millonario con iniciativa y talento que está 
revolucionando la tecnología para hacer del mundo un 
lugar mejor.

PREMIOS
 Premio Heinlein por Avances en la 

Comercialización del Espacio

 FAI Gold Space Medal por diseñar el 
primer cohete en alcanzar la órbita con 
fondos privados

 George Low del American Institute of 
Aeronautics and Astronautics 

 Trofeo Von Braun de la Sociedad 
Espacial Nacional

 National Conservation Achievement 
Award del National Wildlife Federation

 Premio de Emprendedor del Año por su 
trabajo en Tesla y SpaceX  (2007)

 Index Design Award por su diseño del 
Tesla Roadster
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TRAVESÍA
INSIDE

Por Lucía Rodríguez
Viajes Le Grand

En una era digital donde todo se trata de apps, 
y la tablet o el celular son indispensables, com-
pruebo que la tecnología es maravillosa, pero 
nunca va a sustituir el toque humano.

C
uando todo indicaba que la profe
sión del agente de viajes estaba por 
desaparecer, surge una nueva gene
ración de consultores que reinventan 
la manera de viajar.  En Las Vegas, a 

propósito de la convención más importante 
de la industria de turismo de lujo, Virtuoso 
Travel Week, más de cuatro mil 800 consul
tores de viajes nos reunimos por una semana 
con los dueños de las mejores operadoras de 
viajes y con los CEOs de los principales ho
teles de lujo, además fortalecimos relaciones 
con los más eficientes ejecutivos de ventas de 
India,  Dubái, Katmandú, Hong Kong, Síd
ney, Nueva York, Buthan, Alaska, y muchos 
otros destinos. Los principales medios de co
municación de Estados Unidos hicieron la 
cobertura del evento, el cual es algo así como 
la Fashion Week de los expertos de viajes. 

Un nuevo estudio publicado reciente
mente arrojó cómo los consumidores in
forman que las agencias de viajes les han 
ayudado a  ahorrar un promedio de 452 
dólares por viaje y más de cuatro horas en 
la planificación, además de evitarles errores 
costosos. Lo mejor de ambos mundos: La cuanti-
ficación de los agentes de  viajes: Cómo ahorrar a 
los consumidores tiempo y dinero, fue financiado 
por Carnival Corporation y llevado a cabo 
por la firma de investigación de mercados 
TNS Global. 

HUMAN
CONNECTIONS

Una pareja enamorada, con la ilusión de planear su luna de miel 
por África, quiere conocer el orfanatorio de elefantes y adoptar un 
rinoceronte con David Sheldrick Wildlife Trust.

Un abuelo quiere invitar a sus hijas, yernos y nietos a un crucero 
por las Islas Británicas, pero las cabinas deben estar en el mismo 
piso, algunas comunicadas y otras una frente a la otra. Además 
es amante de Land Rover y quiere hacer un paseo por Escocia en 
convoy después del crucero.

Real Madrid vs Barcelona es el clásico de clásicos y a dos sema-
nas del partido es imposible conseguir cinco lugares juntos. La 
reventa no es confiable. Encontramos los boletos, los mejores 
lugares, VIP post-experience.

Martes 2:00 am, luna de miel en Tailandia y recibo una llamada: 
“Me robaron mis pasaportes, documentos de viaje y cartera ¿qué 
hago?”. Llamada al consulado, cita hecha, chofer privado de ha-
bla hispana que los acompañe y asista en todo el proceso. Con-
sigue pasaporte nuevo y apoyo moral de su honeymoon planner.

He tenido muchas historias como éstas con mis consultores de viaje. Sí, a veces tarda
mos un poco más en responder que un simple clic. Sí, a veces vas a pagar un poco más 
por la habitación, pero tendrá vista al mar, a la Torre Eiffel o al Río Danubio, además de 
una nota de bienvenida del Gerente de Ventas y una botella de vino o fruta con atención 
VIP. Nunca perdamos nuestra capacidad de asombrarnos, los humanos somos más que 
la tecnología, ésta debe estar a nuestro servicio.

¿Que voy a desaparecer? 
No creo, historias maravillosas se tejen diariamente en mi oficina: 

L A  N U E V A  F O R M A  D E  V I A J A R 
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TRAVESÍA
INSIDE
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SPORT FASHION
INSIDE

Constantemente buscamos mejorar nuestro aspecto físico, 
pero ahora que estamos justo en la época ideal de visitar la 
playa o pasar una tarde en la alberca, es imperdonable no 
dedicarle nuestro esfuerzo a conseguir un abdomen plano y 
músculos bien tonificados. En la actualidad existe un sinfín de 
opciones para ejercitarse, elige una que te mantenga entrete-
nido, te dé resultados en el plazo que planeas e incite a seguir 
una meta para estar en forma. TRX, Insanity, Crossfit, 54D, 
entre otras, son las prácticas que se roban la atención de los 
amantes del deporte, únete a un equipo y crea el cambio en ti 
mismo. 

1
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7
8

4
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HTC & UNDER ARMOUR 
SE UNEN

El Under Armour (UA) HealthBox es un 
paquete que incluye una pulsera de 
actividad física (UA Band), una banda 
de ritmo cardiaco de pecho (UA heart 
Rate) y una báscula inteligente (UA 
Scale). Los dispositivos se conectan 
con el propósito de ayudar a las per-
sonas a mejorar su salud y actividad 
física. UA Record está disponible para 
Android y iPhone, así que casi todos 
los celulares inteligentes del mercado 
serían compatibles con la información 
y la plataforma.

01, 02, 05, 09 y 10
ADIDAS | www.adidas.com 

03, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 y 15
NIKE | www.nike.com 

16 REEBOK | www.reebok.com

17 y 18 UNDER ARMOUR |  
www.underarmour.com

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

49PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016



50 PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

El regalo ideal de papá

BURBERRY
www.burberry.com

LACOSTE 
www.lacoste.comBRUNELLO CUCINELLI

www.brunellocucinelli.com

BURBERRY
www.burberry.com

BURBERRY
www.burberry.com

BURBERRY 
www.burberry.com

ZARA 
www.zara.com

ROCKPORT
www.rockport.com

PRADA 
www.prada.com

BLAZERS & 
JACKETS

PANTS & 
SHOES 

Aunque nos suene muy tedioso, las matemáticas forman 
parte de nuestra vida en todos los aspectos, y ahora que 

festejamos el mes del padre, las incluimos en el mundo de la 
moda. Atrévete a contar las prendas que usas al día, súmale 
las que más te gustan, réstales las que puedan minimizar tu 
estilo, divídelas para ponerte las mejores los días más impor-

tantes, y sobre todo, multiplica tus looks para que siempre 
te veas ad hoc. Siguiendo estas reglas, te aseguro que hasta 

Pitágoras hubiera envidiado tu inteligencia estilizada. 

MASSIMO DUTTI 
www.massimodutti.com



51PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016

BURBERRY
www.burberry.com

BROOKS BROTHERS
www.brooksbrothers.com

BROOKS BROTHERS
www.brooksbrothers.com

BROOKS BROTHERS
www.brooksbrothers.com

THOMAS PINK
www.thomaspink.com

THOMAS PINK
www.thomaspink.com

BROOKS BROTHERS
www.brooksbrothers.com

HUGO BOSS
www.hugoboss.com

MASSIMO DUTTI 
www.massimodutti.com

LACOSTE
www.lacoste.com

THOMAS PINK 
www.thomaspink.com

MASSIMO DUTTI 
www.massimodutti.com

MASSIMO DUTTI 
www.massimodutti.com

SHIRTS, 
TIES & 

BOWTIES

SALVATORE FERRAGAMO 
www.ferragamo.com

BRUNELLO CUCINELLI
www.brunellocucinelli.com
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Festeja a lo grande al más grande de la familia. Estos son los 
regalos que nos harán ver como el hijo perfecto. Obsequia el 
accesorio ideal esta temporada, desde una gafas de sol, la 
loción que se adecue a su piel o un maletín idóneo para su 

business look.

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

FATHER’S
DAY

1,8 SALVATORE FERRAGAMO www.ferragamo.com / 2 GIVENCHY www.givenchy.com / 3 BOSS www.boss.com
4,9 EMPORIO ARMANI www.armani.com / 5 DIOR HOMME www.dior.com / 6 ZZEGNA www.zegna.com / 7 BROOKS BROTHERS www.brooksbrothers.com

10 BRUNELLO CUCINELLI www.brunellocucinelli.com

1
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C E L E B R A T I N
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PA N E R A I  L U M I N O R 
8  D AY S  S E T

Luminor Black Seal left-handed 
8 days acciaio dlc 
44mm pam00786

Luminor Daylight 
8 days acciaio

44mm pam00786

Para los coleccionistas y amantes de las referencias de la época 
anterior a Vendôme, Officine Panerai presenta un juego de dos 

relojes inspirados en modelos creados originalmente en 1996: una 
versión del Luminor Black Seal left-handed y el muy infrecuente 

Luminor Daylight con esfera blanca e índices azules.

 www.emwa.com.mx
 emwamx

MOVIMIENTO: 
mecánico de cuer-
da manual, calibre 
P.5000, realizado 
íntegramente por 
Panerai

FUNCIONES: 
horas, minutos, se-
gundero pequeño

CAJA: 
44 mm, acero con 
revestimiento negro 
duro especial

ESFERA:
Negra con números 
arábigos e índices 
horarios luminis-
centes. Segundero 
a las 3h

MOVIMIENTO: 
manual mecánico, 

calibre P.5000, rea-
lizado íntegramente 

por Panerai

FUNCIONES: 
horas, minutos, se-
gundero pequeño

CAJA: 
diámetro 44 mm, 

acero AISI 316L 
pulido

ESFERA: 
blanca, con nú-

meros arábigos e 
índices horarios 

azules luminiscen-
tes. Segundero a 

las 9h

RESERVA DE 
MARCHA:
192H

HERMETICIDAD: 
30 bar 
(~300 metros)

RESERVA DE 
MARCHA: 

192H

HERMETICIDAD: 
30 bar (~300 metros)

TEMPS
INSIDE
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Officine Panerai sigue buceando en su 
pasado para ofrecer nuevos y fascinantes 
relatos a sus entusiastas coleccionistas. En 
esta ocasión, se trata de un nuevo Luminor 
8 Days Set del que solo se producirán 500 
ejemplares formado por dos relojes inspi
rados en los modelos creados en la época 
anterior a Vendôme, denominación que re
cibe la etapa que abarca desde 1993, año de 
la primera colección destinada al público, 
y 1997, año en el que la firma Panerai fue 
adquirida por Vendôme, empresa del Gru
po Richemont. En ese periodo, Panerai creó 
un número muy reducido de relojes que 
rápidamente se convirtieron en objeto de 
culto entre los coleccionistas. En particular, 
Panerai diseñó en 1996 una pequeña serie 
de relojes por encargo del actor Sylvester 
Stallone. El nuevo Luminor 8 Days Set se 
inspira en dos modelos creados inicialmente 
para el actor americano: un Luminor Black 
Seal, por primera vez en versión zurdos 
y un Luminor Daylight con una original 
e insólita esfera blanca con numeración e 
índices en color azul. Los dos modelos se 
entregan en una caja de madera de peral 
con base de teca, inspirada en las utilizadas 
para los relojes Luminor de la época, que 
contiene también una maqueta del torpedo 
humano (Siluro a Lenta Corsa o torpedo de 
baja velocidad) además de una publicación 
poco conocida sobre el equipo militar de las 
fuerzas especiales de la Armada Real italia
na, en la que se recogen los instrumentos y 
relojes Panerai.

El Luminor Black Seal lefthanded 8 
Days es la versión del histórico Luminor 
Black Seal con corona y dispositivo protec
tor en el lado izquierdo de la caja. La tradi
ción de crear relojes para zurdos se remonta 
en Panerai a los años cuarenta, cuando la 
casa relojera inició la producción de este 
tipo de modelos para que los buzos pudie
sen llevarlos en la muñeca derecha, ya que 
el profundímetro y el compás ocupaban la 

izquierda. La caja del Luminor, de 44 mm 
de diámetro, es de acero inoxidable recu
bierto con DLC (carbono tipo diamante).

El Luminor Daylight 8 Days, el segundo 
reloj del Luminor 8 Days Set, reproduce un 
modelo de 1996 del que quedan muy pocos 
ejemplares. El detalle llamativo de ese reloj 
histórico, que el nuevo modelo reproduce 
fielmente, es la esfera blanca —caracterís
tica de los Daylight de la época— sobre 
la que destacan los índices y las agujas de 
intenso color azul, una combinación muy 
poco habitual. Es muy probable que la 
razón de que hayan sobrevivido tan pocos 
ejemplares de esta versión es que fuese re
emplazada tras entregar los primeros pro
totipos. Las agujas, incluso el pequeño se
gundero situado a las 9h, son azules, al igual 
que los índices horarios de gran tamaño. 
La caja de 44 mm de diámetro es de acero 
inoxidable AISI 316L con acabado pulido, 
al igual que el dispositivo protector de la co
rona colocado tradicionalmente en el lado 
derecho. A juego con la esfera, la correa es 
de aligátor azul, y la hebilla de acero está 
cosida, como en los modelos vintage.

El fondo atornillado de la caja Luminor 

de ambos relojes del Luminor 8 Days Set 
(PAM00786) está grabado con la inscrip
ción “Officine Panerai Firenze” y con el 
logotipo OP, y ambos ejemplares llevan un 
movimiento de cuerda manual con reserva 
de marcha de al menos ocho días, gracias 
a la disposición de dos barriletes de mue
lles conectados en serie. El calibre P.5000, 
realizado íntegramente por la manufactura 
Panerai de Neuchâtel, refleja muchas de las 
características “históricas” de los calibres 
utilizados por los relojes de la época —
como la cuerda manual y la gran reserva de 
marcha— pero cumple las elevadas normas 
de calidad contemporáneas al más puro 
estilo Panerai, con una estructura del mo
vimiento excepcionalmente sólida gracias a 
los grandes puentes que protegen el meca
nismo y al puente del volante con soportes 
dobles.

Ambos relojes mantienen la hermeticidad 
hasta 30 bar (unos 300 metros de profundi
dad) y la caja especial en la que se entregan 
incluye una segunda correa intercambiable 
para cada modelo y un destornillador.
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DELICATESSEN
INSIDE

OLIVIA HERNÁNDEZ
E X P O R T  M A N A G E R  D E  B O D E G A  PA Z O  P O N D A L

Fundada en 1998, Pazo Pondal es una bodega familiar ubicada en la subzona de
 Condado do Tea, con una gran tradición por el cultivo del albariño. Se caracteriza por ser una casa vitivinícola joven, 

dinámica y con ambiciosos objetivos, galardonada con más de 30 premios tanto nacionales como internacionales.
Presentada por Vinoteca, Olivia Hernández, Export Manager de Bodega Pazo Pondal, estuvo en la ciudad y 

nos recibió para brindarnos una exclusiva entrevista en la que nos platica acerca de esta importante casa vinícola.

 w w w . v i n o t e c a . c o m                             @ v i n o t e c a  m e x i c o
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personal me gustan los vinos con mucho 
más cuerpo, glicéricos e intensos; aunque 
también disfruto los más jóvenes y afruta
dos.

A su forma de pensar, ¿qué diferencia a Bo-
dega Pazo Pondal de sus competidores?
Una de nuestras principales características 
es la manera tan propia que tenemos de 
elaborar y cultivar, ya que desde hace tres 
años realizamos todos nuestros procesos de 
una manera orgánica, lo cual nos ha lleva
do a una transición importante de viñedo, 
reconversiones, abono, reproducciones de 
microorganismos y cuidado del campo, de 
manera que el resultado se ve reflejado en 
una uva de mejor calidad  para crear gran
des vinos. A raíz de esto, hemos comenzado 
también con la fermentación de levadura, 
trabajando en conjunto con un laboratorio, 
además de hacer vinificaciones de parcelas 
por separado para dar potencia a los vinos y 
ver realmente qué nos da cada parcela por 
sí misma y de ahí hacer los blends.

Pensamos que el albariño es una uva que 
aporta mucha intensidad aromática y sabor, 
por lo que no utilizamos tratamientos fito
sanitarios o levaduras comerciales, creemos 
que se deben respetar sus valores primarios.

¿Cuáles son los planes a corto, mediano o 
largo plazo para Bodega Pazo Pondal?
Este ha sido el año en el que verdadera
mente nos hemos consolidado, ya notamos 
realmente cómo nuestras etiquetas van ro
tando, por lo que comenzaremos a realizar 
nuevas acciones para que la gente lo conoz
ca mucho más. Además, ahora cosechamos 
una uva de extraordinaria calidad, la mejor 
de los últimos cinco años. Sin embargo, éste 
fue un periodo anual de muy poco rendi
miento, por lo que nos planteamos no abrir 
más mercados por ahora, sino cuidar el que 
tenemos. 

¿Cómo inició Bodega Pazo Pondal?
Nuestra familia, que se ha dedicado toda 
una vida al cultivo de la uva albariño, an
tiguamente y debido a que no contábamos 
con grandes vinificaciones, se encargaba de 
vender este producto a otras grandes bode
gas de la zona. No obstante, años más tarde 
y gracias a la fama que comenzaba a ganar 
el albariño, la segunda generación decidió 
crear su propia bodega y comenzar a pro
ducir vinos. 

¿Con cuántas etiquetas cuentan 
actualmente?
Ahora mismo tenemos tres etiquetas de al
bariño cien por cien: el Pazo Ponda, nues
tra marca Premium elaborada con cepas 
de más de 30 años, fermentada y criada en 
lías; y por otro lado Leira Podal y Lenda, 
hechas con albariños más jóvenes, aromá
ticos y afrutados, más para tomar durante 
el año. 

Sé que es una pregunta difícil pero ¿cuál de 
ellos es su predilecto?
Obviamente todo dependerá del momento, 
pero creo que el Pazo Pondal, ya que en lo 
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Ingredientes

Una porción de pork belly
Rub rojo (paprika, ajo, cebolla, orégano, 
comino, azúcar morena, chile, café soluble, 
sal y pimienta en polvo)
Rebanadas de pan sourdough o alguno de su 
elección
Tomate
Cebolla morada 
Arúgula o un verde preferido
Mostaza de Dijon
Alioli
Aceite de oliva

Elaboración

Cubre perfectamente el pork belly con el rub y déjalo reposar por unas horas. Colócalo 
en un recipiente para horno por seis horas, cubierto con aluminio a 230 grados F°.  

Descubre los últimos 30 minutos con el horno a 400 F° o hasta que forme una costra. 
Déjalo reposar unas horas en el refrigerador. 

Rebánalo grueso, y en un grill bien caliente lo sellas junto con el pan. Untas la mostaza 
y el alioli y lo armas con los demás ingredientes. ¡Un tinto, y a darle!

GOURMET
INSIDE

SANDWICH 
DE PORK
BELLY

 @weberfoods

Por Gualberto Elizondo y su
famoso Patio de la Lumbre
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& 
De México
para el mundo

mundoejecutivo.com.mx
eleconomista.com.mx

Fuente: 

*El orden de la lista toma en consideración los porcentajes de exportación 
de ventas, las exportaciones por empleado y el porcentaje de exportacio-
nes entre activos de las compañías mexicanas.

Principales empresas 
exportadoras de origen mexicano

Ranking
General Empresa % de exportación 

de ventas Sector

La exportación de productos es un 
proceso a través del cual las empresas 
pueden incrementar sus negocios y 
mercados, así como el conocimiento 
de su marca en el mundo. 

Si bien hasta hace algunos años 
China se consideraba como la gran 
fábrica mundial, México no se ha 
quedado atrás. Tan solo en el 2015 las 
exportaciones mexicanas crecieron un 
14,81% respecto al año anterior, con 
un total de 343 mil 192.5 millones de 
euros, colocando a nuestro país en el 
puesto número 13 del ranking mundial 
en función del importe por este rubro. 
Hoy en día, nuestros productos se han 
convertido en bienes de gran impor-
tancia a nivel global, ya sea por su 
proceso de creación, innovación, apro-
vechamiento de recursos naturales o 
excelentes estándares de calidad.

1       
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CEMEX

AMÉRICA 
MÓVIL

GRUPO 
MÉXICO

NEMAK

ALFA

PEMEX

PEÑOLES

GRUMA

MEXICHEM

GRUPO BAL

MABE

ALPEK

FOMENTO 
ECONÓMICO MEXICANO

GRUPO BIMBO

GRUPO SIMEC

ALTEC

GRUPO MODELO

GRUPO XIGNUX

INDUSTRIAS CH

GRUPO KUO

CERVECERÍA 
CUAUHTÉMOC
MOCTEZUMA

GRUPO CARSO

GRUPO VITRO

GRUPO TELEVISA

GRUPO SALINAS

Cemento

Telecomunicación

Holding

Holding

Holding

Holding

Medios de 
comunicación

Holding

Holding

Holding

Metalurgia

Bebidas y 
licores

Electrónica de 
consumo

Petroleo

Minerales

Alimentos

Alimentos

Alimentos y 
bebidas

Siderurgia

Productos para el 
hogar

Cerveza

Petroquímica

Petroquímica

Bebidas

Autopartes

83.40%

59%

70%

92%

54%

48%

72%

83%

72%

51%

73%

60%

32%

33%

71%

95%

41.40%

64%

63%

69%

22%

16.30%

58%

15%

89%
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CEMEX

La historia 
En 1906 se creó la planta Cementos Hidal
go en el norte de México, y en tan solo tres 
años logró duplicar su capacidad de produc
ción hasta alcanzar 66 mil toneladas anua
les, para en 1920 convertirse en Cementos 
Portland Monterrey. De ser un participante 
local, ha llegado a ser una de las primeras 
empresas globales de su industria. 

A futuro 
Su estrategia de negocio se basa en un por
tafolio de activos geográficamente diversifi
cado en mercados sustentables y de creci
miento rentable. Además posee el  Centro 
Global para la Tecnología e Innovación, 
ubicado en Suiza, el cual alberga un labo
ratorio de investigación de vanguardia en
focado en la creación de nuevos productos, 
como el concreto a prueba de fuegos y ex
plosiones que presentó este año.

Construyendo un mejor futuro

Valor en el mercado= 5,832 mdd

Comercializa sus productos en más de 50 países, posee 
relaciones comerciales en aproximadamente 108 nacio-
nes y trabaja con 43 mil empleados a nivel mundial

Principales Productos
Cemento, concreto y concreto premezclado

IN & OUT
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ALFA

La historia 
En 1974, un grupo de empresarios encabe
zados por Don Roberto Garza Sada fundó 
ALFA, con el objetivo de administrar sus 
intereses en diversos negocios. En un inicio 
fue constituida con tres subsidiarias: Hoja
lata y Lámina, Empaques de Cartón Titán 
y Minería Draco. Hoy se ha convertido en 
la compañía líder de varios mercados a nivel 
mundial, gracias a su portafolio de negocios 
diversificado.

A futuro 
Invertirá mil 320 millones de dólares en sus 
operaciones en el  2016. Entre sus proyectos 
se encuentra la terminación de la planta de 
Campofrío en Burgos (Sigma); el inicio de 
la unidad de cogeneración de Altamira y la 
planta de PTA/PET de Mossi & Ghisolfi 
(Alpek); así como el avance en las nuevas 
plantas de maquinado y HPDC en México 
(Nemak).

Él éxito de la diversificación

Ventas en el 2015= 16,315 mdd

Cuenta con instalaciones productivas en 26 países del 
mundo y más de 78 mil empleados. El 66% de sus ventas 
se hace fuera de México 

Principales Productos
Alimentos (Sigma), autopartes (Nemak), poliéster 
(Alpek), hidrocarburos (Newpek) y telefonía (Alestra)

IN & OUT
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INDUSTRIAS
PEÑOLES

La historia 
Por iniciativa de un grupo de empresarios 
mexicanos, en 1887 nació Compañía Mi
nera de Peñoles, en la ciudad de Durango. 
Hoy en día se ha consolidado como el mayor 
productor mundial de plata afinada y el más 
importante de bismuto metálico en Améri
ca, además de ser líder latinoamericano en la 
producción de oro y plomo afinados.

A futuro 
La compañía anunció una inversión de 
11 mil 73 millones de pesos en Coahuila, 
aplicable desde finales del 2015 hasta el 
2018, con el objetivo de ampliar la pro duc
ción de zinc en Torreón y poner en marcha 
la planta eólica en General Cepeda, ambos 
pro  ye c tos podrán hacer frente a los retos de 
la com  pe  ten  cia global. 

El gigante de la minería

Ventas en el 2015: 64,896.5 mdp

82.2% de sus ventas del año anterior fueron de 
destinadas a la exportación, en su mayoría a Estados 
Unidos, Europa y Sudamérica 

Principales Productos
Oro, plata, zinc, plomo y cobre

IN & OUT
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GRUMA

La historia 
En 1949 Don Roberto González Barrera y 
su padre iniciaron su primera planta pro
ductora de harina de maíz nixtamalizada, 
llamada Molinos Azteca en Cerralvo, Nuevo 
León.  Hoy se han convertido en la compa
ñía líder en la producción de harina de maíz 
y tortillas a nivel mundial. 

A futuro 
Para el 2016 anunció inversiones de capital 
por 350 millones de dólares enfocadas al 
mantenimiento y expansión de su ca pa
ci dad en varios países. Planea construir 
una nueva planta de tortillas en Texas y 
una nueva unidad de harina de maíz en 
Indiana, así como la reactivación de una en 
el centro de México.

Poniendo en alto la industria
alimenticia mexicana 

Ventas en el 2015: 3,400 mdd

Su expansión internacional incluye operaciones en 79 
plantas alrededor del mundo y presencia en 112 países a 
través de sus marcas globales 

Principales Productos
Harinas, tortillas y frituras

IN & OUT
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PILARES DEL 
CAMBIO COMERCIAL

Reducción de las ta-
sas de los impuestos 
de importación

Mayor seguridad

Establecimiento de 
programas de fomento

Reducción o estandari-
zación de las regulacio-
nes y restricciones no 
arancelarias 

Aduana Facilitadora 

UNO

TRES

CINCO

DOS

CUATRO

El comercio exterior ha tenido como principal característica el cambio 
constante no solo internamente, sino también en todos los países, prueba 
de ello son las cada vez más comunes modificaciones a las disposiciones 
legales o a los procedimientos que va implementando tanto la Aduana 
Mexicana, como las empresas importadoras y exportadoras. Hablar de 
cómo era el comercio exterior hace 20 años versus cómo funciona el día 
de hoy es algo totalmente diferente.

Dentro de los puntos 
medulares que deto-
nan estos cambios 
constantes destaca el 
interés de los países en 
implementar medi-
das que faciliten el 
intercambio comercial, 
para lo cual se han en-
focado en cinco pilares 
principales: 

En lo que respecta los dos primeros 
pilares, nuestro país se ha enfocado en la 
celebración de Acuerdos o Tratados de 
Libre Comercio que le permitan aumentar 
a compraventa de mercancía de México 
hacia otros. Estos acuerdos nos han permi
tido que el intercambio comercial se facilite, 
debido a que en la mayoría de los casos, 
los productos se encuentran totalmente 
desgravados, es decir, exentos de impuestos 
de importación. Y por lo que respecta a las 
regulaciones y restricciones no arancelarias, 
se han ido reduciendo, de tal forma que 
actualmente tenemos solamente este tipo de 
medidas para productos que pueden tener 
un efecto importante en la salud y medio 
ambiente; salvo algunas excepciones en la 
mercancía correspondiente a sectores sen
sibles.

El tercer pilar se refiere a la seguridad, y 

MÉXICO ANTE EL
COMERCIO EXTERIOR
Por Valeria Jiménez 
Socia de Comercio Exterior en Baker Tilly México
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La otra cara de la moneda es que las 
empresas importadoras y exportadoras, 
tradicionalmente han estado sujetas al 
cumplimiento de obligaciones derivadas 
de sus operaciones de comercio exterior en 
general, pero sobre cuando reciben bene
ficio, como sucede con las IMMEX. Sin 
embargo, en los últimos diez años se ha 
presentado un cambio considerable desde 
la perspectiva de quien debe mantener los 
controles en esta materia.

Paulatinamente han ido transfiriendo a 
las empresas importadoras y exportadoras 
la obligación total de llevar un control más 
específico de sus operaciones. Además de 
incorporar tanto en Ley Aduanera como 
en el Código Fiscal de la Federación, una 
mayor cantidad de infracciones y supuestos 
de comisión de delitos como lo sería en 
contrabando. 

Esto es, existen los mecanismos para 
operar en México con la mayor cantidad 
de beneficios en cuanto a impuestos y 
permisos, siempre y cuando llevemos los 
controles correctos; en caso contrario solo 
estaremos sosteniendo una bola de nieve 
que con el pasar de los años se irá hacien
do cada vez más grande.

Si las empresas quieren hacer las cosas 
bien, se puede lograr, solo no debemos 
olvidar que de la mano pueden llegar apa
rejadas obligaciones. Recordemos que los 
beneficios pueden ser infinitos y darnos la 
oportunidad de incorporarnos o continuar 
en este tren imparable del comercio exte
rior mexicano.

para obtener al máximo sus beneficios.

 Actualmente contamos con 11 
acuerdos comerciales que abarcan 

alrededor de 50 países y muy próxima-
mente la entrada en vigor de uno más 

conocido como Transpacífico 

71PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016

lo vemos reflejado a través de la implemen
tación de esquemas que hagan más seguras 
las operaciones. Por una parte se instauró 
en México desde hace unos años la figura 
del Operador Económico Autorizado, co
nocido por muchos como NEEC, el cual 
busca el establecimiento de por lo menos 11 
mecanismos de seguridad que ayudan a las 
organizaciones a convertirse en “empresas 
confiables”. Por otro lado, el lanzamiento de 
un portal electrónico que le permita, tanto a 
las empresas como a las autoridades, conec
tarse a un mismo sitio con la información 
necesaria para llevar a cabo la importación 
o exportación de bienes, la consulta de da
tos y sobre todo reducir al máximo la posi
bilidad de tener errores; ese portal lo cono
cemos como Ventanilla Única (VUCEM). 

El cuarto y no menos importante pilar es 
que actualmente contamos con una Aduana 
Facilitadora. Ésta se ha preocupado por 
ofrecer instalaciones adecuadas que per
mitan que el despacho aduanero sea cada 
vez más rápido y sencillo. Si bien es cierto 
que revisa un promedio de 12% del total 
de contenedores que cruza la frontera (casi 
cuatro veces más que otros países, como 
Estados Unidos que es nuestro principal 
socio comercial), también es verdad que 
al implementar instalaciones adecuadas, 
se facilita el cruce de las mercancías. Por 
ejemplo, dentro de los cambios relevantes 
que se han dado destacan: a) revisiones no 
intrusivas, sino solamente por resultados de 
uso de rayos gamma; b) automatización al 
máximo mediante el uso de documentos 
electrónicos y el portal de comercio exterior 
de VUCEM;  y c) mayor intercambio de 
información con otros países o incluso otras 
dependencias dentro del mismo SAT, de tal 
manera que permite el desarrollo de técni
cas de administración de riesgos y diseño de 
parámetros, y así no especula sobre lo que 
puede venir mal en un despacho aduanero, 
sino que cuenta con información que le 
permite identificar exactamente lo que le 
interesa.

Por último, busca el establecimiento de 
programas de fomento que incentiven a las 
empresas a continuar haciendo operaciones 
de comercio exterior, tales como los progra
mas IMMEX, PROSEC o incluso ECEX. 
Dichos esquemas, correctamente aplicados, 
han llegado a otorgar grandes beneficios a 
las compañías e incluso en muchos de los 
casos, es factible que se combinen entre sí 
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Con una filosofía basada en “excelencia 
en todo lo que hacemos”, sus clientes les 
han brindado la confianza para coordinar su 
carga. Manejan más de 60 mil TEU´s anual
mente por sus puertos, además, por sus 
fronteras se cruzan más de ocho mil cajas 
anuales.

 Nuevo Laredo
 Laredo
 Colombia, Nuevo León 
 Ciudad Juárez 
 Piedras Negras
 Monterrey 
 Torreón
 Lázaro Cárdenas 
 Manzanillo
 Altamira
 Veracruz 
 Ciudad de México 
 Aguascalientes 
 Guadalajara
 León (área del Bajío) 

COBERTURA 
DE ADUANAS:

 Puerto: 24 a 78 horas dependiendo 
del plan de carga 
 Frontera: mismo día 
 Excelente relación con la autoridad 
portuaria y fronteriza  
 Si la operación lo requiere, se asigna 
un equipo de ejecutivos designados a 
su cuenta junto con un in house 
 Capaz de manejar todas las aduanas 
por las que operan con una sola fac
turación
 Operan con patentes propias (3719 
3977) 

TIEMPOS DE DESPACHO

 62*269503*20
 (871) 717-1010
 jvr@tracom.mx
 www.tracomtransportes.com 

• Detecta el envío por co-
rreo. Extrae, valida y depo-
sita ASN en repositorio 

• Identifica y reporta inter-
namente las partes nuevas 
para su clasificación

• Envía correo de notifica-
ción de ASN nuevo a los 
ejecutivos Woodward

• Registra en la plataforma 
web la información para ser 
consultada

LOGÍSTICA

VALDEZ & 
WOODWARD

De la fusión de dos agentes aduanales, 
Guillermo Woodward y Alfredo Valdez 
Gómez, nació Valdez & Woodward SC, 
agencia aduanal que ha conservado el mismo 
nivel de compromiso desde el inicio de sus 
operaciones hace 25 años.

El equipo se consolida como un sólido 
conjunto de servicios fiables, cuyas 
certificaciones de calidad, compatibles con 
un legado de crecimiento y excelencia, se 
mantienen hasta hoy. 

Se ha convertido en un grupo 
multidisciplinario de nueve compañías, con 
presencia en las principales aduanas del país 
para ofrecer soluciones integrales de logística 
internacional a sus clientes.

LO MÁS TECH VALDEZ 
& WOODWARD

25 años de experiencia en 
soluciones logisticas.

Sistema Woodward

AGENCIAS ADUANALES
IMPORT & EXPORT



73PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016



74 PLAYERS OF LIFE
JUNIO 2016

Tiene bodegas y empresas de transporte 
dentro del grupo, las cuales están dedica
das al cruce de mercancía entre camiones 
en puntos como Laredo o Ciudad Juárez. 
Además cuenta con un agente aduanal 
americano in house que complementa su 
infraestructura.

 Laredo
 Colombia, Nuevo León
 Piedras Negras
 Altamira
 Manzanillo
 Aduana Interior de Torreón
 Veracruz
 Monterrey
 Ciudad de México

COBERTURA 
DE ADUANAS:

Con bodegas en Estados Unidos, brin
da un servicio integral ofreciendo des
pacho puerta a puerta. Se ha enfocado 
en el sector industrial, lo cual le ha per
mitido tener grandes clientes en la re
gión, sobre todo por la creciente rama 
automotriz.

SERVICIO 3PL

Calzada Hacienda del Rosario 4 int. 23 
Torreón, Coahuila

 (871)749-3400
 contacto@yarza.com.mx
 www.grupoaduanalyarza.com

Monitores que permiten observar, 
desde que llegan los embarques, la 
etapa de desaduanamiento en la que se 
encuentra la mercancía

Reportes que brindan la oportunidad 
de que el cliente observe el status de 
sus operaciones mediante una clave

LOGÍSTICA

GRUPO ADUANAL
YARZA
Con más de 50 años de servicio en el ramo 
aduanal y de operaciones de comercio 
exterior, Grupo Aduanal Yarza comenzó 
en la Aduana Interior de Torreón, logrando 
su expansión con oficinas en Nuevo 
Laredo, Laredo, Piedras Negras, Ciudad 
Juárez, Tampico y Altamira, donde se han 
consolidado puntos de acceso y salida 
estratégicos para ofrecer un servicio integral 
3PL.

Adicionalmente, los acuerdos con otros 
agentes aduanales para el despacho de 
mercancía por más puntos del país como 
Veracruz, Manzanillo, Monterrey y Ciudad de 
México, les otorgan una fortaleza singular y 
altamente competitiva.

LO MÁS TECH GRUPO 
ADUANAL YARZA

AGENCIAS ADUANALES
IMPORT & EXPORT
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 Despacho aduanal en frontera según lo 
solicita el cliente, gracias a que cuentan con 
oficinas propias en diversos puntos fronteri
zos y enlace con varios corresponsales a lo 
largo de la República Mexicana.

 Contratación y coordinación completa del 
transporte en servicios puerta a puerta, 
buscando reducir tiempos. El Paso 

 Piedras Negras 
 Nuevo Laredo 
 Monterrey 
 Torreón 
 Mazatlán 
 Altamira 
 Veracruz 
 Ciudad de México 
 Manzanillo 
 Lázaro Cárdenas

COBERTURA 
DE ADUANAS:

Cuenta con clientes distinguidos en 
varios puntos de la República Mexica
na, provenientes de distintos sectores 
productivos del país:

CLIENTES DIVERSOS

Calle Hilatura 291, Parque Industrial 
Lajat, CP 27280, Torreón, Coah. 

 (871) 729- 7500
 www.tci.com.mx

Almacenamiento en bodegas propias del 
lado americano, sin costo para embarque 
de importación y reportes diarios

Línea de transporte propio con amplia 
flotilla de tractocamiones, plataformas, 
cajas, camiones y camionetas 

Reportes de recepción de mercancías con 
la frecuencia y medio que mejor se adecúe 
a las necesidades del cliente

LOGÍSTICA

TRÁMITES DE COMERCIO 
INTERNACIONAL

Agencia aduanal con oficinas en varios 
puntos de la República Mexicana y el sur 
de Estados Unidos, especializada en la 
exportación, importación y transporte de 
bienes. TCI nació en la ciudad de Torreón, 
Coahuila en 1990, fecha en la que obtuvo su 
patente de Agente Aduanal, posteriormente 
en 1992 le otorgaron la patente nacional de 
Agente Aduanal.

Tiene como objetivo llevar a cabo los 
trámites aduanales en el tiempo requerido, 
brindando al cliente un servicio que cumpla 
con sus expectativas, mejorando la eficacia 
del sistema de gestión de calidad para 
aumentar su satisfacción.

AGENCIAS ADUANALES
IN & OUT

LO MÁS TECH TRÁMITES DE 
COMERCIO INTERNACIONAL

Expertos en comercio internacional 
al servicio de su empresa

 Automotriz 
 Alimenticio 
 Minero 
 Textil 

 Agrícola 
 Industrial 
 Acerero 
 Químico
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SALCI
Sistemas de apoyo logístico al 
comercio internacional, SA de CV

E
mpresa 100% lagunera encargada de 
proporcionar un servicio integral de 
transporte de mercancías a nivel na
cional e internacional, especializada 
en la importación y exportación.

Comprometida con brindar servicios de 
la más alta calidad y seguridad en sus envíos, 
SALCI cuenta con modernos sistemas y ofre
ce capacitación continua a su personal, tanto 
administrativo como operativo. Está certifica
da ante CTPAT y NEEC (en proceso), lo cual 
garantiza las normas de calidad requeridas 
por cualquier organización

Actualmente cuenta con oficinas en Nuevo 
Laredo, Torreón, Ciudad Juárez, Monterrey, 
Saltillo y el Bajío

 Servicios Especiales

 Cuentan con permiso para 
el manejo de materiales 
peligrosos.

  Transporte Terrestre 

 Flotilla de 120 camiones y 
450 cajas secas
 Carga doméstica
 Camionetas de tres 

toneladas Brinda servicio de man-
tenimiento preventivo a 
las unidades en su propio 
taller de apoyo, llevando los 
embarques a su destino 
con amplios márgenes de 
seguridad para la satisfac-
ción del cliente, adaptán-
dose a las necesidades de 
transporte.

Cuenta con cajas tipo 
secas de 48’ y 53’, así como 
con plataformas.

ESPECIALIZACIÓN
EN CAJA SECA

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

Carretera Torreón – Mieleras 
Km 9.63, Torreón, Coahuila

  (871) 732-9220
 torreon@salci.com.mx
 www.salci.com.mx

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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TIMSA
Transporte Intermodal Mexicano

C
on 25 años de experiencia TIMSA 
soporta el liderazgo de sus servicios 
basándose en atención personali
zada, seguridad y mejora continua. 
Tiene una visión enfocada a satis

facer las necesidades de transporte inter
nacional, con innovación y calidad total. 
Se especializan en Trasporte de carga terres
tre entre México, Estados Unidos y Canadá. 
Siendo sus principales rutas en México las ciu
dades de Nuevo Laredo, Monterrey, Saltillo, 
Torreón, Durango, San Luis Potosí, Aguasca
lientes, Querétaro, León y la zona del Bajío. 
Cuentan con importantes certificaciones 
como, CTPAT, CRM, Transporte Limpio, 
entre otras. Además de contar con los más 
avanzados sistemas de comunicación mante
niendo información en vivo de cada uno de 
sus embarques agregando valor a la cadena 
de suministro.

Intermodal
Con el soporte de las com-
pañías ferroviarias líderes 

en Norteamérica realiza viajes 
intermodales (Ferrocarril-Terres-
tre) puerta a puerta entre México, 
EU y Canadá

Equipo especializado
Maneja equipo 

especializado para transporte de 
maquinaria (Plataforma, Semi 
lowboy, Lowboy

Manejo materiales 
peligrosos

Cuentan con los permisos reque-
ridos para el manejo de materiales 
peligrosos para la industria

Puerta a puerta  
Transporta la mercancía 
de la puerta de la bodega 

del proveedor a la puerta de la 
bodega del cliente en la misma 
caja entre México, EU y Canadá

Cuenta con alianzas co-
merciales con las mejores 
compañías de transporte en 
Estados Unidos y Canadá, 
ofreciendo servicio puerta 
a puerta en Norteamérica, 
utilizando el mismo remol-
que para evitar maniobras 
que pueden dañar la 
mercancía.

Ofrece un servicio global 
de transporte y asesoría 
logística diseñado a las ne-
cesidades de su empresa, 
con ejecutivos de cuenta, 
tractor de patio fijo, ca-
mioneta de renta fija, renta 
de cajas para almacén y 
embarques expeditados, 
entre otros.

SERVICIO GLOBAL 

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

Cto. Enrique de Lara 211, Cd. In-
dustrial CP 27019, Torreón, Coah.

 www.timsa.mx

Torreón
  (871) 749-49-00
Ramos Arizpe
  (844) 866-95-00
Nuevo Laredo
  (867) 711-12-10
Bajío
  (472) 103-03-30

TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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TRANSPORTISTAS
IMPORT & EXPORT
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TRACOM
 Logistica internacional

T
racom SA de CV fue fundada en sep
tiembre de 2013 con la visión de brin
dar servicios de transporte y logística 
de la más alta calidad sin fronteras, 
elevando la competitividad comercial 

de sus clientes. La compañía tiene claro que 
para el desarrollo económico y crecimien
to empresarial, quienes reciben sus servicios 
requieren transparencia, profesionalismo y 
responsabilidad. Con esto en mente, abrió sus 
puertas para apoyar su crecimiento mano a 
mano, otorgando en todo momento el sopor
te necesario para respaldar cada una de las 
operaciones que los eleve al cumplimiento de 
metas y objetivos.

Transporte 
terrestre marítimo 
nacional e 
internacional

Servicio logístico

Rastreo de 
embarques

Equipos para 
transportacion

TRANSPORTE Y 
LOGÍSTICA DE 
EXCELENCIA

SERVICIOS DE 
TRANSPORTE

 62*269503*20
 (871) 7171010
 jvr@tracom.mx
 www.tracomtransportes.com 

TRANSPORTISTAS
IN & OUT

Para una compañía, 
la capacidad de 
entregar constante-
mente los productos 
a tiempo, con el 
precio y estándares 
adecuados, es de vi-
tal importancia para 
formar la opinión del 
cliente en cuanto 
a nivel de servicio. 
Ofrecer un transpor-
te con logística de 
excelencia implica 
calidad en todos los 
términos: seguridad, 
eficiencia y entrega 
oportuna.
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

Give free range to your potential
INDUSTRIA AVÍCOLA

Las constantes fluctuaciones del precio de venta en este sec
tor generan una alta competitividad. Para ello, las empresas 
deben buscar diferenciarse manteniedo productos de bajo 
costo y alta calidad. Se requiere de una coordinación eficien
te de todas las fases productivas, sea para la producción de 
carne de pollo o huevo de consumo. Al ser un producto vivo, 
uno de los principales desafíos es romper con el paradigma 
de que la productividad de las granjas depende solo de fac
tores externos. Existen aspectos y variables que deben ser 
monitoreadas y controladas, como la calidad de los pollos 
bebé que se reciben de las incubadoras, el grado de desin
fección y estatus sanitario de las granjas, la calidad del agua 
y alimento suministrado, y el cuidado de la temperatura del 
ave, entre otros.

PLANEAMIENTO

VENTAS

PLANTA DE ALIMENTO BALANCEADO

GRANJAS DE ENGORDE

INCUBADORA

GRANJAS REPRODUCTORAS

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

•Diseño de herramientas para 
realizar la planeación anual de las 
operaciones
•Canales de comunicación entre las 
gerencias operativas
•Seguimiento a costos unitarios

•Estrategia y gestión de ventas
• Modelo de definición de precios 
diarios
•Definición de objetivos operativos
•Estructura del área de ventas

•Herramienta para planeación de 
producción de alimento
•Cálculo de requerimientos de ma-
teria prima
•Medición de eficiencia de planta
•Planificación de transporte

•Sistema de coaching y supervisión 
activa
•Comités de mejora continua (CO-
PAC)
•Controles para manejo de aves y 
ambiente

•Control de parámetros de incubación
•Programación de incubación
•Control de temperatura en planta y 
transporte
•Definición de rutas óptimas para 
entrega de pollos bebé en incuba-
dora

•Dimensionamiento de la fuerza de 
supervisión requerida y balanceo de 
cargas de trabajo
•Sistema de coaching a Supervisores, 
Capataces y Galponeros
•Creación de reportes y controles 
diarios

•Alineamiento de las gerencias
•Identificación temprana de reque-
rimientos de inversión en las opera-
ciones
•Secuencia de programación de 
granjas de acuerdo a las necesida-
des de venta

•Incremento del índice de permanen-
cia de clientes y ticket promedio
•Mayor control sobre el margen
•Control sobre edad de venta 
y calidad

•Reducción de tiempos muertos por 
cambios
•Mayor eficiencia por corridas largas
•Control de inventario de macro 
insumos
•Reducción del requerimiento de 
alimento adicional

•Reducción mortalidad de las aves
•Dilución del costo de producción
•Mayor capacitación de los niveles 
operativos
•Mejora en los indicadores de Mor-
talidad, Conversión Alimenticia y 
Ganancia Ave Día

•Reducción costo unitario de huevos 
incubables
•Incremento en nacimientos, fertili-
dad e incubabilidad
•Reducción en mortalidad

•Reducción costo de producción de 
huevos incubables
•Incremento producción de huevos 
por gallina encasetada
•Mayor capacitación de los niveles 
operativos y aseguramiento de calidad

TESTIMONIO

“El proyecto ha generado un cambio positivo en la 
mentalidad de las personas, en este momento estamos 
teniendo resultados que antes no lográbamos obtener, 
principalmente en la mortalidad” 
Rafael Valdez
Gerente General, Avícola Santa Elena (Perú) ROI 7 a 1
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C
opimex nace en Monterrey hace 32 años y 
hace 10 comienza a trabajar en capacitaciones 
comerciales, técnicas, de análisis e ingeniería, 
es bajo este modelo de negocio, de socio tecnó
logo como canales, la forma en que la sinergia 

Xerox – Copimex de Monterrey ha funcionado.
La empresa tiene como principales clientes a univer

sidades de educación media a superior, artes gráficas, 
servicios corporativos, por mencionar algunos, con seg
mentos muy claros y un portafolio extenso.

En el marco del Roadshow Xerox 2016 se llevó a 
cabo con éxito una serie de demostraciones para pre
sentar las soluciones en administración y digitalización 
a sus socios de negocio y clientes finales de Torreón.

En dicho evento se presentaron las siguientes solucio
nes y productos:

 Digitalización
 Soluciones de administración y gestión documental
 Servicios de Impresión Administrada
 Soluciones y Aplicaciones de Impresión Digital de 

Artes Gráficas 
Las soluciones tienen como objetivo atender los de

partamentos críticos en las compañías (legal, recursos 
humanos, facturación, compras y producción) de dis
tintas industrias verticales como la aseguradora, manu
factura, finanzas, salud y educación. En este sentido, 
Xerox Mexicana presentó dos opciones enfocadas a es
tas líneas de negocio: el Comparador de Documentos y 
Control de Calidad, las cuales contribuyen a simplificar 
la forma en que se trabaja.

ConnectKey
La tecnología continúa presente entre las soluciones 
destacadas de Xerox, ya que recientemente anunció 
que está incrementando el alcance de los multifuncio
nales (MFP) en el lugar de trabajo, a través de actuali
zaciones a su tecnología ConnectKey®.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Xerox Easy Translation Service
La nueva aplicación ayuda a los socios y a las empresas 
a aprovechar el mercado de 38 mil millones de dólares 
de servicios de idiomas y tecnología. Esta solución, pio
nera en el mercado, puede traducir información a más 
de 35 idiomas con rapidez y seguridad, lo que brinda 
a las empresas una ventaja competitiva y a los socios la 
oportunidad de captar nuevos flujos de negocio.

Xerox Brenva™ HD Production Inkjet Press
Tendrá su lanzamiento durante Drupa 2016, en Düs
seldorf, Alemania, entre el 31 de mayo y el 10 de junio. 
Este equipo da lugar a nueva serie innovadora de op
ciones de inyección de tinta.

COPIMEX
DE MONTERREY
Xerox Roadshow

Saúl Solís, Director General de Copimex de Monterrey

Oficinas en Monterrey
Av. Revolución 101 Col. Buenos 
Aires, Monterrey, Nuevo León 
C.P. 64800

Elizabeth Sánchez | Gerente 
de Operaciones
esanchez@copimex.com.mx

 (0181) 8358-0108 
     / 8358-9068

Oficinas en Torreón
Av. Bravo 2005 Ote. Col. Centro 
Torreón, Coahuila C.P. 27000

Edgar Montoya | Gerente 
de Sucursal
emontoya@copimex.com.mx

 (01871) 722-3600
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

E
l lavado de dinero cobra auge a últimas fechas, es conocido 
por todos ya que lo están mencionando a través de todos los 
medios de información, así como redes sociales, haciendo que 
cualquier persona entienda de manera general el tema. Sin em
bargo, abordarlo solo de manera general hace que nos aleje

mos de una realidad que se aproxima, ya que la mayoría relaciona este 
fenómeno con narcotráfico y actividades delictivas, y esa visión es un 
tanto limitada, cualquier persona, aunque no esté registrada en el SAT, 
es sujeto a un delito si obtiene recursos o incrementa su patrimonio sin 
estar justificado,  ya sea por la muy mencionada “discrepancia fiscal” o 
efectivamente por estar lavando dinero, tal vez sin saberlo, pudiendo ser 
encausado a un proceso penal, ya que ese incremento en el patrimonio 
que se tiene, es observado por las autoridades fiscales y judiciales, esto 
a raíz de la publicación de la Ley Federal para la Prevención e Identi
ficación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida 
vulgarmente como Ley Anti Lavado de Dinero, la cual convierte al sis
tema financiero y dependencias públicas en los principales proveedores 
de información, por lo que atrás quedaron esas frases trilladas como 
“cuentas fiscales” o “cuentas personales”, o bien, el clásico “yo no estoy 
registrado en Hacienda, de mí no saben nada”.

En años pasados y en la actualidad se han dado revisiones masivas, a 
través de cartas invitación que señalan los depósitos realizados en ban
cos y que no fueron reportados a través de la declaración anual, estas 

De la O Contadores Públicos y Abogados

LAVADO DE DINERO, 
¿TODOS SOMOS 
SUJETOS?

revisiones incluyeron amas de casa, estudiantes, comercio informal y 
demás personas que recibieron depósitos en cuentas bancarias. Fue la 
primer fase del proyecto que ha generado el Gobierno para fiscalizar 
estos recursos que no tienen su origen bien determinado, adjuntándoles 
a la invitación un formulario de pago, y hasta ofrecieron pagos en par
cialidades, para hacerlo “voluntariamente”.

Algo importante es que la Ley Anti Lavado de Dinero, si bien es cierto 
es una ley de carácter administrativo, nos da bases de cómo debemos 
enfrentar este nuevo panorama que se avecina, de ser sujetos, debemos 
por ejemplo estar entregando mensualmente a la autoridad, y aunado 
a esto existe el Código Penal Federal en su artículo 400BIS, mismo que 
nos incrementa el riesgo de estar ante un posible delito, es decir, éste 
prevé conductas específicas, tales como enajenar, transportar, depositar, 
encubrir y otras tantas conductas, todas relacionadas con operaciones 
que tengan un origen ilícito, y el cual castiga con penas de cinco a quince 
años de prisión y multas de mil a cinco mil días.

¿Por qué es importante este artículo del Código Penal?, es sencillo, 
cualquier persona al dejar de pagar contibuciones a través de mecanis
mos que sean considerados evasión, por muy simples y manejables que 
hayan sido, es decir, hasta la compra de facturas para erosionar la base 
de pago, sería un incremento en el patrimonio de naturaleza ilícita, lo 
cual nos pondría en el supuesto de lo marcado por el Código Penal Fe
deral, y ser sujetos a proceso de pena corporal.

¿Qué debemos hacer ante este fenómeno que se avecina?, debemos 
prepararnos con una simple pregunta: ¿lo que estoy haciendo es com
pletamente legal?, ¿mi patromonio proviene de recursos firmemente so
portados? En De La O Contadores Públicos y Abogados nos correspon
de hacer un estudio de prevención de lavado de dinero, en el cual, todo 
nuestro patrimonio debe ser debidamente soportado para evitar alguna 
mala experiencia, ya que esto es algo que la autoridad ha confirmado, 
no se pospondrá, e inicia a partir del segundo semestre del presente año. 
Siempre considerando que si estamos trabajando para formar un patri
monio, éste debe estar construido sobre bases sólidas y legales.

DE LA O CONTADORES PÚBLICOS
Baldomero Esquerra 172
Col. Ampliación los Ángeles

 (871) 192-0892 
 (871) 192-0893

CANCÚN, QUINTANA ROO
Edificio Diomeda Mz 27 Lt 102 Oficina 609 
Puerto Cancún, Cancún Quintana Roo

  (998) 898-1343

DURANGO 
Primera del Lago 128 Fraccionamiento 
del Lago. Durango, Durango. CP 34080

  (618) 197 3302

DIRECTOR C.P. Y L.D. 
DAGOBERTO DE LA O

 dago.delao@hotmail.com    
 ddelao@delaocontadores.com.mx

 
SOCIO L.A.F. GERARDO GUTIÉRREZ

 ggutierrez@delaocontadores.com.mx   
 guper1@hotmail.com

 
SOCIO C.P. SEVERO DE LA TORRE

 severodelatorre@hotmail.com
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Con una inversión inicial de mil 400 millones 
de pesos, el transporte abarcará 25.5 kilóme
tros, cruzando la calle Múzquiz, tomando un 
eje troncal en el bulevar Revolución hasta 
llegar a la ciudad de Matamoros. Se espera 
que traslade a 180 mil usuarios por día, para 
lograr una mayor eficiencia en las rutas de 
tráfico.

Miguel Riquelme ha mencionado que esta 
obra beneficiará a los pasajeros, brindán
doles un viaje con mayor confort, rapidez y 
seguridad, ya que los traslados serán moni
toreados.

Los trabajos de obra del Metrobús se lle
varán en promedio 18 meses, por lo que for
malmente empezará a funcionar a finales de 
2017.

¡Llega el Metrobús a La Laguna! El 3 de mayo se 
firmó un convenio por parte del Gobernador de 
Coahuila, Rubén Moreira; y los alcaldes de Torreón 
y Matamoros, Miguel Riquelme y Raúl Onofre 
Contreras, en el que se comprometen a la realización 
del Metrobús para mejorar la movilidad de la región.

METROBÚS EN NÚMEROS

108
camiones

3
estaciones

22
paradas

intermediarias

 Terminal Nazas 
 Terminal Mieleras 
 Centro de Matamoros
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E
n octubre de este año, Torreón será sede de la 
tercera edición de Expo Aladi. Es la primera 
vez que se realiza en México, y dicho evento 
convertirá a la región en uno de los puntos de 
negociacion más fuertes de Latinoamérica.

El encuentro internacional está orientado a incre
mentar el comercio entre los 13 países miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). 
Su principal objetivo es la creación de un área de prio
ridad económica en la región, para lograr un mercado 
común latino.

Miguel Riquelme Solís mencionó que lugares turís
ticos como El Cristo de las Noas, el Canal de la Perla y 
el Museo Arocena, entre otros, están programados en 
la visita. Además aclaró que se están preparando con 
la infraestructura de la ciudad, esperando tener listos 
los dos puentes de la Zona Industrial de Mieleras y un 
avance de 90% de las obras del Paseo Morelos.

Aladi es el grupo latinoamericano de integración 
más grande, comprende Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, representando 
más de 510 millones de habitantes.

EXPO ALADI 
2016
Sede Torreón

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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“ Contenido al interior 
de la organización es 
valioso, pero también 
es importante y 
estratégico buscarlo 
más allá de la puerta “

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

TALENTO
Su importancia en las 
organizaciones

Por Guillermo Díaz, Subdirector de Productos de 
Captación y Banca Electrónica en Banco Monex, SA

E
l Talento fue en su momento una mone
da. Y en el tiempo se volvió, como con
secuencia de la parábola, en sinónimo de 
lo valioso. El Talento, también tiene otras 
dos acepciones relacionadas. La inteli

gencia que podemos asimilar a la capacidad de 
entender y la aptitud, capacidad de hacer.

El Talento proyecta y forja empresas, conquista 
mercados y es fuente de riqueza cuando lo identi
ficamos con el empresariado.

Pero no siempre es suficiente con el Talento del 
empresario. Es necesario, a fin de desarrollar el 
negocio, reunir talento en la empresa. Colabora
dores aptos que puedan hacer e inteligentes para 
entender el rumbo y llevar adelante las tareas.

La conjunción de Talentos logra nuevas ideas 
y formas de hacer, enriqueciendo las tareas y lo
grando que el todo sea más grande que la suma 
simple de los individuos.

El Talento contenido al interior de la organi
zación es valioso, pero también es importante y 
estratégico buscar Talento más allá de la puerta. 
Las alianzas con otras organizaciones. Cuando 
estas son así mismo reconocidas por su propio 
Talento.

Al igual que en la atracción entre personas, 
la atracción entre organizaciones debe buscar 
afinidad de intereses, valores y objetivos. Las re
laciones prosperan cuando dos se enriquecen 
mutuamente.

Al buscar un  proveedor de servicios, como los 
financieros, hay que prestar atención al Talento 
de las instituciones. Su inteligencia al entender las 
necesidades y su capacidad de hacer para satisfa
cerlas. La agilidad es importante al momento de 
actuar, así como la inteligencia para que la ejecu
ción corresponda a lo planeado.

Hoy en día la elección de una institución ban
caria puede facilitar o entorpecer los planes y 
proyectos. Y la elección adecuada puede además 
brindar en alianza nuevas formas de hacer las 
cosas, incrementar la eficiencia de los procesos y 
liberar recursos para su utilización en proyectos 
generadores de valor. El dinero, el tiempo del per

sonal, el consumo de espacio de archivo… Todo 
esto puede mejorar en su uso con las alianzas 
adecuadas.

Aprovecha el Talento, el tuyo, el de tus cola
boradores y el de tus aliados. Busca las alianzas 
correctas. Así como cuidas la calidad de los insu
mos de tus proveedores, su Talento, para que a tu 
vez puedas obtener el mejor producto terminado. 
Procura el Talento al seleccionar un Banco. Bus
ca uno que pueda entender tus necesidades y que 
tenga la capacidad para satisfacerlas. Y si la suma 
de Talento se da, superará tus expectativas.
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INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

¿QUIERES VENDER O 
QUE TE COMPREN?
Los compradores tienen el control y están preparados para tomar su 
decisión, ¿tú estás listo para vender?

Por Roberto González Lobo
Cofundador de Plexiz.com Inbound Marketing  | CEO MarketinGlobal

C
uando hay mucha oferta de productos o servicios simi
lares y la demanda es menor, se dice que el mercado es 
de compradores, ya que estos tienen el poder, así que 
quien vende debe esforzarse más para convertirse en la 
elección.

No solo de precio vive el mercado
Cuando un consumidor tiene muchas opciones para decidir, no 
solo buscará el mejor precio, sino la alternativa que cumpla per
fectamente con sus objetivos o deseos. Es un error pensar que 
solo el costo nos llevará a la venta; debemos tomar en cuenta que 
cuando hay poca oferta, las opciones son limitadas, pero cuando 
es demasiada, el cliente será más selectivo. Quien se preocupe 
por ofrecerle la mejor opción al consumidor será quien lleve ven
taja en un mercado de compradores, ya que la gente busca darle 
mayor valor a su dinero. ¿Te preocupas por ofrecer un producto 
o servicio de calidad? 

Los compradores ya saben qué quieren
En esta era de la información en tiempo real, cuando alguien 

        81% de los compradores 
realizan búsquedas en línea 
antes de comprar

        60% de los 
consumidores inician su 
investigación en un buscador

        61% de los clientes leen 
evaluaciones de productos 
antes de comprar

 LOS TAKEAWAYS
• Pide a tu agencia que te elabore un plan de marketing en 
internet
• Haz un sitio web responsivo que funcione en todos los  
dispositivos 

• Muestra lo que haces para atraer compradores
• Recuerda que nada sucederá si no haces que suceda

quiere comprar algo generalmente se informa en la red antes de 
salir a adquirirlo. Ya sea en su casa, en su oficina o a través de 
dispositivos móviles, encuentran todo con lujo de detalle y saben 
dónde buscarlo.

Lo más interesante
Si estás presente en internet con información relevante sobre tus 
productos y servicios, tienes mayor oportunidad de vender, ya 
que éstos serán parte de las alternativas que el cliente tomará 
en cuenta. Entre más le facilites su compra, más probabilidades 
tienes de ser elegido. Habla sobre las características más impor
tantes, las ventajas, las opciones, dónde comprar, promociones 
y precios.

Nunca es tarde para empezar
Los clientes se levantan todos los días en una búsqueda frenética 
por información para tomar sus decisiones de compra diarias. 
Así que entre más pronto te hagas presente en la red, más rápido 
te convertirás en una alternativa. Nunca ha sido tan fácil exhibir 
tus productos y servicios ante millones de personas a la vez.
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AUTOMATIZACIÓN DEL COMERCIO 
EXTERIOR EN MÉXICO

E
n una era donde las tecnologías de 
información (TI) han transformado 
nuestra cotidianidad, incluyendo 
la manera de entablar negocios, la 
participación en el comercio inter

nacional, tanto de los países como de las 
empresas, requiere de la implementación 
de herramientas que permitan administrar 
la gran cantidad de datos ahora disponibles.

Hace cuatro años, México inició un pro
ceso de modernización aduanera con el 
cual se diseñaron e instituyeron sistemas de 
TI que hicieron posible la realización de 
un amplio número de trámites a través de 
plataformas tecnológicas, así como solicitar 
certificaciones, autorizaciones y permisos 
necesarios para llevar a cabo las operacio
nes de comercio exterior.

Por César Buenrostro
Director de Comercio Internacional y Aduana de 
KPMG en México

RESOURCE & STRATEGY
ACTUALÍZATE

A pesar de lo anterior y gracias a los 
avances, las autoridades de los distintos paí
ses (sin ser el nuestro la excepción) utilizan 
lo que tienen a su disposición para analizar 
las tendencias y datos de los contribuyentes, 
incluyendo a los importadores y exporta
dores, dada la transmisión electrónica de 
información para tramitar los pedimentos.

En este sentido, se genera en las empresas 
la necesidad de un control interno preciso 
y eficiente de sus operaciones comerciales 
internacionales. A manera de ejemplo, las 
compañías que trabajan al amparo del Pro
grama IMMEX, así como de la certificación 
en materia de IVA e IEPS, están obligadas 
a contar con diversos controles de su inven
tario, (Anexo 24 de las Reglas Generales de 
Comercio Exterior) importaciones y retor
nos, cuentas de crédito de IVA y garantías 
que también son reportadas a la autoridad 

periódicamente con base en los lineamien
tos del Anexo 31 de las reglas mencionadas. 
Cabe señalar que esta información es cote
jada y monitoreada continuamente con los 
registros de importaciones y exportaciones 
tramitadas por estas organizaciones data 
stage, las cuales contienen el detalle de las 
operaciones aduaneras de la firmas por los 
últimos cinco años en el Sistema de Admi
nistración Tributaria (SAT). 

Derivado de la amplia gama de tratados 
de libre comercio suscritos por México, y 
del Acuerdo de Asociación Transpacífi
co (TPP) que se avecina, es muy relevante 
manejar un adecuado control de las opera
ciones en las cuales se aplican preferencias 
arancelarias, así como del procedimiento 
para la evaluación de origen y de la emisión 
de certificados de origen en exportaciones. 
Las herramientas de TI contribuyen a lo 
anterior, así como a simplificar el manejo 
y el tiempo invertido en estas tareas, con 
la finalidad de que el personal pueda rea
lizar actividades de mayor valor agregado. 
De igual forma, los avances incrementan 
la eficiencia y disponibilidad de informa
ción, la cual permitirá a las empresas dar 
un cumplimiento adecuado a los posibles 
requerimientos de autoridades aduaneras 
en un futuro. 

Algunas de las mejores prácticas para el 
cumplimiento aduanero relacionadas con 
las TI serían solicitar data stage al SAT, para 
confrontarla con sus registros internos; im
plementar plataformas tecnológicas que 
engloben la información de las compañías 
desde el inicio de la cadena de suministro 
hasta la finalización de la operación (im
portación o exportación); manejar agentes 
aduanales que también cuenten con herra
mientas de TI que posibiliten consultar los 
datos operativos de la empresa que ésta re
quiera y simplificar el manejo de los Anexos 
24 y 31; así como la utilización de las plata
formas para el eficiente y adecuado manejo 
de los tratados de libre comercio. 

Para KPMG, la buena administración adua
nera por parte de las organizaciones puede 
ser complementada con la automatización del 
comercio exterior a través de las TI, las cuales 
abonan a simplificar procedimientos, reducir 
tiempos y costos, suministrar información veraz 
y oportuna para la toma de decisiones, y dar 
cumplimiento puntual a las obligaciones estipu
ladas por la autoridad.
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TRABAJO
ACTUALÍZATE

LA ESTRUCTURA 
DE TU EMPRESA
La importancia del organigrama

Por Jesús Enrique Pérez Altamirano
Director General de Nóvament 

A
l principio de este año uno de nues
tros clientes nos contactó para pe
dirnos asesoría en algunos de los 
retos de su empresa que estaban 
afectando las ganancias. Para em

pezar su departamento de ventas, aunque 
contaba con los recursos y con la gente, no 
podía alcanzar los resultados. 

El segundo reto se encontraba en el or
den; es decir, la empresa carecía de una 
estructura adecuada que estuviera alineada 
a la estrategia. Nuestro cliente nos explicó 
que a pesar de haber precisado metas e in
tentado organizarse, aún no percibía nin
gún cambio. 

 Para atacar dichos retos nos encargarnos 
de resolver otros de mayor urgencia. Traba
jamos con su equipo durante cuatro meses, 
período en el que los ayudamos a definir 
tres elementos fundamentales: visión y mi
sión, su estrategia (objetivos e indicadores) y 
la estructura interna por medio de la elabo
ración del organigrama.  

Al trabajar en éste último, el cliente ob

servó mejoras muy favorables: gente enfo
cada en sus tareas y un incremento en sus 
resultados. El departamento de ventas ob
tuvo el máximo provecho, pues hicimos una 
reorganización y dividimos las funciones en 
tres roles diferentes, permitiéndoles estar 
alineados a la estrategia. Asimismo, la co
municación entre los líderes y sus colabora
dores fue uno de los cambios más notables, 
debido a que se definieron las expectativas y 
responsabilidades de ambos, aclarando las 
posibles confusiones que estaban extrema
damente marcadas. 

Un organigrama es una herramienta que 
representa de forma esquemática la estruc
tura de una empresa. Aporta claridad sobre 
los puestos que la conforman y  permite de
limitar sus funciones a las personas corres
pondientes. 

Por otro lado, si la estructura ya se en
cuentra establecida, el organigrama ayuda
rá a evitar gastos innecesarios en posiciones 
que no son requeridas o no se tenían con
templadas.

Las empresas que cuentan con una es
tructura adecuada tendrán más posibilida
des de crecer y cumplir su visión que aque
llas que no siguen un determinado orden 
en cuanto a puestos, funciones y roles del 
equipo. Además, serán capaces de contem
plar las actividades, lineas de conexión y ne
cesidades de los colaboradores en cuanto a 
la evolución o desarrollo del puesto.  

Las líneas de conexión señalan la rela-
ción entre los puestos y la secuencia de 
autoridad que existe entre ellos. Te reco-
miendo usar líneas gruesas y cuida que 
no se crucen. 

Los niveles jerárquicos nos ayudan a 
comprender la aportación de un puesto. 
(su ubicación puede variar de acuerdo a 
la empresa)

Utiliza el modelo vertical. Es sencillo 
y práctico.

3

2

1

Te presento algunos consejos sencillos que te 
ayudarán a diseñar tu organigrama exitosamente:

 T. 19373337
 www.novament.com.mx
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S
in importar que tan grande o chico sea  el éxito 
que logremos, ya sea que nos estemos graduan
do de la universidad o hayamos conseguido un 
buen avance en nuestro negocio, podemos creer 
que no lo merecemos, a este sentimiento de de

valuación de nuestros propios esfuerzos se le conoce 
como síndrome del impostor.

La autora del libro 13 cosas que las personas exitosas no 
hacen, Amy Morin, lo describe como una sensación de 
inseguridad y baja autoestima, en la que a pesar de 
que nuestra dedicación y resultados demuestren que 
merecemos lo que obtenemos, seguimos percibiendo 
lo contrario. Con el tiempo estas falsas creencias nos 
impiden avanzar, tanto en nuestras vidas profesionales 
como privadas.

Expertos en coaching de inteligencia emocional reco
miendan cinco tips para cambiar nuestra perspectiva 
personal y enterrar este paradigma negativo:

Identifica el origen de tus dudas 
En ciertas ocasiones desconfiamos de nuestras 
capacidades, puede ser que tengamos miedo a 

superarnos por culpa de comentarios negativos de los 
demás o por experiencias previas. Recordar que lo que 
digan de ti o tu pasado no te define, será de gran ayuda.

Reconoce tus fortalezas
Todos tenemos algún talento o habilidad que 
nos hace sobresalir, si adoptas la idea de que 

TEACHING
ACTUALÍZATE

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio
tus éxitos son gracias a la suerte que tienes, no estarías 
donde estás hoy. Haz una lista de tus logros y léela cada 
vez que crees no ser suficientemente bueno.

Comparte tus pasiones
Además de hacer la lista anterior, si compartes 
con los demás tus habilidades no olvidarás lo 

lejos que has llegado y lo mucho que has aprendido. 
Puedes iniciar una clase, un blog o simplemente expre
sarlo, esto con el fin de mantenerse motivado y evitar la 
auto devaluación. 

No te lo tomes tan enserio
Si aprendes a relajarte y reconocer que lo que 
en realidad importa es intentar mejorar y no 

ser perfectos, podrás disfrutar los frutos de tu trabajo.

Acepta cumplidos. 
Como respuesta inconsciente, muchas veces 
nos desprestigiamos al recibir un buen come
mentario. El síndrome del impostor crea excu

sas para minimizar logros. Basta con responder “gra
cias” para empezar a darte crédito por tu dedicación.

Saboteamos nuestro éxito y nos impedimos alcanzar 
un nivel superior al no creer que somos valiosos. Una 
vez que aprendamos a cambiar la manera en la que 
nos vemos y dejemos de decirnos: “No creo que soy 
lo suficientemente bueno”, nuestro comportamiento se 
transformará y tendremos la capacidad de alcanzar el 
máximo potencial.  

SÍNDROME DEL 
IMPOSTOR
 “Creo que no merezco 
mis logros”
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PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE

E
l tema del ahorro es para algunos una carga, 
“un mal necesario”, algo que deben de hacer 
pero pocos se atreven. Esto es porque tenemos 
muchos hábitos y costumbres que nos impiden 
darnos cuenta de que es algo posible.

Ahorrar significa “guardar lo que sobra” 
Nada más alejando de la realidad. Lo que se debe de 
hacer es priorizar en tu presupuesto el ahorro, separar 
quincena por quincena una cantidad. Si es posible que 
se cargue automáticamente, para que no lo contemple
mos como un recurso disponible y así evitar la decidía 
de separarlo o la tentación de usarlo. Se recomienda 
que sea entre el 7% y 10% de tu ingreso como mínimo.

No establecer metas reales y significativas 
Lo más común es que uno desee ahorrar pero sin saber 
para qué. Lo anterior nos lleva a que cuando logramos 
juntar una cantidad, de inmediato la gastamos en lo 
primero que se nos atraviesa, como un gadget, un rega
lo, o lo que es peor: prestarlo. Existen metas importan
tes en la vida, como nuestro retiro.

Falta de planificación en la compra o renta de una casa
En ocasiones, la aspiración legítima de una vivienda se 
vuelve una carga cuando el pago de la renta o de la 
mensualidad del crédito es superior al 30% del ingreso 
familiar.  Hay que planificar bien esa inversión, ya que 
en muchos casos, el gasto supera al 50% de tu sueldo, 
y eso nos lleva a falta de liquidez y dificultad para el 
ahorro.

MALOS 
HÁBITOS 
Y COSTUMBRES
Las fallas del ahorro en México

Por Edgar Tejada
Asesor financiero

¿Gastos necesarios?
Pagar por un gimnasio al cual no asistimos después 
de tres meses, comprar cigarros o café de alguna 
franquicia conocida, salir a cenar cada tercer día, 
propinas, etc., son gastos que no tomamos en cuenta 
pero que pueden ascender a una cantidad mensual 
de tres mil a cinco mil pesos.

Las compras de impulso
El 90% de las compras de impulso que realizamos 
son sobre bienes y servicios que realmente no necesi
tamos, toda compra debe pasar por un análisis cons
ciente de nuestras necesidades y deseos, priorización 
y planificación con base en nuestra posibilidad eco
nómica.

Si logramos evitar estos hábitos y costumbres, es
toy seguro que veremos su importancia y factibilidad, 
sobre todo cuando el futuro nos alcance sin estar pre
parados. Acércate a tu Asesor Financiero. 
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E
stamos en un proceso de desarrollo social de tal 
magnitud, que las características y actitudes de 
las personas han ido modificándose notoriamen
te. Lo mismo pasa al interior de las familias. La 
experiencia de ser padre en la actualidad puede 

ser tan gratificante como frustrante, de hecho, hasta 
unos años para acá, el padre ha tenido un verdadero ni
vel de conciencia sobre su papel activo en la formación 
de los hijos, ya que durante milenios era el proveedor 
económico por excelencia y punto. 

Con base en esto, los padres actuales están educando a 
sus hijos con las referencias que ellos tuvieron en sus pro
pias infancias, lo cual representa un riesgo marcado. Ni 
sus padres son como ellos ahora, ni sus hijos como ellos 
entonces. ¿Complicado? Claro que sí, lo explico. Suele 
escucharse a papá decirle a su pequeño una serie de co
mentarios frecuentemente comparativos como “Cuando 
yo estaba chico…” o “a mí nadie me enseñó, tuve que 
aprender solo”. A veces parece verdaderamente un acto 
de revancha.

FAMILIA
VITAL

PADRES DE 
AYER, HIJOS 
DE HOY

Piense por un momento en un trabajo donde el jefe 
sea una persona que no se ha actualizado y sigue utili
zando actitudes en las que somete, exige y castiga a los 
empleados, ¿cómo cree que reaccionarán?  En cambio, 
tenemos otra oficina en que la persona a cargo, más allá 
de ser jefe, es un líder que impulsa, guía, apoya, castiga 
para aprender y es flexible ¿qué rendimiento se esperaría 
de los subordinados?

La mejor manera que hemos visto de educar a los 
hijos hoy día, siendo papás de la generación sándwich, 
es informándose a través de publicaciones, comentarios 
de expertos, pláticas con otros hombres que estén en los 
rangos de edad, etc. El papá actual necesita combinar 
las habilidades tecnológicas con las emocionales, para lo 
cual una herramienta fantástica es su inteligencia emo
cional, es decir, la capacidad de ubicar, entender y me
jorar las reacciones tanto propias como de los hijos. Ésta 
permite pasar del “yo creo” al “yo sé porque me informé 
y lo revisé”; también ayuda al manejo del estrés y la an
siedad que provocan las conductas a veces insolentes o 
desfachatadas de los pequeños y no tan pequeños. Hay 
una regla: si yo no manejo mis emociones, mis emocio
nes me manejan a mí.

No esperemos que los hijos reaccionen como nosotros lo 
hicimos con nuestros padres. La incorporación sensata de 
la tecnología combinada con una presencia física, obran 
maravillas. De ninguna manera es tarea fácil, pero es más 
complicado cuando nos encerramos en nuestra idea como 
la única válida y no ampliamos horizontes para encontrar 
alternativas de acción y lograr mejorar. Acordémonos que 
si no sabemos cómo, podemos preguntar.

Por Humberto Guajardo
Psicólogo
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E
l mundo envejece a pasos agigantados y nuestro país no es 
la excepción. El número de adultos mayores se incrementa 
y con ello aumentan necesidades que deben ser satisfechas. 
Dentro de los esfuerzos encaminados a convertir la “tercera 
edad” en una experiencia positiva, y lograr que el adulto ma

yor sea independiente y tenga una buena calidad de vida, se encuen
tra la recreación. 

Con la vejez se inicia un nuevo ciclo de vida que probablemente 
presente cambios como el cese en la actividad laboral o la pérdida de 
seres queridos, situaciones que llevan a disponer de más tiempo libre, 
por lo que es importante reorganizar el día de los adultos mayores, sin 
querer que permanezcan sentados, descansando porque están “vie
jitos” y ya trabajaron demasiado. Es de suma importancia encauzar 
su energía e intereses hacia actividades que los hagan sentirse útiles e 
integrados en su familia y sociedad, ya que esto los ayuda a conservar 
un estado de ánimo positivo, evitar la depresión, mantener activo a su 
cerebro y prevenir el deterioro de sus funciones mentales. La recrea
ción contribuye a disminuir su estrés, mejora su autoestima y propicia 
satisfacción personal. 

La actividad y la funcionalidad son un excelente indicador de una 
calidad de vida favorable, mientras que el desgano, la falta de inte
rés, soledad y aburrimiento son los principales enemigos del enveje
cimiento.

SALUD
VITAL

Mantener un régimen de vida variado que 
incluya paseos, caminatas o algún tipo de 
ejercicio como el tai chi u otra actividad física 
de su agrado.

Buscar actividades de su interés, como leer 
libros o las secciones culturales, deportivas o 
sociales del periódico (evitar las noticias nega-
tivas); escribir un libro de su vida si le apetece; 
escuchar música de su agrado; si le gusta la 
televisión, ver películas o programas interesan-
tes donde pueda aprender algo nuevo.

Para las damas: formar grupos de tejido o tejer 
en su casa con alguna hija o nieta, fomentar 
las reuniones con sus amigas, jugar a las 
cartas, compartir recetas, sembrar  y cuidar 
sus plantas. Para los caballeros: juntarse con 
los amigos en el café o para jugar dominó.

Buscar grupos para la tercera edad en su 
ciudad, así podrán conocer nuevas personas, 
realizar múltiples actividades físicas y sociales, 
en ocasiones hasta visitas a museos, viajes a 
lugares interesantes o trabajo voluntario.

Arreglarse todos los días, ponerse guapo o 
guapa, esto le hará sentirse bien. En caso de 
que se sienta solo, triste o sin ganas de nada, 
debe buscar ayuda  en su familia, amigos o  
con un profesional. Los geriatras están para 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas que se encuentran en esta hermosa 
etapa. 

RECREACIÓN EN LOS 
ADULTOS MAYORES
 ¿Por qué es importante?

Por Dra. Renata del Rocío Ávila Beltrán
Geriatra en Hospital Ángeles Torreón 

Recomendaciones
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L
a saliva es muy importante en nues
tro organismo y contribuye a mante
ner la salud en muchos aspectos. La 
disminución patológica o hipo sali
vación da como resultado la xerosto

mía.  Éste no solo un padecimiento aislado, 
puede estar relacionado con enfermeda
des sistémicas más importantes que deben 
ser manejadas por un especialista. Existen 
pruebas específicas para examinar el flujo 
salival, como la sialografía, sialometría, sia
loquímica y biopsia de glándulas salivales.  

Síntomas 
Los más comunes son sensación de seque
dad y ardor, dolor en las mucosas orales, 
hormigueo especialmente en la lengua y 
labios, úlceras en las comisuras, candidia
sis oral (placas blanquecinas sobre el tejido 
blando muy dolorosas), y disminución de 
las defensas de la cavidad bucal. Además, 
no hay lubricación y se presenta dificultad 
al hablar (disfonía), variando la voz de los 
pacientes (más débil y ronca). La reseque

BOCA SECA

CUIDARTE
VITAL

Xerostomía

Por Dra. Liliana Acuña 
Cirujano Dentista

1: Más de 400 medicamentos tienen capacidad de inducir hipofunción de 
glándulas o xerostomía
2: Radiación
3. Enfermedades sistémicas: condiciones reumatoides, disfunción del sistema 
inmune, trastornos hormonales, trastornos neurológicos, deshidratación, etc.
4. Trastornos psicogénicos: depresión, estrés, ansiedad, etc.
5: Edad: uno de cada cuatro adultos se encuentra afectado por algún tipo de 
hipofunción salival

¿Sientes la boca seca con regularidad o al co-
mer? ¿Se te dificulta deglutir alimentos secos? 
¿La cantidad de saliva en tu boca es poca o 
no la notas? Si al menos una de las preguntas 
tiene respuesta afirmativa, es posible que 
padezcas xerostomía y es importante que 
consultes a tu odontólogo.

dad causa sensibilidad, molestia al comer y 
problemas para deglutir (disfagia). 

Es posible que se manifiesten lesiones con 
las prótesis removibles a manera de ulcera
ciones de mucosas muy molestas que pue
den infectarse rápidamente. Se reduce la 
capacidad de la saliva de neutralizar los áci
dos bacterianos, favoreciendo caries dental, 
fracturas y enfermedad periodontal. 

Tratamiento
Algunas medidas preventivas incluyen el 
uso de labiales a base de petrolatum y cre
mas con lanolina para hidratar los tejidos; 
refuerzo de las técnicas de higiene bucal;  
consultas frecuentes con el odontólogo; 
alimentación balanceada y toma adicional 

de vitamina B y C;  por lo menos dos litros 
de agua al día; uso de soluciones salinas o 
enjuagues con bicarbonato de sodio; buena 
masticación de los alimentos; eliminación 
del consumo de alcohol y tabaco;  ingesta 
de soluciones como la de manzanilla, menta 
o de equinácea que estimulan la secreción 
de saliva; así como el consumo de manza
na, ya que es una buena generadora de este 
flujo y ayuda a cuidar nuestra salud bucal. 
Además, se recomienda la estimulación de 
tejido glandular salival remanente, este pro
cedimiento denominado neuroestimulación 
puede lograrse por medios físicos (objetos 
sólidos  en la boca) o químicos (sustancias 
agridulces sin azúcar). 

FACTORES QUE LA CAUSAN
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E
l Congreso de Coahuila trabaja en la iniciati
va y discusión de una modificación al Código 
Penal del Estado para considerar falta grave  
el manejar haciendo uso del celular. Son di
versas las opiniones al respecto, unos perciben 

como medida exagerada penalizar dicha conducta y 
otros consideran grave distraerse hablando o textean
do.

Como contexto a esta problemática en la que son 
las conductas las que hacen del manejar algo punible, 
el Código Penal de Coahuila define al delito como 
una conducta típica, antijurídica y culpable, a la que 
se le atribuyen legalmente una o varias penas.

El código refiere la conducción punible de vehícu
los, misma que en esas condiciones será merecedora 
de castigo por alguna acción u omisión voluntaria o 
imprudente penada por la ley, conducta que implica 
lesión o peligro al bien jurídico protegido.

Los reportes que genera la Policía Federal a través 
de la Comisión Nacional de Seguridad, indican que 
las causas de accidentes en las carreteras federales, al
rededor del 80% de las veces se deben al conductor, 
7% al vehículo, 9% a los agentes naturales y solo el 
4% al camino.

POLÍTICA LOCAL
PODER

Textear supera al consumo de 
alcohol como causa de muerte por 

accidentes de tránsito

TEXTEAR 
¿SERÁ 
UN DELITO?

Por Carlos Gregorio Ramírez

La Asociación Mexicana de Instituciones de Segu
ros refiere que hasta un 40% del total de accidentes 
fueron por enviar mensajes de celular. Textear supera 
el consumo de alcohol como causa de muerte por ac
cidentes de tránsito.  

Así, es el factor humano una de las principales cau
sas de accidentes carreteros por realizar maniobras 
imprudentes y de omisión por parte del conductor, 
por ejemplo por no respetar las normas viales, entre 
otras. 

Una de las prohibiciones que establece el reglamen
to de movilidad urbana en el municipio de Torreón 
refiere que los conductores de vehículos motorizados 
no pueden sujetar aparatos de telecomunicación, ya 
sea celulares, radios u otros dispositivos que represen
ten un distractor.

Si por parte de la sociedad civil o en su caso, por los 
legisladores locales, como al parecer es el caso, se discu
te esta situación como digna de estudio, no es exagera
do penalizar al conductor de un vehículo motorizado 
por textear al manejar, pues ante las circunstancias es 
visible que dicha conducta antisocial es imprudente, te
meraria e implica peligros para los demás.

No te distraigas en movimiento. Si texteas detente.
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12384
en playersoflife.com 

#SOCIALITE#IMAPLAYER

5TA EDICIÓN 
TORNEO DE GOLF 
PLAYERS - MONEX
Décimo aniversario

El viernes 6 de mayo se realizó la 5ta edición del Torneo 
de Golf PLAYERS-MONEX en el marco del décimo 
aniversario del Grupo. Los participantes del evento 
realizado en las instalaciones del Campestre Torreón, 
disfrutaron una mañana muy agradable de golf, deliciosa 
comida, regalos de los patrocinadores y un excelente 
ambiente. El equipo conformado por José Haro, Vicente 
Ríos, Gerardo Kastikas y Alfonso Amador se alzó con el 
primer lugar marcando una tarjeta de 57 golpes.  

SOCIALITÉ

1. Donativo a HECAT   2. Javier Aguirre, Othón Zermeño, 
Ramiro Cantú y Rogelio Murra

2
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Los ganadores de Oye’s fueron Héctor Sifuentes y José 
Ángel de la Parra en el hoyo 7 y 12 respectivamente.

3

54

76

3. Maricarmen Barrientos, Salvador Sánchez, Eduardo Campuzano, Rodrigo González, Tony Jiménez y Alexis Navarro  4. Ricardo Gamboa, Iván Rodríguez, 
Héctor Sifuentes, Luis Cepeda, Fernando Guzmán y Víctor González  5. Miguel Mery, Jez Arredondo, Fernando Garza y Toño Gutiérrez  

6. Costi Papadopulos, Pipe Rodríguez, Carlos Núñez y Fernando Izaguirre  7. Alonso Amador, José Haro, Vicente Ríos y Gerardo Katsikas (1er lugar del torneo)
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SOCIALITÉ

12

1110

98

8. José Martín, Manuel Cervantes, Pablo Murra y Max Rivas 9. Alberto Acuña, Rodrigo Tueme, Ernesto Castro y Alejandro Guajardo 
10. Claudia Fájer, Marcela Coghlan, Maricarmen Barrientos, Gilberto Salazar, Mónica Hoyos y Alejandra Barba

11. Othón Zermeño, Ramiro Cantú, Sergio Necochea y Alejandro Gómez  12. Christian Collier, José Ramón Algara, Jesús de Lara y Francisco González
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Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12391
en playersoflife.com 

1

32

COCKTAIL DÉCIMO 
ANIVERSARIO

1. Alejandro Martínez, Jaime Russek, Jesús Villarreal y Nancy 
de Villarreal  2. Ramón Iriarte, Maricarmen Barrientos y Gilberto 
Salazar 3. Ricardo Ventura, Tony Jiménez y Alejandro Garza 

Importantes personalidades de la Comarca Lagunera se 
dieron cita en el Campestre Torreón para festejar el décimo 
aniversario de Grupo PLAYERS. Los asistentes se mostraron 
complacidos con los deliciosos aperitivos, excelentes 
premios y divertidas dinámicas que enmarcaron el evento de 
celebración presentado por Porsche Laguna. 

Grupo PLAYERS
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
Antes de la celebración se realizó un Torneo de Putt, donde los ganadores 
se llevaron premios cortesía de Porsche Laguna, MONEX y PLAYERS of life.
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El nuevo establecimiento contó con promociones exclusivas en su Gran 
Semana de Inauguración, realizada del 9 al 15 de mayo del presente año.

CASINUEVOS 
MISOL

El viernes 13 de mayo en punto de las ocho de la noche se inauguró la única agencia 
multimarca de La Laguna, con la presencia de directivos y distinguidos invitados, quienes 
presenciaron el tradicional corte de listón. Misol Casinuevos está ubicado en Diagonal 
Reforma 2975 ote., Torreón, Coahuila.

Gran apertura

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12431
en playersoflife.com 

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ

1. Arturo Mijares, Carlos Mijares y José Mijares
2. Juan Bosco y Nico Papadopulos
3. Claudia Lugo y Mauricio Mijares
4. José Mijares y Sonia Anaya
5. Guillermo Ávila, Araceli Martínez, Isabel 
Moncholí y Nacho Martínez

1

3 4

5

2
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SANTOS 
VS PACHUCA

1. Frank López, Chino Ríos, Rod Delgado y Ale Madero
2. Héctor Guerrero, Julio Puentes, Pedro Madero y Alberto Machail
3. Ricardo Tueme, Roberto Tueme, Rodrigo Tueme, Guillermo Aguilar 
y Gabriel Aguilar
4. Eduardo Jaidar, Adolfo Fernández, José Luis Sarmiento, Eduardo 
Faccuseh y Manolo García

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12426
en playersoflife.com 

Santos Laguna clasificó a los cuartos de final del Clausura 2016, donde se enfrentó a los 
Tuzos del Pachuca en un encuentro que terminó empatado a un gol. Por los visitantes 
marcó Franco Jara, mientras que por los locales Diego González se encargó de emparejar 
el partido.

SOCIALITÉ
Santos y Pachuca son los únicos equipos en México en clasi-
ficar a todas sus categorías en la fase final del Clausura 2016.

Liguilla en el Corona

1

2 3

4
#SOCIALITE#IMAPLAYER
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CANTINA 
LA TREINTA Y TRES

1. José Luis Gómez y Cristina Parada
2. Marisol Quinzaños y Pablo Treviño
3. Elena Baille y Beto Martínez
4. Alejandro del Bosque y Any Godina
5. Ana Sofía Raigosa y Roberto Barranco

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12415
en playersoflife.com 

Se inauguró un nuevo concepto en la región: Cantina La Treinta y Tres. 
Los anfitriones del establecimiento consintieron a sus invitados con ricas 
bebidas, deliciosos platillos y excelente música. ¡Enhorabuena!

SOCIALITÉ
El evento se realizó el miércoles 11 de mayo.
Cantina La Treinta y Tres abre de lunes a domingo.

Gran apertura

5

3 4

1 2

#SOCIALITE#IMAPLAYER
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El evento contó con la participación de mil personas en conferencias 
motivacionales, con expositores de diferentes partes del mundo.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12430
en playersoflife.com 

1

32

LIX CONFERENCIA 
ROTARIA

1. Fernando Alanís y Carlos Israel González  2. Paty Gutiérrez, 
Pina Loredo, Arturo Loredo y Donato Gutiérrez
3. Alberto Martínez, Guillermo Contreras y Manuel Milán

Con el objetivo de implementar acciones orilladas al 
bienestar social, miembros del club provenientes de 
las ciudades de Aguascalientes, Durango, Chihuahua, 
Zacatecas y Coahuila, se reunieron del 12 al 14 de mayo 
en la región.

Distrito 4110
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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CONVENIO DEL 
PROYECTO ADEI/CLEST 

El Instituto Francés de la Laguna y la Universidad La Salle firmaron el importante Convenio 
del Proyecto ADEI/CLEST (Actualización Docente en Especialidad de Inglés / Continuous 
Learning in English Speciality for Teachers), mediante el cual se beneficiará a más de 70 
maestros del IFL, facilitando el aprendizaje del inglés entre los docentes del instituto. 

SOCIALITÉ
Al evento asistieron directivos y representantes 
de ambas instituciones educativas.

Firmado por el IFL y ULSA Laguna

1. Directivos y representantes del IFL y ULSA 
2. Hermano Rector ULSA Luis Arturo Dávila, Miss Alma Delia García 
Villalpando, Hermano Director Francés José Carlos Martínez Aguado 
y Mario A. Aguilera Sifuentes
3. Arath Muñoz, Andrés Mortera, Rubén y Gerrard Gutiérrez
4. Alumnos presentes en el evento

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12420
en playersoflife.com 
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