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I
nmersos en el exigente camino profesio-
nal, es común que nos enfoquemos al 
100% en las acciones que nos llevarán 
al cumplimiento de nuestra meta, dejan-
do de lado actividades necesarias para 

nuestro propio bienestar. ¿Cuántas veces no 
hemos retrasado una visita al médico o la re-
visión de un malestar solo porque no tenemos 
tiempo? El trabajo es un pilar fundamental 
para el desarrollo personal; sin embargo, si 
no poseemos salud, cualquier actividad pier-
de su propósito básico.

Pensando en la importancia de este fac-
tor, te presentamos nuestro especial Medical 
Care, en el que incluimos las mejores clínicas 
y hospitales de la región, instituciones equi-
padas con tecnología de punta y servicio de 
calidad que podrán resolver cualquiera de tus 
necesidades. Además, te mostramos una se-
lección de Especialistas Médicos, hombres y 
mujeres que por su gran experiencia y forma-
ción educativa se han distinguido como los 
mejores en su área. 

Conscientes de que las actividades físicas 
son requisito indispensable para lograr un 
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bienestar integral, nos unimos a la celebra-
ción de las Olimpiadas de Río 2016. Nos di-
mos a la tarea de investigar los detalles más 
importantes referentes a la inversión, bran-
ding, exponentes e instalaciones de la máxima 
justa deportiva a nivel mundial. 

En portada nos acompaña el Ingeniero 
Alfredo Lugo González, quien gracias a su 
visión de negocios, logró fundar hace 30 años 
Promanuez. Esta empresa orgullosamente 
lagunera es referente por la inmejorable ca-
lidad de sus productos. Te invitamos a cono-
cer, mediante una exclusiva entrevista, la his-
toria de éxito de este reconocido empresario 
lagunero.

Por último, de invito a aprovechar este mes 
para hacer un espacio en tu agenda y darte la 
oportunidad de cuidar de ti y de tu familia. 
Un verdadero hombre de éxito reconoce la 
importancia de su salud para el cumplimien-
to de las metas; y sobre todo, tiene claro que 
el bienestar, la paz y la tranquilidad se conta-
gian, y que es ésa la mejor manera de contri-
buir a la que debiera ser la misión de todos: 
mejorar el entorno que nos rodea.  

Alexis Navarro, Directora Ejecutiva de PLAYERS of life Torreón y Alfredo Lugo, Fundador de Promanuez
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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
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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
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College Entrepreneur Development Experience.
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LUCIA RODRÍGUEZ
Viajes Le Grand.
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FERNANDO VILLA
Consultor de Tecnología en V2 
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EDGAR TEJADA
Asesor Financiero Independiente. Funda-
dor de Finances Security & Saving.
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 @ElefanteRosaMx   /creativedreamsmx
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Arte sonoro en su máxima expresión

AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

D A N I  R A M O S

Desde que entras al estudio de Daniel Ramos Favela, de 28 años 
de edad, te dan ganas de hacerle al músico y ponerte a componer, 
tocar y hasta cantar; no es para menos, el entorno, gracias a la 
dedicación y tiempo invertido, es fantástico, ad hoc a cualquier 
género musical y equipado con un ambiente meramente musical. 
Dani denomina este lugar como un “estudio de proyectos”, 
un espacio donde el artista es capaz de demostrar su talento, 
mientras él se encargará de entregarte el producto final. Como 
ingeniero de audio, se encarga de componer música, realizar 
arreglos, fabricar sonido para producciones audiovisuales y hasta 
crear jingles para radio.

Fotografías por Edmundo Isais
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¿Cómo fue tu preparación?
Estudié en SAE Institute (School of  Audio Engineering) 
de Londres, no basta con tener buen oído o tocar un ins-
trumento, que es importante, sino aprender a combinar 
la física con el arte que esta actividad conlleva, hay que 
aprender sobre las ondas, softwares, cómputo y hasta di-
ferenciar lo análogo de lo digital.

Supongamos que soy un intérprete y me interesa grabar en tu 
estudio, ¿qué hay que hacer?
Si ya cuentas con una canción, entras a la cabina y te 
pido que toques la pista con tu guitarra o el instrumen-
to que uses, y sobre esa quemamos tu voz. Mi trabajo 
es editar, corregir los errores y modificar el audio para 
que suene excelente al combinarlo, es un proceso que 
requiere ecualización y compresión; al final te entrego 
tu canción.

Mencionabas anteriormente la importancia de saber mezclar 
arte con física.
La producción implica una mezcla entre estas dos disci-
plinas, ya que todo lo técnico es ciencia. Implica el es-
tudio del sonido y de las ondas, las cuales por sí solas no 
generan nada si no sabes combinarlas con arte, es lo que 
da pie a que suenen agradable para el oído.

¿Qué características requiere un profesional del audio?
Necesitas tener mucha atención al detalle, es básico estar 
al tanto de las pequeñas fisuras que se puedan presentar, 
hay que ser muy paciente y responsable con el audio 
para no dañar tu oído, una de las partes más sensibles 
del cuerpo humano.

¿Es necesario ser músico?
No es requisito pero sí es muy importante. En muchas 
ocasiones estoy grabando a un baterista o guitarrista y 
necesito tener bases para comentar o proponer alguna 
situación, eso hace que el servicio que ofrezco sea más 
completo.

¿Qué es lo que más disfrutas producir?
Me encanta trabajar con bandas creativas e innovadoras 
sin importar el género. Es bueno que una agrupación 
cante y toque bien, pero nada se compara al hecho que 
sean retadores y ofrezcan una propuesta distinta.

¿Quién es tu referente en el mundo de la producción?
Andrew Scheps. Me llama la atención que así como 
puede trabajar con Adele, hace lo mismo con los Red 
Hot Chili Peppers, me gusta la versatilidad que hay en 
eso. Creo que la gran moraleja es que no importa el gé-
nero, mientras sepas manejar la conjunción de arte y 
tecnología, tus resultados serán favorables. 

¿Qué es lo más satisfactorio de esta profesión?
Sin lugar a dudas escuchar el producto final, entregar 
algo que estará ahí para siempre. Cuando terminas un 
trabajo bien hecho te olvidas de las horas y meses que 
batallaste con el proyecto.



E
n la actualidad, Campuzano Meza, 
quien estudió la carrera de Economía 
en el ITAM, es responsable de coordinar 
la estrategia de inversión del grupo; la 
gestión de todos los portafolios institu-

cionales propiedad de terceros, como fondos de 
pensión y cajas de ahorro, entre otros; así como 
los productos de inversión estandarizados y los 
portafolios patrimoniales de sus clientes más im-
portantes. 

Ha encabezado varios proyectos dentro de 
INVEX, como la fundación y desarrollo del 
área de análisis en sus tres fases: económico, 
de empresas y técnico. Desarrolló todo el con-
tenido inicial de la página web del banco; ha 
participado en comités de mercadotecnia, re-
cursos humanos y auditoría de la operadora de 
sociedades de inversión; y tuvo el privilegio de 
crear la infraestructura necesaria para gestionar 
portafolios y carteras de inversión desde una 
plataforma técnica de primer nivel, donde no 
solo deciden los instrumentos de inversión, sino 
que lo hacen con estrictos controles de riesgos, 
procurando más consistencia a través del tiempo 
que una ganancia efímera.

R O D O L F O 
C A M P U Z A N O
M E Z A

Director de Estrategia y Gestión 
de Portafolios en INVEX

Fotografías cortesía del entrevistado

En 1993 Rodolfo tuvo la oportunidad de realizar sus 
estudios de Maestría en Finanzas en la Universidad de 
Warwick en Inglaterra, INVEX acababa de ser fundado. 
Para cuando terminó sus estudios, México entraba en 
una nueva crisis financiera y supuso que no encontraría 
trabajo, sin embargo los directivos de la empresa 
requerían alguien que les hiciera un análisis económico 
y financiero, ya que se gastaban fortunas en pagar a 
asesores externos. Es así como comenzó hace 21 años 
a trabajar en dicha compañía. 

EJECUTIVOS EN ASCENSO
SPOTLIGHT
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LA VOZ DEL EXPERTO

¿Qué expectativas económicas vislumbra para México en el 
segundo semestre del año?
El contexto es muy difícil. Después de ocho años de la 
gran crisis financiera seguimos con el problema estruc-
tural de la falta de crecimiento y con un nivel de endeu-
damiento enorme en el mundo. Las políticas moneta-
rias de los bancos centrales planteadas para solucionar 
el problema no han sido exitosas, y han distorsionado 
mucho a los mercados financieros al establecer tasas de 
interés históricamente bajas, incluso negativas en algu-
nos lugares. 

En este escenario, México enfrenta un panorama muy 
difícil. Las cuentas públicas se deterioraron fuertemente 
después de la reforma fiscal y la caída de los precios del 
petróleo. Tiene que seguir ajustándose el gasto público; 
también las cuentas externas se han afectado y el alza 
tan violenta del tipo de cambio ha obligado a Banxico 
a subir las tasas de interés 100 puntos base en este año. 
Será complicado mantener la tasa de crecimiento por 
encima del 2.5% de los trimestres anteriores.

¿Qué papel desempeña la volatilidad del petróleo con sus 
inversionistas?
La fuerte caída de los precios del petróleo el año pasado 
impactó negativamente muchos instrumentos de inver-
sión. Los tipos de cambio, mercados accionarios y bonos 
de países productores, no solo de petróleo sino de bienes 
básicos, tuvieron un muy mal desempeño, lo mismo las 
empresas relacionadas con el sector. En México afectó a 
las finanzas públicas y ha sido una de las razones por las 
que el dólar ha tenido que subir de precio. Si bien nues-
tro país no es más un exportador neto del petróleo, los 
ingresos públicos sí dependen todavía en un porcentaje 
alto de dicho rubro.

¿Qué tanto afecta la flotación del peso en los inversores?
Si consideras que el dólar es un activo más que puedes 
tener en una cartera de inversión, quienes lo incluyeron 
han tenido desempeños muy satisfactorios en términos 
de rendimiento. Hoy en día no necesitas contar una che-
quera en El Paso para obtener dólares, lo puedes hacer 
mediante cualquier contrato de inversión en el sistema 
bancario nacional y estar invertido en infinidad de acti-
vos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones 
de la Bolsa (SIC).

A FONDO

¿Cuáles son sus hobbies?
Juego tenis, aprendí a jugarlo en el Centro Campestre 
Lagunero desde los nueve años y lo practico todos los 
fines de semana. Como buen norteño, invierto bastante 
tiempo en el asador, es una actividad que me distrae y 
relaja mucho. Obviamente disfruto compartir tiempo 
con mi esposa y tres hijas y me encanta viajar.

¿Cuál considera la experiencia más significativa a lo largo de 
su proceso profesional?
Ha sido un aprendizaje constante. Es un reto no “dor-
mirte en tus laureles” y seguir explorando y desarro-
llando habilidades. Me ha tocado vivir muchas crisis 
económicas y financieras, algunas con momentos de 
gran tensión, pero la experiencia acumulada es un acti-
vo invaluable. El sector financiero ha sido criticado por 
los abusos que han existido, en especial en la historia 
reciente, contra los inversionistas. En mi caso, no tengo 
argumentos para justificarlo, pero aún veo mi trabajo 
como una posición que me permite aportar al creci-
miento de la cultura financiera en México y sobre todo 
en el desempeño ético relacionado con el manejo de los 
patrimonios actuales o futuros de las personas que con-
fían en mí.

¿Qué satisfacción le genera su trabajo?
Bastante, me gusta mucho estar enterado de los proble-
mas de la realidad contemporánea y su impacto en la 
economía y bienestar de las personas. Asimismo, disfru-
to hablar de ello todo el tiempo con mis colaboradores, 
clientes, familia y amigos. Interactuar con tanta gente y 
tener la responsabilidad de su patrimonio futuro es muy 
estimulante.
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S A N D R A  A N G U L O
M I Ñ A R R O

FINISH
SPOTLIGHT

Haciendo historia golpe a golpe

El US Women’s Open Golf Championship es la competencia 
más antigua dentro de los campeonatos majors del mundo y 
cuenta con el premio más grande. Este año el Abierto se realizó 
en el Club de Golf CordeValle en San Martin, California. Fue el 
23 de mayo del presente año cuando Sandra Angulo jugó la 
calificación, la cual consistió de 36 hoyos en un día. Con scores 
de 70 y 67 y un total de 7 bajo par ganó su lugar, convirtiéndose 
así en la primera lagunera en disputar el torneo. 

Fotografías por Jesús Ruiz
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Muchas felicidades por tu logro Sandra ¿dónde jugaste tu 
clasificación para el US Open?
En Quail Ridge CC en la ciudad de Boynton Beach FL. 
Quedé empatada como medallista y así obtuve mi es-
pacio, fue un día muy especial porque aparte de pasar 
a uno de los torneos más importantes del mundo, mi 
mamá estuvo presente en la ronda de clasificación.

Regresemos un poco, ¿a qué edad comienzas con la práctica 
de este deporte?
Empecé a jugar golf  a los ocho años. Mi interés en la 
disciplina fue un poco accidental, pues no es un deporte 
que siguiera mi familia, como sí lo era el tenis. En el 
97 estuve en un curso de verano en el Club Campestre 
Torreón donde aprendí a jugar. Para mí es importante 
mencionar el papel que tomó Don Roberto Carrasco, 
un caddie con mucha trayectoria que me impulsó a lle-
gar a otro nivel. Posteriormente me invitaron a formar 
parte de la Gira Infantil Juvenil de Zona Norte, donde 
aprendí más sobre este mundo. Al no destacarme, decidí 
enfocarme en mejorar mi juego, dejando de lado otras 
actividades.

Se puede decir que gran parte de tu vida la has dedicado al 
golf.
He dedicado 18 años de mi vida a la práctica de este 
deporte. He participado en torneos nacionales y con-
seguí mi título de Campeona Nacional en el 2003, más 
adelante representé a México en torneos de talla inter-
nacional y formé parte del Equipo Nacional Mexicano 
de Golf. Terminando la preparatoria me fui becada a 
una universidad en Estados Unidos.

¿Es necesario emigrar para lograr ser un profesional del golf?
Creo que es necesario y vital. Después de los 18 años 
son muy pocos los torneos que puedes jugar en México. 
Este fue el motivo por el cual decidí comprometerme 

 Campo favorito
East Course, Oak Hill Country 
Club, Rochester NY

 Campo más complicado en 
el que ha jugado
Old Macdonald, Bandon Dunes, 
Bandond OR

 Golpe predilecto
Approach (wedges)

 Golfista a seguir 
Lorena Ochoa

 Reto
Obtener mi tarjeta de la LPGA

con la Universidad de Campbell, donde formé parte del 
equipo de golf  universitario y fui nombrada Novata del 
Año en 2008. Fue al término de mi carrera cuando de-
cidí dedicarme al cien a este deporte como profesional, y 
desde entonces participo en el Symetra Tour, la antesala 
de la LPGA.

¿Cómo ha cambiado tu preparación ahora en el mundo pro-
fesional?
He invertido más tiempo en el gimnasio, es muy impor-
tante para mí ganar distancia. Hoy en día tengo un plan 
de trabajo personalizado y muy bien estructurado con 
mi entrenador. Dedico entre seis y ocho horas diarias a 
mi entrenamiento, empecé a trabajar con José Manuel 
Guevara, coach de entrenamiento mental, quien me ha 
enseñado a meditar, lo cual es muy útil para mi juego.

¿Cuál es la importancia de los sponsors a nivel profesional?
Muy importantes, ya que para participar en torneos re-
quieres viajar dentro y fuera de Estados Unidos; cada 
torneo tiene un costo de entrada, más los viáticos, el ca-
ddie, etc. Contar con un buen equipo es vital, tanto en 
el plano personal como hablando de equipamiento, por 
ejemplo poseer bastones de golf  de última tecnología. 

H O L E  I N  O N E
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D
irectora del Instituto Municipal de Cultura de 
Gómez Palacio en tres ocasiones, fundadora del 
suplemento Rostros en El Siglo de Torreón y colum-
nista de sociales en el mismo periódico, son solo 
algunas de las actividades en las que esta lagunera 

ha trabajado a lo largo de su exitosa carrera.

¿Cómo inicia su carrera en la gestión cultural?
En Durango cuando llegó de Gobernador el Dr. Héctor  
Mayagoitia y me invitó a coordinar algunas actividades de 
índole artístico y cultural. Desde chica siempre he tenido 
el gusto por las bellas artes, música, literatura, pintura, es-
cultura y en particular la historia, por lo que no dudé en 
integrarme al proyecto.

Regresa a la Comarca Lagunera.
Así es, en el ‘96 gracias a la invitación de Doña Olga de 
Juambelz, me incorporo a El Siglo de Torreón, ahí comienzo 
mi crónica De Sociales… que hasta la fecha sigue vigente. 
Dos años después tomé la dirección de cultura de Gómez 

PERFILES
SPOTLIGHT

Elena María de los Ángeles Romo Zozaya es su nombre 
completo. Se describe a sí misma como una promotora y 
administradora cultural, y es que a pesar de su predilección por 
la literatura y pintura, no se considera artista ni creadora. “Mis 
nombres son muy bonitos y significativos, pero tú sabes que la 
“costumbre” hace leyes y en todo lo que firmo y realizo, incluso 
para mis hijos soy Yeye Romo”. 

Y E Y E  R O M O
Incansable 
promotora cultural 
de La Laguna

Palacio por invitación de Don Carlos Herrera Araluce; 
tuve la fortuna de estar otros tres años en una segunda 
gestión con Lety Herrera Ale.

¿Qué ha marcado su labor como promotora cultural en esta 
región?
En 1996 realicé un proyecto para conmemorar los 60 años 
del Reparto Agrario, fue un evento de índole académico 
y cultural, en el cual invitamos a universidades de mucho 
prestigio en La Laguna y destacados miembros del Co-
legio de México. En aquel entonces, vino Doña Amalia 
Solórzano de Cárdenas y el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, 
quienes estuvieron cuatro días de jornadas. Ha sido el 
evento especializado en reparto agrario más significativo a 
nivel nacional y orgullosamente realizado en La Comarca 
Lagunera.

¿Qué objetivos se trazó en su tercera gestión al frente de la 
cultura en Gómez Palacio?
Se platicaron varias propuestas e inquietudes con el Al-
calde, entre las que destacamos: el apoyo al medio rural, 
el rescate de fincas históricas, la creación de un museo 
de historia y la remodelación del teatro.  Actualmente la 
zona rural cuenta con cuatro bibliotecas y tres centros 
culturales, se compraron dos fincas, la primera para el 
Museo y una más en las banquetas altas que alberga la 
Escuela de Música Silvestre Revueltas. En cuanto al tea-
tro, no se consolidó el proyecto por la falta de recursos y 
tiempos complicados que se viven en la actualidad.

Fotografías por Laura Grageda
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¿Cómo involucrar a los gomezpalatinos en eventos cul-
turales?
Con buena difusión hemos tenido muy buena respuesta. 
Logramos hacer el primer festival “Vive tu ciudad” y tu-
vimos muy alta participación de barrios gomezpalatinos, 
el evento llevó el nombre de la compositora y promotora 
de cultura, doña  Tina Gamboa. Otro que recuerdo con 
cariño fue la conmemoración del centenario de la Batalla 
de La Laguna, para el cual se realizó la medalla conme-
morativa en bronce y plata, una serie de exposiciones fo-
tográficas y pictóricas, presentaciones de libros y conferen-
cistas de primer nivel,  el primer desfile militar y cabalgata 
revolucionaria, lo interesante es que por primera vez las 
autoridades de Coahuila cruzaron el Puente Plateado y se 
reunieron en la plazoleta adyacente a rendirle homenaje 
a los dos personajes principales de dicha contienda: Gral. 
Felipe Ángeles y Pancho Villa. Lograr que la Legislatura 
del Estado realizara una Sesión Solemne para declarar a 
Gómez palacio Ciudad Histórica, Ciudad Heroica. 

Culturalmente hablando, ¿de qué está ávida la ciudad?
De espacios donde puedan manifestarse los diferentes ru-
bros artísticos. Hay muchos espacios culturales, pero no 
los suficientes y  adecuados para actividades específicas; 
por ejemplo en danza, no contamos con nada, solo en el 
área rural. Desgraciadamente no se da el apoyo solicita-
do, ni oportuno, pues en cuestión económica no tenemos 
asignado ningún presupuesto y en cultura, por la mejor 
voluntad que le imprimas con la mejor de las actitudes y 
trabajo, siempre quedará mucho por hacer. 

Ha pertenecido a distintos patronatos culturales.
Tuve el gusto de ser parte de los 400 años de Mapimí, 
de hecho se publicó un libro; participé en el Centenario 
de Torreón por invitación del Alcalde Guillermo Anaya; 
me incorporé al Patronato de los 450 años de Durango, 
invitada por el Gobernador del Estado; y acabo de recibir 
una invitación para participar en el Consejo del Tricen-
tenario de San Antonio, Texas, que en el 2018 estarán 
celebrando. 

¿Qué sigue en su incansable labor como promotora cul-
tural?
Continuaré con la promotoría, actualmente soy vocal de 
la corresponsalía Gómez Palacio del Seminario de Cul-
tura Mexicana y tenlo por seguro, pues es  algo que me 
gusta realizar.  Estoy cumpliendo 20 años con la crónica 
De Sociales… y siete con la página dominical Siglos de His-
toria, un proyecto fantástico que le encantó al Licenciado 
Antonio González-Karg, Director General del periódico. 
Lo más interesante con dicho proyecto, es que son puros 
historiadores comarcanos  y a todos nos une el amor y el 
interés  por nuestra región.
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N
acido el 29 de diciembre de 1917 en la ciudad de 
Cansahcab, Yucatán, cursa sus estudios básicos 
en Mérida, Yucatán, de 1924 a 1935, en donde 
obtiene una beca para estudiar en la Escuela Pre-
paratoria Federal para hijos de trabajadores en la 

Ciudad de México, para luego  ingresar en 1939 a la recién 
inaugurada Escuela Superior de Medicina del Instituto Po-
litécnico Nacional, donde realiza una brillante carrera pro-
fesional al terminar con un promedio de 9.9, mismo que a 
la fecha no ha sido alcanzado.

De 1944 a 1947 labora como becario de investigación 
científica en el Instituto de Salubridad y Enfermedades 
Tropicales, donde realiza estudios experimentales del ve-
neno del alacrán, logrando con ello descubrir la profilaxis 
y tratamiento. Al término de 1947, presenta tesis y examen 

DR. HERIBERTO 
MÉNDEZ PÉREZ

Fuente: Apuntes familiares y fotografía 
de la familia Méndez Vigatá

Vida dedicada a la investigación y práctica 
de la medicina pediátrica

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

profesional obteniendo Mención Honorífica en ambos.
Su trayectoria docente es impresionante: la inicia en 

1943 como Adjunto de Prácticas de Fisiología y Farmaco-
logía en la Escuela Superior de Ciencias Biológicas y en su 
Alma Mater; de 1944 a 1948 fue Profesor de Prácticas de 
Fisiología en las mismas instituciones. A Torreón llega en el 
año 1950 como Pediatra General del Hospital Infantil Bea-
triz Velasco Alemán; retorna a la Ciudad de México donde 
obtiene su Posgrado y es nombrado Jefe del Hospital Infan-
til de Torreón. Fue presidente de la Asociación Nacional 
de Pediatría, es uno de sus máximos logros y consiguió en 
el Congreso Mundial de Pediatría en Viena que el español 
se volviese junto con el inglés y el francés un idioma oficial; 
de 1966 a 1969 da la cátedra de Patología Pediátrica en la 
Escuela de Medicina de la UA de C, y de 1972 a 1999 es 
profesor  titular de esa materia en la Facultad de Medicina 
de Torreón, por donde pasaron numerosos médicos que 
tuvieron el honor y el privilegio de ser sus alumnos, entre 
ellos su hijo Heriberto, médico pediatra.

De 1972 a 1975 es nombrado Jefe de Pediatría del Hos-
pital General Universitario de la Facultad de Medicina de 
Torreón y de 1978 a 1999 funge como Jefe de la División 
de Pediatría del Hospital General Universitario, el cual 
merecidamente lleva su nombre. En cuanto a su actividad 
profesional privada, en 1953 es socio accionista del primer 
grupo organizado de médicos al abrir el Centro Médico de 
Torreón del que fue Presidente de 1970 a 1971, ocupando 
además otros cargos directivos. Su participación en activi-
dades científicas fue notable: Socio de la Sociedad de Pe-
diatría de La Laguna, Secretario del Consejo del Hospital 
Infantil, miembro de la Asociación Nacional de Pediatría, 
Socio activo de la Academia Mexicana de Pediatría, Fellow 
de la American Academy of  Pediatrics, y por razones de 
espacio de esta columna, omitimos mencionar una larga 
lista de sus actividades científicas.

En su vida personal, Heriberto casó con la señorita Ma-
ría Dolores Vigatá García en 1947 en la Ciudad de Mé-
xico, procreando sus hijos Jaime, Heriberto y Antonio, 
Ingeniero, Médico Pediatra y Arquitecto respectivamente, 
personas ampliamente conocidas en la sociedad lagunera. 
Unas de sus grandes pasiones fue jugar golf, montar a ca-
ballo en salto de obstáculos y jugar boliche logrando un 
juego perfecto. De joven fue campeón nacional en natación 
estilo dorso. Era habitual verlo con su querida esposa Loló 
en los conciertos del Patronato Lagunero de Arte y Cultura 
como en los de la Camerata de Coahuila. Como empre-
sario, fue avicultor asociado con Jorge Franco Crabrtree y 
constructor socio de la colonia Torreón Residencial. Final-
mente, muere en esta ciudad el día 3 de enero de 2015, 
siendo su fallecimiento muy sentido en nuestra comarca.

Por Fernando M. González Ruiz
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HISTORIAS DE ÉXITO
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LUGO GONZÁLEZ
30 AÑOS DE POCO RUIDO Y MUCHAS NUECES

Por Luis Benito Arguijo Salmón 
Fotografías por Edmundo Isais

Una pequeña planta con tan solo dos empleados, marcaba en agosto de 1986 
el inicio de lo que a la postre se convertiría en una tradición para las familias 

de la Comarca Lagunera. Surgió como una procesadora y maquiladora de 
nuez, de ahí el origen de su nombre. El Ingeniero Alfredo Lugo González tuvo 

la visión de otorgarle valor agregado al producto, hecho que la catapultó al 
éxito y la convirtió en la empresa de gran renombre  que hoy celebra sus 30 

años de historia: Promanuez. 

ALFREDO
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P
laticamos con el Ingeniero Alfredo Lugo, quien 
amablemente nos abrió las puertas de su planta, 
un establecimiento más grande de lo que pode-
mos imaginar desde fuera; moderno, con la más 
alta tecnología para llevarte a casa los mejores 

productos; un lugar donde se sigue respirando la misma 
esencia de hace 30 años. “Esta orgullosa empresa lagu-
nera ha cambiado de cáscara, se ha transformado y ha 
evolucionado, pero su corazón, sigue siendo el mismo”.

Antes que nada nos gustaría extenderle una felicitación 
por los 30 años de Promanuez, ¿cuál ha sido la clave para 
mantener el éxito durante este tiempo?
Agradezco cordialmente su felicitación y la distinción 
que me han hecho para participar en esta edición y po-
der compartirles mi experiencia. Permanecer durante 
30 años no ha sido fácil, equivale a grandes esfuerzos, 
mucho trabajo y dedicación. Una actitud positiva es 
la clave del éxito; además, la constante innovación y la 
mejora continua nos permiten ofrecer el producto ideal, 
con calidad e inocuidad. Para lograrlo existe un gran 
equipo de trabajo, leal y comprometido, con su gran 
apoyo cumplimos nuestras metas y objetivos. 

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Ingeniero Mecánico Administrador egresado del 
Tecnológico de Monterrey, comenzó el sueño de 
un negocio propio a los seis años de graduado. 
Junto a su esposa Paty, clave en el trayecto de 
la empresa, ha logrado mantener la esencia de 
una empresa familiar y cien por ciento lagunera, 
que a través de la innovación constante y actitud 
positiva, se distingue como un ícono de la región 
y líder en el mercado.
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Gracias a todos nuestros clientes, pudimos permane-
cer estos 30 años, ellos son y han sido, lo más importante 
para nosotros.

En la actualidad, ¿dónde encontramos los productos de 
Promanuez?
Ofrecemos más de 100 productos de excelente calidad, 
y ya son 18 puntos de venta que se encuentran en la 
Comarca Lagunera y en otras ciudades como Monte-
rrey, Monclova y Guadalajara. El Promanuez que hoy 
conocemos tiene una cara totalmente distinta a la de su 
inicio, es una marca con valor propio que logra su dife-
renciación.  

¿Qué ofrece Promanuez a La Laguna?
Es una empresa orgullosamente lagunera, comprome-
tida con la sociedad y que gracias a Dios ha llegado a 
considerarse como una tradición para las familias de la 
región a lo largo de estos 30 años. Nuestros primeros 
clientes han sido testigos de la evolución y transforma-
ción que hemos logrado, y son ellos los que heredan el 
gusto por nuestros productos a su familia y amigos. Me 
siento muy orgulloso de poder decir que Promanuez es 
un concepto de tienda único, diferente, que ofrece una 
gran variedad de productos saludables como nueces, 
frutos secos y deshidratados, semillas y mucho más, en 
diversas formas, sabores y presentaciones; pero sobre 
todo, ofrecemos un trato amable y calidad garantizada.

Ha logrado trasmitir el amor por la empresa a través de 
su familia.
Así es, para mí la familia es sumamente importante, ha 

sido mi motivación y gran apoyo en estos 30 años. Mi 
esposa Paty ha estado en todo el trayecto caminado, for-
ma parte fundamental para mí y para el crecimiento de 
Promanuez. Mis dos hijas, Paty y Mariana, crecieron 
con la empresa. Paty es Licenciada en Mercadotecnia 
y Mariana Ingeniera en Industrias Alimentarias; ambas 
se han ido incorporando y han contribuido de manera 
importante al desarrollo de la empresa con su prepara-
ción profesional.

¿Qué valores primordiales promueve en su equipo de tra-
bajo?
Siempre nos hemos mantenido fiel a nuestra misión, 
respetando nuestros valores y tratando de generar un 
agradable ambiente de trabajo mediante la práctica de 
honestidad, lealtad, responsabilidad y compromiso.

¿Cómo considera al cliente en la Comarca Lagunera?
Leal, exigente y conocedor, es a quien nos debemos y 
por el cual permanecemos. Nuestro enorme agradeci-
miento para todos ellos durante estos 30 años.

“Esta orgullosa empresa lagunera ha 
cambiado de cáscara, se ha transformado 
y ha evolucionado, pero su corazón, sigue 

siendo el mismo”
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SPOTLIGHT

¿Qué métodos utiliza para la selección de nuez y materias 
primas?
Contamos con maquinaria especializada de alta tecno-
logía, como seleccionadora electrónica por color y luz 
infrarroja para detectar y separar cáscara y defectos 
de calidad en la nuez. Nuestra planta actualmente está 
certificada en ISO 22000:2005, un sistema de gestión 
de inocuidad que nos permite garantizar la calidad y 
ofrecer productos seguros durante toda la cadena, desde 
la selección de proveedores y la recepción de la materia 
prima, durante su producción y hasta su envasado y co-
mercialización. Con esta certificación no solo podemos 
ofrecer productos inocuos a nuestros clientes en las tien-
das Promanuez, sino también a las grandes empresas 
de la industria alimentaria. Además, buscando reforzar 
nuestro objetivo, uno de los principales proyectos dentro 
de la planeación estratégica fue la implementación del 
laboratorio de microbiología, por medio de éste pode-
mos realizar diferentes tipos de análisis, evaluando la 
materia prima y las condiciones de cada etapa del pro-
ceso. 

A corto plazo, ¿qué sigue en Promanuez?
Seguir creciendo, colocar nuevos puntos de venta para 
estar más cerca de nuestros clientes; tenemos proyectado 
abrir una tienda más en la Comarca Lagunera y dos en 
la ciudad de Monterrey. Asimismo, seguir innovando en 
el desarrollo de nuevos productos. 

¿Algo más que quisiera añadir para conmemorar estos 30 
años de Promanuez? 
Quisiera reconocer a algunas personas que han sido 
muy importantes como agentes de cambio, su partici-
pación ha sido clave en el desarrollo y crecimiento de 
Promanuez: Ingeniero Juan Fájer Cruz, Director Ad-
ministrativo y de Operaciones; Carlos Lugo González, 
Director de Producción; Licenciada Guadalupe Cecilia 
Lugo González, Directora Comercial; Licenciado Mel-
chor Cadena, Director de 4G Add Group, nuestros ase-
sores de imagen y marketing; y Licenciado Ernesto Díaz 
Sáenz, Director de In Coach, nuestro asesor en recursos 
humanos. Mi agradecimiento a cada uno de ellos y a 
todos los que forman parte de la gran familia Proma-
nuez.
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TRAVESÍA
INSIDE

E
l mundo no deja de sorprenderme. Años atrás ya había hecho este viaje, ahora decidi-
mos salir a la aventura rentando un coche en Madrid para redescubrir Andalucía, la 
tierra de las sevillanas, del flamenco, de los moros de la alegría y Olé. 
La travesía empezó más pronto de lo esperado; aunque seguimos las instrucciones de 
nuestro GPS, nos perdimos en los pueblos mágicos de la zona y dimos con Oropesa, 

comunidad en la región de Castilla- La Mancha en la provincia de Toledo. ¡Qué belleza el 
Parador de Oropesa! pertenece a la cadena de hoteles monumento (www.parador.es).   

Llegamos a nuestro destino: Sevilla, preciosa ciudad del sol de verano. Estuvimos en La 
Plaza de España, un parque poco visitado por los turistas, es más de locales. No se puede dejar 
de ver, es impresionante su arquitectura, ya que fue construida con motivo de la exposición 
Iberoamericana de 1929 para ser el pabellón de este país. Junto a esta imponente plaza están 
los jardines o parque María Luisa, llamado así porque la Infanta María Luisa de Borbón los 
donó a la ciudad, un paseo que no se pueden perder. Hay que tener cuidado con las gitanas que 
ofrecen hojas de Romero para la suerte, pues de inmediato te atrapan y querrán leerte la palma 
de la mano y si no te dejas una maldición te avientan. 

Continuamos con la visita, seguimos caminando al Barrio de las Juderías, el Barrio de la San-
ta Cruz, el Barrio de Triana  con sus calles angostas para evitar tanto sol. Impresionante el Real 
Alcázar,  un conjunto de palacios de imponente belleza con mezcla de estilos arquitectónicos 
predominando el  arte mudéjar, un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la 
Península Ibérica, pero que incorpora influencias de estilo hispano-morisco, es la consecuencia 

de las condiciones de convivencia existente de 
la España Medieval, y se trata de un fenóme-
no exclusivamente hispánico que tiene lugar 
entre los siglos XII y XVI, como mezcla de 
las corrientes artísticas cristianas (románicas, 
góticas y renacentistas) y musulmanas de la 
época, sirve de eslabón entre las culturas cris-
tianas y el islam. Mi lugar preferido del pala-
cio es El Patio de las Doncellas, imponente. 
No se pueden perder un tour por la Plaza de 
Toros, interesante el recorrido que muestra la 
historia taurina y sus grandes personalidades.

Nuestra guía, Melissa, una sevillana de ojos 
grandes y expresivos con un acento andaluz 
que hasta tocar la castañuela se antojaba, nos 
llevó a comer al restaurante El Cabildo, deli-
cioso. Comimos de todo, pero mi favorito fue 
el Salmorejo, una sopa fría de tomate perfecta 
para el calor.

Continuamos nuestro roadtrip, padrísima 
toda la carretera con olivos y campos de 
girasoles, y fue una hermosa sorpresa de la 
vida habernos parado en Ronda en camino 
hacia Málaga y Cádiz, impresionante lugar 
donde las formaciones rocosas sostienen a las 
casonas, a este fenómeno natural que le ha 
dado una panorámica especial al pueblo  se le 
conoce como el Tajo de Ronda. Otro lugar en 
el que vale la pena hacer una parada es Sete-
nil de las Bodegas, donde una roca parece que 
aplastara el pueblo, hay que verlo. Antes de 
llegar a Málaga decidimos visitar Marbella, 
uno de los centros turísticos de más glamour 
de la Costa del Sol. Paramos a conocer y 
comer en el Marbella Beach Club, uno de los 
hoteles de mayor prestigio y lujo del lugar. 

El siguiente punto sería Granada, confieso 
que este fue mi motivo para el viaje, para mí 
siempre había sido un sueño conocer la Al-
hambra. No en vano Agustin Lara le compu-
so una de las canciones más emblemáticas y 
hermosas. Además de este atractivo, Granada  
me sorprendió con sus calles, su catedral, su 
aire relajado, sus calles angostas que suben y 
bajan, sus plazas vivas. ¡Hermosa experiencia!

En las redes sociales ya se lee el status “Vacation Mode: On...”, pienso realmente en el significado  
y así es, cuando decidimos salir de la rutina es como si cambiáramos un chip. Es el momento en 
el que te sientes libre y permites a tus sentidos vivir a flor de piel cada atardecer y rostro, disfru-
tando de una buena comida y riendo sin mirar el reloj. 

Por Lucía Rodríguez
Viajes Le Grand

Sevilla: Alfonso XII Luxury Collection
 
Marbella: Marbella Beach Club
 
Málaga: Hotel AC Málaga, 
de la cadena de hoteles Marriott
 
Granada: Hospes Palacio de los Patos

DÓNDE DORMIR:
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A 
sus 28 años, Earle Dickson era un simple 
empleado de Johnson & Johnson (la co-
mercializadora de productos farmacéu-
ticos e higiene), sin embargo, de pronto 
se convirtió en el creador de uno de los 

artículos médicos de mayor popularidad en dé-
cadas y que marcó un precedente en el mundo: 
las curitas o Band-Aid. 

Acostumbrado a las quemaduras y cortes 
constantes de su esposa por su torpeza en la co-
cina, solía prepararle cada noche vendajes con 
cinta adhesiva y algodón para evitar que se las-
timara más, un remedio más sencillo que lo que 
se hacía normalmente en esa época: colocar una 
gasa rodeada por cordones. Un buen día decidió 
preparar el artilugio con anticipación, colocó 
varios cuadrados de gasa en una tira adhesiva 
y los cubrió con crinolina, una tela que podía 
desprenderse sencillamente; de esta manera, su 
esposa solo debía cortar un trozo diario y colo-
carlo en su dedo. 

Descubriendo la practicidad de su invento y 
con una clara visión de los negocios, Earle pre-
sentó el artefacto a James Wood Johnson, uno de 
los fundadores de la empresa en la que trabaja-
ba, quien vio el potencial del innovador produc-
to, e inmediatamente inició la producción de los 
vendajes bajo el nombre de Band-Aid.

Al inicio se trataba de una versión grande 
del artículo (3 pulgadas de ancho y 18 pulga-
das de largo) y con poco éxito. Confiado en el 
potencial, la compañía ideó una estrategia que 
aumentó su popularidad y logró posicionarlo 
como una necesidad: distribuyó gratuitamente 
una gran cantidad a tropas de Boy Scouts, con-
siderando que el mercado infantil adquiría heri-
das pequeñas con regularidad, lo que conquistó 
a las madres necesitadas de un producto que 
resolviera los percances. Pronto, las curitas ad-
quirieron un lugar importante en el Top of  Mind 
de los consumidores alrededor del mundo. Fue 
tal la demanda que en 1939 comenzaron a ven-
derse esterilizadas y de forma individual.

El producto se fue puliendo hasta fabricarse 
en menor tamaño, basado en cintas de vinilo e 
incluso con figuras decorativas. Dichas vendas se 
convirtieron en una de las marcas más represen-
tativas del ahora gigante farmacéutico Johnson 
& Johnson. Dickson fue ascendido a Vicepre-
sidente de la compañía, y para la fecha de su 
muerte (1961), la empresa ya vendía 30 millones 
de estos artículos al año.  

Era una noche común de 1917 en New Jersey, la Señora Josephi-
ne Dickson le servía la cena a su esposo al llegar del trabajo, y 
como era costumbre, también le mostraba su pequeña herida 
del día. Si tan solo existiera un aditamento que pudiera ayudar 
de alguna manera a esas pequeñas molestias, seguro sería un 
invento millonario. 

Curitas: una idea que ha cerrado 
millones de heridas

Johnson & Johnson estima que lleva 
vendidas más de 100 mil millones de curitas. 
En EU se fabrican aproximadamente 4 mil 
millones en 65 modelos diferentes cada año.

TODOPODEROSO
INSIDE

EARLE
DICKSON
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E
l entretenimiento ha evolucionado a través del 
tiempo y se ha adaptado a la sociedad median-
te una combinación de necesidades y avances 
tecnológicos. Los videojuegos surgen como una 
evolución de juegos naturales llevados a la con-

sola, como el tenis con el Pong del Atari. Por supuesto 
que no todos fueron creados con la misma finalidad; en 
la década de los 80 era populares Super Mario Bros 3 
y otros famosos de Nintendo, los cuales orientaban al 
usuario a pasar largas horas dentro de la sala de tele-
visión, teniendo que turnarse el tiempo entre todos los 
integrantes de la familia. 

Hoy en día varias empresas obtienen sus ingresos 
100% del entretenimiento que brindan a los usuarios a 
través de su smartphone, como la Candy Crush Saga, 
Minecraft y otras apps que mantienen a la gente engan-
chada haciendo micro transacciones monetarias para 
avanzar niveles, mientras que otras sobreviven través de 
publicidad.

Un caso muy popular, desde el 6 de julio que salió a 
la luz en Nueva Zelanda y Australia, es el videojuego de 
Pokémon de la empresa Niantic en colaboración con 
Nintendo. Pokémon Go es la aplicación que ha roto los 
paradigmas a los que estábamos acostumbrados. Esta 
app no solo ayudó a evolucionar a los gamers ochente-
ros que crecimos con los famosos monstruos de bolsillo 
(Pocket Monsters), sino que ahora generaciones moder-
nas están adentrándose en la serie para lograr atrapar 
a todos los que están disponibles (si no has escuchado 
de este fenómeno, definitivamente eres un ermitaño).

La creación de Niantic y Nintendo no es tecnología 

Sincronía 
entre
deporte y 
gaming

MATERIAL WORLD
INSIDE

revolucionaria, pues todos los elementos que forman 
parte de Pokémon Go han existido incluso ya desde 
hace más de 10 años: GPS, realidad aumentada y pan-
talla táctil, etc. Sin embargo, combinar el factor de mo-
vilidad es lo que está causando un diferencia en la so-
ciedad; los jóvenes se están ejercitando, buscando Poke-
mones sin siquiera sentirlo como ejercicio, activando así 
su metabolismo y reduciendo el sedentarismo; personas 
están socializando en parques, centros comerciales, pla-
yas y puntos de reunión. Los PokeStops son puntos de 
interés en cada ciudad en los que se encuentran En-
trenadores Pokémon, y donde pueden encontrar des-
de pociones y pokebolas hasta huevos; mediante éstos 
se ha logrado reactivar la economía de zonas de poco 
tráfico, dando oportunidad a restauranteros, museos y 
bares de ofrecer descuentos o plusvalía a los jugadores, 
quienes deciden pasar tiempo en sus instalaciones con 
tal de recibir estos ítems. 

21 millones de personas (al 15 de julio) están saliendo 
a pasear, teniendo contacto con la naturaleza y creando 
comunidades offline a través de un juego online, cam-
biando el estilo de vida de un perfil ya establecido (el del 
gamer). Este cambio en la perspectiva no se había visto 
ni con el Nintendo Wii o el Xbox Kinect.

Hasta hace poco las pulseras inteligentes comenza-
ron a revolucionar la unión de la tecnología con el fit-
ness, ahora Pokémon Go lo está logrando gracias a su 
atractiva base de usuarios. Solo el tiempo dirá si estos 
modelos funcionaran a largo plazo o si a partir de esto 
veremos un nuevo segmento reinar en el mundo de los 
videojuegos y la movilidad de la sociedad.

Por Fernando Villa
Consultor de Tecnología en V2 Consultores

Pokemón Go no solo 
está rompiendo con la 
rutina de las personas, 
sino que está modi-
ficando los modelos 
económicos habituales.

 Las acciones de 
Nintendo (NTDOY), 
que llevaban tiempo a 
la baja, despuntaron 
a mediados de julio, 
posicionando el valor 
de la acción en $33.38 
dólares.

 La app ya se encuen-
tra en los primeros 
lugares de la Play Store 
(Android) y la App Store 
(Apple) en Estados Uni-
dos, rebasando incluso 
los usuarios activos 
diarios de Candy Crush, 
Tinder e incluso Twitter; 
a tan solo siete días de 
su lanzamiento logró 
romper récords.

 Aún más impresionan-
te es que en Estados 
Unidos las personas 
están destinando más 
minutos por día a Poke-
món Go que a Face-
book (solo contemplan-
do ambas apps). 

El curioso caso de Pokémon Go
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GOURMET
INSIDE

Elaboración
Se impregnan los costillares muy 
bien con el rub y se refrigeran por 
unas horas. Se cuecen a vapor las 
papas y elotes. Después se dora el 
tocino hasta que quede tronador. 
Pasado el tiempo, se envuelven las 
costillas en aluminio y se colocan 
a fuego bajo en el asador por tres 
horas. Se retira el aluminio y se 
ponen directas al fuego bañadas 
con la salsa BBQ por unos treinta 
minutos. 
    En el ínter, para armar la guarni-
ción se colocan los elotes en man-
tequilla con pimienta y las papas a 
gratinar con el queso. 

¡Listo! Llevas a la mesa las pa-
pas con crema agria, tocino picado 
y cebollín en un platón. 

¿Qué tal las reuniones en el asa-
dor estos días de verano y vaca-
ciones? Las baby back ribs son 
una excelente opción para una 
comida o cena tipo 
American Grill.

Ingredientes

Costillar de puerco baby back ribs
Rub (paprika, cebolla, ajo, comino, orégano, 
azúcar morena, sal y pimienta) o alguno de 
su elección
Salsa BBQ
Queso gouda rayado
Tocino
Cebollín
Crema agria
Papas de galeana
Elotes amarillos

 @weberfoods

Por Gualberto Elizondo 
y su famoso Patio de la Lumbre

Costillas

Elote

Papas
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THE CORNER
INSIDE

NUEVO JERSEY TEMPORADA 2016

S
er guerrero implica enfrentar cada adversidad con orgullo y pasión. Afe-
rrarse al éxito y triunfar sin importar el rival, son elementos que distinguen 
al Club Santos Laguna, cuyos integrantes nunca bajan los brazos y dan 
hasta el último esfuerzo con tal de ver salir con la cara en alto a su equipo. 
Por ello, PUMA se complace en anunciar el nuevo jersey que utilizarán de 

cara al Apertura 2016 y Clausura 2017.

UNIFORME LOCAL
Partiendo de los colores tradicionales del club, PUMA 
conmemora 20 años de aquel campeonato de 1996. 
Por ello, apreciamos franjas degradadas que parten 
de sólido a un desvanecido que convive con el blan-
co. Un transfer interno en el cuello tipo “V” con la fe-
cha del acontecimiento, así como el ADN que refleja 
los valores del club lagunero aparecen en este jersey.

ESCUDO
Elaborado con una combinación de fieltro con silicón, 
plasmado en una técnica de termo sellado para no 
lastimar al jugador por dentro, logra brindar lucidez 
por fuera y resaltar los colores emblemáticos del 
equipo. Aunado a ello, encontramos tres Big Cats con 
relieve en silicón, con la finalidad de darle un efecto 
tridimensional.

UNIFORME  DE VISITA
Fue confeccionado en color negro con detalles ver-
de fosforescente, siempre pensando en innovar en 
cuanto a diseño y tecnología se refiere.

“Un año más con el Club Santos 
Laguna es motivo para presentar 

una colección sumamente 
elegante y tradicional” 

Mario Olvera, Gerente General de 
PUMA México

Carlos
 Izquierdoz Brayan

Rabello

Agustín
Marchesín Javier

Abella
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El arte del estilo versátil
en colores

¿Qué Big Bang es usted? 
Elegante, moderno, deportivo, informal, chic, sobrio, 
sublime, magnético, irresistible. Llamativo, alegre, 
luminoso. Son muchos los adjetivos y mentalidades 
que evocan el estilo creativo y polifacético del nuevo 
Big Bang Pop Art «One-Click» 39 mm. 

«ONE-CLICK»

TEMPS
INSIDE

BIG 
BANG 
POP 
ART

E
l ya emblemático Big Bang 38 mm —pen-
sado para la mujer, con un bisel engastado 
y sin cronógrafo— celebra su 8° aniversario 
con un nuevo diseño. Las proporciones de 
su caja presentan además un diámetro de 39 

mm. Con elegancia, adopta los códigos de su alter 
ego masculino, el Big Bang Unico, presentado en 
2013. Tornillos, corona, índices y cifras renovados. 
Líneas más estilizadas, carácter más decidido. Con 
su espíritu versátil, se completa con la pulsera «One 
Click», el sistema de fijación patentado que permite 
cambiar de forma rápida y sencilla la correa. El Big 
Bang Pop Art «One-Click» 39 mm juega además al 
intercambio. 

 www.emwa.com.mx
 emwamx
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Infinidad de versiones posibles. Su caja de 39 mm se 
viste de oro Hublot —King Gold— o de acero. Con 
su bisel engastado, la caja se adorna con quilates en la 
versión con diamantes. Su esfera, negra o blanca en la 
versión clásica, o naranja, rosa, violeta o verde manza-
na en la versión Pop Art, se realza con apliques y cifras 
brillantes bajo el efecto de la Super-LumiNova®. Otra 
novedad es el movimiento de manufactura automáti-
co HUB1710 con fecha en las 3 h. Su corazón late al 
ritmo de 28 800 alternancias/hora durante 50 horas 
consecutivas. En su primera aparición, el Big Bang Pop 
Art «One- Click» 39 mm se encuentra disponible con 
una selección de 3 correas de colores. 

Desde hace 10 años, la colección Big Bang confirma 
que todos los estilos le van bien. Pop art, tutti frutti, 
vaquero, bordados. Desde los looks más sobrinos hasta 
los más depurados, glamourosos o deportivos, el Big 
Bang es el reloj perfecto para cualquier ocasión. Su es-
tatus de icono de la moda alcanza, además, nuevas co-
tas con las pulseras «One-Click» del Big Bang 39 mm. 
Materiales, estilos y matices, el «it Big Bang» se adap-
tará a todos sus deseos y looks. Lady, clásico, roquero, 
glam, bohemio o chic. Tanto para el día como para la 
noche, en cualquier circunstancia, se convertirá en un 
accesorio de moda imprescindible. 

REFERENCIAS
465.SV.7379.LR.1205.POP16 – Steel Purple 
465.OG.7398.LR.1222.POP16–King Gold 
Apple 
465.SO.5179.LR.1206.POP16 – Steel Orange 
465.OP.5189.LR.1233.POP16 – King Gold 
Rose 

CAJA
Big Bang. Diámetro de 39 mm, acero pulido o 
King Gold de 18 K 

BISEL
Acero pulido o King Gold de 18 K pulido, con 
42 amatistas, 42 tsavoritas, 42 zafiros naran-
jas engastados, 42 zafiros rosas, 6 tornillos de 
titanio en forma de H 

CRISTAL
Zafiro con tratamiento antirreflejos 

FONDO DE CAJA
Acero satinado o King Gold de 18 K satinado 
con cristal de zafiro 

HERMETICIDAD
10 atm o 100 metros aprox. 

ESFERA
Rosa o azul mate 

MOVIMIENTO
HUB1710 Movimientos mecánico de cuerda 
automática con fecha en las 3h 

NÚMERO DE COMPONENTES
185 (27 piedras) 

RESERVA DE MARCHA
50 horas aproximadamente 

BRAZALETE
Juego de 3 correas intercambiables con el 
sistema «One Click» 

 Caucho azul con correa de piel de aligátor 
violeta, caucho rosa estructurado y caucho 
violeta con correa de piel de aligátor violeta y 
azul en la versión Steel Purple 

 Caucho naranja con correa de piel de aligátor 
verde, caucho rosa estructurado y caucho 
verde con correa de piel de aligátor naranja en 
la versión King Gold Apple 

 Caucho verde con correa de piel de aligátor 
naranja, caucho azul estructurado y caucho 
naranja con correa de piel de aligátor naranja o 
verde en la versión Steel Orange 

 Caucho violeta con correa de piel de aligátor 
rosa, caucho azul estructurado y caucho rosa 
con correa de piel de aligátor rosa y violeta en 
la versión King Gold Rose 

 Hebilla desplegable de acero o King Gold de 
18 K y titanio chapado en oro 

“En materia de moda y estilo, ante todo, 
necesito sentirme cómoda. Un vaquero 
combinado con una camiseta blanca, 
unos tacones y accesorios. Vestidos 
fluidos y vaporosos, materiales con 
efecto segunda piel. Me gustan los 
objetos que se adaptan a mis looks, 
piezas icónicas atemporales, sencillas 
y bellas. Y entre mis accesorios 
preferidos, mi Big Bang. Además, 
gracias a sus pulseras intercambiables, 
puedo llevarlo en colores y materiales 
que complementen a la perfección mi 
estilo”

Bar Refaeli 

BIG BANG POP ART 
«ONE-CLICK»



DELICATESSEN
INSIDE

Esta temporada tiene una característica muy especial que compartimos 
hombres y mujeres, el deseo de disfrutar las tardes en la alberca, los 

atardeceres en la playa o una noche de fiesta. Tú al igual que la canción 
del verano, conviértete en el spotlight del lugar a donde vayas, para ello 
te recomendamos aprenderte estas cuatro sencillas recetas que todos 

querrán tener en su mano. 

 RECETAS PARA EL VERANO

 www.vinoteca.com         |          vinoteca_mexico
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 1 shot de Mount Gay Rum 
 Lima
 Azúcar blanca
 Hierbabuena  
 Hielo

 Vodka Tito’s 
 Jugo de tomate
 Jugo de limón
 Salsa Worcestershire (inglesa)
 Salsa Tabasco
 Sal 
 Tallo de apio

 ½ taza de tequila Herradura
 ¼ de taza de Cointreau
 3 limones 
 Hielo 

 Ginebra Ungava 
 Limón
 Azucar
 Agua mineral
 Hierbabuena 

Vierte 4 hojas de hierbabuena, posteriormente añade 
dos cucharitas de azúcar en un vaso grande. Añade 2 
rebanadas de lima y presiona con un mortero. Vierte 
hielo picado y un shot de ron. Mezcla y finalmente aña-
de el agua mineral de tu preferencia.

Sirve suficientes cubos de helo en un vaso grande. 
Añade un shot de vodka Tito’s, cinco gotas de salsa 
Worcestershire, tres gotas de salsa Tabasco, jugo de 
un limón y jugo de tomate. Mezcla perfectamente y de-
cora con un tallo de apio.

Vierte en el vaso de una licuadora el tequila Herradura, 
Cointreau, jugo de 3 limones y 4 tazas de hielo picado, 
licúa a la máxima potencia hasta que quede con textu-
ra de nieve. Sirve en copas escarchadas en sal y decora 
el borde con una rodaja de limón.

En un vaso mezclador añade dos shots de ginebra, jugo 
de un limón, una cucharadita de azúcar y un tanto de 
agua mineral. Agita bien el shaker y sirve en un vaso 
alto que contenga una rebanada de limón y una ramita 
de hierbabuena. 

MOJITO

BLOODY MARY

MARGARITA

TOM COLLINS
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

Por Víctor H. Blankense

Ahora que el verano está en todo su esplendor, es 
momento de tomar tu maleta, activar tu deseo de 

disfrutar de la playa y lanzarte a vivir un fin de sema-
na lejos del bullicio y el estrés de la ciudad. La impo-
nente belleza del Caribe o el relajante sonido de las 

olas del Pacífico serán el marco ideal para despedirte 
de esta temporada de calor. Solo con escribir el nom-

bre de uno de los paradisíacos destinos marítimos 
en el buscador de tu explorador, aparecerán infinitas 
posibilidades. Disfruta la que mejor se adapta a tu 

presupuesto y gustos, y al empacar no dejes de lado 
las prendas que generarán tu estilo propio.

WHAT TO PACK FOR 
YOUR NEXT GETAWAY?

01

02

03
05

04 06 07

09

08
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01 y 18  MASSIMO DUTTI  |  www.massimodutti.com
02  RAY-BAN  | www.ray-ban.com
03 y 17 EMPORIO ARMANI  |  www.armani.com
04 y 13 SALVATORE FERRAGAMO  |  www.ferragamo.com
05 ERMENEGILDO ZEGNA  |  www.zegna.com
06 KILIAN, Moonlight in heaven  |  www.bykilian.com
07 BROOKS BROTHERS, look SS2016 | www.brooksbrothers.com

08 y 10 LACOSTE  |  www.lacoste.com
09 THOMAS PINK | www.thomaspink.com
11 LARSSON & JENNINGS  |  www.larssonandjennings.com
12 GIVENCHY  |  www.givenchy.com
14 BRUNELLO CUCINELLI  |  www.brunellocucinelli.com
15 ROCKPORT  |  www.rockport.com
16 HERMÈS  | www.hermes.com

10

11

12

13

14

18

17

16

15
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

19 y 26 SALVATORE FERRAGAMO  |  www.ferragamo.com
20 DIOR HOMME  |  www.dior.com
21 BRUNELLO CUCINELLI  |  www.brunellocucinelli.com
22 LACOSTE  |  www.lacoste.com
23 PRADA  |  www.prada.com
24 BROOKS BROTHERS, look SS2016  |  www.brooksbrothers.com
25 BOSE  |  www.bose.mx

21

22

19

20

23

24

25

26
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LIKE A

SPORT FASHION
INSIDE

Practicar un deporte es la forma más sencilla de mantener 

nuestro cuerpo y mente en forma. El estilo de vida que la 

actualidad nos exige se ha convertido en un verdadero caos, 

un cúmulo de estrés que empieza a desgastar los niveles de 

energía que el organismo requiere. La llana idea de ponernos 

en movimiento para desprender las ideas relacionadas con 

el trabajo y las preocupaciones personales, es un objetivo 

que comparten los expertos y amateur del fitness.  Corre, 

trota, salta la cuerda, investiga sobre una rutina de abs, juega 

futbol, nada, inscríbete a un gimnasio, haz cualquier actividad 

para ejercitarte e investiga sus beneficios y alcances, con el 

fin de evitar lastimar algún musculo. 

UNDER ARMOUR 
www.underarmour.com

REEBOK
www.reebok.com

NIKE
www.nike.com ADIDAS

www.adidas.com

EA7  
www.armani.com

ADIDAS 
www.adidas.com
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1, 2, 3… 
let ’s go!

#MyFav

ONE DANCE

CAN’T STOP THE 
FEELING

THIS IS WHAT YOU 
CAME FOR

SORRY 

WORK FROM HOME

MEE TOO

CHEAP THRILLS

I TOOK A PILL 
IN IBIZA

MY HOUSE

7 YEARS

Nada mejor que correr con la música que nos 
motiva a seguir el paso. Te presentamos este 
playlist que sin duda te animará para mante-

ner el ritmo cardíaco ideal, consumir calorías y 
eliminar las toxinas que el cuerpo no necesita. 

Drake Ft. WizKid 
& Kyla

Justin Timberlake

Calvin Harris 
Ft. Rihanna

Justin Bieber

Fifth Harmony 
Ft. Ty Dolla $ign

Meghan Trainor

Sia Ft. Sean Paul

Mike Posner
SEEB REMIX

Flo Rida

Lucas Graham

ADIDAS
www.adidas.com

NEW BALANCE
www.newbalance.com

EA7  
www.armani.com

EA7  
www.armani.com

PUMA 
www.puma.com

ADIDAS  
www.adidas.com

ADIDAS  
www.adidas.com



Del 5 al 21 de agosto viviremos la fiesta 
deportiva máxima en Río de Janeiro: 306 
e ven tos  de 28 deportes  con 10 mil 500 a 
tle   tas   de 206 países. Después de presentar 
su can di da tu ra  en seis ocasiones, la ciudad 
ca rio ca  fue elegida como sede de estas 
O lim pia das  en octubre del 2009, con vir tien
do a Brasil en el primer país su da me ri ca no  
en albergar unos Juegos Olímpicos. 

Además de caracterizarse por ser una na
ción llena de fiesta, música y color, gracias 
a  su rápido crecimiento, para el 2009 Brasil 
se catapultaba como la sexta economía del 
mundo, por lo que su condición de sede re
sultaba el paso lógico para afianzar su con
dición de gigante mundial. 

Sin embargo, las Olimpiadas llegan a un 
entorno muy diferente del esperado, hoy es 
un país hundido por la recesión económica, 
en la mira por el escándalo de corrupción de 
Petrobras y en medio de una crisis  política 
alarmante por la destitución de Dilma Rous
seff. Ahora se ha rodeado de gran polémica 
por albergar un evento de tal envergadura 
en medio de problemas ambientales, finan
cieros, sanitarios y sociales. 

Te invitamos a descubrir los detalles más 
relevantes de esta fiesta, desde las inver
siones e infraestructura hasta los grandes 
rostros que lo protagonizan, pues sin duda 
alguna sigue siendo la celebración deporti
va más importante del mundo. 

Río 
2016
Color, polémica y fiesta
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+ 12 MIL MDD 
DE INVERSIÓN
Hace dos años el país sudamericano desem-
bolsó cerca de 13 mil 600 mdd para el Mundial 
de Futbol Brasil 2014, excediéndose 312% en 
el presupuesto inicial estimado en tres mil 
300 mdd. Aunque ciertamente la situación 
financiera para el gigante sudamericano sigue 
a la baja y se encuentra alerta ante lo que 
podría ser la peor recesión desde 1930, Brasil 
tiene una segunda oportunidad para borrar la 
decepción y sinsabor de las pasadas compe-
tencias deportivas. 

El Comité Olímpico Internacional, la Auto-
ridad Pública Olímpica y la Alcaldía de Río de 
Janeiro afirman que el 57% de la inversión 
proviene del sector privado, siendo estos 
juegos los segundos con mayor financiamien-
to después de Atlanta 96, los cuales fueron 
totalmente patrocinados por Coca-Cola. 

La programación exigió una inversión del 
Ministerio de Cultura de 85 millones de 
reales (24.3 mdd), con lo que ofrecerá unos 
dos mil espectáculos culturales y artísticos 
en 80 diferentes escenarios, desfiles de 
comparsas carnavalescas, cerca de 10 
mil artistas y una presentación de música 
electrónica en las playas de Río.

La inversión en infraestructura física en 
todo Brasil supera los tres mil millones de 
reales (884 mdd), destinados a la cons-
trucción de 12 centros de entrenamiento 
de diversas modalidades, 261 Centros de 
Iniciación al Deporte, 46 pistas de atletismo 
y diez instalaciones olímpicas. Además 
los recursos han permitido la reforma y 
construcción de locales para entrenamien-
to en unidades militares y en la Escuela de 
Educación Física y Deporte de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro.

La inversión es cerca de 7, 100 mdd en la 
región metropolitana, lo que equivale casi 
al total invertido en las 12 ciudades sede 
del Mundial, aunque se habla de beneficios 
a largo plazo para todos los habitantes y 
turistas. Destaca la nueva línea de metro 
que conectará todas las partes de la ciudad 
con los principales recintos deportivos. 
Se dice que el lapso de recuperación de 
capital mediante el sector turístico es de 
corto plazo.

Éste ha sido el tema más polémico, lleván-
dose el récord de inversión en una justa de-
portiva con 350 millones de reales. Cuenta 
con la protección de las Fuerzas Armadas 
de Brasil, 62 mil agentes de policía y 30 
instituciones, entre las que destacan la Po-
licía Federal, Policía Civil, Guarda Municipal, 
Fuerza Nacional y Defensa Civil.

ARTE Y 
PROMOCIÓN
CULTURAL

INSTALACIONES
DEPORTIVAS

INFRAESTRUCTURA
DE LA CIUDAD

SEGURIDAD

24.3 
mdd

884
mdd

7, 100 
mdd

105.3
mdd
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THE 
FAMOUS 
FACES
Grandes atletas
Representar al país en los Juegos Olímpicos, 
la gran cita del deporte que se realiza cada 
cuatro años, es una de las máximas aspira-
ciones para cualquier deportista. Estos son 
los rostros de los famosos y ahora millonarios 
que serán las figuras del deporte en esta justa 
olímpica. Muchas son las marcas que ponen 
los ojos sobre los deportistas que roban al 
mirada del mundo, espera muy pronto verlos 
en las redes sociales, los diarios y la televisión, 
haciendo branding de lo más top del mundo.

Su talento dentro del campo lo llevó 
en 2015 a obtener ganancias de casi 
25 mdd, convirtiéndose en el golfista 
que más dinero ha obtenido en una 
sola temporada, ganando en un fin de 
semana más de lo que logró Cristiano 
Ronaldo en un año (sin contar ganan-
cias por publicidad). El regreso del golf 
como deporte olímpico en Río 2016, 
le dio pie para obtener el contrato de 
patrocinio con Coca-Cola, su imagen 
será usada en los packs de seis latas 
que pronto saldrán a la venta.  Otras 
marcas con las que ha participado son 
Under Armour, AT&T, Rolex, NetJets y 
Super Stroke Grips.

Debutó en los Juegos Olímpicos a los 
15 años e impuso el récord de más 
preseas ganadas por cualquier atleta 
olímpico. Luego de sus triunfos se 
convirtió en uno de los deportistas 
mejor pagados, gracias al patrocinio de 
marcas como Speedo, Visa, AT&T, Wire-
less, Omega, Power Bar y Mazda en 
China, marca que por sí sola le permitió 
ganarse un millón de dólares. Luego de 
anunciar su regreso para los juegos de 
Río, fue elegido por Under Armour para 
impulsar su campaña Rule Yourself.
 

Con premios en efectivo de 4.5 MDD 
y patrocinios de 15 MDD el jugador es 
el mejor tenista asiático de la historia. 
Con la marca de ropa Uniqlo firmó el 
mayor acuerdo jamás hecho con un 
tenista, para asegurar que vistiera sus 
uniformes por lo menos hasta los Jue-
gos Olímpicos de Tokio 2020, en una 
negociación que se especula alcanzó 
los 50 mdd. Además es patrocinado 
por otras 14 marcas principales como 
Wilson, Adidas, Lixil, Weider, Jaguar y 
Japan Airlines. La compañía japonesa 
Nissin patrocina el nombre del tenista 
de 26 años en Japón, donde los perió-
dicos le llaman Nissin Kei Nishikori.
 

El tenista comenzó a incrementar sus ga-
nancias desde que se convirtió en profesio-
nal en 1998, con solo 17 años. Sin embar-
go, puede llegar a ganar hasta 58 mdd solo 
con patrocinios. Es auspiciado por varias 
marcas, las más importantes son Nike, 
Wilson e incluso Rolex, el suizo ha posado 
diferentes veces con uno de estos relojes 
en la muñeca. Federer también colecciona 
carros como títulos, uno de los más lujosos 
que tiene es un Mercedes SLS AMG, el cual 
puede costar más de 748 mil dólares.

ROGER
FEDERER

michael
phelps

KEI 
NISHIKORI

JORDAN 
SPIETH

Contratos 
Publicitarios

$58M

Contratos 
Publicitarios

$58M

Contratos 
Publicitarios

$58M

Contratos 
Publicitarios

$58M

Salario anual
$9M

Salario anual
$5M

Salario anual
$19.5M

Salario anual
$52.9M

Deporte:
Tennis

Deporte:
Tennis

Deporte:
Golf

Ciudadanía:
Suizo

Ciudadanía:
Norteamericano

Ciudadanía:
Norteamericano

Ciudadanía:
Estadounidense
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INFRAESTUCTURA 
OLÍMPICA
El corazón de los juegos
Los fanáticos del deporte harán vibrar las 32 
arenas distribuidas por Río de Janeiro en las 
que los mejores atletas del mundo lucharán 
por las medallas y la gloria olímpica. Las acti-
vidades estarán divididas en cuatro regiones 
dependiendo del deporte: Barra, Deodoro, Co-
pacabana y Maracaná. El futbol será la única 
disciplina que se trasladará a otras ciudades 
del país, con partidos en Belo Horizonte, Brasi-
lia, Manaus, Salvador y Sao Paulo.

Situada en Barra da Tijuca, tendrá una 
capacidad para 17 mil 950 atletas y 
equipos técnicos, equipada con siete 
condominios y 31 edificios de tres mil 
604 unidades. Contará además con un 
parque de 72 mil m2 de área verde, 4.5 
km de bicisenda y cinco mil 500 m2 de 
espejo de agua. Los atletas no demora-
rán más que 50 minutos para llegar a las 
áreas de entrenamiento y competencia. 
Para 43% de los participantes, el viaje 
durará tan solo 10 minutos, mientras que 
el restante 57% estará a 25 minutos de 
distancia de los lugares donde podrán 
entrenarse o disputar sus pruebas. 

Considerado el corazón de los Juegos 
Olímpicos, ocupará un área de 1.18 mi-
llones de metros cuadrados, donde se 
realizarán disputas de 16 modalidades. 
Atendido por las nuevas líneas de BRT, 
la Transolímpica y la Transcarioca, será 
el Centro Olímpico de Entrenamiento, 
especializado en participantes de alto 
rendimiento. 

Será en este lugar, ubicado en el Parque 
Olímpico de Barra, donde los periodis-
tas de agencias de noticias, periódicos, 
revistas, web y fotógrafos se congrega-
rán durante la justa. La instalación de 
27 mil km2 cuenta con un edificio de 24 
pisos y funcionará las 24 horas del día. 
A un costado se encuentra el Live Site, 
donde los asistentes podrán disfrutar 
de una zona al aire libre para seguir las 
competencias en pantallas gigantes, 
presentaciones musicales en vivo y 
otras atracciones.

Reformada para albergar la Copa Mundial 
FIFA 2014, incluyendo el partido final entre 
Alemania y Argentina el 13 de julio, esta 
mítica arena será el escenario de las cere-
monias de apertura y cierre de los Juegos 
Olímpicos, además recibirá partidos de 
futbol. Forma parte de la región localizada 
en la zona norte de Río de Janeiro, próximo 
al centro. 

estadio 
maracaná 

parque 
olímpico

villa 
olímpica

Capacidad 
actual:
78,600
lugares

Valor del 
Parque:

R$ 2,162M

Capacidad: 
25 mil

periodistas 

Valor:
R$ 2,909M

centro internacional
de prensa y live site

OLIMPIADAS 2016
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EL BRANDING 
DETRÁS DEL 
DEPORTE
La identidad visual de Río 2016 se inspiró en la 
diversidad armoniosa,  la energía contagiosa 
de los brasileños y la exuberancia de la ciudad 
carioca.  Se generó una atmósfera festiva y 
una experiencia memorable que va más allá 
de una ambientación, su objetivo es crear una 
inspiración que una personas y culturas. 

Inspirado en la naturaleza de Río de Janeiro, 
con curvas sinuosas, montañas, ríos y lagos, 
se utilizaron íconos para representar los ele-
mentos más adorados de la ciudad.  Las otras 
cinco capitales del país (Belo Horizonte, Sao 
Paulo, Brasilia, Manaus y Salvado), también 
serán el escenario de partidos de fútbol, por lo 
que se creó un gráfico para cada una.

Se lanzarán a la venta 12 mil productos 
con el logo de los Juegos o imagen 
de las mascotas oficiales, para ello 
seleccionaron 70 licencias comerciales, 
la mayoría las obtuvieron  empresas bra-
sileñas, sin embargo también se cerraron 
acuerdos con firmas de Chile, Canadá 
y EU (destaca Nike). Se esperan que en 
todo Río de Janeiro  se localicen 150 
puntos de venta distribuidos por toda la 
ciudad, por lo que la gran apuesta de los 
organizadores es facturar unos 400 mdd 
por estas adquisiciones. 

elementos gráficos

inversión publicitaria

merchandising

Pictogramas: íconos gráficos 
que permiten la identificación 
de cada deporte. Esta ocasión 
son 41. 

Tipografía: contraste entre 
grueso y fino que surge a partir 
de la idea del pincel en el papel. 
Es una de las pocas fuentes 
creada por un equipo brasileño. 
Cada letra expresa una carac-
terística de los Juegos Olímpi-
cos, su pueblo y su ciudad. 

Mascotas: Vinícius y Tom, que 
homenajean respectivamente 
a Vinícius de Moraes (músico 
popular brasileño, creador de 
La Chica de Ipanema) y a Tom 
Jobim (músico que internacio-
nalizó el Bossa Nova).

Se estima que estos Juegos Olímpicos 
abonen dos mil mdd netos al mercado 
publicitario global en 2016.

El Comité Olímpico Internacional cada 
vez gana más por derechos de transmi-
sión televisiva de las competencias; en 
Roma 1960 solo recibieron entre el 1 y 
4%, mientras que para los Juegos de Chi-

na ya adquirían el 51% de lo recaudado. 
El resto de los recursos se destina a los 
organizadores.

Se estima que la operación de la com-
pra de la exclusiva por parte de América 
Móvil en Latinoamérica le habría costado 
a la empresa de Slim entre 400 y 600 
mdd.
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MÉXICO 
EN LAS 
OLIMPIADAS

Rio 2016

Con miras a superar el papel en Londres 2012, México de 
nuevo se embarca en la travesía de los Juegos Olímpicos. 
La participación en Rio 2016 tiene relevancia no solo por 
los objetivos deportivos, sino por la fuerte polémica que 
surgió entre organismos como  la Federación Internacio-
nal de Natación, el Comité Olímpico Mexicano y la CONA-
DE, además de la fuerte polémica a raíz de la compra de 
transmisiones televisivas por Carlos Slim, lo que provocó 
la histórica negación a los dos gigantes del país: Televisa 
y TV Azteca.

Pero fuera del contexto político, en un país que brinda 
especial importancia al orgullo nacional y la popularidad 
que rodea a los deportes, las Olimpiadas se han conver-
tido en un escape social e inspiración para millones de 
mexicanos. ¿Cuáles son tus pronósticos?

Han participado 1,739 atletas en la historia, de los cuales 219 
son mujeres y 1,448 son hombres

Primer país latinoamericano y primero de habla hispana en 
organizar una cita olímpica

Se ubica en la posición número 43 de 222 países en el 
medallero histórico de los Juegos Olímpicos, el cuarto mejor 
latinoamericano

62 medallas en total, 13 son de oro, lo que significa un prome-
dio de 2.8 en cada juego

Será la 23° participación de México

Asistirán 117 atletas de 20 disciplinas diferentes

Cada deportista recibirá un kit deportivo con 25 artículos por un 
valor de 50 mil pesos

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) 
ofreció 17 mdp al Comité Olímpico Mexicano

Los gastos de la Comisión fueron en su mayoría solventados 
por la misma delegación y con un préstamo de 1 mdd del 
Comité Internacional

Carlos Slim obtuvo los derechos de transmisión para México. 
De manera gratuita, Canal 11 y  22 ofrecerán contenidos; Claro 
Sports lo hará de manera digital; mientras que Fox Sports y 
ESPN en televisión de paga Los deportes en los que se han ganado más preseas son 

boxeo y clavados

La mejor participación ocurrió como local durante México 68 
al obtener 9 medallas

En Londres 2012 se consiguieron 7 medallas, la mejor actua-
ción como visitante

La primera medalla olímpica se ganó el 28 de mayo de 1900 
por la Selección Mexicana de Polo
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Sin duda uno de los sueños más recurren-
tes de la infancia es convertirse en doctor; 
sin embargo, una vez que llega el momento 
de tomar la decisión del futuro profesional, 
no todos se atreven a emprender el largo y 
difícil camino que involucra la formación 
médica. 

En México, los estudios de Medicina son 
impartidos y evaluados por la Secretaría de 
Educación pública y la Secretaría de Salud.

En general,  la Licenciatura en Medicina, Mé-
dico Cirujano o Médico Cirujano y Partero 
tiene una duración de seis años (en algunas 
instituciones siete) y debe incluir: formación 
básica (en la institución), ciclos clínicos 
(educación profesional en hospitales), un 
año de internado de pregrado (con máximo 
tres guardias por semana) y otro de servicio 
social (en entornos urbanos, rurales o en in-
vestigación). 

Una vez terminada se puede cursar la es-
pecialidad, para lo cual deben tomar el Exa-
men Nacional de Aspirantes a Residencias 
Médicas (ENARM)  y ubicarse en alguno de 
los centros médicos que impartan dichos es-
tudios; en los últimos años, las estadísticas 
oficiales muestran que en promedio aplican 
22 mil 851 médicos anualmente, de ellos 
solo seis mil 263  obtienen plaza de residen-
cia médica (27%). 

Posteriormente se puede aplicar a una 
subespecialidad  con duración de dos a cin-
co años según el tema. 

Independientemente de esto, el doctor tam-
bién puede optar por el estudio de un post-
grado: Maestría y Doctorado. 

Expertos de la salud
Ganadores del maratón a la especialidad médica
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

José Luis
Villarreal Maíz
Cirujano Plástico

Estudió Medicina en la Universidad de 
Monterrey, para después realizar sus es-
pecialidades en el Hospital Gea González 
de la Ciudad de México con el Dr. Ortiz 
Monasterio. Después tres años de Cirugía 
General y cuatro de Cirugía Plástica. Estu-
vo cuatro meses en Miami, Florida y dos 
meses en el Hospital Johns Hopkins en 
Baltimore.

En 1988 comenzó a ejercer su profesión 
en La Laguna y en 1989 efectuó la primera 
cirugía en la Clínica del Rosario, institución 
que se mantiene abierta hasta la actuali-
dad, cambiando físicamente las formas 
del cuerpo con excelente equipo de trabajo 
quirúrgico.

 Cirugía plástica y reconstructiva de mamas y 
deformidades faciales, manos y pies
 Cirugía estética de cara, oreja, nariz, párpados, 

cuello, mamas, contorno corporal y abdomino-
plastia
 Cirugía post bariátrica en pérdida masiva de 

peso
 Liposucción ultra sónica VASER
 Multiespecialidades en Otorrinolaringología y 

Nutrición
 Tratamientos láser
 Cosmiatría
 Masajes de circulación linfática

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Sociedad Mexicana de Cirugía Plástica
 Sociedad de Residentes del Doctor Luis 

Monasterio
 Federación Internacional de Cirugía Plástica
 Federación Latinoamericana de Cirugía Plástica

El Dr. José Luis Villarreal Maíz es 
miembro activo de…

Paseo de la Rosita 620, Col. Campestre 
la Rosita, Torreón, Coah. CP 27250

  (871) 721-2211
 www.clinicadelrosariodetorreon.com
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Alejandro 
González Nogueira
Experto en Otorrinolaringología

Posee 27 años de experiencia y atiende en 
Clínica del Rosario. Realizó sus estudios 
en la Universidad Autónoma de Coahuila, 
posteriormente llevó a cabo su especiali-
dad en Otorrinolaringología en la Universi-
dad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 
subespecialidad de Alergias en Otorrinola-
ringología por la Universidad de Guadala-
jara y ha realizado estudios de especialidad 
en Diagnóstico y Tratamiento de Ronquido 
y Apnea del Sueño. Desde entonces se 
ha mantenido en constante preparación y 
actualización a través de cursos y congre-
sos nacionales e internacionales. 

En Clínica del Rosario forma parte de 
la unidad de Ronquido y Trastornos del 
Sueño, donde atiende de manera integral 
todos los factores que influyen en el mal 
dormir, contribuyendo a prevenir conse-
cuencias serias como enfermedades car-
díacas y cerebrales, además de diabetes y 
depresión.

 Otorrinolaringología
 Alergias en otorrinolaringología
 Diagnóstico y tratamiento de ronquido 
 Diagnóstico y tratamiento de apnea del sueño
 Cirugía de oído
 Cirugía de nariz
 Cirugía de garganta
 Estudios endoscópicos por imagen y video
 Estudios de audición y valoración del vértigo

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Consejo Mexicano de Otorrinolaringología y 
Cirugía de Cabeza y Cuello, AC
 American Academy of Otolaryngology Head 

and Neck Surgery Foundation, Inc.
 Colegio de Otorrinolaringología y Cirugía de 

Cabeza y Cuello de la Laguna, AC
 Sociedad Mexicana de Alergia en Otorrinolarin-

gología, AC
 Grupo Médico de la Beneficencia Española de 

La Laguna

El Dr. Alejandro González 
Nogueira es miembro activo de…

Paseo de la Rosita 620, Col. Campestre 
la Rosita, Torreón, Coah. CP 27250

 (871) 721-2211 
 agonzaleznogueira@yahoo.com                                    
 alejandrogonzaleznogueira.com      
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Alfonso Garibay
Villarreal
Experto en Oftalmología - Glaucoma

Médico mexicano nacido en la ciudad de 
Torreón, Coahuila. Realizó sus estudios de 
Medicina General en la Universidad Autó-
noma de Coahuila, posteriormente llevó a 
cabo su especialidad en la Asociación para 
Evitar la Ceguera en México, avalado por 
la UNAM, ahí mismo cursó la subespecia-
lidad en Glaucoma. Reafirmó e incrementó 
su acervo cultural con el Observership en 
Glaucoma en Moorfields Eye Hospital de 
Londres. 

 Oftalmología general

Especial interés en: 
 Glaucoma 
 Cirugía de cataratas 
 Cirugía reafirmativa

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Sociedad Mexicana de Oftalmología 
 Avalado por el Consejo Mexicano de Oftalmología

El Dr. Alfonso Garibay Villarreal
es miembro activo de…

Clzda. Paseo de la Rosita 915 
Col. Campestre La Rosita
Torreón, Coah. CP 27250 

 (871) 721-2227
 ponchogmd@yahoo.com
 /OpticaDelRosario
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Jacobo
Quiroz Nájera
Especialidad en Coloproctología y 
Colonoscopía

Médico mexicano con manejo de las 
diferentes enfermedades del colon, recto 
y ano. Es egresado de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Campus 
Gómez Palacio; posteriormente cursó la 
especialidad completa en Cirugía General y 
Laparoscopía en la Unidad Médica de Alta 
Especialidad del IMSS 25 de Monterrey, 
Nuevo León y en el IMSS 16 de Torreón, 
Coahuila, avalado por la UA de C. Realizó 
sus estudios de Coloproctología y Colo-
noscopía en el Centro Médico Nacional 
Siglo XXI de la Ciudad de México, avalado 
por la UNAM, con rotaciones en los dife-
rentes centro médicos de referencia nacio-
nal durante la especialidad y subespecia-
lidad. Cuenta con el equipo más completo 
de la región gracias a sus máquinas con la 
mejor tecnología.

 Cáncer colorectal
 Enfermedad diverticular del colon
 Cirugía laparoscópica avanzada de mínima

invasión de colon y recto
 Manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal 

(CUCI, CROHN)
 Cirugía hemorroidal de mínima invasión técnica
 THD (único en Torreón)
 Clínica  para estudio integral del estreñimiento 

e incontinencia anal más completa  en Torreón , 
contando con ultrasonido anorectal, manometría 
anorectal y biofeedback (rehabilitación del piso 
pélvico) para las enfermedades mencionadas. 
 Colonoscopía diagnóstica y terapéutica
 Manejo de las diferentes enfermedades ano 

rectales

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Colegio Mexicano de Especialistas en Colo-
proctología
 Certificado por el Consejo Mexicano de Enfer-

medades del Colon y Recto

El Dr. Jacobo Quiroz 
Nájera es miembro activo de…

Hospital Ángeles Torreón, 4to piso, Torre 
de Especialidades, modulo 410

  (871) 222-5425
 dr_jacoboquiroz@hotmail.com
 /Jacobo Quiroz Najera
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Alfonso
Calvillo Briones
Experto en Coloproctología

Es un destacado médico mexicano 
originario de Torreón, Coahuila. Realizó sus 
estudios de Licenciatura en Medicina en la 
Universidad Juárez del Estado de Durango, 
posteriormente llevó a cabo su especialidad 
en Cirugía General en el Centro Médico 
Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE y 
un segundo posgrado en Cirugía de Colon 
y Recto en el Hospital General de México 
Eduardo Liceaga, ambos avalados por la 
UNAM. Además realizó un Fellow práctico 
de actualización y diferentes workshop 
en tratamientos de alta especialidad en el 
Hospital Universitario Virgen del Rocío en 
Sevilla, España. Actualmente, el Dr. Calvillo, 
es líder en La Laguna al ser el pionero en 
el establecimiento de la primera clínica de 
incontinencia anal y trastornos del piso 
pélvico: Proctocare.

 Hemorroides
 Fisuras anales
 Fístulas anales
 Rectoceles y prolapsos 
 Colitis ulcerosa crónica idiopática (CUCI)
 Enfermedad de Crohn
 Enfermedad diverticular del colon
 Sangrados anales y rectales
 Infecciones anales
 Enfermedades de la piel anal
 Reparación de esfínteres anales
 Cáncer de colon y recto
 Cáncer de ano
 Experto en manejo de la incontinencia anal y 

trastornos del piso pélvico
 Experto en neuromodulación pélvica central y 

periférica
 Experto en ultrasonografía endoanal 360°

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Colegio Mexicano de Especialistas en 
Coloproctología AC
 Consejo Mexicano de Especialistas en 

Enfermedades del Colon y del Recto AC
 Asociación Mexicana de Cirugía General  AC
 Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica AC

El Dr. Alfonso Calvillo Briones es 
miembro activo de…

Av. Morelos 235 norte, Col. Centro 
Gómez Palacio, Dgo.

 (871) 192-1225
 /ProctocareOficial



73PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



74 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Isaac Montoya
Hernández
Experto en otorrinolaringología y 
cirugía de cabeza y cuello

Egresado orgullosamente de la Facultad de 
Medicina de Torreón de la UA de C, desde 
su etapa formativa ha participado activa-
mente en proyectos altruistas relacionadas 
con su profesión; además, con un buen 
sentido cívico, también forma parte de 
actividades administrativas como Presi-
dente de la Sociedad de Alumnos de dicha 
institución. Realizó su especialidad en la 
Unidad Médica de Alta Especialidad 134 
del IMSS de Torreón. 

Ha complementado su formación con 
estancias en el extranjero sobre adiestra-
miento quirúrgico de su área en varias 
ocasiones.

Actualmente lleva a cabo su práctica en 
el Hospital Ángeles Torreón y en la Unidad 
Médica de Alta Especialidad 134 del IMSS.

Es profesor titular de la cátedra de 
Otorrinolaringología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, donde regresa a compartir lo 
aprendido con las nuevas generaciones de 
futuros otorrinolaringólogos. 

- Otorrinolaringología y cirugía de cabeza 
y cuello
- Cirugía de oído. Para padecimientos infec-
ciosos y tumores, entre otros 
- Cirugía de nariz y senos paranasales de 
mínima invasión

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 Presidente Actual del Colegio de Otorrinolarin-
gología de La Laguna
 Acreditado por el Consejo Mexicano de Otorri-

nolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

El Dr. Isaac Montoya es 
miembro activo de…. 

Hospital Ángeles Torreón, 4º piso, Torre 
de consultorios, módulo 400

  (871) 222-5422
  /drisaacmontoya.orl
  Isaac Montoya
  isaacmontoya.orl
  drisaacmontoya.orl@gmail.com
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ESPECIALISTAS MÉDICOS
MEDICAL CARE

Samantha 
Meléndez Coral
Experta en Alergología e Inmunología 
Pediátrica 

Originaria de Ensenada, Baja California. 
Inició su formación como Médico en la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Nuevo León. Realizó su especiali-
dad en Pediatría en el Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Monterrey 
durante cuatro años. Finalmente hizo 
una subespecialidad como Alergóloga e 
Inmunóloga Pediatra en el Hospital Infantil 
de México Federico Gómez, avalada por 
la UNAM. También llevó a cabo estancias 
formativas en distintas instituciones de 
prestigio nacional e internacional, como el 
Children’s Hospital of Philadelphia.

 Asma 
 Dermatitis atópica 
 Rinitis alérgica
 Alergia a alimentos
 Urticaria
 Alergia a medicamentos
 Alergia a insectos 
 Trastornos de las defensas (inmunodeficien-

cias)
 Pruebas de alergia en piel 
 Vacuna de alergia (oral o inyectada)
 Pruebas de reto alimentaria
 Hiposensibilización de medicamentos
 Estimulantes del sistema inmune
 Conjuntivitis alérgica

ESPECIALIDADES Y 
PROCEDIMIENTOS

 American College of Allergy, Asthma and Im-
munology
 European Academy of Allergy and Clinical 

Immunology
 World Allergy Organization
 Clinical Immunology Society
 Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en 

Inmunología Clínica y Alergia
 Certificada por el Consejo Mexicano de Certifi-

cación en Pediatría
 Certificada por el Consejo Nacional de Inmuno-

logía Clínica y Alergia

La Dra. Samantha Meléndez Coral
es miembro activo de…

Torre de Especialidades, consultorio 603
Paseo del Tecnológico 909
Torreón, Coahuila

 (871) 222-5437

Hospital Green Care
Av. Allende 139, Torreón, Coahuila

 (871) 712-0220
 pedialergia@gmail.com
 (871) 768-9774
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C
onsiderando los millones de mexicanos que de-
dican una fuerte suma de sus ingresos a la co-
bertura médica, y tomando en cuenta el nivel 
de desembolso que implica esta inversión, debe-
mos buscar la alternativa que mejor se adapte a 

nuestras posibilidades. 
Los seguros de gastos médicos de cobertura amplia 

son sin duda una gran opción, con la posibilidad de 
atención por parte del sector privado regional, nacional 
o inclusive internacional, en este caso, lo recomendable 
es que hagas a conciencia un análisis de tus ingresos 
mensuales y los gastos superfluos que puedes minimizar 
o inclusive eliminar, para así poder mantener a tu fami-
lia protegida. Lo mejor es acercarte a un experto que te 
plantee un plan a tu medida.

Para quienes tenemos ingresos con límites presupues-
tales, lo conveniente es que comencemos a revisar las 
opciones que el sistema público nos ofrece. Cabe men-
cionar que hay médicos especialistas muy reconocidos, 
además de hospitales que cuentan con una infraestruc-
tura adecuada para una extensa lista de padecimientos. 

Mucho se habla en este país sobre las abismales diferencias entre los sectores 
económicos, específicamente sobre la precariedad del grupo marginado y el 
aumento de su sufrimiento por factores biológicos, psicológicos o naturales. 
¿El culpable? Lo más sencillo es señalar al Gobierno, y para reducirnos en 
palabrerías, el mismísimo Presidente de la República Mexicana. Haciendo un 
alto a esta idea poco clara de la raíz de nuestros dolores, debemos entender 
que México está integrado por millones de habitantes con el ideal de una mejor 
tierra dónde vivir, con condiciones favorables y servicios sociales al nivel de los 
ingresos que generamos, esto es utópico pero no inexigible.

Por Victor Blankense

México y
la salud
De lo público a lo privado
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México tiene 2.2 doctores por 
cada 1,000 habitantes1

+ de 50 millones de mexica-
nos tiene cobertura del Seguro 

Popular1

La esperanza de vida en 
México es 77 años en mujeres 

y 71 años en hombres2

NL es el Estado con más alto 
nivel de esperanza de vida 
promedio (76 años). Chi-

huahua el de menor  (72.3) 2

Para el ejercicio 2016, la Cá-
mara de Diputados aprobó un 
gasto de 544 mil 705.38 mdp. 

De éstos se asignan 251.9 
para el IMSS y 51.5 para el 

ISSSTE. El resto se divide en 
programas y demás institu-
ciones públicas encargadas 

de la salud3

Atención médica para todos
A 10 años de haberse puesto en marcha el programa de 
Seguro Popular, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), órgano que reúne en 
un foro a 34 países que buscan el bienestar económico 
y social de personas alrededor del mundo, afirma que la 
cobertura se ha extendido a cerca del 42% de la pobla-
ción total del país. El acuerdo entre diversas institucio-
nes de salud para llevar a cabo compras consolidadas de 
medicinas, ha permitido un ahorro acumulado de ocho 
mil 350 mdp en 2014 y 2015. Se trata de un modelo de 
mejores prácticas que han funcionado para otras econo-
mías OCDE que enfrentan desafíos similares.

Debemos poner atención a una muy importante serie 
de desafíos que estos servicios deben mejorar. En prin-
cipio tomemos en cuenta que México tiene 2.2 docto-
res por cada mil habitantes, una estadística inferior del 
promedio OCDE de 3.3, y solo una tercera parte de la 
media de enfermeras. Además de la falta de recurso hu-
mano especializado, los pagos siguen siendo muy altos 
en relación al parámetro, lo que implica dificultad para 
lograr un sistema de protección efectivo y con servicios 
de calidad.

Cada año, alrededor de una tercera parte de los afilia-
dos al IMSS y al ISSSTE se ven obligados a actualizar 
proveedor, institución y doctor, sencillamente porque su 
empleo cambió. Esta situación afecta la continuidad del 
cuidado médico, que es especialmente importante para 
personas con enfermedades crónicas como diabetes. 
Además, genera un desperdicio de recursos, ya que el 
mismo individuo debe recurrir a múltiples sistemas a lo 
largo de su vida, o incluso durante un solo proceso de 
tratamiento.

En pocas palabras, con la estructura actual, el sistema 
mexicano no logra una buena relación calidad/precio.

Modelo tripartita
La OCDE considera que la reforma 
del sistema mexicano de salud debe 
enfocarse en tres cuestiones priori-
tarias:

1.-  Unificar las instituciones 
Crear un convenio para permitir 
el intercambio de servicios entre el 
IMSS, el ISSSTE y el Seguro Popu-
lar, a fin de que los afiliados puedan 
pasar fácilmente de un sistema a 
otro. Este año el Ejecutivo presentó 
el Sistema de Salud Universal. Es 
necesario que todos los mexicanos 
puedan acceder al mismo nivel de 
servicio, sin tener que preocuparse 
de que ello represente una carga 
financiera mayor para los hogares.

2.- Mejorar la calidad y resultados
Construir un sistema de informa-
ción que permitan monitorear la 
calidad del servicio e impulsar me-
joras, así como generar y publicar 
más reportes sobre el desempeño. 
México debe fomentar que las ase-
guradoras, los doctores y los pacien-
tes, identifiquen y premien la exce-
lencia, y de esa manera contribuyan 
a desarrollar incentivos. 

3.- Alinear los distintos ámbitos de 
atención y servicio 
Crear un mejor sistema preventivo 
podría impulsar acciones sostenidas 
y coordinadas entre el Seguro Popu-
lar y las instituciones de seguridad 
social, en particular cuando las per-
sonas cambian constantemente de 
esquemas y pasan del sector formal 
al informal y viceversa.

 
La atención médica es fundamen-

tal en el derecho a la salud como 
mexicanos, lo que contribuye a una 
población en buen estado físico y 
mental. Si tienes la oportunidad de 
invertir en tu salud por medio de un 
servicio privado, no lo dudes, bus-
ca una protección garantizada a la 
economía  y patrimonio familiar.

MEXICANOS 
Y SALUDABLES

1.- OCDE. Estudio sobre el sistema 
de salud mexicano 2016.

2.- INEGI. Indicador Sociodemo-
gráfico.

3.- CÁMARA DE DIPUTADOS LXIII 
LEGISLATURA. El Presupuesto pú-
blico federal para la función salud, 

2015-2016. Dirección General 
de Servicios de Documentación, 

Información y Análisis.  
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HOSPITALES 
MEDICAL CARE

HOSPITAL 
ÁNGELES 
TORREÓN

En Hospital Ángeles Torreón cada pacien
te es único. 

Con 21 años de historia en la Comarca 
Lagunera, la rápida evolución de Hospital 
Ángeles Torreón, le ha permitido convertir
se hoy en el conjunto médico-hospitalario 
de referencia donde se practican procedi
mientos muy avanzados de Medicina Crí
tica y de Alta Especialidad.

Impulsado por las necesidades de la po
blación, en los últimos años Hospital Án
geles Torreón ha experimentado uno de 
los crecimientos más significativos no sólo 
en infraestructura y tecnología sino en la 
sofisticación de procedimientos médico 
quirúrgicos que impactan positivamen

te en la recuperación de pacientes de la 
Comarca Lagunera y de entidades como 
Zacatecas, Chihuahua y Durango. 

Las nuevas tecnologías en intervencio
nismo usadas actualmente por médicos 
especialistas a partir de estudios de tomo
grafía computada de alta resolución con 
los que cuenta Hospital Ángeles Torreón 
han permitido trabajar procedimientos 
quirúrgicos multidisciplinarios en modelos 
3D antes de realizar la cirugía planeada y 
brindar con ello a sus pacientes máxima 
seguridad en los mismos.

QUEREMOS UN MÉXICO LLENO DE VIDA
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 Terapia Intensiva con ocho cubículos com-
pletamente equipados y dos cubículos aisla-
dos para la realización de procedimientos de 
alta especialidad. 
 Estancia temporal para tratamientos espe-

cializados y cirugía ambulatoria con habita-
ciones de corta estancia.
 Siete quirófanos con los más altos están-

dares de calidad y seguridad (antiestáticos, 
antibacteriales, antifúngicos, con ilumina-
ción LED y con personal especializado y 
equipamiento avanzado de apoyo al médico 
anestesiólogo).
 Tres salas de labor, parto y recuperación 

equipadas con monitor fetal y camas de la-
bor de última generación con conexión direc-
ta a cuneros. 

 Helipuerto, único en la región para recep-
ción y traslado de pacientes en estado crítico.
  Hemodiálisis, única con sus características 

en un hospital privado con la experiencia de 
atender a más de 10,000 pacientes anuales. 
 Policlínica para realización de valoraciones 

médicas en Cardiología, Oftalmología, Au-
diología, Nutrición y Endoscopía, además 
de estudios de Espirometría, Densitometría 
y Check Ups. 
 Imagenología con equipos de alta tecno-

logía en el apoyo diagnóstico; resonancia 
magnética de 1.5 teslas, única en la región 
que permite evaluar en su totalidad el cuerpo 
humano; tomografía y angiotomografía de 
64 cortes para atender las necesidades de 
las distintas especialidades médicas. 

 187 médicos, 50 especiali-
dades y subespecialidades
 Alergología e Inmunología 

Clínica 
 Angiología y Cirugía Vas-

cular 
 Cardiología 
 Cardiología Intervencionista 
 Cirugía Cardiotorácica
 Cirugía General 

 Cirugía Plástica 
 Endocrinología 
 Gastroenterología 
 Ginecología y Obstetricia 
 Medicina Crítica 
 Medicina Interna 
 Nefrología 
 Neonatología 
 Neumología 

 Neurocirugía 
 Neurología 
 Oncología Clínica 
 Ortopedia y Traumatología 
 Otorrinolaringología 
 Pediatría 
 Transplantes 
 Urología

SERVICIOS HOSPITALARIOS

ESPECIALIDADES

  Transplantes renales y de córnea. 
 Implantes cocleares en pacientes 

pediátricos y adultos (recuperación 
o audición por primera vez).
 Reconstrucción facial posterior 

a extirpación de tumor en pómulo 
(con afectación en órbita, pómulo y 
nariz), realizada por equipo multidis-
ciplinario.
 Implante valvular en posición mi-

tral (para mejorar funcionalidad del 
corazón) y transplante renal en mis-
mo tiempo quirúrgico; algo nunca 
antes visto en la Comarca Lagunera.
 Cirugía laparoscópica en las si-

guientes especialidades: Otorrino-
laringología, Urología, Ortopedia 
(cirugía de columna de mínima in-
vasión), Bariátrica, etc. 
 Colocación de prótesis endovas-

culares en diferentes arterias del 
cuerpo.
 Cirugía neurológica de mínima in-

vasión.

PROCEDIMIENTOS DESTACADOS

Paseo del Tecnológico 909, Col. Residencial 
Tecnológico, Torreón, Coah. 27250

 (871) 729-0400
 informacion.hat@saludangeles.com
 www.hospitalangelestorreon.com
 Hospital Angeles Torreon
 @hospitalangeles

Hospital Ángeles Torreón es ac-
tualmente el único hospital privado 
que cuenta con la Certificación de 
Establecimientos de Atención Mé-
dica del Consejo de Salubridad Ge-
neral vigente, en cumplimiento a la 
implementación de mejores prácti-
cas y seguridad en la atención de los 
pacientes.

CERTIFICACIÓN
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HOSPITALES 
MEDICAL CARE

Sanatorio
Español
La atención que tú mereces

“En el Sanatorio Español nos preocupamos por brindar calidez, calidad 
y un excelente trato a nuestros pacientes con un personal altamente cali-
ficado, siempre con el objetivo de alcanzar la satisfacción de los usuarios. 
Con atención y medicina de alta especialidad, enfocada a la mejora con-
tinua, logramos que los pacientes tengan una experiencia agradable en 
el servicio”

Dra. Rosa Martha Morales Trejo
Subdirector Médico

MENSAJE DEL SUBDIRECTOR

Fue fundado en 1906 en la casa de Don 
Eduardo M. Villalobos Marcillat, nacido 
en Madrid España, quien al ubicar su re
sidencia en la región comenzó a notar las 
situaciones complejas de sus compatrio
tas enfermos y acondicionó su hogar con 
dos habitaciones para la atención médica. 
Posteriormente se construyó el primer lo
cal oficial del Sanatorio Español en la ave
nida Juárez 708 oriente. A partir de ese 
momento se consolidó lo que hoy en día 
es el Sanatorio Español, con instalaciones 
modernas y amigables con el medio am
biente.

 Habitaciones modernas
 Maternidad
 Urgencias
 Cirugía
 Diagnóstico cardiopulmonar
 Diagnóstico neurológico
 Clínica del dolor
 Clínica de displasias
 Banco de vacunas
 Cardiología en todos sus niveles: diag-

nóstica, intervencionista, rehabilitación y 
corrección cardíaca pediátrica 
 Cirugías de columna

SERVICIOS HOSPITALARIOS

 Otorrinolaringología 
 Gastroenterología
 Intervencionista
 Internista
 Cardiología
 Pediatría
 Ginecología
 Anestesiología
 Endoscopia
 Geriatría
 Hematología
 Infectología
 Medicina interna
 Rehabilitación física
 Clínica del sueño
 Neumología

ESPECIALIDADES

Francisco I. Madero 59 sur, Col. Centro
Torreón, Coah. CP 27000

 (871) 705-3333
 www.sanatorio.com.mx
  /SanatorioEsp
 @SanatorioEsp



83PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



84 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

HOSPITALES 
MEDICAL CARE

Sanatorio 
San José
Fue fundado en 1989 por el Dr. Santiago 
Ávalos Rodríguez, brindando servicios de 
maternidad y hospitalización. Hoy en día 
cuenta con equipos médicos de última 
tecnología, doctores y enfermeras espe
cializados.  

Actualmente ahí se realizan procedi
mientos quirúrgicos complejos como ciru
gía cardiovascular, neurocirugía y gastro
cirugía. Hace dos años se adquirió la sala 
de hemodinamia para realizar procesos 
cardiológicos como angioplastias corona
rias y procedimientos vasculares sin nece
sidad de cirugía abierta; además se abrió 
la nueva área de urgencias, la cual cuenta 
con toda la tecnología y comodidad para 
atender todo tipo de padecimientos críti
cos.

Cuentan con las habitaciones más có
modas, brindando una estancia placente
ra y cálida a los pacientes.

Todo por ti

 Urgencias 24 horas 
 Sala trauma shock
 16 habitaciones  
 3 salas de quirófano
 Cuneros fisiológicos
 Unidad de cuidados intensivos
 Sala de videoendoscopia, colonoscopia y 

broncoscopia en alta definición 
 Sala de hemodinamia y terapia endovas-

cular
 Imagenología (tomografía multicorte, sala 

de RX y fluoroscopía, mastografía, ultraso-
nido 4D)
 Laboratorio y banco de sangre

CUERPO MÉDICO

 Cirugía General y Laparoscópica
 Cirugía Cardiovascular y de Tórax
 Cirugía de Obesidad
 Gastroenterología
 Cardiología
 Traumatología
 Coloproctología 
 Neurología
 Pediatría
 Ginecología y Obstetricia 
 Urología
 Otorrinolaringología
 Neumología
 Medicina Interna
 Radiología Intervencionista 
 Oncología
 Psiquiatría

ESPECIALIDADES MÉDICAS 

Av. Mina 245 nte., Col. Centro 
Gómez Palacio, Dgo.

 (871) 705-1910 
 informes@sanatoriosanjose.com
 www.sanatoriosanjose.com
/SanatorioSJ
 @SanatorioSJ 

 

“Sanatorio San José es un centro médico de alta especiali-
dad en el que buscamos un servicio integral para la pronta 
recuperación de nuestros pacientes. El alivio y el trato hu-
mano que brindamos es lo que nos caracteriza y permite 
ser un sanatorio exitoso”

ING. BENJAMÍN H. ÁVALOS MÉNDEZ
Director Sanatorio San José

MENSAJE DEL DIRECTOR



85PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



86 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

A
R Médica inició operaciones en enero de 2004 y cuen-
ta a la fecha con miles de socios activos entre particu-
lares, empresas, comercios, clubes sociales y deportivos 
más importantes de la región.

Es una empresa 100% mexicana enfocada al servi-
cio de atención médica pre hospitalaria a través de unidades de 
terapia intensiva móviles, tripuladas por médicos, paramédicos 
y enfermeros, actualizados con la tecnología más avanzada y 
continua capacitación para la atención a emergencias médicas.

Actualmente cuenta con presencia en Torreón, Monterrey, 
Tampico, Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. Recien-
temente en La Laguna se consolidó la apertura de una nueva 
clínica y centro de operaciones, el cual cuenta con consultorios, 
laboratorio, rayos X digitalizados, farmacia, enfermerías em-
presariales, servicios complementarios a la atención y consul-
tas médicas a domicilio con precios preferenciales para socios 
activos.

AR
Médica
Cuando los minutos 
cuentan

 Plaza San Luciano 2600
Blvd. Independencia esq. con Calzada 
Abastos, Col. La Estrella, Torreón, Coah.

 720-6000
 www.armedica.com.mx
 AR Laguna
 AR Laguna

SERVICIOS
 Emergencias médicas 
 Consultas médicas a domicilio
 Línea telefónica de asesoría médica
 Laboratorio
 Rayos X digitalizados
 Farmacia
 Espirometrías
 Audiometrías
 Exámenes físicos
 Outsourcing empresarial de enfermerías

ESPECIALIDADES MÉDICAS 
 Médicos urgenciólogos
 Traumatología
 Pediatría
 Medicina familiar
 Medicina ocupacional
 Medicina preventiva

La institución se enorgullece de ser el Servicio 
de Atención Médica Oficial del Club Santos 
Laguna, Vaqueros Laguna y del Maratón LALA, 
entre muchos otros eventos.

CLÍNICAS
MEDICAL CARE
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PROVEDORES
MEDICAL CARE

Houston 
Medical 
Rental
Productos y servicios 
calificados

 Materiales de curación
 Ortopedia blanda y dura
 Concentrador de oxígeno
 Camas eléctricas: ReActiv y Drive
 Sillas de ruedas

 Equipo de diagnóstico: Wellch-Allyn 
y Roche
 Pruebas básicas de antidoping
 Equipo para electro-estimulación
 Renta de equipo médico

 Equipo de rescate
 Grúas hidráulicas
 Ropa médica desechable
 Equipos de consultorio
 Glucometros

SERVICIOS 

  Renta de equipos: concentrado-
res y tanques de oxígeno

  Capacitación para utilizar equipos
  Entrega a domicilio

  Distribuidores de marcas de 
prestigio

  Pedidos y cotizaciones en tiempo 
y forma

Constitución 100 pte., Col. Ampliación Los Ángeles C.P. 27148
 (871)711-3200
 (871)712-7349
 (871)716-5051
 www.hmrental.net
 contacto@hmrental.net

PRODUCTOS

 Equipo de rehabilitación
 Manejamos marcas de renombre 

como: WELCH- ALLYN, ROCHE, 
AMBIDERM, THERAFIRM, DEGASA, 
LEROY, REACTIV, MEDI-PAR, DRIVE

 
Empresa mexicana fundada en el 2009 
dedicada a la venta y distribución de equipo 
médico, ortopedia blanda y dura, material 
de curación, así como renta de equipo 
médico. Tienen como objetivo atender las 
necesidades de salud ofreciendo productos 
y marcas de prestigio así como un servicio 
de calidad.
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

SUPER
MERCADOS
Boosting Your Value

L
a tendencia global para la rentabilización de los super-
mercados apunta hacia una mejor Administración de 
las Categorías, Gestión de Proveedores, Rediseño de 
Planogramas, Planificación de la Demanda, Optimiza-
ción del Recurso Humano (cajeros, gondoleros, almace-

nistas), Control de la Merma, Administración de Almacenes y 
Optimización del Trimming.

El consumidor seguirá siendo influenciado por la publici-
dad y el mercadeo interno en tienda, generando un impacto 
en las compras por impulso (hasta un 20%), y provocando la 
toma de decisiones en el punto de venta (hasta el 80% de la 
compra), por lo que el detallista debe permanecer dinámico 
e innovador en la generación de estrategias de rentabilidad.

COMPRAS / CATEGORY MANAGEMENT

Solución

Solución

Solución

Solución

Solución

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

Beneficio

• Administración por Categoría en 
todo el proceso Compras-Alma-
cén-Punto de Venta
• Modelo de reposición de inventarios
• Plan de compra y reportes deta-
llados de compra y rentabilidad por 
tienda
• Modelo de negociaciones con 
proveedores
• Evaluación de compra de productos 
centralizados para optimizar el costo 

•Incremento en el margen bruto por 
categorización de productos
• Mejora en el balanceo de inventa-
rios
• Mejora en condiciones negociadas 
por proveedor ligada al servicio y 
desempeño de las marcas
• Incremento en nivel de servicio de
proveedores
• Reducción de venta perdida

• Layout de almacén, identificando 
rotaciónde productos, categorías, 
flujo de ingreso ysalida y responsa-
bles por categoría
• Implementación metodología 5’s
• Planificación del proceso de alma-
cenaje
• Prácticas para el control de merma
basado supervisión activa

• Optimización del layout de almacén
• Reducción de mermas
• Incremento en confiabilidad del 
inventario
• Mejora en el orden y limpieza en 
almacén
• Reducción de horas extras en al-
macén e incremento de la 
productividad

• Planificación de la demanda y
metodología de cálculo de recurso 
humano
• Modelo de supervisión activa
• Modelos y herramientas de proce-
sos administrativos

• Depuración de categorías y 
productos
• Rediseño planogramas por 
categoría
• Estrategias adicionales de 
rentabilidad de categorías fuera 
de shopper
• Controles de merchandisers

• Plan de rutas de entrega
• Proceso para consolidación de 
cargas de transporte, mejorando el 
% de utilización de camiones

• Incremento en la productividad de 
cajeros, gondoleros y almacenistas
• Optimización de la relación Nómina/
Venta($)

• Maximizar la capacidad de góndolas 
y reducir el rompimiento de inventario
• Mejora en la efectividad de reposi-
ción de góndola
• Incremento en rentabilidad de tienda

• Reducción del costo de transporta-
ción a tiendas
• Mejora en el nivel de servicio de 
almacén central a tiendas

TESTIMONIO

“Adicional a los beneficios tangibles del proyecto 
realizando con London Consulting, se han logrado 
mejoras en las prácticas de trabajo de las áreas 
de Presupuesto, Compras. Mercadeo, Frescos y 
Operaciones, además de contar con una estructura 
organizacional con mayor enfoque a resultados”.
Guillermo Alonso Guzmán
Presidente, Auto Mercado (Costa Rica) ROI 2.3 a 1

Por Luis Ortiz
Managing Partner en London Consulting Group
luis.ortiz@londoncg.com

ALMACÉN TIENDAS / ALMACÉN CENTRAL

OPERACIÓN TIENDA

RENTABILIDAD DE GÓNDOLA

DISTRIBUCIÓN ALMACÉN CENTRAL
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E
l festival nació en el 2014 ante la imperiosa ne-
cesidad de brindarle a la ciudad una festividad 
cinematográfica, como la tienen las más impor-
tantes ciudades del país. La Laguna siempre ha 
sido un semillero para el talento artístico, razón 

por la que resultaba importante reflejar a los futuros ex-
ponentes regionales y nacionales.

Fenacine Torreón va por su tercer año y sigue crecien-
do a pasos agigantados, su primera edición incluyó seis 
premieres de cintas nacionales no estrenadas en la re-
gión; tres talleres enfocados a la dirección de cine, guio-
nismo y actuación; funciones al aire libre; autocinema; 
fiestas y eventos paralelos. Para la segunda edición se 
duplicaron los números no solo de actividades, sino tam-
bién de asistentes; sin dejar atrás que a nivel nacional fué 
mayor la repercusión por mostrar de manera exclusiva 
y antes que cualquier otro festival, películas como Sueños 
MX, Mexican Gangster y El Cumple de la Abuela.

Fernando Santoyo Tello, Director General del festival, 
ha dedicado su vida laboral al cine; entre su experiencia 
se encuentra ser Asistente de Dirección en películas de 
influencia internacional como Elysium con Matt Damon, 
Güeros y la última aventura de James Bond, 007 Spectre, 

FESTIVAL 
NACIONAL DE 
CINE DE TORREÓN
Tercera Edición

ADVANCE
ACTUALÍZATE

entre otras cintas y series de televisión. El lagunero pro-
mete que este tercer año, el Fenacine será mejor y más 
grande que nunca, empezando por el hecho de que aho-
ra la sede principal será Cinépolis Cuatro Caminos y la 
plaza del mismo nombre, aspecto que sin duda le dará 
mayor realce al evento y atraerá a más público.  

Este evento está dedicado a todos los amantes del 
séptimo arte, no solo por las premieres e invitados de 
gran renombre como: Joaquín Cosio, Iliana Fox, Jesús 
Ochoa, Marimar Vega, Raúl Méndez, Paola Núñez y 
Rafael Inclán, entre otros; sino también por los eventos 
académicos y fiestas que involucra.

Fernando Santoyo 
y Raúl Méndez

  /Fenacine Torreón
 @FenacineTorreón
 fenacinetorreon@gmail.com



93PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



94 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

UBER LLEGA 
A TORREÓN
 Arranca operaciones

L
a app llega a Torreón, Saltillo y 
Durango a partir del próximo 2 de 
agosto, convirtiéndose así en la se-
gunda empresa de transporte priva-
do en la Comarca Lagunera tras el 

reciente anuncio de City Drive.
Gracias a este nuevo método de transpor-

te que te permite dar el servicio de chofer 
privado, se generarán ocho mil empleos en 
La Laguna, ocho mil más en la capital de 
Coahuila y cinco mil en la de Durango. Los 
interesados en ser parte de este nuevo pro-
grama tendrán que pasar una lista de exá-
menes tanto psicométricos como de con-
fianza, para así poder otorgar una mayor 
seguridad al cliente.

Actualmente Uber tiene presencia en 60 
países alrededor del mundo, sin embargo 
en la República Mexicana ya se encontrará 
en 12 ciudades a partir de agosto.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Uber a detalle

Es una empresa internacional 
que proporciona el servicio de 
alquiler de chofer bajo pedido, 
haciendo posible solicitar taxis privados a través de dispo-
sitivos Android o iPhone. Usar la aplicación es muy sencillo, 
solamente se requiere registrar los datos personales, así 
como una tarjeta de crédito a la cual se cargará el mon-
to del viaje una vez finalizado, un plus para cuando no se 
cuenta con dinero en efectivo. 

Una vez registrado, el usuario indica su ubicación, se-
lecciona el tipo de servicio y ¡listo! Otra ventaja es el des-
pliegue de la información de quien estará frente al volante, 
incluyendo modelo y placas del vehículo.
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ADVANCE
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E
sta aplicación 100% mexicana te 
permite pedir un chofer privado las 
24 horas del día, por medio de una 
aplicación en tu dispositivo móvil. 
Una vez que solicitas el servicio, la 

aplicación te mostrará la ruta que tomará 
el taxi hasta tu destino y la tarifa del viaje, 
además de una foto del chofer, descripción 
de su carro y placas para que puedas iden-
tificarlo de manera más sencilla. El pago 
puede realizarse de la manera que el cliente 
prefiera, ya sea en efectivo o con tarjeta de 
crédito o débito. 

La aplicación te permite calificar el via-
je de tu chofer y dar retroalimentación a 
la aplicación para crear un ambiente de 
confiabilidad y seguridad. El servicio opera 
actualmente en Monterrey, Guadalajara, 
Aguascalientes y San Luis Potosí, sumando 
en julio su quinta plaza con Torreón.

CITYDRIVE 
LLEGA A 
TORREÓN

Beneficios de CityDrive

 La tarifa incluye la propina del chofer
 Puedes cancelar el servicio antes de iniciar un 

viaje y no se cobrará cargo
 Si pierdes algo durante tu viaje, puedes comu-

nicarte a las oficinas, donde estará registrado la 
información de tu chofer y viaje
 Tienes la posibilidad de elegir entre tres diferen-

tes categorías de auto
 Cuenta con cargadores para iPhone y Android
 Agua embotellada
 Cable auxiliar
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

LA EXPERIENCIA XT
Testimonio de éxito

¿Cuántas veces te has planteado a hacer un cambio físico mental y 
emocional en tu vida?  Asylum XT-8, es un programa de 8 semanas de 
duración en el cual te ayuda potencializar tu persona, con el objetivo de 
mejorar condición, fuerza, resistencia, y agilidad, por medio de la ejecu-
ción de un entrenamiento funcional. Te ayuda a quemar grasa y definir 
la masa muscular con un programa nutricional diseñado de acuerdo a 
las necesidades de cada persona.

T
oda mi vida hasta que terminé mi carrera practique de-
portes como basquetbol y futbol americano, siempre me ha 
gustado hacer ejercicio, pero cuando me casé y tuve hijos mi 
rutina empezó a cambiar mucho debido a mis prioridades, 
así que empecé a ir a un gimnasio a hacer ejercicio conven-

cional. Dos horas diarias asistía y trataba de alimentarme lo mejor 
que podía. Pero empecé a viajar mucho por mi trabajo y tenía poco 
tiempo para ejercitarme y al no estar en mi casa comía en restau-
rantes todo el tiempo y se me hacía  muy difícil mantener mi  régi-
men alimenticio, por lo que no comía  como estaba acostumbrado.  
Cuando entré a este reto, no sabía que esperar ya que cuan-

do me platicaron, me dijeron que solo se realizaba durante una 
hora diaria y que tenía que seguir un régimen alimenticio a 
lo largo de  8 semanas. Así que fui muy escéptico, primero que 
me gustara y  debido a mis viajes pudiera mantener el plan nu-
tricional y por supuesto que tuviera cambios con solo una hora 
de entrenamiento. Y lo que hoy te puedo decir, es que desde 
que  entré, me cambió la vida, en sólo 8 semanas me demostra-
ron que aunque viajara podía comer bien, el entrenamiento rom-
pió todos mis límites pues empezaron a trabajar primero en  mi 
mente, me recordaron el compromiso y la disciplina que me en-
señaron cuando jugaba y entrenaba en equipos que exigían mu-
cho. Hoy lo aplico en mi vida, con mi familia y con mi persona.  
Gracias a este reto, me he dado cuenta que es muy fácil inven-
tar cualquier excusa o pretexto para no hacer las cosas,pen-
sar que no puedes entrenar tan duro hasta que te das cuen-
ta que entrenas a la par con personas 20 años menores que tú, 
todo eso está en la mente, al final del día tú decides. Porque  el 
único que se interpone en hacer un cambio eres tú mismo.  
Me siento más ágil, con más energía y con mucha más condición, 
como cuando tenía 20 años y practicaba deportes de alto rendimiento. 
Hoy a mis 43 años, me devolvió la energía y las ganas para hacer 
muchas cosas, porque me siento mucho mejor en todos los senti-
dos, me siento mucho más joven.

Historia de Poncho Garza Tijerina
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PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

UNA CUENTA
PARA TODAS
TUS DIVISAS
Por Guillermo Díaz
Subdirector de Productos de Captación y Banca 
Electrónica en Banco Monex, SA

A
ctualmente la volatilidad en los mer-
cados cambiarios para las empresas 
que participan en operaciones de 
comercio exterior o simplemente 
tienen obligaciones de pago o co-

bros del extranjero en diferentes divisas, re-
presenta la necesidad de cuidar los recursos 
operativos de la empresa contra las variacio-
nes cotidianas que pueden representar en el 
tiempo grandes sumas y pérdidas cambia-
rias.

En Banco Monex contamos con Cuenta 
Digital. Una sola cuenta que permite reci-
bir, mantener en saldo y en su momento pa-
gar en múltiples divisas, sin la necesidad de 
contratar y controlar diversas cuentas. Ade-
más, con la posibilidad de mantener el sal-
do en las principales divisas, facilita pactar 
las operaciones de cambios en el momento 
que mejor convenga a la empresa y siempre 
con asesoría profesional.

Una sola cuenta. Cuenta Digital facilita 
realizar las operaciones de cambios con cargo 
y abono a la misma cuenta. Permite puntear 
los movimientos en un solo estado de cuenta 
y evitar costos de transferencia entre diversos 
bancos o cuentas.

Por otra parte, una sola cuenta manejando 

las diversas divisas, permite contar con una 
fotografía al momento de las posiciones en 
pesos, dólares, euros, libras, yenes, dólares 
canadienses, en una sola vista. Y además ob-
teniendo atractivos rendimientos a la vista o 
a plazo en pesos mexicanos y dólares ame-
ricanos.

Identificar los depósitos recibidos en tiem-
po real, ya sean vía Spei o transferencia des-
de el extranjero, permite además agilizar los 
procesos de cobranza. Y nuestras facilidades 
para realizar ágilmente pagos a México y el 
extranjero, cierran un círculo virtuoso en un 
producto de alto valor agregado a nuestra 
clientela.

Cuenta Digital, además permite gozar 
de los beneficios de la banca electrónica sin 
sacrificar la atención personal de un asesor. 
El mejor de dos mundos. Las ventajas de 
realizar las operaciones bancarias directa-
mente y el soporte de profesionales que le 
asesoran para encontrar la mejor solución 
a sus necesidades.

En momentos de incertidumbre, siempre 
es conveniente estar en control y contar con 
la información y la capacidad de tomar las 
oportunidades. Una cuenta multidivisas 
representa una herramienta de administra-
ción y una gran ventaja para sacar el mejor 
provecho de los recursos de la empresa.
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L
o que nadie parece entender es que tener dinero 
trae consigo una obligación: aprender a usarlo 
inteligentemente, es decir, manejarlo para que 
deje algo más que objetos acomodados por aquí 
y por allá.

Por lo anterior enlisto cinco cosas que definitivamente 
se deben hacer con el dinero:

Dale sentido
Si todos buscamos una razón de ser en este mundo ¿por 
qué nuestro dinero no la va a tener? No es gastarlo, si es 
lo que imaginas, esa idea sácala de tu cabeza desde hoy 
y para siempre. Los recursos que generamos a través del 
trabajo son un medio para que nuestra vida mejore, eso 
nos obliga a administrarlo para que suceda.

Etiqueta la vida
Cada peso que usamos se va a algún rubro de nuestra 
vida diaria: un café para sentirnos bien, ropa que pro-
yecte un estatus, una maestría para saber y ganar más, 
todas son pequeñas inversiones en felicidad, paz, futuro 
y hasta caprichos. Lo importante aquí es decidir a cuáles 
le vamos a poner más y para qué. Empieza a analizar 
tus gastos desde este punto de vista, en otras palabras, 
establece prioridades.

Crea barreras
 “¿Vas a comprar algo en el Hot Sale?, ¿ya viste las ofer-
tas de esta tienda?, ¿me llegó una promoción?” ¡Basta! 
no puedes seguir viviendo así. Las metas financieras son 
las que determinan a dónde va a parar el dinero, no la 
barata de temporada.

PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE

GASTO 
INTELIGENTE

Por Edgar Tejada
Asesor financiero

Todos tenemos un problema: hay demasiadas cosas que 
queremos tener y cuando conseguimos algo de dinero, no 
podemos esperar para ir por ellas. Esto sucede porque la 
mayoría de nosotros no sabe qué hacer con su dinero y lo 
más sencillo siempre será gastarlo.

Sé firme y decidido
La presión social a veces nos lleva a hacer cosas que no 
queremos, como esa de “ya cómprate tu coche ¿no?”.  
Lo que pasa con tu dinero no es de la incumbencia de 
nadie, salvo que sea un asunto de pareja o de familia.  
Hay que ser firme y decidido, el tiempo nos dará la ra-
zón.

Ponlo donde debe estar
¿Bajo el colchón? ¡Para nada!, hay que buscar instru-
mentos de inversión de acuerdo a las necesidades y me-
tas personales, herramientas para ahorrar en el corto, 
mediano y largo plazo, con las que el dinero pueda ge-
nerar un extra. Aprende a diversificar tus ingresos para 
que tengan movimiento y no se estanquen a la espera de 
‘un mejor momento’.

Los invito a que se acerquen a su asesor financiero 
de confianza, quien podrá apoyarles en la elección del 
servicio que más se pueda adecuar a sus necesidades, 
además de orientarlos en el establecimiento de metas, 
uso de crédito y priorizar gastos.
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INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

EL VIAJE DEL 
CONSUMIDOR

1

2

3

No le vendas todo, a todos y 
en todo momento

56% de los usuarios de 
email se dan de baja de las 

suscripciones porque el 
contenido no es relevante 
para ellos en ese momento

Descubrimiento

Consideración

Los takeaways

Decisión

Por Roberto González Lobo 
Cofundador de Plexiz Inbound Marketing 
CEO MarketinGlobal 

El viaje del consumidor es el proceso de 
razonamiento que lleva a cabo un cliente 
potencial antes de comprar, e incluye las 
siguientes etapas: 

El consumidor ha descubierto que algo le falta. Quizá 
se dio cuenta que necesita comprar azúcar porque se 
preparó un café y notó que le queda poca, o quizá su 

auto se descompuso otra vez y considera comprar uno 
nuevo. Cuando las personas se dan cuenta de una ne-
cesidad, debemos hacerles saber que tenemos cómo 

solucionarlo, solo eso, sin entrar en tanto detalle. 

Crea contenido para todos 
los medios de internet y 
para cada buyer persona

Define el contenido de 
acuerdo a las etapas del 

viaje del consumidor

Haz un calendario de 
inbound marketing para 

cada producto

Recuerda que nada 
sucederá si no haces que 

suceda.

Cuando el consumidor ya tiene definidas sus nece-
sidades, comienza una evaluación de cuáles son las 
opciones que tiene para satisfacer cada una. En esta 

etapa considera las características de cada alternativa 
para enfocarse solo en las que cumplen con sus gustos 

y preferencias. Este es el momento de hablarle de la 
variedad de alternativas que le ofrecemos.

Lo más interesante
Todos los consumidores viven este viaje, no 

importa de qué producto o servicio hablemos, 
siempre habrá un proceso antes de comprar, ya 

sea un bien patrimonial o una compra de im-
pulso. Si tienes una empresa pequeña o grande, 

debes tomar en cuenta esto cuando generas 
comunicación para vender. 

¿Qué es un la generación de contenido?
Cuando publicas algo en tu sitio web, un blog 

sobre tu producto o servicio, un video, un GIF, un 
post o hasta un meme, estás generando conte-
nido acerca de tu marca, pero no debes intentar 
vender todo, a todos y en todo momento, sino 
alinear tu contenido al viaje del consumidor.

La pregunta es ¿ya estás generando contenido a 
tus clientes en la red?

Ahora sí, hay que “tirarse a matar”. El consumidor ya 
sabe que necesita algo, ya vio cuáles son sus opciones 
y debe tomar una decisión, ahora debemos mostrar lo 
que hace a nuestra marca distintiva y las ventajas que 
la hacen sobresalir entre las mejores. Aquí hablamos 

de precios, ofertas y valor agregado. Es el momento de 
la verdad y toca que convencer al consumidor de que 

no hay mejor elección que nuestra marca.
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E
n estos tiempos, tener iniciativa parece cada vez 
más difícil, acercarnos a una persona que nos gus-
ta o que nos llama la atención en un bar, una fiesta 
o un museo no es algo que cualquiera hace; mu-
cho menos ahora que podemos evitar este tipo de 

retos con ayuda de distintas plataformas y redes sociales.
La manera en que la mayoría de estas aplicaciones fun-

ciona es muy simple: nos registramos, agregamos nues-
tros datos (fotografías, intereses y más) y comenzamos a 
navegar entre otros perfiles seleccionando aquellos que 
nos parecen atractivos; cuando la plataforma identifica 
que nos hemos interesado en alguien a quien también le 
agradamos, nos permite iniciar la conversación. 

El riesgo de acercarse a alguien y ser rechazado dis-
minuye considerablemente con plataformas como Tin-
der y Badoo; para aquellos que desean encontrar pare-
ja basándose en sus trabajos, educación y hasta ingreso 
económico existen opciones como BeLinked y Luxy; por 
otro lado, quienes buscan romper el tabú y superar la difi-
cultad para encontrar interesados en encuentros sexuales 
ocasionales o tríos pueden registrarse en 3nder y Mixxxer. 

A pesar del crecimiento de estas alternativas y las 
aparentes facilidades para conquistar que brindan, los 
expertos en psicología e investigadores hacen hincapié 
en que la despersonalización y los problemas de pareja 
aumentan cuando la comunicación se inicia o se basa en 
redes sociales. Según un artículo de Excélsior, el problema 
comienza con la despersonalización de las relaciones hu-
manas. Cuando conocemos a alguien por medio de una 
aplicación o un chat, existe carencia de espontaneidad, 
provocando que el carácter y esencia de las personas no 

CONEXIÓN CREATIVA
ACTUALÍZATE

se perciba adecuadamente. No ver las expresiones facia-
les, escuchar el tono de voz o percibir en vivo las reac-
ciones del prójimo, genera que la idealización de su per-
sonalidad sea mayor. Por ejemplo, una persona con un 
carácter explosivo puede esconder o controlar sus reac-
ciones violentas a través de un chat; sin embargo, al llevar 
la relación a un plano que sobrepase el internet, la esencia 
se irá descubriendo y podría causar desilusión.

Por otro lado, la presión y la idealización que se com-
parte en redes de cómo deben de ser y verse las relaciones 
de pareja provoca inseguridad e impotencia. Es común 
encontrarnos con fotografías, historias y videos de perso-
najes que viven sus idilios de forma utópica, lo cual pro-
voca una desilusión a aquellos que tienden a compararse.

Podemos darnos cuenta que las aplicaciones y las redes 
sociales pueden ser un arma de doble filo, habrá quienes 
cuenten una historia con un final feliz y otros que sim-
plemente decidan cerrar su perfil en Tinder tras varias 
desilusiones. 

Lo importante es mantener un balance entre el mundo 
virtual y el real, pues ya hemos escuchado que aquello que 
se inventó para conectarnos no está a su vez desconectan-
do de la realidad. Algunas parejas, aún aquellas que se 
han conocido a través de plataformas, limitan su comuni-
cación por medio de redes sociales para evitar problemas 
de celos, malinterpretaciones y stalking innecesarios. 

No existe una fórmula, mucho menos cuando se trata 
de relaciones personales, la única sugerencia es prestar 
atención a nuestras necesidades, creencias y valores para 
identificar si lo que estamos haciendo es lo que realmente 
queremos. 

Por Rudy Joffroy y Rubí Rodríguez
Creative Dreams

EL AMOR EN 
LOS TIEMPOS 
DE TINDER
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CARACTERÍSTICAS 
TÓXICAS DE UN 
LÍDER

L
a salud y estado emocional son tal vez algunos de 
los factores que más olvidamos dentro de nuestro 
entorno laboral. Si nos ponemos a pensar, podemos 
decir que la oficina o el lugar donde trabajamos 
realmente es nuestro segundo hogar, ya que pasa-

mos la mayor parte del día ahí. Por ello se debería de hacer 
hincapié en conservar una actitud positiva, principalmente 
en las relaciones entre los jefes e integrantes del equipo.

Sin tener la intención, el líder puede llegar a ser la princi-
pal fuente de estrés dentro de una compañía, ya sea por su 
comportamiento en proyectos, su manera de relacionarse 
con los demás o su autoritarismo. Los siguientes rasgos y 
actitudes son algunas de las principales señales a las que de 
prestar atención para propiciar mayor salud mental en el 
área de trabajo:

Falta de moral
Es esencial que los líderes rijan sus decisiones y me-

tas con un núcleo ético, y tomen en cuenta valores como 
equidad, justicia laboral y humanismo. La falta de valores 
conduce a menudo a corrupción y a un ambiente de tra-
bajo tenso.

Poca disposición para escuchar comentarios
En algunos casos los jefes no están enterados de lo 

que ocurre en las distintas áreas de la empresa, es por ello 
que escuchar a los encargados de diferentes gestiones ayu-
dará a evitar conflictos y desgaste.

Intimidar y acosar
En el peor de los escenarios, un empresario puede lle-

gar a abusar de las personas y a menospreciarlas por medio 

“Hoy en día, la clave para un liderazgo exitoso es 
la influencia, no la autoridad”  Ken Blanchard

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio

TEACHING
ACTUALÍZATE

de amenazas. Este comportamiento no debe de ser tolerado 
en ningún nivel de la organización.

Inconsistencia 
Un líder pierde credibilidad cuando él mismo no sigue 

sus reglas y la filosofía de trabajo que exige a los integrantes 
de la empresa, creando resentimiento.

Narcisismo
Los miembros de una organización pueden detectar 

con facilidad cuando la persona al mando tiene como obje-
tivo su propio interés a expensas de los demás, lo que llevará 
a una falta de compromiso y cumplimiento de las responsa-
bilidades. 

Rigidez 
En el ámbito laboral actual es necesario que los líderes 

hagan uso de su criterio y flexibilidad a la hora de escuchar 
las peticiones y necesidades de los trabajadores. 

Evidentemente, quienes dirigen deben de mantenerse con 
estándares superiores, ya que no solo son responsables de sí 
mismos, sino también del resto de los miembros del equipo 
de trabajo. 

Lamentablemente, cuando se opta por implementar el 
poder para controlar o seguir intereses personales, se puede 
crear un entorno tóxico de estrés, enojo y traición. Es indis-
pensable considerar que como jefe, se debe disponer de una 
mayor conciencia hacia los problemas de salud mental que 
se puedan desarrollar dentro del lugar de trabajo, y que una 
inclinación a un liderazgo ético facilita el crecimiento de la 
empresa.
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E
n nuestra vida diaria tendremos muchas opor-
tunidades para convivir con personas que no 
son de nuestro agrado, que nos han causado 
un agravio o a las que sabemos que les caemos 
mal, y lo más incómodo del asunto es cuando esa 

convivencia es obligada, porque es laboral, familiar o de 
algún otro tipo ineludible. Ésta es verdaderamente una 
situación que puede desgastarnos demasiado si quere-
mos evitarlo, por lo que la recomendación es manejarlo. 

Es importante diferenciar entre resignarse y adaptar-
se. La primera implica aguantar de una manera pasiva, 
casi como víctima de aquella situación o persona con la 
que no estamos de acuerdo. Adaptarse es entender que 
las cosas no son como quisiéramos y buscar la manera 
de alcanzar lo mejor con lo que hay.

La hipocresía, según el Diccionario de la Real Acade-
mia Española, es un  fingimiento de cualidades o senti-
mientos hacia una persona, contrarios a los que verda-
deramente se tienen o experimentan, es decir, aparentar 
agrado hacia alguien cuando verdaderamente no lo hay, 
e incluso, en su ausencia hablar mal de él o ella. Les re-
comiendo leer Las sonámbulas de Gibran Khalil Gibran. 
Por otro lado, la diplomacia, como aquí la aplicaremos, 
es entender que yo puedo decidir tener una actitud ade-
cuada con esa persona que no es de mi agrado. Se trata 
de ir más allá del famoso “al son que me toquen bailo” 

FAMILIA
VITAL

Por Humberto Guajardo
Psicólogo

o “como me traten, trato”, pues ésta es una manera in-
madura de llevar justicia a una relación difícil. Si decides 
que un trato amable, correcto y respetuoso es tu estilo, 
ése será tu comportamiento aunque la otra persona no 
lo siga; claro que hay que poner límites, sin embargo, no 
necesariamente debe ser de manera grosera, ahí surge la 
diplomacia. 

Cuando desarrollamos equipos de trabajo en las em-
presas, siempre comento que no necesitan caerse bien 
para colaborar apropiadamente, sino que se necesita apli-
car un nivel de inteligencia y empatía por conveniencia, 
aunque suene raro, porque a todos nos interesa sacar el 
trabajo mientras mantengamos niveles de respeto funcio-
nales. La madurez de la persona puede verse perfecta-
mente en una circunstancia como ésta, ya que tiene la 
oportunidad de engancharse y tratar de tú a tú a quien lo 
está incomodando, o bien, tomar el reto de desarrollar su 
potencial lo mejor posible para ser productivo.

Nadie dice que es fácil, de ninguna manera, sin embar-
go tampoco es imposible. Se recomienda no tomarse las 
cosas a pecho, andar cargando a las personas es un error. 
Vacunarse contra la actitud del otro es muy recomenda-
ble, es decir, si ya sabemos que actuará así, es preferible 
ir desarrollando una estrategia. Te invito a buscar apoyo 
(ahora le llamamos coaching) para aprender a mejorar 
tú, en vez de esperar que cambie el entorno; y sobre todo, 
toma en cuenta que revisar la propia actitud es una exce-
lente retroalimentación que ayuda a monitorear ajustes. 
En mucho depende de uno mismo.



111PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



112 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

E
l melanoma es la forma de cáncer de piel más 
peligrosa, en etapas avanzadas puede poner en 
riesgo la vida del paciente. La diseminación del 
mismo es rápida, por lo que la detección y el tra-
tamiento oportuno es clave. 

Es la sexta causa de cáncer más común en Norteamé-
rica y dentro de los factores de riesgo para su desarrollo 
se encuentran la exposición a la luz solar, principalmen-
te a los rayos UVB; la edad, ya que la mayoría de las 
veces se presenta después de los 50 años; la piel blanca; 
y la región geográfica. 

La sobrevida de la enfermedad depende del estadio 
clínico de la misma al momento del diagnóstico.  Su 
detección a tiempo es fundamental para lograr la cura-
ción, la mayoría de tumores que se presentan en etapas 
clínicas tempranas logran remisión total en más del 90% 
de los casos, con una sobrevida global a 10 años de hasta 
un 92%.

Prevención y tratamiento
La cirugía es la piedra angular en el tratamiento del me-
lanoma y es realizada por un especialista en Oncología. 

¿QUÉ ES EL 
MELANOMA?

Por Dr. Jesús Edgar Díaz Romero
Cirujano Oncólogo en Hospital Ángeles Torreón
Módulo 850 de la Torre de Especialidades

SALUD
VITAL

Atención a tu piel

Asimetría, lunar que pierde su circunferencia

Bordes irregulares.

Variación en la coloración, lunar con zonas de hiperpig-
mentación o hipopigmentación

Diámetro mayor de 6 mm

Evolución de la lesión, modificación en su tamaño y 
pigmentación 

Las características de la lesión, como el grosor de la invasión y 
la ulceración, son los factores de pronósticos más importantes. 
Si los pacientes presentan problemas con alguna de estas 
características, deben consultar a su Oncólogo para valorar su 
retiro.

Existen distintos subtipos de melanoma, siendo el más co-
mún en México el acral lentiginoso. Éste se presenta en palmas 
y plantas de los pies, inicia en la superficie de la dermis con 
un crecimiento de forma radial; sin embargo, después de unos 
años cambia a una forma vertical y es cuando la enfermedad se 
hace invasora.

Tipos de melanoma

A

B

C

D

E

Debe hacerse de forma local y en la zona linfoportadora 
para disminuir el riesgo de recurrencia. 

La autoexploración es la clave para lograr un diagnós-
tico en etapa temprana, ante cualquier lesión sospechosa 
acude con tu especialista para una evaluación integral.  

La mayoría de tumores que se presentan en etapas 
clínicas tempranas logran remisión  en más del 90%
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Dieta equilibrada. Evitar consumo de productos 
altos en azúcar y almidones, como refrescos y 
harinas. Ingerir alimentos ricos en fibra.

Correcta higiene dental diaria. Cepillar los dientes 
tres veces al día o después de cada comida.  Uso 
de hilo dental.

Fluoruro en cantidades adecuada. Si el agua de 
consumo o pasta no contienen fluoruro, los den-
tistas pueden asesorar acerca de los suplemen-
tos que lo contienen.

Identificar y tratar enfermedades como la ano-
rexia nerviosa, bulimia o reflujo gastroesofágico. 
Éstas debilitan los dientes y aumentan las proba-
bilidades de aparición de caries.

Colocación de selladores en las fosetas y fisuras. 
Esto puede prevenir el establecimiento y desarro-
llo de una lesión cariosa,

Métodos de prevención y tratamientos de  míni-
ma invasión.  Hay exámenes como saliva chek 
mutans para valorar el riesgo de caries. Antes 
de intervenir se manejan técnicas de prevención 
como aplicaciones de flúor, barnices fluorados 
o selladores de resina filtrante especiales para 
evitar que la caries continúe y se remineralice el 
órgano dentario. 

Visitas periódicas al odontólogo. Su objetivo es la 
valoración de tejidos blandos y duros y profilaxis 
(limpieza).  No espere  a que se presente el dolor, 
acuda como medida preventiva y para monito-
rear lesiones frecuentes, recuerde  que la caries 
es 100% prevenible.  Es muy importante preservar 
sus órganos dentarios,  ya que son vitales para su 
salud dental y general.  

CUIDARTE
VITAL

CARIES 
El principal enemigo de los dientes 

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda
Cirujano Dentista

La caries afecta a más del 90% de 
la población en general

material rehabilitador, en ocasiones es necesario efectuar tratamiento 
de  endodoncia, lo cual pone en riesgo el órgano dentario y torna el 
tratamiento más costoso en tiempo y dinero. Si no se efectúa el tra-
tamiento endodontal es necesaria la extracción del órgano, el cual se 
debe suplir con prótesis fija, removible o inclusive implante.  Al no 
rehabilitarse, los desórdenes bucales se agravan. En ocasiones no se 
atiende esto por falta de tiempo, miedo o costo,  y a la larga deseamos 
el mayor éxito en el peor escenario.

A 
pesar del esfuerzo de los odontólogos, sigue siendo la enfer 
medad  epidemiológica número uno en México, pues la pa-
dece más del 90% de la población en general. Aunque puede 
afectar todas las etapas de la vida, los adolescentes y adultos 
mayores presentan una mayor incidencia.

Se trata de un padecimiento multifactorial que se caracteriza por 
destrucción de los tejidos del diente, resulta de la interacción de la 
placa bacteriana (errores en la técnica de higiene)  y la dieta rica en 
hidratos de carbono.  Se presenta como una manchita café oscura en 
el esmalte, al inicio no produce dolor, posiblemente solo sensibilidad 
a los cambios térmicos,  a medida que avanza manifiesta síntomas 
dolorosos (lo contrario no garantiza que el diente esté sano). 

De no ser atendida a tiempo produce inflamación en la pulpa den-
taria y posterior necrosis (muerte pulpar). Si el diente no es tratado 
puede llevar a inflamación del área que rodea el ápice (extremo de 
la raíz), propiciando una periodontitis apical y ocasionando absceso 
dental, celulitis o incluso angina de Ludwig.  Por vía sanguínea pue-
de causar otro tipo de enfermedades como endocarditis bacteriana, 
artritis reumatoide y problemas estomacales, entre otros.

Su tratamiento depende del avance del padecimiento. Su compli-
cación no solo implica tratar la pieza dental con obturación de algún 
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L
a zona metropolitana de La Laguna registra 
diversos accidentes vehiculares y los medios de 
comunicación dan cuenta de ello cada día. Al-
gunos de consecuencias materiales y humanas de 
consideración. 

De la lectura de las notas respectivas se puede des-
prender que existe un desconocimiento a grandes pro-
porciones en relación con los señalamientos viales. No 
se sabe a ciencia cierta si es porque no los conocen, no 
se respetan o simplemente no se les utiliza o hace caso.

A lo anterior hay que añadir que muchos de los seña-
lamientos existentes carecen de mantenimiento preven-
tivo y correctivo, y otros tantos cuentan con anuncios 
publicitarios que pudieran confundir u obstruir la visión 
a los automovilistas. En ocasiones diversas, el Municipio 
de Torreón, al menos desde el año 2007, ha anunciado 
campañas de educación vial y orientación a los conduc-
tores, y se ha dado a la tarea de reemplazar y colocar se-
ñalamientos viales, sin que hasta la fecha se note mejora 
alguna en el rubro.

El Estado de Nuevo León, desde el 2009, cuenta con 
una ley que aborda el tema, denominada Ley de Señala-

El caos de los señalamientos viales

POLÍTICA LOCAL
PODER

Por Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador

mientos Viales del Estado, proyectada desde diciembre 
del 2006. Ésta ha facilitado la mejora y modernización 
de la señalética, incluyendo la identificación de calles y 
avenidas con números, facilitando la movilidad metro-
politana y aprovechando la existencia de las vías alternas 
para desfogar el tráfico.

Por otro lado, además de los accidentes vehiculares, 
los mismos medios reportan la queja ciudadana respecto 
de la recurrencia de inconsistencias normativas regla-
mentarias, pues destaca la improvisación, intemperismo 
y obsolescencia de los avisos de control de tráfico, con-
fundiendo igual en bulevares, calzadas, avenidas, colo-
nias, etc.

La saturación de postes con anuncios, arbustos en las 
esquinas y/o cruceros, además de árboles que ocultan 
los señalamientos, genera también obstrucción visual, 
sumándose a lo referido y haciendo más compleja la si-
tuación en esta materia.

Coahuila, Durango, sus municipios, la zona metro-
politana de La Laguna, deben evolucionar e innovar, 
creando las normas técnicas necesarias para el control 
del tráfico. Sumémonos a la campaña que un medio de 
comunicación lanzó para reportar las incongruencias 
viales y que las autoridades puedan actuar en conse-
cuencia. El hilo negro ya está inventado, no hay más que 
recurrir a los casos de éxito nacionales e internacionales 
para mejores referencias.

RIESGOS 
URBANOS
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IMEF
LAGUNA

1. Rueda de prensa IMEF Laguna
2. José Antonio Baille, Daniel Amarante y Eugenio Treviño
3. Maricarmen Barrientos y Magaly Gilio
4. Joaquín Gándara y Manuel González

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12803
en playersoflife.com 

Se realizó una rueda de prensa organizada por el IMEF Laguna en la que se tocaron los principales temas 
financieros del ámbito nacional e internacional, abordados desde la perspectiva de su Presidente Nacional, 
Licenciado Joaquín Gándara Ruiz Esparza.

El evento se realizó en el Auditorio Elías Murra Marcos, 
ubicado en Cimaco Cuatro Caminos.

Rueda de prensa

1

2 3

4
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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FORO DE MANEJO 
DEL DOLOR

1. Dr. Jorge García Andreu, Dra. Rocío Guillén y Dr. Mario Ángel Rosas
2. Dr. Vicente Treviño y Dr. José Luis Pohls
3. Iván Reyes, Jonathan Camos y Paulina Ruíz
4. Dr. Eduardo Campos y Estefany Escamilla

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13045
en playersoflife.com 

2

1        

3        

4

Impartido a través del Centro Integral de Alivio al Dolor, el Hospital Ángeles realizó el 
Foro del Manejo del Dolor, presentado en el auditorio de sus instalaciones. Se trataron 
tres temas principales: Las generalidades del manejo del dolor, Analgesia Peri Operatoria 
Multimodal y Experiencias y Casos Clínicos en el Manejo del Dolor.

Hospital Los Ángeles

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Al evento asistieron personalidades y expertos del gremio como el Dr. 
Jorge García Andreu, Dra. Rocío Guillén y el Dr. Mario Rosas.SOCIALITÉ
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SANTOS VS TIGRES

1. Jesús Navarrete, Ricardo Ventura, Carlos de los Cobos y Ricardo G.
2. Jorge Navarrete, Marcelo Bremer y Marco Villarreal
3. Beto Treviño y Mayra Siller
4. Eva Quintero y Ángel Treviño

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13061
en playersoflife.com 

Santos Laguna debutó en el Apertura 2016 enfrentando a los Tigres en un partido que 
terminó con empate a 0. Para el cotejo inaugural, el Estadio Corona registró una entrada 
de 25 mil aficionados que nunca dejaron de apoyar al equipo local.

ARRANCA EL APERTURA 2016

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Con este partido, el conjunto lagunero estrenó su horario 
de los domingos a las seis de la tarde.SOCIALITÉ

1

2 3

4
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El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, 
fue el encargado de inaugurar el nuevo CEDIS.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12949
en playersoflife.com 

1

32

INAUGURAN
NUEVO CEDIS

1. Javier Avitia, Héctor Mares, Ricardo Gómez, Sergio Mares, Ricar-
do Gómez, Gerardo Ruiz y Raúl Gallardo 2. Iván Sánchez, Alfredo 
Ornelas y Jaime Ugalde 3. Memo Basauri y Mauricio Safa

Se inauguró el Centro de Distribución Noreste AlSuper, un 
establecimiento que generará 600 nuevos empleos directos 
para los habitantes de la región lagunera. Tras el corte de listón, 
los asistentes degustaron algunos productos que se manejarán 
en la empresa. 

AlSuper
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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ANTUM

1. Luis Juan Marcos, Salua Apess, Sofía González y Luis Juan Marcos
2. Ángel Treviño, Ana Laura Algara, Luis Juan Marcos, Salua Apess, Verónica Ruenes 
y Juan Barrio
3. Rodrigo Tueme y Melissa Rodríguez
4. Sebastián Rodríguez y Alejandro Villarreal

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13041
en playersoflife.com 

2

1        

3        

4

Comodidad, durabilidad y estilo es parte del servicio que ofrece la nueva marca de 
uniformes empresariales: Antum. Este nuevo concepto inauguró sus instalaciones la 
noche del  jueves 14 de julio.

Gran inauguración

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Antum está ubicado en Diagonal Reforma esq. Con 
Corregidora en Torreón, Coahuila.SOCIALITÉ



127PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



128 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

El curso fue impartido por el Grill Specialist 
de Weber México, Felipe Salcedo.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12956
en playersoflife.com 

1

32

TALLER 
DE ASADO

1. Antonio Castañón, Felipe Salcedo, Marcelo Gutiérrez, Roberto Gutiérrez y 
Humberto Cantú 2. Alejandro Guajardo, Jorge Serna, Roberto García y José 
Carlos Martínez 3. Ernesto Salas, Alan Mercado, Sergio Mercado e Ignacio Salas

Los amantes de la parrilla tuvieron la oportunidad de aprender tips 
y recetas en el Taller de Asado con Menú Especial Argentino en las 
instalaciones de The North Grill Shop. Además, como parte del curso, se 
contó con una especial degustación de cerveza artesanal que maravilló a 
los asistentes.

Especial argentino
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El torneo se jugó en parejas a 9 hoyos.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12824
en playersoflife.com 

1

32

TORNEO DÍA
DEL PADRE

1. Mauricio López, Luis López, Emilio Boehringer, Jorge Boehringer, An-
tonio Safa, Antonio Safa, Antonio Safa y Reda Safa 2. Guillermo Gutiérrez, 
Camilo Mexsen, Ricardo, Beatriz García, Cecy Gutiérrez, Camilo Mexsen y 
Daniel 3. José Arias, Javier Lechuga, Javier Lechuga y José Arias

En el campo del Campestre Torreón se jugó el tradicional Torneo 
del Día del Padre con un muy buen ambiente entre los jugadores. Al 
término, los participantes convivieron con sus familias en la comida 
organizada por el club.

Campestre Torreón
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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Fue la segunda visita de la soprano a tierras mexicanas y 
la primera en Torreón bajo la batuta de Ramón Shade.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12774
en playersoflife.com 

1

32

RENÉE FLEMING

1. Omar Álvarez y Lupita Estrada
2. Irma Sánchez y Héctor Guerrero
3. Alberto Villarreal y Paty Rangel

La soprano estadounidense se presentó en el Teatro 
Isauro Martínez durante la Gala Operística 2016 de 
la Camerata de Coahuila, maravillando al público 
que llenó el histórico recinto.Gala operística 2016

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El nuevo Boxster presenta para este año el modo turbo y 
tiene 4 cilindros.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13062
en playersoflife.com 

1

32

718 BOXSTER

1. Mario Vega y Alejandro Martínez
2. Antonio Ramírez y Roberto Ramírez
3. Jorge Martínez, Mario Vega y Alejandra Sánchez Gavito

En las instalaciones de Porsche Laguna se realizó la 
presentación del nuevo 718 Boxster con la presencia 
de distinguidos socialités de La Comarca Lagunera 
quienes tuvieron la oportunidad de conocer en exclusiva 
el nuevo automóvil.

Presentación

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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El Colegio de Abogados es presidido por Rubén Ernesto 
Mayoral Martell, quien estuvo presente en el evento.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13024
en playersoflife.com 

1

32

COLEGIO DE ABOGADOS 
DE LA LAGUNA, AC

1. Mariana Sesma y Fernando Ariel Martínez
2. Andrés Novelo, Arturo Novelo, Anabel Gurza y Anabel 
Novelo
3. Carlos Gregorio Ramírez, Arely Sastre, Maria G y 
Nicolás Yarahuan

El CALAC realizó en las instalaciones de la 
Universidad Iberoamericana Torreón una entrega 
de reconocimientos a diferentes profesionistas de 
la materia, en el marco de los festejos del Día del 
Abogado.

Entrega de reconocimientos
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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Las obras de la artista lagunera estarán expuestas hasta 
el 4 de septiembre en el Edificio Russek de Torréon.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:12950
en playersoflife.com 

1

32

EL DISCURSO 
DEL SILENCIO

1. Hugo Alanís, César del Bosque, Carlos Fernández, Gerardo Rocha, 
Ignacio Obeso, Alberto Villarreal y Mauricio Ceniceros 2. Laura Pérez, 
Belinda S., Mónica Fernández, Erika Wolff, Ale Nahle, Paola Boehringer y 
Lupita Estrada 3. Ana Máynez y Horacio González

El Museo Arocena, en colaboración con la Galería Juárez 2525, 
presentó El Discurso del Silencio, una exhibición temporal 
de la artista lagunera Mónica Fernández. Los asistentes a la 
inauguración tuvieron la oportunidad de recorrer sus piezas más 
representativas a lo largo de los años.

Exhibición
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ



139PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



140 PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016



141PLAYERS OF LIFE
AGOSTO 2016

OL
IM

PI
AD

AS
 2

01
6

AL
FR

ED
O 

LU
GO

 G
ON

ZÁ
LE

Z
TO

RR
EÓ

N
AG

OS
TO

 2
01

6 
 A

ÑO
 1

1 
 N

o.
 1

25


