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M
es con mes nos damos a la tarea de 
contar las historias de los lagune-
ros que ponen en alto el nombre 
de la región con esfuerzo, creati-
vidad y trabajo, y esta ocasión no 

es la excepción. Nuestra portada se engalana 
con la presencia de Anwar “Pato” y Alejandro 
Safa Dorado. Estos hermanos han fusionado 
sus habilidades creativas y empresariales para 
llevar a la pantalla grande El Jeremías, ópera 
prima de Pato, y que actualmente puedes dis-
frutar en los cines de México.

Desde hace varias décadas, la imagen del 
país en el mundo se ha visto afectada por la 
triste realidad de la inseguridad. Diariamen-
te vemos casos en los medios o redes sociales 
de gente que pierde lo que con tanto esfuerzo 
adquirió de manos de delincuentes. Sabemos 
que ésta se ha convertido en una de tus prin-
cipales preocupaciones a nivel profesional y 
familiar, es por ello que traemos para ti nues-
tro especial de Seguridad y Tecnología. En 
estas páginas encontrarás las mejores opcio-
nes para cuidar tus bienes y estar al día en los 
avances para prevenir siniestros.

Siguiendo esta idea, la posibilidad de dejar 
un patrimonio para nuestros hijos se ha con-
vertido en el sueño de cualquiera. Sin embar-
go, la cultura de la inmediatez poco a poco le 
resta importancia al blindaje de nuestro futu-
ro. Te invitamos a descubrir nuestra selección 
de las mejores aseguradoras de la región y evi-
tar preocupaciones ante imprevistos. 

Pero además de elegir la mejor alternativa 
para cuidar de ti y tu familia, te propongo 
tomar nuestra responsabilidad ciudadana. 
Recordemos que la inseguridad también es 
un reflejo de la educación en el hogar, vol-
vamos a nuestros valores y fomentemos una 
verdadera cultura de orden y respeto por el 
trabajo de los demás.

Pato Safa y Alexis Navarro, Directora Ejecutiva de PLAYERS of life Torreón

Descubre más de éste y otros 
artículos en nuestra página web.
www.playersoflife.com 

Busca el ID: 13857
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Ellos son algunos expertos que participan en nuestra revista

EN ESTA EDICIÓN COLABORAN w w w . p l a y e r s o f l i f e . c o m / t o r r e o n

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

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

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

 @cgramir

LUIS ORTIZ
Managing Partner en 
London Cosulting Group.

 luis.ortiz@londoncg.net   @olvis69

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

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

 www.ivanlavin.com.mx
 Ivan Lavin    ConsultorLavin

IVÁN LAVÍN
Conferencista, Consultor y Facilitador 
Empresarial.

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

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 @mejoratuactitud  mejoratuactitud

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

 rgl@plexiz.com   rgl.mg

FERNANDO VILLA
Consultor de Tecnología en V2 
Consultores.

 @villancikos

RUDY JOFFROY
Creative Dreams.

 www.creativedreams.mx
 @ElefanteRosaMx   /creativedreamsmx

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

 www.finsesa.com    /finsesaasesores
 @edgartejadamx

Visita nuestra página y 
conoce más acerca de

 nuestros colaboradores.



15PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016



16 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

ASOCIACIÓN MEXICANA DE DIABETES,
CAPÍTULO LAGUNA, AC

SPOT-
LIGHT

Las personalidades 
más destacadas de la región

28
ANWAR “PATO” SAFA, EGRESADO DE 
MERCADOTECNIA, ES UN DIRECTOR 

DE CINE ORGULLOSAMENTE 
LAGUNERO, Y JUNTO A SU 

HERMANO ALEJANDRO “TALLO” 
HA LOGRADO UNA SINERGIA 

CREATIVA Y EMPRENDEDORA QUE 
LES HA PERMITIDO GANARSE 

UN NOMBRE EN LA INDUSTRIA 
CINEMATOGRÁFICA DEL PAÍS. 

24

HISTORIAS
DE ÉXITO

PATO Y 
ALEJANDRO SAFA  

JACINTO FAYA VIESCA
26PLAYER DEL AYERCOMPROMISO SOCIAL

DANIELA TORRES HUMPHREY
20FINISH

LA COMBI
18AS BAJO LA MANGA

MIGUEL MARMOLEJO
22PERFILES



17PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016



18 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

L A  C O M B I
De innovación, empanadas y foodtrucks

D
istinguidos por su colorido transporte y deliciosas empa-
nadas, Raúl Zertuche, Alejandro Samia y Adrián Ramírez 
crearon La Combi, uno de las opciones de comida rodante 
más famosas de la región, y que hoy en día ha logrado ex-
tender su presencia en ciudades como Chihuahua, Saltillo 

y Durango. 
Los jóvenes emprendedores adecuaron el concepto de empana-

das que encontramos en la Ciudad de México, y adaptaron una 
combi como una especie de foodtruck. La aceptación de la gente ha 
sido maravillosa y han logrado una identidad muy fuerte con cada 
uno de sus clientes gracias al icónico nombre.

Fotografías por Edmundo Isais
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¿Por qué deciden emprender en el ramo alimenticio?
Vimos que no había de este tipo de empanadas en 
la región y fue por eso que tomamos la decisión de 
implementar el negocio, además de ser algo viable 
para vender en una combi. 

¿Por qué una combi y no un restaurante?
Si el cliente desea obtener comida gourmet, rápida y 
callejera debe visitar un foodtruck. La oferta gastro-
nómica está basada en una importante variedad de 
empanadas muy adaptadas al mercado lagunero, con 
productos locales como el chorizo, chicharrón y queso.

¿Cuál fue el principal reto que enfrentaron?
Al principio fueron muchos, no teníamos donde pre-
parar y guardar las empanadas, todo lo hacíamos en 
nuestras casas, hasta que literalmente nuestras ma-
más nos corrieron. Sufrimos de falta de personal en 
nuestros inicios, ya que el primer mes solamente no-
sotros tres (los socios) vendíamos para cuidar los gas-
tos de nómina y asegurarnos que todo saliera bien.

Hoy en día ya son un referente en la gastronomía la-
gunera, ¿qué ha cambiado desde el inicio?
Muchísimas cosas, hemos estado en tres centros de 
distribución diferentes y hemos ajustado los proce-
sos de producción al crecimiento de La Combi. Hoy 
en día contamos con tres en Torreón, dos en Chi-
huahua, una en Saltillo (próximamente dos) y una en 
Durango. Trabajan con nosotros 19 colaboradores 

de planta y todos nuestros proveedores e insumos son 
orgullosamente de Torreón, así sentimos que apor-
tamos nuestro granito de arena al crecimiento de 
nuestra ciudad.

¿Cuál es la gran diferencia entre La Combi y otro 
food truck de la región?
Nuestro menú y la constancia en nuestros puntos de 
venta. Le gente nos ubica perfectamente en la Co-
lón afuera de La Perla, además tenemos otro tipo de 
mercado en El Fresno, donde el negocio despegó de 
forma distinta porque se manejan cantidades gran-
des para clientes más familiares.

¡Nos encanta la empanada de social media!
Las redes sociales han jugado un papel importantísi-
mo en el crecimiento de nuestro negocio. La relación 
entre La Combi y la empanada ha sido muy acepta-
da por la gente de Torreón, sobre todo por el sentido 
del humor que manejamos y nuestra publicidad, la 
cual ha sido en su gran mayoría por este medio.

Por último, ¿algún consejo para los que deseen iniciar 
un negocio de este tipo en la región?
Antes de abrir un establecimiento hay que conocer 
muy bien cuánto va a costar la implementación del 
proyecto, contar con un concepto diferente y ori-
ginal, lograr que sus precios sean accesibles a todo 
tipo de clientes, y sobre todo pensar en una buena 
ubicación.
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L
a equitación, al contrario de lo que se pudiera 
pensar, no es un deporte individual sino de 
conjunto, “es 50% jinete y 50% caballo”, nos 
platica Dani Torres, estudiante de Psicología 
de la Ibero Torreón. Encontró el amor por 

esta actividad hace trece años, en gran parte gracias 
a su mamá, quien también montaba. Esta exigente 
disciplina no consiste solamente en hacer deporte, 
sino en lograr una conexión y sensibilización real con 
el caballo, es decir, hacer equipo. Y es que a pesar de 
las pocas oportunidades en la región y la dificultad 
que existe para practicarlo, nuestra entrevistada ha 
logrado salir adelante y participar en campeonatos 
nacionales e internacionales, demostrando una vez 
más que la pasión por los caballos no tiene límites.

Dani, ¿cuál ha sido tu desarrollo en la práctica 
de este deporte?
Primero hay que perder el miedo, el único que no se 
cae es quien no se sube. Empecé con un pony, pre-
cisamente por temor, sin embargo tuve que dar ese 
gran paso con el caballo. Lo ideal es comenzar a los 
siete u ocho años, más chico no es tan recomendable.

¿Dónde lo practicas?
Aquí en Torreón en el Club Hípico Los Azulejos.

¿Hay mucha afluencia?
Lamentablemente no van más de veinte personas, 
por lo general es gente que montaba hace mucho y se 
han ido motivando con el tiempo. Creo que muchas 
personas sienten que no vale la pena definirte a prac-
ticarlo en serio, sinceramente es un deporte caro. En 
ciudades como Monterrey y Querétaro es normal ver 
a muchos en esta actividad, aquí por el simple hecho 
de vestirme de jinete me ven raro y hasta me pregun-
tan: “¿corres?”, y yo les respondo: “¡No corro, salto!”

FINISH
SPOTLIGHT

D A N I E L A
T O R R E S  H U M P H R E Y
Una jinete en busca del gran salto
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A ver, platícanos en que consiste el mundo de  
la equitación.
Dentro de los caballos hay muchas áreas: charros, 
escaramuzas, carreras, alta escuela y más; lo que yo 
practico es equitación, lo cual consiste básicamente 
en salto. Cuando llega la hora de competir, te ponen 
obstáculos en cierto orden, los repasas antes de la 
competencia, calculas los trancos (pasos del caballo), 
y por lo general un ganador se define, primero en 
no tirar los obstáculos y después en el tiempo, no es 
una carrera.

¿En qué competencias has participado?
Dentro de nuestro país, en Querétaro, Monterrey, 
Guadalajara y San Miguel de Allende. Sin duda el 
más importante ha sido el Campeonato Nacional de 
Salto en los campos de polo de Balvanera, ubicados 
en la ciudad de Querétaro. Fuera de México partici-
pé en una competencia en la ciudad de Porto Alegre, 
Brasil, por invitación de un profesor brasileño que en 
la actualidad me entrena, Facundo Lambre.

¿Qué te caracteriza al montar?
Soy muy sensible ante caballos que no conozco, tar-
do poco en acoplarme y eso me ha llevado a montar 
todo tipo. Creo que es una característica muy impor-
tante, porque en este deporte es mitad trabajo del 
jinete y mitad del caballo.

¿Cómo logras esa importante conexión entre el 
caballo y tú?
Es sensibilización. Cada caballo es diferente y re-
quiere una monta diferente, desde que tú te subes 
tienes que procurar que él se acomode a ti, además el 
animal necesita salir, no puede estar un día completo 
en su caballeriza. Cuando te acomodas con uno y 
empiezas a comprender como él quiere que se hagan 
las cosas, encuentras la clave del éxito.

Fotografías cortesía de la entrevistada
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PERFILES
SPOTLIGHT

El hombre que cambió la dirección de su vida

Un emotivo video de 1:22 minutos empezó a circular por las redes sociales, en él 
aparecía un lagunero que contaba una historia muy conmovedora sobre cómo su 
empresa, DIHMEX, había pasado de la quiebra a convertirse en la número uno de 
dirección hidráulica en México. Contactamos a Miguel, quien muy amablemente 
nos abrió las puertas de su negocio y nos platicó sobre cómo había logrado 
tal impacto en el comercio electrónico. Tras cuarenta minutos de una amena e 
inspiradora charla junto a él y su esposa Gaby, nos llevamos una gran lección: 
trabajo constante, innovación tecnológica y ganas de salir adelante son la clave 
para vencer cualquier crisis.

MIGUEL 
MARMOLEJO GARCÍA
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Platícanos Miguel ¿por qué eres una “Historia que 
inspira” para Mercado Libre?
El portal hace un concurso con ese nombre y lanza 
una convocatoria a todos los vendedores de Latinoa-
mérica para que expliquen cómo les ha cambiado 
la vida Mercado Libre. Fue así como me decidí a 
contar mi historia y fui seleccionado para dar un 
discurso de diez minutos en la Ciudad de México, 
donde me eligieron junto a una chica de León para 
la siguiente etapa en Buenos Aires, Argentina, sede 
de Mercado Libre. Participaron dos brasileños, dos 
argentinos y dos mexicanos, solamente ganaría uno 
por país, sin embargo la historia de Ángeles y la mía 
eran tan buenas que se decidió que ella se llevara el 
premio regional y yo el nacional. 

¿Y cuál es tu historia?
Soy propietario de DIHMEX, una empresa especia-
lizada en dirección hidráulica. Nuestro modelo de 
negocio era por medio de distribuidores que le ven-
dían a un taller o refaccionaria los sistemas, así cre-
cimos poco a poco desde 1999. Sin embargo para el 
2009 se vino la inseguridad, empezamos a trabajar a 
puerta cerrada y nuestros dos clientes principales de-
jaron de comprar; de un día para otro nos quedamos 
sin el 80% de ingresos. En plena crisis, mi hermana 
Clara me convenció de ofrecer el producto en Mer-
cado Libre, yo lo relacionaba a fraudes y desconfié, 
pero a las tres horas de nuestra primera publicación 
vendimos una bomba de dirección a Veracruz. De 
estar preocupados por cómo íbamos a pagar renta, 
colegiaturas y sueldos, un año después solo pensába-
mos en cómo abastecer tanta demanda.

Uno de los factores que atrajo a Mercado Libre 
fue la generación de empleo a raíz del comercio elec-
trónico, ahora somos 30 cuando al inicio éramos solo 
cinco; así como la inclusión, ya que en nuestra área 
de atención solo contamos con mujeres.

¿Cómo fuiste adaptando el modelo de negocio al 
comercio electrónico?
Empezamos por la logística, nuestras piezas están 
muy grandes y eso implicaba un reto. Realizamos un 
trato con FedEx mediante el que incluimos envíos 
gratis para todo México, en la actualidad Mercado 
Libre te ofrece el envío por DHL a un precio muy 
competitivo. Otro aspecto importante es el ratio de 
conversión, que no es otra cosa que contestar muy 
rápido, si lo haces en los primeros dos minutos tienes 
50% de posibilidades de concretar la venta.

¿Cómo sabemos que eres un negocio confiable en 
Mercado Libre?
Tengo el valor agregado de otorgar mucho soporte 
técnico, reviso muy bien las inquietudes del cliente. 

Le ayudé al portal a incluir la categoría de refaccio-
nes, hace un año mis productos salían como “otros”. 
Además somos un Vendedor Mercado Líder Plati-
num, esta reputación otorga confiabilidad al cliente.

¿Cuál  es la gran diferencia entre tu negocio y una 
agencia?
El precio es dos o tres veces menor, la garantía es el 
doble, el comprador puede pagar a 18 meses sin inte-
reses y nos pueden llamar las veces que sea para ob-
tener soporte técnico. Por lo que vendemos, el cliente 
solamente nos compra una vez, de tal manera que 
necesitamos quedar muy bien con él para que nos 
recomiende y podamos seguir teniendo ventas. 

¿En qué beneficia a DIHMEX el reconocimiento de 
Mercado Libre?
Existe un apoyo económico desde luego, nos otorga 
muchísima difusión y tendremos presencia en cada 
país donde se encuentra esta plataforma; empezare-
mos próximamente con Colombia, pero nos podrán 
ver en Argentina y más países de Latinoamérica.

Reputación como 
vendedor

95% de sus 
compradores lo 
recomiendan

+ de 10 mil ventas 
concretadas

9 años vendiendo 
en Mercado Libre
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A
sociación civil sin fines de lucro 
que nació en el año 1998 gracias 
al apoyo del Doctor Agustín Ma-
dero, Ingeniero Alberto Allegre y 
Licenciada Juanny Alonso, entre 

otras personas preocupadas por ayudar a 
los pacientes de diabetes mellitus. El obje-
tivo principal es mejorar la calidad de vida 
de quienes la padecen o se encuentran en 
riesgo, a través de la educación, orientación 
y promoción de estilos de vida saludables.

El equipo de trabajo de la asociación está 
conformado por Juanny Alonso Puente, 
María de Lourdes Guerra Tena y María Jo-
sefina de la Garza Gómez, quienes unieron 
esfuerzos para orientar, educar, capacitar y 
concientizar a la población de la Comarca 
Lagunera que padece esta enfermedad y 
sus familiares, mediante conferencias, plá-

ticas, talleres, cursos, ferias, campañas y 
seminarios dirigidos por diferentes especia-
listas y profesionales de la salud.

Entre las principales actividades realiza-
das a lo largo de estos 18 años destacan:
 Campañas de detección de diabetes
 Talleres de adiestramiento para personas 

con diabetes mellitus y sus familiares
 Conferencias en diversas empresas de la re-

gión, promoviendo el estilo de vida saludable
 Campamentos de verano anuales para ni-

ños con diabetes mellitus tipo 1
 Consulta y entrega de planes nutriciona-

les a personas con obesidad, hipertensión y 
diabetes mellitus
 Celebraciones del Día Mundial de la Dia-

betes con eventos como maratones de baile, 
impartición de conferencias, rifas y tomas 
de muestras de glucosa

COMPROMISO SOCIAL
SPOTLIGHT

P I N I T A
D E  L A  G A R Z A

J U A N N Y 
A L O N S O

Asociación Mexicana de Diabetes, Capítulo Laguna, AC

El Día Mundial de la Diabetes se celebra 
en noviembre, y es precisamente para este 
mes que el equipo de trabajo tiene progra-
madas actividades muy interesantes:
 El viernes 11 de noviembre se lleva a cabo el 

tradicional Maratón de Baile por la Diabetes 
en RockSport, se espera la participación de 
250 personas, además es gratuito. Se contará 
con un monitoreo de glucemia por medio de 
pruebas de glucosa sanguínea sin costo para 
los asistentes. Al término del evento se rifa-
rán regalos y glucómetros a los participantes.
 Con la participación de distinguidos con-

ferencistas locales y foráneos, y con apoyo 
de la Ibero Torreón y la Federación Mexi-
cana de Diabetes, AC, se realizará el Pri-
mer Congreso de Nutrición Clínica y De-
portiva en La Laguna, los días 15 y 16 de 
noviembre.

L U L Ú
G U E R R A

Fo
to

gr
af

ía
s 

po
r E

dm
un

do
 Is

ai
s



25PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

 Licenciada en Administración 
de Empresas por el
Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna 
 Altruista de corazón 
 Fundadora y Coordinadora de 
la Asociación Mexicana de Dia-
betes, Capítulo Laguna durante 
más de 18 años 
 Edificadora del papel de la 
mujer como pilar familiar en la 
Asociación Mexicana para la 
Superación Integral de la Fami-
lia durante 25 años

 Licenciada en Contaduría 
Pública por la Ibero Torreón 
 Licenciada en Nutrición por 
el IMES 
 Diplomada en Nutrición
Deportiva por el Instituto
Politécnico Nacional y FIFA 
 Certificación Internacional 
ISAK nivel I y II

 Licenciada en Contaduría
Pública por el Tecnológico de
Monterrey, Campus Laguna 
 Licenciada en Nutrición por 
el IMES 
 Diplomada en Nutrición
Deportiva por el Instituto
Politécnico Nacional y FIFA 
 Certificación Internacional 
ISAK nivel I y II

P i n i t a L u l úJ u a n n y
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O
riginario de Torreón, Jacinto nace el 24 de no-
viembre de 1941, sus padres fueron Jacinto Faya 
Martínez y Elena Viesca Gutiérrez, quienes 
además procrearon a María Elena, Gabriela, 
Silvestre, Carmela (+) y Leticia (+), siendo el 

segundo de los hijos. Cursa sus estudios básicos con los 
padres jesuitas en la Escuela Carlos Pereyra y se titula 
como Licenciado en Derecho en la Universidad de Nue-
vo León, para continuar un posgrado en la Universidad 
de Alcalá de Henares, España,

Al término de sus estudios, retorna a Torreón donde 
abre un despacho jurídico como abogado litigante en 
materia civil, mercantil y penal, combinando su activi-
dad profesional con la empresa ALA, Asistencia Legal 
Automovilista, que funda para dar servicio y protección 
al autotransporte de carga en general y flotilleros, am-
parándolos contra las autoridades en casos de siniestro.

En agosto 24 de 1973 casa con la señorita Leticia Rodrí-
guez Sánchez con quien procrea cuatro hijos: Jacinto, Ale-
jandro, Héctor y José Antonio. Ellos lo recuerdan como un 
papá muy apegado a la familia, protector y amoroso, en-
tregado totalmente a su esposa e hijos. Gustaba mucho de 
la música clásica, pero sobre todo de la lectura de los gran-
des autores clásicos, especialmente de la literatura grecola-
tina, temática que conocía y dominaba a nivel de erudito. 
Tenía una frase: “Para qué perder el tiempo leyendo libros 
sin valor; mejor lee lo que realmente vale la pena”.

Jacinto ejerce la abogacía y recibe el Fiat Notarial en 
1978 de manos del entonces Gobernador de Coahuila 
Flores Tapia. Despacha en la Notaría No. 3 abierta inin-
terrumpidamente de 1978 a 2009. Simultáneamente ocu-
pa la Delegación Regional de la Subsecretaría de Egre-
sos de la Secretaría de Hacienda de Coahuila de 1975 a 
1976; es Delegado Regional de la Subsecretaría de Egre-
sos de Programación y Presupuesto de 1976 a 1980; Ma-

gistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de 
Coahuila con el Gobernador Mendoza Berrueto; Conse-
jero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
de Coahuila con el Gobernador Martínez y Martínez, y 
ratificado por el Gobernador Humberto Moreira, donde 
ejerció como Presidente del organismo en la elección del 
actual Gobernador del Estado de Coahuila.

Su columna Palabras de Poder, que escribe en Siglo 
Nuevo bajo el seudónimo de “Critilo”, a partir del 1º 
de julio de 2006, es bien recibida por los lectores y pasa 
a ser parte del cuerpo editorial de El Siglo de Torreón, 
llegando a publicar, semana a semana, casi mil colabo-
raciones. Extiende la publicación en el diario Zócalo de 
Saltillo y en diarios de Tijuana y Ciudad Juárez. Su co-
lumna, con el peso de su enfermedad que lo acoge, sufre 
paulatinamente un cambio que inclina lo humano so-
bre lo práctico. Para su hijo mayor, Jacinto, su padre era 
ante todo “un humanista, escritor, pensador, gran con-
versador, filósofo autodidacta y abogado, en ese orden, 
además de ser un magnífico esposo y padre de familia”.

Jacinto Faya Viesca padece cáncer de próstata el cual 
finalmente acaba con su vida el 8 de enero de 2013. Fue 
un entusiasta colaborador de PLAYERS of  life, grupo 
editorial que valoró siempre contar entre sus plumas a 
este notable personaje lagunero.

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

J A C I N T O
F A Y A  V I E S C A
Abogado, filósofo, escritor y humanista, 
colaborador de PLAYERS of life

Por Fernando M. González Ruiz
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SAFAANWAR

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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SAFA ALEJANDRO
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Hacer cine involucra creatividad, ingenio, talento y por 
supuesto, dinero. Anwar “Pato” Safa, egresado de Mer-
cadotecnia, es un director de cine orgullosamente la-
gunero, y junto a su hermano Alejandro “Tallo” Safa ha 
logrado una sinergia creativa y emprendedora que les ha 
permitido ganarse un nombre en la industria cinemato-
gráfica del país. 

La capacidad de negociar, recaudar fondos y lograr 
patrocinios de Alejandro, resultaron el complemento 

perfecto para la realización de El Jeremías, ópera prima 
de Pato, que ha sido reconocida no solo por la industria 
del cine en México, sino en festivales internacionales de 
gran renombre. La película aborda la historia de un niño 
inadaptado y pesimista que un buen día descubre que es 
genio, y a pesar de la ignorancia y escasos recursos de 
su familia, lucha por salir adelante. Con esta producción, 
Pato y Tallo han logrado el éxito en conjunto, demostran-
do que si  trabajas con el corazón no hay límites.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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Pato, ¿en qué momento comienzas a interesarte en 
el cine?
Pulp Fiction blew my mind, cuando vi esa película a los 
quince años y comprendí que había alguien detrás de 
todo lo creativo, me llamó poderosamente la atención, en 
ese momento dije: quiero ser director. Estudié merca por-
que obtuve una beca, una vez titulado entregué el título 
a mis papás en agradecimiento, pero sentía que lo mío lo 
mío era el cine. Junté mis ahorros, vendí YazTaz (una re-
vista que tenía en La Laguna con unos amigos), produje 
un par de conciertos, vendí mi coche, y me fui a tomar un 
curso de cine a la NYFA en Nueva York.

¿Cuál consideras que fue tu primer gran trabajo en 
este medio?
Gracias a Claudio Rodríguez conocí a Memo del Bosque 
(Telehit), quien creyó que yo era Diseñador Gráfico y me 
pidió que hiciera el nuevo logo del canal. Apoyado por dos 
grandes diseñadores de La Laguna, Gabo Ortíz y Xuan 
Long, lo diseñamos y le gustó mucho a Memo. Aproveché 
para comentarle que lo mío era dirigir, y con muy poco 
presupuesto y mucho ingenio, empecé a hacer cortinillas 
para el canal; las vio Pelayo Gutiérrez, antiguo socio y pro-
ductor de González Iñárritu, y me debutó como director de 
comerciales, ahí comencé a dirigir de manera profesional.

Llega la casa productora.
Así es, para ser director tenía que producirme a mí mismo, 
nadie me iba a otorgar una primera oportunidad y así co-
menzó la historia de Terregal Films. La palabra terregal me 
gusta bastante porque es muy lagunera, significa tolvanera 
o tormenta de arena. De hecho el primer cortometraje que 
hice en Nueva York se tituló Just $5 y le puse un crédito que 
decía: Una producción de Terregal Film, así en singular. 
En el 2007, junto a los laguneros Roca Oviedo, Adolfo K. 
Franco, Federico Gutiérrez Schott, Chon Alatorre y Erika 
de la Peña hicimos el proyecto más ambicioso al momento, 
levantamos cuatro cortometrajes, que se presentaron con 
éxito en Torreón en la celebración de su centenario. Los 
cortos después participaron en varios festivales tanto na-
cionales como internacionales, ganando algunos premios.

¿Cómo nace El Jeremías y por qué tenemos que verla?
Fue idea de mi mujer, Ana Sofia Clerici, quien me pro-
puso la premisa después de ver una entrevista a tres niños 
genios en televisión nacional, que al ser de escasos recur-
sos exigieron al Presidente unas computadoras que se les 

había prometido. Días después me propuso escribirme 
un guión sobre un niño genio que nace en el seno de 
una familia ignorante y de escasos recursos. Me encantó 
y después de varios años de trabajo me entregó un final 
draft de mucha calidad. Siempre he pensado que si con-
tamos una historia universal y sincera, lograremos por 
consecuencia encontrar un público.

Cuentas con un gran elenco.
Sí, tenemos la fortuna de trabajar con Daniel Giménez 
Cacho, Jesús Ochoa, Isela Vega y Juan Manuel Bernal, 
grandes actores. Por otro lado pude descubrir nuevos ta-
lentos, todos los protagonistas son actores nuevos, frescos, 
por supuesto Martín Castro, el protagonista, quien con-
sidero un genio en la vida real y que se hizo acreedor al 
Ariel a Revelación del Año. También creo que Paulo Ga-
lindo, Karem Momo, Gerardo Diego y Marcela Sotoma-
yor fueron grandes aciertos de casting para el proyecto.

¿Qué papel juega tu hermano en cada uno de tus pro-
yectos?
El abre la puerta y yo la cierro por dentro. Siempre ha 
estado involucrado en los proyectos de mi familia, es mi 
gran complemento porque yo batallo para negociar, me 
incomoda hablar de dinero; sin embargo es son temas 
con los que él se siente cómodo y domina. Me ha hecho 
muy fuerte en varios aspectos, sin duda uno importante 
es consolidar el esquema financiero de los proyectos.

¿Qué sigue para Pato Safa?
Mi siguiente película se llama Platónico, es otro guión de 
Ana Sofía con el cual pretendo filmar una película que 
le dé la vuelta al género de la comedia romántica. Es la 
irónica historia de un adicto al sexo que se enamora de 
una mujer asexual. 

En diez años me veo muy unido con mi mujer y mi 
hija Lola, y por supuesto planeo seguir filmando, me en-
cantaría poder dirigir y producir una película personal 
cada dos años, y en el ínter filmar obras por encargo (no 
producidas por Terregal).

Anwar Safa
Dorado, un soñador 
honesto con sus 
ideales
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Tallo, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas actualmente?
Estudié Administración de Empresas y soy el Director Ge-
neral de Crossmark LatAm, empresa que nace de un JV 
con Crossmark Inc., empresa líder en EU en soluciones al 
retail en materia de planeación y ejecución de los pisos de 
ventas. Empezamos trabajando con Soriana y hoy en día 
atendemos a todos los retailers de México, así como una 
gran cantidad de empresas de bienes de consumo.

¿Cómo ha sido tu carrera en el ámbito empresarial?
Manejé Human Staff  de 2000 a 2010, fue fundada para 
brindar soluciones de staffing en La Laguna y logramos 

que en el 2003 creciera a nivel nacional, con lo que actual-
mente damos atención a diferentes industrias, administran-
do miles de personas. Tengo la sociedad de Terregal Films 
junto con Pato y me encuentro creando otra compañía de 
recursos humanos con una especialidad en seguridad.

¿Por qué decides involucrarte en el cine?
Me interesó para apoyar a mi hermano, además recabar 
recursos para una película es complicado y me encantan 
los retos. Yo le digo a Pato que a mí me toca la parte sen-
cilla del cine, conseguir aproximadamente 35 millones.

¿Cómo lo logras Tallo?
El cine en México se hace de tres formas, económica-
mente hablando: a través del estímulo fiscal, el artículo 
189 permite a las empresas destinar 10% de su ISR al 
cine; otra opción es ganar concursos a través del Gobier-
no Federal; y por último mediante apoyos de los Estados. 
Mi rol es conseguir recursos por las tres vías, se pueden 
recaudar hasta veinte millones de pesos de empresas a 
través del estímulo fiscal, otros diez si traes buen proyecto 
y guión y ganas el concurso, y finalmente cinco vendién-
dolo a Estados que deseen apoyarnos.

¿Qué significa para ti El Jeremías?
Significa cristalizar un esfuerzo de años, la oportunidad 
de mostrar la capacidad de Pato y la acreditación en la 
industria de nuestra casa productora. Es satisfactorio 
apoyar el cine mexicano con nuestro granito de arena, 
lograr que esté en cartelera y firmar con Sony Pictures es 
un gran logro, esto marca su regreso a distribuir películas 
mexicanas y es un honor que hayan seleccionado nuestra 
película. El Jeremías es dirigido por mi hermano y escrito 
por mi cuñada Ana Sofía. ¡Súper mezcla de talento!

¿Y Terregal Films?
La empresa la fundó Pato por ahí del 2004, hizo corto-
metrajes y videos, yo me uno en el 2009, me asocio con 
Pato y trabajamos en nuestra primer película en forma, 
producida por Lemon Films en co-producción con noso-
tros (Terregal Films) Salvando al Soldado Pérez, dirigida 
por Beto Gómez. Considero que ésta fue una gran expe-
riencia para Pato previo a su ópera prima, ya que además 
dirigió la segunda unidad. Aspiramos a hacer una pelícu-
la cada dos años, en este momento estamos trabajando 
en la siguiente: Platónico.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Alejandro Safa
Dorado, un empresario 
serio, disciplinado y 
exitoso
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ASEGU-
RADO

RES

LIDE-
RES

Con la difícil situación económica que vivimos hoy en día y los 
constantes cambios sociales, es cada vez más complicado crear un 
patrimonio para tu familia, es por ello que cobra mayor impor-
tancia contar con un seguro que proteja tus bienes en un entorno 
que se transforma diariamente. Sin embargo, según la Encuesta 
Nacional de Inclusión Financiera 2015, 70% de las personas que 
viven en México no están aseguradas; de ellos, 30% afirma que 
no saben dónde adquirir una póliza o nadie se las ha ofrecido.

Conscientes del fuerte papel que juega la desinformación y las 
graves consecuencias que esto puede tener en tu economía, te 
presentamos una selección de agencias aseguradoras que te brin-
darán plena confianza en tu futuro.

70%
 DE LAS 

PERSONAS 
EN MÉXICO 
NO ESTÁN 

ASEGURADAS

EL 
30% 
NO SABE 
DÓNDE 

ADQUIRIR 
UNA PÓLIZA

Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015

P O R  A N A  C R I S T I N A  S Á N C H E Z
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C
on más de quince años de ex pe rien-
cia  en el ramo de los  se gu ros  y fian-
zas , los CP Ricardo López y Samir 
Chamán u ni fi ca ron  i deas  y crearon 
López y  Cha mán , un despacho es-

pecializado en seguros de vida, gastos médi-
cos y beneficio para empleados.

Acreditado por asociaciones como MDRT, 
máxima certificación en cuestión de seguros 
de vida, se colocan como el único despacho 
de La Laguna, por catorce años consecu-
tivos, que funge como consejero de GNP 
(máximo galardón que otorga GNP a sus 
agentes), compañía top para este tipo de 
planes.

Fundado en 2007, esta agencia de seguros y fianzas tiene 
como principal misión proteger y planear el futuro de tus 
seres queridos mediante soluciones rápidas y acordes a 
las necesidades, bajo un servicio integral y profesional.

SEGUROS DE VIDA 
Cuentan con diversos productos y alternativas que otor-
gan la opción de ahorro o inversión a un tiempo deter-
minado. Entre sus tipos se encuentran: vida, educación, 
ahorro, retiro, inversión, rentas vitalicias y para empresas.

SEGUROS DE GASTOS MÉDICOS MAYORES 
Tienen diferentes planes que cuentan con varias opciones 
de deducible y coaseguro, en López y Chamán encontra-
rás el que se adapte a tus necesidades.

SEGURO PARA AUTOS 
Cuentan con la capacidad de solventar aquellos gastos 
imprevistos a consecuencia de un accidente automovilís-
tico. Se puede contratar bajo Cobertura Amplia, Cobertura 
Limitada o Responsabilidad Civil.

SEGURO CONTRA DAÑOS 
Ofrecen productos de las mejores compañías asegura-
doras con el propósito de dar a sus clientes la protección 
que mejor se adapte a sus necesidades.

López & Chamán, 
Seguros y Fianzas

Londres esq. con Lisboa 515
Col. San Isidro, Torreón, Coah.

 (871) 722-6300
 www.lopezychaman.com.mx
 contacto@lopezychaman.com.mx
 LopezyChaman

“Nuestra misión es
  su protección”

ASEGURADORAS
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C
on más de 55 años de experiencia 
y 16 oficinas en México, Marsh de-
fine, diseña y da a sus clientes las 
mejores soluciones del mercado en 
cuanto a sus programas de seguros 

y fianzas, así como consultoría en temas de 
administración de riesgos.

Ofrece todo tipo de soluciones de ase-
guramiento, entre ellas, beneficios para 
empleados (vida, gastos médicos, salud, 
contención de costos), autos (agencias, dis-
tribuidores, financieras), daños (propiedad, 
incendio, robo, responsabilidad civil, ener-
gía, infraestructura, minería, inmobiliarios, 
riesgos especiales) y fianzas.

Líder mundial en asesoría, administración de riesgos y 
corretaje de seguros y fianzas.

Fianzas de importación temporal

Programa proveedores

Marsh Analytics

Beneficios para empleados: wellness y 
programas de prevención

Seguro de responsabilidad civil ambiental

Conozca también Cyber Risk en 
www.marsh.com.mx

Marsh Torreón

Blvd. Independencia 1919 ote., planta 
baja, Torreón, Coahuila 27100

 (871) 299-0900
 www.marsh.com.mx
 marshmexico@marsh.com
 marshglobal
 marsh_inc
 Marsh

ASEGURADORAS

“Cada empresa tiene necesidades y riesgos diferentes. En 
Marsh Torreón ofrecemos a nuestros clientes un traje a la 
medida con las mejores condiciones del mercado, y avala-
dos por nuestra experiencia local y soporte global”

Jorge López Arana
Director Regional Marsh Torreón

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
En Marsh Torreón puede encontrar asesoría espe-
cializada en:
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F
undado en 1986 por el Ingeniero 
José G. Villarreal Z. y CP Leopol-
do F. García G., GYV nace con la 
misión de brindarles a sus clientes 
tranquilidad y estabilidad económi-

ca para ellos, su familia y empresa.
Con 30 años de experiencia, en García 

y Villarreal se especializan en seguros para 
empresas, transporte, gastos médicos, vida y 
fianzas, convirtiéndose así en los agentes de 
seguros con mayor capacidad de servicio e 
infraestructura de La Laguna. 

ASESORÍA EN LA CONTRATACIÓN 
Todos tienen necesidades diferentes, es por esa razón 
que cada caso se evalúa, logrando crear un “traje a la 
medida” para sus clientes.

ASESORÍA PARA CONSERVAR Y
ACTUALIZAR PROTECCIÓN 
Es muy importante conservar la protección que ya se 
tiene e irla actualizando a través del tiempo.

ASESORÍA EN CASO DE SINIESTROS
En caso de sufrir algún siniestro, GYV te acompaña du-
rante todo el proceso hasta terminar con el pago de la 
aseguradora. 

SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL 
García y Villarreal ofrece planes que se ajustan a tus 
necesidades, diseñados para tu tranquilidad y el bienes-
tar de tu familia. Tienen coberturas de muerte natural, 
muerte, accidente y pérdidas de miembros, invalidez total 
y permanente y seguros para el retiro.

GASTOS MÉDICOS MAYORES 
Los planes de gastos médicos mayores que ofrece GYV 
integran todo un sistema de coberturas y beneficios, 
tanto individual, familiar y de grupo.

García y Villarreal 
Seguros y Fianzas

Blvd. Constitución 98 pte. 
Col. Ampliación los Ángeles 27148

 (871) 749-2900
 www.garciayvillarreal.com.mx
 GYV Seguros y Fianzas
 GYVseguros

Trayectoria que genera confianza 

ASEGURADORAS
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I
nició operaciones en México en 1992, 
y hoy en día es la empresa líder en se-
guros de vida y servicios financieros. 
Tiene operaciones en América Latina, 
Asia-Pacífico y Europa, donde atiende 

a más de 90 millones de clientes a través de 
56 mil empleados, prestando sus servicios a 
88 de las 100 compañías principales de la 
lista Fortune 500. 

MetLife ha logrado consolidarse como 
una de las aseguradoras más importantes 
en el país y la más grande en Seguros de 
Vida. Posee más de 70 años de experiencia 
en los mercados nacionales de seguros y re-
tiro. Actualmente se erige como símbolo de 
fortaleza financiera y servicio de clase mun-
dial para beneficio de sus clientes.

Metropolitan Life Insurance Company fue fundada en 
Nueva York en 1863, con la misión de brindar tranquili-
dad financiera a los ciudadanos. Tiene como visión ser 
la compañía líder en ventas por llegar a más mexicanos, 
debido a su calidad en el servicio, eficiencia en procesos y 
su personal enfoque a hacia la gente.

SEGUROS DE VIDA
Tienen como fin proteger a quienes dependen económi-
camente de ti en caso de que llegaras a faltar, además de 
otros beneficios. Dentro de estos seguros existen diferen-
tes planes que se adaptan a tus necesidades (TotalLife, 
TempoLife, CáncerLife, TempoLife Básico).

SEGUROS CON INVERSIÓN
MetLife te proporciona soluciones de inversión en corto, 
mediano y largo plazo para que disfrutes de un futuro 
estable con tus seres queridos (FlexiLife Inverisón, Flexi-
Life Protección, EducaLife, PerfectLife).

SEGUROS DE RETIRO
Ofrece protección y ahorro al momento de tu retiro y se 
puede utilizar como complemento a una pensión o jubila-
ción derivadas de la seguridad social (Horizonte, FlexiLife 
Sueños).

SEGUROS MÉDICOS
Te brinda el respaldo económico para la atención mé-
dica necesaria en caso de una enfermedad o accidente 
(MedicaLife Familiar, Primordial, Protección Garantizada, 
Seguro Básico Estandarizado de Gastos Médicos).

SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES
Protección durante un año por fallecimiento a causa de 
un accidente.

Seguros 
Metflife 

 001 3003-3400
 ww.metlife.com.mx
 MetLife México
 MetLife México 
 MetLife

Descubriendo la vida juntos

ASEGURADORAS
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DELICATESSEN
INSIDE

B O D E G A S 
E M I L I O  M O R O

J A V I E R  M O R O

 www.vinoteca.com                  vinoteca_mexico

Por Enrique Maldonado
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F
undada en 1979 y dirigida por una tercera genera-
ción de viticultores, Bodegas Emilio Moro cuenta 
con la base perfecta para la elaboración de grandes 
vinos: tradición familiar, un ubicación estratégica 
en el corazón de la Ribera del Duero, una uva au-

tóctona en clon puro y suelos de excelente calidad, caracte-
rísticas que la han llevado a ser considerada como una de 
las más importantes del mundo.

En exclusiva platicamos con Javier Moro, Director Co-
mercial de Bodegas Emilio Moro, quien nos habló acerca 
de cuáles han sido las claves del éxito de esta bodega que 
produce más de 1.2 millones de botellas al año, así como de 
su última aventura: Bodegas Cepa 21, ambicioso proyecto 
creado por la tercera generación de la familia Moro.

¿De qué manera recibe el mercado mexicano los productos 
de Bodegas Emilio Moro?

El tiempo que hemos trabajado en México hemos notado 
un gran cambio, ya que hace algunos años veíamos cómo 
en los restaurantes se bebían refrescos, tequilas, whiskys y 
otras bebidas, y tan solo una pequeña élite tomaba vino. 
Considero que el cambio ha sido bestial, ya que la cultura 
del vino se ha implantado de manera muy positiva, llegan-
do a una clase media que le gusta y quiere aprender acerca 
de él; hemos alcanzado 1L per cápita de consumo por 130 
posibles consumidores, con que tomen un 15 o 20% es una 
gran cantidad de vino. Además, para el mexicano el vino 
Español representa un producto de gran calidad,  lo que 
hace que nuestro producto sea cada vez más atractivo para 
ellos.

Compártanos alguna anécdota esencial que haya marcado 
sus inicios en esta área

Al haber crecido en este mundo, nuestro amor por el vino 
es algo que hemos vivido desde la cuna, por lo que son 

muchas las anécdotas, pero una que recuerdo de niño es el 
hecho de que en las épocas de vendimia, no iba al colegio 
por las tardes, usábamos ese tiempo para correr por las vi-
ñas o incluso pisar las uvas. 

¿En cuántos países están presentes sus productos?
En la actualidad en 62 países. Estamos en América, Euro-
pa, África y Asia, teniendo como filosofía ser una marca 
mundialmente reconocida.

De acuerdo a su gusto personal, ¿cuál es su vino preferido 
de Bodegas Emilio Moro?

Yo entiendo que cada uno es muy bueno en su respectivo 
término, pero mi favorito es Sancho Martín, uno de los top 
de la marca. Tiene unas características muy especiales, es 
un vino muy elegante, sabroso en boca, con una persisten-
cia importante, larga y llena de matices, mineralidad y mu-
cho suelo, pues al estar plantada en un suelo calcario tiene 
una acidez muy bien marcada y unas notas eucaliptadas 
que te transmiten frescura. Nada destaca, pero  tiene mu-
chísimas cosas, es lo que yo pido en un vino. 

¿Nos podría platicar un poco acerca de este proyecto relati-
vamente nuevo llamado Cepa 21?

Es creado por nosotros, la tercera generación de la familia 
Moro, nombrado así por el siglo 21. Al igual que Bodegas 
Emilio Moro, es una tradicional, moderna y minimalista, 
situada en el margen izquierdo del Río Duero. Cuenta con 
50 hectáreas y un restaurante interior próximo a la Estrella 
Michelin. 

Al ser un proyecto nuevo, en Cepa 21 conjugamos la al-
titud de las viñas, pero sobre todo la personalidad de estos 
vinos. Se caracteriza por buscar la frutuosidad, utilizando 
fruta y madera con poco tostado en barricas, respetándolas 
al máximo, lo que permite que esté muy presente en cada 
etiqueta. Se producen vinos con un carácter frutal impor-
tante, por lo que son muy fáciles de beber, llegando a un 
mercado más joven.



46 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

1  E R M E N E G I L D O  Z E G N A  w w w . z e g n a . c o m      2  A R M A N I  w w w . a r m a n i . c o m
3  T H O M A S  P I N K  w w w . t h o m a s p i n k . c o m      4  P R A D A  U O M O  w w w . p r a d a . c o m

5  B V L G A R I  w w w . b u l g a r i . c o m      6  S A LV A T O R E  F E R R A G A M O  w w w . f e r r a g a m o . c o m
7  E R M E N E G I L D O  Z E G N A  w w w . z e g n a . c o m

A LOOK

THE WINTER

La temperatura 
comienza a bajar y 

nuestro deseo de lucir 
perfecto se incremen-

ta, es una sensación 
inevitable para todos 

los caballeros que 
deseamos mantener 

un look extremada-
mente impecable. 
En esta edición te 

presentamos pren-
das que combinadas 

crean una persona-
lidad definida; desde 
los cortes modernos 

que dan frescura a 
tu imagen, hasta los 
elementos clásicos 

que aunque crean una 
fusión, mantienen la 

elegancia que el buen 
vestir requiere. 

Repito, estos im-
perdibles no podrán 
faltar en tu armario 

este invierno, atrévete 
a mezclar prendas y 
busca las que mejor 

se adapten a tu edad, 
estructura corporal y 
presupuesto. El mer-
cado actual permite 
que las limitaciones 

se derrumben, busca 
en boutiques, centros 

comerciales o sitios 
web, siempre existe la 

mejor opción para ti.

1
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7
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8  E M P O R I O  A R M A N I 
w w w . a r m a n i . c o m
9  B R O O K S  B R O T H E R S 
w w w . b r o o k s b r o t h e r s . c o m
1 0  B R O O K S  B R O T H E R S 
w w w . b r o o k s b r o t h e r s . c o m
1 1  L A C O S T E 
w w w . l a c o s t e . c o m
1 2  T O M  F O R D 
w w w . t o m f o r d . c o m
1 3  H U G O  B O S S 
w w w . h u g o b o s s . c o m
1 4  E R M E N E G I L D O  Z E G N A 
w w w . z e g n a . c o m
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1 5  B R O O K S  B R O T H E R S
w w w . b r o o k s b r o t h e r s . c o m

1 6  B U R B E R R Y 
w w w . b u r b e r r y . c o m

1 7  Z A R A 
w w w . z a r a . c o m
1 8  L A C O S T E 

w w w . l a c o s t e . c o m
1 9  B R U N E L L O  C U C I N E L L I
w w w . b r u n e l l o c u c i n e l l i . c o m

2 0  S A LV A T O R E  F E R R A G A M O
w w w . f e r r a g a m o . c o m

2 1  D I P T Y Q U E 
w w w . d i p t y q u e p a r i s . c o m
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Octo Finissimo Repetición de Minutos sobrepasa los límites del reloj 
de sonería Siguiendo los pasos del Octo Finissimo Tourbillon, el más 
fino del mundo, este diseño establece un nuevo estándar que com-
bina la extrema finura con la complicación relojera más elaborada, 
como complemento del Octo Finissimo esqueletizado y los nuevos 

modelos ultranero.

O C T O  F I N I S S I M O

 www.emwa.com.mx
 emwamx

TEMPS
INSIDE
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O
cto continúa explorando el tema de la extre-
ma finura. Tras el Tourbillon más fino del 
mundo, lanzado en 2014, se presenta el últi-
mo recién llegado al universo de la relojería 
en mayúsculas: Octo Finissimo Repetición 

de Minutos, que posee el título de “el más pequeño 
del mercado”. Bulgari avanza un paso más en este 
terreno ultraselectivo, superando los límites absolutos 
del reloj de sonería. 

Octo no es solo un reloj, sino ya un modelo ico-
no. En 2016, se reinventa a sí mismo con una nueva 
colección que muestra un nuevo diseño de reloj que 
bate todos los récords, con el Tourbillon volante más 
fino del mundo, un movimiento ultrafino esqueleti-
zado muy elaborado y una interpretación en negro 
muy contemporánea. 

Un nuevo referente
Octo Finissimo Repetición de Minutos forma par-
te de una elegante línea de relojes ultrafinos desa-
rrollada por Bulgari. Después del Tourbillon y el 
movimiento mecánico de carga manual lanzados 
simultáneamente en 2014, la Casa marca un nuevo 
hito en el mundo de los relojes incomparablemente 
finos. La repetición de minutos continúa siendo a día 
de hoy, la más compleja de todas las complicaciones 
de relojería, reservada en exclusiva a un puñado de 
prestigiosas marcas. 

Un reloj de sonería implica numerosas restriccio-
nes específicas de construcción y un dominio absolu-
to de ciertas habilidades peculiares para conseguir el 
mejor resultado posible: un sonido intenso, cristalino 
con una cadencia perfectamente uniforme y regular 
cuando se activa el mecanismo. Aunque pudiera pa-
recer sencillo, no lo es en absoluto, ya que conseguir 
este conjunto de parámetros requiere un tipo de des-
treza poco frecuente y sofisticada, así como un grado 
de experiencia que muy pocas marcas de relojería 
pueden, sin embargo, asegurar poseer.

Además, estos principios se aplican en general a 
relojes de sonería lo bastante grandes como para 
ofrecer un volumen interior suficientemente amplio 
para permitir una perfecta difusión del sonido den-
tro de la caja, garantizando así una óptima calidad 
acústica. En el caso del Octo Finissimo Repetición 
de Minutos, todo fue diferente desde el principio, ya 
que el objetivo era obtener un sonido perfecto en el 
espacio más pequeño posible. Las cifras hablan por sí 
solas: el calibre BVL 362, desarrollado y producido 
internamente, posee un grosor de exactamente 3,12 
mm y el grosor total de la caja es de solo 6,85 mm. 

Empezar desde cero
Esto supuso empezar a estudiar las características 
técnicas inherentes a un mecanismo de sonería con 
el papel en blanco. La Manufactura en Le Sentier 

resolvió el problema trabajando en varios frentes di-
ferentes a la vez. En primer lugar, la caja tenía que 
construirse en titanio: además de su notable ligereza, 
las propiedades de este metal de baja densidad garan-
tizan la mejor difusión del sonido posible. El diseño 
de los índices de la esfera – elaborados también con 
el mismo metal  – está siluetado, recortado, al igual 
que el pequeño visor de segundos situado a las 6, las 
aperturas sirven para amplificar la resonancia en el 
interior de la caja, y por lo tanto optimizan el efecto 
del sonido.

Estas soluciones fueron corroboradas por una más. 
Los gongs de sección circular fijados directamente a 
la caja son modelados y acabados individualmente a 
mano, a lo largo del proceso de producción. Preparar 
y dar forma a las partes de acero, definir las notas 
y armonías, en la producción completa de los gongs 
intervienen muchas etapas diferentes. Los dos marti-
llos se construyen con el mismo minucioso cuidado. 
La máxima miniaturización de los 362 componentes 
alojados en esta caja extremadamente fina queda 
perfectamente ilustrada en el regulador centrífugo de 
la sonería, que posee un diámetro total de solo 3,3 
mm, incluyendo sus dos bloques de inercia. El pul-
sador que activa el mecanismo de sonería, ajustado 
con un mecanismo de seguridad “todo o nada”, está 
colocado en el centro de la caja a las 9. Su diseño 
garantiza una resistencia al agua de hasta 50 m. Este 
excepcional movimiento de carga manual ofrece una 
reserva de marcha de 42 horas cuando se carga com-
pletamente.  

Octo Finissimo Repetición de Minutos represen-
ta un cambio completo de paradigma respecto a la 
finura y sienta  las bases de un nuevo acercamiento 
a la mecánica y las complicaciones clásicas, mante-
niendo al mismo tiempo los legendarios estándares 
en los que son maestros y cultivando las tradiciones 
más exquisitas de la relojería. Con el Octo Finissimo 
Repetición de Minutos, la alta relojería cuenta con 
un nuevo ilustre representante, lanzado en una edi-
ción estrictamente limitada de 50 piezas. 
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Ahora que estamos a tan solo un par de meses de terminar este 2016, ¿te has puesto 
a recapitular lo que has hecho o dejado de hacer para mantener un cuerpo equilibra-
do?, en caso de que la respuesta sea negativa, te recuerdo que nunca es tarde y con 
el invierno de frente te afirmo que las bajas temperaturas no son excusa válida para 

dejar de practicar un poco de ejercicio. Pon tu cuerpo en marcha, elige una rutina ágil 
que acelere tu metabolismo y prepárate para las fiestas de cierre de año que proba-

blemente serán todo un reto. 

SPORT FASHION
INSIDE

1 UNDER ARMOUR www.underarmour.com   |   2 LACOSTE www.lacoste.com
3 MASSIMO DUTTI www.massimodutti.com |   4 ADIDAS www.adidas.com
5 y 6 NIKE www.nike.com

1

4
5

6

2 3
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7 y 12 EA7 www.armani.com   |   8 y 9 LACOSTE www.lacoste.com   |   10 y 14 NIKE www.nike.com
11 UNDER ARMOUR www.underarmour.com  |   13 ZARA www.zara.com
15 ADIDAS www.adidas.com
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15

13

14
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8 9
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UN SUEÑO EN LA COSTA OESTE

Tardes soleadas, playas inigualables, montañas imponentes y 
hermosos desiertos, son algunos de los atractivos que envuelven a la 

increíble California.
Atrévete a vivir la aventura y descubre ciudades emblemáticas con 

maravillosos paisajes modernos, entornos naturales que enamoran, 
los hogares de las grandes estrellas de cine, y los mejores centros 

comerciales y clubes nocturnos.

de dólares es la derrama 
económica por turismo 

registrada en el Estado (2015)

122.5 billones

de viajes a California, 7.6 
provenientes de México (2015)

Se contabilizaron
263.4 millones

 bodegas vinícolas
3,500

estatales y sitios históricos 
280 parques

importantes a nivel nacional
11 outlets

¡Deja el frío invierno atrás y envuélvete en el eterno verano de la 
costa más famosa de Estados Unidos!  
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Su comida se caracteriza por una 
serie de  fusiones gastronómicas 
que resultan explosiones al pala-
dar. Incluye una variedad extensa 
de comida internacional por la 
mezcla cultural de sus habitantes, 
principalmente podrás encontrar 
comida española y mexicana, así 
como una gran variedad de plati-
llos mediterráneos. Destacan los 
famosos tacos y burritos (Fresh-
Mex), mini-pizzas, cocina híbri-
do-étnica, foodtrucks y alimentos 
BBQ, sin olvidar el tradicional vino 
californiano.L O S 

Á N -
G E -
L E S

Nombrada como la segunda ciudad más poblada de 
Estados Unidos y la primera de California, Los Ángeles 
tiene gran influencia en el mundo de los negocios, 
cultura, moda y entretenimiento. Además se ha con-
solidado como uno de los motores económicos más 
importantes del país anglosajón. 

The land of dreams

GASTRO-
NOMÍA

4.Parque Griffith 
Con un relieve irregular y montañoso situado en el centro 
del área urbana, es el parque municipal más grande de Los 
Ángeles. Dentro se pueden encontrar tours guiados desde 
Sunset Ranch con espectaculares vistas del letrero de Ho-
llywood. Podrás realizar un picnic, rentar bicicletas y pasear 
a caballo; además encontrarás dos campos de golf con die-
ciocho hoyos cada uno y  lugares recreativos para los niños.

 Delta
 Aeromexico
 Volaris
 Interjet

VUELOS A 
LOS ÁNGELES

*Traslados directos desde CDMX, 
Mty y Gdl

1. Universal Studios Hollywood 
Este lugar es conocido por ser el único estudio de cine y 
televisión que incluye un parque de diversiones. Brinda ex-
periencias únicas con atracciones como el entorno de Harry 
Potter, Studio Tour, la réplica de Jurassic Park y el mundo de 
los Simpson, entre muchas otras atracciones más. 

2.Disneyland 
Si el viaje incluye niños, este es un must. Construido bajo 
la supervisión del productor y cineasta estadounidense Walt 
Disney, el parque es conocido como “el lugar más feliz del 
mundo”. Sus atracciones mecánicas, la oportunidad de co-
nocer a todos los personajes animados y encontrar un sinfín 
de artículos originales de nuestras películas favoritas, hacen 
de su visita una experiencia inolvidable.

3.Santa Monica Bay
La bahía cuenta con una excelente variedad de tiendas y restau-
rantes para pasar una tarde sin igual. Además podrás divertirte 
en su parque, el cual incluye una gigante rueda de la fortuna 
en la que podrás apreciar atardeceres increíbles con una vista y 
colores inolvidables. Ideal para compartir en familia. 

5.Hollywood Boulevard
Esta conocida zona que empieza en Sunset Boulevard y co-
rre hacia  la avenida Vermont, representa una de las imáge-
nes más icónicas de Los Ángeles. El Teatro Kodak, el Paseo 
de la Fama y una enorme cantidad de tiendas de distintas 
índoles son el principal atractivo de la zona.

CALIFORNIA
DREAMIN



56 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

Tiene una marcada influencia de 
cocina mexicana combinada con 
la tradición pesquera; por un lado 
incluye los típicos ingredientes 
locales y frescos de California, 
mezclados con algunos elementos 
mexicanos y mediterráneos típicos 
de la cocina de Baja. 

Por otro lado, la comida italiana 
y francesa también tiene un alto 
consumo. Uno de los platillos 
preferidos de la zona costera son 
los deliciosos tacos de pescado y el 
pastel de cangrejo gratinado. 

En cuanto a establecimientos, a 
lo largo y ancho de la ciudad exis-
ten aproximadamente seis mil 400 
restaurantes que por su calidad y 
estilo han obtenido una infinidad de 
premios culinarios.S A N

D I E -
G O

Considerada como una de las ciudades más impor-
tantes de Estados Unidos, San Diego es famoso por 
su clima templado y su atmósfera de gran ciudad. Es 
muy fácil enamorarse de su clima perfecto, sus playas 
espectaculares y sus centros de diversión inigualables. 
Además, por la gran presencia de latinos, podrás admi-
rar la interacción de dos culturas contrastadas. 

Mezcla de culturas

GASTRO-
NOMÍA

DREAMIN’
CALIFORNIA

 Delta
 Aeromexico
 United Airlines
 American Airlines

VUELOS A 
SAN DIEGO

*Traslados con una y dos escalas desde 
CDMX, Mty y Gdl

1. La Jolla
Rodeada de cuevas y acantilados marinos, esta increíble pla-
ya es conocida por sus puestas de sol y la gran cantidad de 
morsas que visitan el lugar. Además de encontrar infinidad 
de actividades como surf, submarinismo o natación, podrás 
deleitarte con un paisaje inigualable.

2. San Diego Zoo
Considerado como uno de los principales atractivos turís-
ticos de la ciudad, recibe millones de visitantes. Más de 
cuatro mil animales de 800 especies diferentes lo habitan, 
y es considerado uno de los zoológicos más importantes 
del mundo. Además es el único fuera de China que acoge 
un panda gigante.

3. Petco Park
Si eres fanático de los deportes, este estadio de beisbol te 
fascinará. Su ubicación es muy céntrica y ofrece un ambien-
te 100% familiar. Sus instalaciones son muy modernas y hay 
una gran variedad de comida rápida.

4. Museo USS Midway
Visita el portaviones con más años de servicio. Toma un tour 
abordo y disfruta de las 60 exposiciones, sala de motores, 
galería, cárcel y camarotes. Además podrás divertirte con 
sus simuladores y contemplar los 25 aviones restaurados 
de la aeronave.

5. SeaWorld 
Este parque acuático y acuario de 22 acres en la costa 
de  Mission Bay se ha convertido en todo un ícono de EU.  
Diviértete con los shows de delfines y ballenas y con las 
exhibiciones de tiburones y tortugas; o vive una experiencia 
extrema en los rápidos y juegos mecánicos. 
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Los restaurantes en San Francisco 
son una atracción en sí mismos. 
Conocida como una de las mejores 
ciudades culinarias de Norteamé-
rica, sus chefs tienen gran éxito 
por la combinación de ingredientes 
locales frescos,  auténticos sabores 
internacionales y un toque de genio 
creativo. Gracias a su cercanía 
con la bahía, han desarrollado una 
cocina muy característica con 
especialidades como el sourdough 
bread, clam chowder y crab cioppi-
no. Por otro lado, si lo que quieres 
es variedad, por la afluencia de 
culturas puedes elegir entre cocina 
china, japonesa, francesa, italiana, 
española, marroquí, india, mexica-
na, griega o de “fusión”. 

S A N
F R A N -
C I S -
C O

Con sus famosas atracciones artísticas y culturales, 
excelentes restaurantes, tiendas de categoría inter-
nacional y panorámicos paisajes, no faltan cosas por 
hacer en San Francisco. Disfruta una estancia en esta 
ciudad icónica y sus diferentes barrios dotados de 
ambientes indescriptibles.

Disfruta en la bahía

GASTRO-
NOMÍA

1. Golden Gate Bridge
Punto de referencia y uno de los más emblemáticos del mun-
do, consigue impresionar a los viajeros más experimentados 
con su impresionante tramo de 2,7 km. Aproximadamente 
120 mil automóviles lo transitan a diario. Hay también una 
pasarela peatonal para cruzar a pie, y se permite el tránsito 
de bicicletas por el lado occidental.  

2. Alcatraz
El célebre faro y antigua prisión se encuentra en una isla 
en el centro de la bahía de San Francisco. Su excursión es 
fascinante e incluye un pase en barco y un tour dirigido por 
un exfuncionario de la cárcel. Toma el ferry en el muelle 43 
mediante Alcatraz Cruises.

3. Union Square
Esta plaza pública está rodeada de un distrito cultural 
y uno de los centros comerciales más importantes. Las 
principales tiendas (incluidas Macy’s y Neiman Marcus) y 
las más exclusivas boutiques de diseño (incluidas Prada, 
Louis Vuitton y Chanel) se pueden encontrar aquí. 

4. Muelle 39
A menudo es denominado el “Disneyland de San Francisco” 
y ofrece actividades divertidas tanto para adultos como para 
niños. Disfruta del show de leones marinos o visita el museo 
de cera de Madame Tussauds, la colección de rarezas Ri-
pley’s Believe It or Not!, y muchas otras cosas.

5. Chinatown
El barrio chino más antiguo en América del Norte se ha con-
vertido en el hogar de miles de inmigrantes y un punto turís-
tico de gran afluencia. Son 24 cuadras de bullicio y ajetreo, 
la mayor parte de la cual tiene lugar a lo largo de la Grant 
Avenue.

 American Airlines
 United Airlines
 Delta

VUELOS A 
SAN FRANCISCO

*Traslados directos y con una escala 
desde CDMX, Mty y Gdl

CALIFORNIA
DREAMIN’
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TECH NEWS
INSIDE

S A M S U N G 
N E W S
Your best accessory

Mediante productos y servicios innovadores y confiables, 
Samsung está llevando al mundo hacia nuevas e imaginativas 
direcciones.

No basta con la incorporación de los avances más novedosos 
para mejorar tu smartphone favorito, la nueva revolución digital 
comprende integrar la tecnología a nuestro cuerpo a través de 
la ropa o accesorios (wearables). De la mano de Samsung, te 
traemos cinco dispositivos que conquistan a los amantes de los 
gadgets.

Galaxy S7 edge
Smarthphone repleto de funciones avan-
zadas, con moderno diseño y potente 
procesador. Incluye además un sistema de 
seguridad de alta calidad y resistencia al 
polvo y agua. 
 Cámara trasera de 12 mp y frontal de 

5 mp
 Procesador Octa- Core 2.3 GHz
 RAM de 4 GB
 Memoria interna de 32GB
 Batería: 22 h (tiempo de conversación)

Gear 360
Captura tus momentos con una cámara que 
crea la imagen perfecta de 360º y es resi-
tente al polvo y salpicaduras de agua.
 Videos de alta resolución (3840 x1920 px) 
 Fotos de 25.9 mp
 Lente brillante F2.0
 Conexión WiFi y Bluetooth

Gear IconX
Auriculares completamente inalámbricos 
que funcionan como un pequeño reproduc-
tor musical.  Además pueden darte actuali-
zaciones de velocidad, distancia y duración 
para evaluar tu ritmo cardíaco y consumo de 
calorías a través de la guía por voz.
 Dimensiones: 26.4x18.9 mm
 4 GB de memoria interna (mil canciones)
 Diseño a la medida

Gear VR
 Solo coloca tu teléfono y lleva tu 

realidad a un mundo virtual.
 Campo de visión 96º
 Peso: 318 g
 Panel táctil, fácil y preciso

Gear Fit 2
Banda deportiva con GPS integrado 
que registra tu ruta con la más 
alta precisión y permite revisar tus 
estadísticas sin perder el ritmo.
 Monitor de pulso cardíaco 
 Pantalla de 1.5 pulgadas
 Reproductor de música
 Conectividad WiFi y Bluetooth

www.samsung.com

Consulta la compatibilidad de 
los wearables con tu Galaxy en:
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IDEAS
INSIDE

THE FESTIVE COLLECTION
Vuelve a descubrir la magia navideña con Nespresso

Conforme se acercan las celebraciones de 
fin de año, Nespresso invita a los aficionados 
a que vuelvan a descubrir la alegría de esta 
temporada.  Inspirado por las ricas tradi-
ciones de los cafés de Viena, lanza tres ca-
fés Limited Edition Variations, cada uno con 

aroma reconfortante e indulgente que pre-
tende deleitar al amante de café que llevas 
dentro. Para celebrar este periodo, Nespresso 
se ha asociado con el ilustrador Lorenzo Pe-
trantoni a fin de añadirle su estilo único de 
diseño tanto a los sleeves de Variations, como a 

la gama de accesorios de LesCollections. Cono-
cido por sus obras de arte gráficas complejas 
inspiradas en el siglo XIX, Petrantoni ha 
creado un modelo simple pero elegante en 
negro festivo y oro que adornan la base de 
las tazas Pure Collection.

VARIATIONS FESTIVE 
Durante muchos siglos, Viena ha establecido una tradición en los cafés como ninguna otra ciudad en el mundo, 
lo cual ha servido de inspiración para Nespresso Variations. Ahora combina el esplendor de Viena con el sabor 

de algunos de sus pasteles más famosos para crear tres deliciosos Espressos:

Variations Sachertorte
Celebra el famoso Sachertorte austriaco, un pas-
tel con glaseado de chocolate con una fina capa 
de mermelada de albaricoque dulce. Combina el 
balance y la redondez del Grand Cru Livanto con 

suaves notas de chocolate y albaricoque.

Variations Apfelstrudel
Inspirado por el clásico pastel de hojaldre que 

contiene un dulce relleno de manzana sazonado 
delicadamente con canela. El balance y la redon-
dez del Livanto se complementan con los ricos 
aromas de la pasta, manzanas horneadas y un 

toque de canela.

Variations Linzer Torte
Rinde homenaje al famoso Linzer Torte austria-
co: una deliciosa tarta de frutos rojos coronada 

con un diseño enrejado. Balance y redondez 
del Livanto con el sabor de los frutos rojos y las 

notas condimentadas de la masa.

Disponibles por tiempo limitado durante la temporada navideña. También a la venta en paquetes de regalo espe-
ciales. Complementan la gama de permanente de Variations que comprende Vanilio, Ciocattino y Caramelito.

www.nestle-nespresso.com

Presenta
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Harry Winston 
Monto robado aproximado: 100 mdd

El 4 de diciembre de 2008, en una sucursal 
parisina de la reconocida joyería Harry Winston, 
cuatro hombres armados disfrazados de mujeres 
entraron al establecimiento momentos antes de 
cerrar. Sometieron a los empleados y extrajeron 
todas las joyas que estaban en las vitrinas, pos-
teriormente saquearon las áreas de almacena-
miento. En 2009 la policía dijo haber recuperado 
80% de lo robado.

Museo de Boston
Monto robado aproximado: 300 mdd

El 18 de marzo de 1990, dos hombres vestidos 
de policías entraron al Museo Isabella Stewart 
Gardner  y robaron doce obras de reconocidos 
artistas como Rembrandt y Vermeer. Aprovecha-
ron que los policías del museo estaban distraídos 
y desactivaron las alarmas para después extraer 
las piezas de arte. Las obras fueron vendidas en 
el mercado negro.

Banco Central de Iraq
Monto robado aproximado: 1,000 mdd

En la ciudad de Bagdad, Qusay, el hijo 
menor de Saddam Hussein, se dirigió al 
Banco Central con un documento firmado 
por su padre en el que pedía retirar cerca de 
mil mdd. Nadie se negó ante tal petición y 
entregaron más de 900 en efectivo y 100 en 
otros bienes, lo que equivale a una cuarta 
parte de la riqueza total de aquel país. 350 
millones nunca fueron recuperados.

Aeropuerto de Santiago de Chile
Monto robado aproximado: 10.5 mdd

Vestidos como trabajadores de una casa de 
valores, los ladrones lograron engañar a todos y 
se llevaron sin problema el motín millonario de un 
camión de valores de la empresa Brinks.  Éste ha 
sido el mayor robo en la historia de Chile.

ENCICLOPLAYERS
INSIDE

Por Ana Isabel Álvarez

Aunque estos delitos 
parecieran provenir de una 
película hollywoodense, 
ocurrieron en la vida real y 
superan por mucho la ficción.

Robos 
millonarios

Banco en Fortaleza, Brasil
Monto robado aproximado: 86.4 mdd

En agosto de 2005 una casa fue alquilada con 
el fin de construir un sofisticado túnel (con aire 
acondicionado e iluminación) que llegaba al 
sótano del Banco Central de Fortaleza, Brasil. 
Gracias a su gran planeación, ni las alarmas ni 
sensores se activaron. Hasta la fecha, no todos 
los involucrados han sido identificados.
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STARS OF LIFE
INSIDE

Creado apenas hace 14 años en la división Sur de la AFC (American 
Football Conference), es el miembro más joven de la National Foot-
ball League, sin embargo goza ya de una gran cantidad de seguido-
res tanto en Houston como en nuestro país.  Se ha colocado en la 
mira de los mexicanos por su próxima visita en la que enfrentarán a 
los Oakland Raiders. 

T E X A N S
H O U S T O N

Son la franquicia número 32 de la Liga Nacional 
de Futbol Americano (NFL)

Tiene un valor total de  $2.600 mdd y su dueño 
actual es Robert McNair

Según la lista Forbes, es el equipo número 9 de 
la NFL por su valor económico

El costo de su plantilla alcanza los $182 mdd y 
entre sus filas se encuentra JJ Watt

Su casa es el Estadio NGR, antes llamado 
Reliant Stadium

Tiene una capacidad para 72 mil 220 
espectadores

Se dice que tuvo una inversión inicial de 
aproximadamente $449 mdd

El costo de un ticket para un juego en este 
estadio puede iniciar en 45 dolares y superar 
los 1,100. Puedes adquirirlos vía web en 
www.ticketmaster.com

Albergó en el 2004 el Super Bowl XXXVIII  y 
será sede del Super Bowl LI en 2017

El evento se realizará en el Estadio Azteca el 
próximo 21 de noviembre

Los boletos del partido se agotaron  las tres 
horas de abrir su venta al público

Los tickets tienen un costo que oscila entre los 
$3,050 y $79,419 pesos mexicanos

Se estima que en reventa las entradas superen 
los 100 mil pesos. La renta del palco con 20 
lugares ronda ya los 350 mil pesos

Puedes comprar tus boletos para este juego en: 
www.ticketbis.com.mx

+ DEL 
EQUIPO

+ DEL 
ESTADIO

+ DE SU PRÓXIMO 
ENCUENTRO EN MÉXICO

www.visithoustontexas.com        holahouston        hola_houston       holahouston

JJ Watt
Defensive end
Houston Texans
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Keep it
safe
10 consejos para preservar la 
seguridad en tu empresa

Por Iván Lavín
Consultor de negocios

L
a incipiente crisis económica detonada 
por factores macroeconómicos, entre los 
que destacan la crecida del valor del dólar 
frente al peso, la baja en los precios de los 
hidrocarburos y los conflictos entre paí-

ses, han generado un ambiente de dudas, des-
confianza e inseguridad empresarial, orillando 
a los empresarios a detener inversiones progra-
madas y en el peor de los casos a retirar capita-
les e inversiones.

Es necesario que los empresarios tomen me-
didas de seguridad cada vez más herméticas, ya 
que estadísticas arrojan que los siniestros tam-
bién son producto del creciente desempleo.

Datos duros del Observatorio Nacional Ciuda-
dano (ONC) en materia de Seguridad, Justicia y 
Legalidad arrojan que a pesar de presentar un 
ligero descenso en la incidencia,  cada ocho mi-
nutos y 10 segundos se comete en el país un robo 
en empresa con o sin violencia.

PREVENIR EL ROBO O 
FRAUDE INTERNO
Como el título de  la famosa cinta de 1991 
Durmiendo con el enemigo, muchas veces los 
mayores fraudes o robos se dan al interior de las 
empresas, y éstos cuestan aproximadamente un 
6% de los ingresos anuales, ya sea por el famo-
so “robo hormiga”, el de identidad o propiedad 
intelectual.  Este tipo de delito se puede prevenir 
con algunas medidas:
 Revisar periódicamente los antecedentes del 

personal.
 Mantener institucionalmente un código de ética 

para prevenir fraudes.
 Mejorar día a día el ambiente laboral para evitar 

el delito como forma de compensación de injusti-
cias laborales.
 Predicar con el ejemplo en los más altos esta-

mentos de la organización.
 Seleccionar y entrenar minuciosamente el 

personal gerencial o con acceso al dinero de la 
empresa para protegerlo en caso de un futuro 
secuestro o chantaje.
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CONTRATAR PÓLIZAS DE SEGURO 
Te pueden proteger en el caso de pérdida por robo 
de maquinaria, mercancía e incluso otros bienes 
de valor que estén dentro de la empresa.

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDA
Establece mecanismos de identificación. Provee a 
tus empleados de gafetes con fotografía, códigos 
de identidad, claves y usuarios personalizados en 
los sistemas. Apóyate de cualquier mecanismo 
que permita establecer en todo momento quién es 
encargado de cada cosa dentro de la empresa, así 
como las horas de entrada y salida de todos; esto 
puede sonar engorroso, pero es indispensable para 
poder demandar responsabilidad en todo momen-
to. También busca que proveedores, promotores 
y personal externo tengan control restringido en 
horarios, revisión y registros estrictos.

REGISTRO DE MARCA
Esto obstaculizará los intentos de empleados 
desleales y de los competidores por utilizar signos 
distintivos similares, teniendo la posibilidad de 
ejercer acciones penales en contra de ellos.

ADQUIERE UN SISTEMA DE SEGUI-
MIENTO SATELITAL PARA VEHÍCULOS
Agrega personal debidamente entrenado para 
reaccionar ante un acto de robo.

SOFTWARE DE RESGUARDO DE INFOR-
MACIÓN PRIVADA DE LA EMPRESA
Muchos sistemas manejan este respaldo en la 
nube y dichos sistemas protegen la información 
por posible pérdida o robo.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS 
DE VIGILANCIA
Si tu presupuesto lo permite o las necesidades lo 
demandan, puedes instalar un sistema de cámaras 
de vigilancia que te permitan monitorear tanto los 
movimientos de los clientes dentro de tu tienda, 
como las acciones de tus empleados dentro de la 
empresa.

CONTRATAR A UNA EMPRESA DE 
SEGURIDAD PRIVADA
Antes asegúrate de que cuente con experiencia y 
que en el contrato te ofrezca constante capacita-
ción del personal de vigilancia.

CUIDADO DE LA INFORMACIÓN
Es uno de los activos más importantes de tu 
compañía. No permitas que cualquiera tenga ac-
ceso a toda clase de datos como base de clientes, 
productos, inventarios y precios.

MECANISMOS SIMPLES 
DE AUDITORÍA
No tienes que implementar sistemas muy sofisti-
cados, es suficiente con solicitar que te muestren 
documentación importante como recibos, factu-
ras, inventarios de productos críticos y cíclicos, 
y control de cajas chicas totalmente cuadradas 
y al día.
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Praxedis Guerrero 624-B 
Col. Río 2000, Torreón, Coah.

 (871) 712- 9343 y 722 -8667
 segurilag_torreon@hotmail.com

E
mpresa constituida en la ciudad 
de Torreón, Coahuila, con más 
de 15 años de experiencia en el 
ramo. Tiene una trayectoria que la 
ha llevado a ofrecer un servicio de 

calidad para satisfacer las necesidades de 
seguridad y vigilancia de cada uno de sus 
clientes. Cuenta con el potencial humano 
dispuesto a servir con lealtad y honradez. 
    Su compromiso es garantizar que la pres-
tación de servicios de seguridad y custodia 
en carretera se realice conforme a los pa-

rámetros previamente establecidos en el 
sistema de gestión de calidad, dentro de 
los términos de la legalidad, honestidad y 
eficiencia, promoviendo la mejora continua 
en beneficio de sus clientes.

Por otro lado, ofrece supervisión y audito-
ria a empresas nacionales e internacionales, 
entre las que destacan parques industriales, 
centros comerciales, bancos, hoteles, hospi-
tales, escuelas y conjuntos residenciales.

Todo su personal, tanto adminis-
trativo como operativo, está regis-

trado ante la Secretaría de Seguridad 
Pública de Coahuila CES/ESP/305/13, y 
también cuenta con el Permiso Federal 

DGSP/343-13/2492.

- Radiocomunicación UHF
- Sistema de localización satelital GPS

- Radiopatrullas

Ser la empresa líder de la re-
gión generando fuentes de trabajo y 

otorgando a sus clientes un servicio de 
calidad, contando con personal altamente 

capacitado para prevenir y solucionar 
situaciones de riesgo, dando como 

resultado una reducción de 
pérdidas.

PERSONAL DE 
SEGURIDAD

VEHÍCULOS MISIÓN

SEGURILAG
Servicio de Seguridad
Privada, SA de CV

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
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P
rincipal firma de blindaje auto-
motriz en México con más de 24 
casos de éxito en los que vehícu-
los han sido atacados y resultan-
do con vida todos los ocupantes.  

TPS Armoring, empresa mexicana de blin-
daje automotriz y miembro fundador de la 
Asociación Mexicana de Blindadores Au-
tomotores (AMBA), inició en el Estado de 
Nuevo León hace más de 21 años. Se ha 
consolidado como la empresa más impor-
tante de su industria, actualmente exporta 
unidades blindadas al Medio Oriente y al 

resto del mundo. Cuenta con el mayor par-
que vehicular en renta, así como cinco ta-
lleres para mantenimiento de las unidades 
post venta y 30 móviles para brindar aten-
ción y auxilio vial en cualquier parte de la  
República Mexicana.

TPS
ARMORING
Más que un auto 
blindado, es un TPS ®

Monterrey 
 (81) 8124-6666  

Ciudad de México 
 (55) 5359-8059 

Guadalajara
 (33)1202-2388 

Cancún 
 (998) 802-1815

Torreón 
 (871) 2048-4226 

Austin, Tx
  (512) 872-2170 

Abu Dhabi, UAE
 971 (55) 812-9560 

Ottawa, Canadá 
 +1 (613) 841-0580

 www.tps.com       tps.armoring      TPS_Oficial

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

Certificación STANAG 
4569 y VPAM ERV 2010

Obtenidas en los laboratorios IABG 
ubicados en Lichtenau, Alemania. Es 
la primera empresa en Latinoamé-

rica en obtener esta distinción 
europea conjunta. 

Certificación con ISO  
9001:2008 

Por el diseño, instalación y servicios de 
protección de blindaje de vehículos de 

pasajeros.

Servicios 

Fabricación y venta de  
vehículos blindados

Renta de vehículos con y 
sin blindaje
 

Talleres de mantenimiento 
preventivo y correctivo
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Periférico Raúl López Sánchez esq. 
con Juárez, Torreón, Coah.

 (871) 722-4622
 www.grupolozoya.com.mx/seprot
 SEPROT

C
omo parte de Grupo Lozoya, esta 
empresa nació en el 2001 en La 
Laguna. Se dedica a la protección 
del patrimonio y personas por me-
dio de dispositivos electrónicos con 

tecnología de punta, como alarmas contra 
incendio, contra robo, intrusión para casa 
o negocio monitoreadas 24/7 los 365 días 
del año, equipos de CCTV de alta defini-
ción, controles de acceso para peatones y 
automóviles, automatización de portones y 
cercas electrificadas. 

La compañía es miembro de Canacintra 
Torreón, forma parte del Consejo Nacional 
de Protección Civil, trabaja en coordina-
ción con DSPM, es distribuidora autori-
zada de SYSCOM, y cuenta con técnicos 
capacitados y certificados.

SEPROT ofrece sistemas de alarma 
contra robo, intrusión e incendio a 

través de línea telefónica o vía radio. Ya 
sea con alarmas cableadas, multiplexadas o 
inalámbricas, presenta siempre lo mejor de 

la tecnología y de las marcas de mayor 
prestigio en el mundo. 

Ofrece equipos de Circuito Cerrado de 
Televisión (CCTV) para vigilancia / moni-

toreo local o remoto. Cuentan con cámaras 
profesionales con la más alta definición, domos 

controlados, monitores, videograbadoras 
digitales, entre otros accesorios.

Ofrece equipo y sistemas de control 
de acceso comercial e industrial que 

brindan mayor seguridad y control en áreas 
restringidas. Detectores de metal, barras de 

pánico para puertas, chapas magnéticas, 
lectoras de tarjetas y huellas dactilares, 

son algunos de los sistemas con los 
que cuenta SEPROT.

ALARMAS EQUIPO CCTV CONTROL DE 
ACCESO

Servicios Electrónicos 
de Protección, SA de CV
Ing. Mario A. Lozoya
Director General

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA

“Cuidamos
de ti, en todo 
momento”



73PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016



74 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

Paseo de Los Tamarindos 400, Granjas Palo Alto, Ciudad de México 05120
 (01) 55 5091-0660
 Distributor Account Manager: Rocio_Hernandez@symantec.com 
 www.symantec.com/es/mx
 SymantecLatam 
 SymantecLatam 
 symantec 

F
undada en 1982, Symantec ha evo-
lucionado hasta convertirse en el lí-
der mundial en seguridad informáti-
ca, con más de 11 mil empleados en 
más de 35 países. Al operar una de 

las mayores redes de inteligencia cibernéti-
ca del mundo, identifican más amenazas y 
pueden proteger de manera más completa 
a los clientes de la próxima generación de 
ataques. Ayudan a las empresas, gobiernos 
e individuos a asegurar sus datos más im-
portantes donde quiera que estén.

MARCA LÍDER
Symantec Corporation 

(NASDAQ: SYMC) es el líder global 
en ciberseguridad.

VANGUARDIA 
DIGITAL

Operan una de las redes de inteligen-
cia cibernética más grande del mundo, 

por lo que pueden proteger de los 
últimos ataques. 

DATOS 
PROTEGIDOS

Ayudan a las empresas, gobiernos e 
individuos a garantizar la seguridad 
de sus datos más importantes en 

cualquier momento y lugar.

SYMANTEC 
CORPORATION
Definiendo el futuro de la ciberseguridad 

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
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Blvd. Diaz Ordaz 140 Interior Torre 
2 piso 20 oficina 01 Colonia Santa 
Maria CP 64650
Monterrey, Nuevo Leon
Centro de Operaciones Torreón, Coah.

 (871) 712-2844
 (871) 712-2855
 (871) 717-5909
 www.gpoquantumasesores.com

E
mpresa profesional enfocada en el 
servicio de asesorías y consultorías 
en seguridad patrimonial, industrial 
y protección civil con colaboradores 
en el giro con más de 20 años de ex-

periencia.
Brindan asesorías, consultorías, renta de 

personal, servicios y sistemas de alta calidad 
en materia de seguridad patrimonial e indus-
trial, los cuales permiten proporcionar un ver-
dadero y eficiente soporte a todo tipo de giros 
mercantiles, como comercial, industrial, hote-
lero, residencial, construcción y educativo.

Su objetivo empresarial es diseñar y eje-
cutar estrategias administrativas y operati-
vas en las áreas seguridad patrimonial, in-
dustrial y de protección civil, encaminadas 
a promover y mantener la salud e integri-
dad física de los trabajadores de su empre-
sa, así como sus bienes y cuidado del medio 
ambiente para un mejor crecimiento de las 
organizaciones.

Cumplen con los requerimientos del 
cliente a través de un servicio personaliza-

do de sus colaboradores.

Tienen muy claro que lo que ofrecen 
como grupo es un servicio. Son especia-
listas en la prevención y vigilancia, por lo 

que su empresa se dedica a producir y 
ellos a prevenir riesgos.

Minimizar pérdidas concientizando a 
los elementos de vigilancia para que ten-
gan una cultura de reducción de costos a 

través de su servicio.

CALIDAD TOTAL ORIENTACIÓN A 
SUS NEGOCIOS PARTICIPACIÓN 

DE COSTOS

Grupo 
Quantum
Asesores
Consultores

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
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EL SERVICIO MÁS ROBUSTO DE TECNOLOGÍA

Empresa 100% mexicana, parte de Alfa y 
líder en tecnología de la información y co-
municaciones en el país. Se posiciona como 
la creadora de la primera oferta de nube 
empresarial en México. 

Alestra ofrece las más innovadoras solu-
ciones de tecnologías de información, con 
el apoyo de una red de servicios adminis-
trados para empresas multinacionales, 
grandes y pequeñas, así como clientes ins-
titucionales. La compañía brinda servicios 
de valor agregado como centros de datos, 
aplicaciones en la nube y de seguridad, so-
luciones verticales, además de consultoría 
para el diseño y gestión de proyectos com-
plejos de tecnologías de información y tele-
comunicaciones. 

Su liderazgo se basa en una filosofía de 
innovación constante y en el apoyo de cer-
tificaciones; se impulsa además en alianzas 
con proveedores de tecnologías líderes.

ALESTRA

 www.alestra.mx 
 Alextra.mx
 Alestra_MX

ALESTRA INFRAESTRUCTURA

DATA CENTER
Permiten a la compañía satisfacer las ne-
cesidades que presentan las empresas e 
instituciones gubernamentales mexicanas en 
la era digital, a través de las más avanzadas 
soluciones de tecnologías de la información y 
comunicaciones, como ningún otro proveedor 
en el mercado. 

HOLISTIC OPERATION CENTER
Alestra integra eficazmente funciones, proce-
sos, herramientas y personas de sus distintos 
centros operativos con el propósito de ofrecer 
tecnología, operación y administración para 
una diversa gama de soluciones, equipos, 
infraestructura y red, entre otros. 

CENTRO DE EXPERIENCIA 
ALESTRA
Sperto es el programa de Alestra 
dedicado a la experiencia del usua-
rio en tecnologías de la información 
y comunicaciones de clase mundial. 
A la fecha cuenta con tres Centros 
de Experiencia, cada uno con un 
lineamiento particular y todos fun-
damentados en el mismo objetivo: 
cuestionar y experimentar las más 
recientes soluciones tecnológicas 
que demandan las empresas y la 
forma en que, desde sus necesida-
des particulares, pueden transfor-
mar sus negocios.

SEGURIDAD Y TECNOLOGÍA
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

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

Retailers

E
n la actualidad, el éxito de las tiendas retail se basa 
principalmente en la rentabilización a través de una 
óptima administración de categorías, adicional a la ne-
gociación y compra de productos, productividad de la 
fuerza comercial y la eficiente operación de sus tiendas.

El principal desafío de los retailers es asegurar la renta-
bilidad de cada uno de los puntos de venta. La operación 
de cada una de las tiendas se puede volver compleja debido 
al volumen de artículos que se ofrecen y la logística que se 
requiere para que el consumidor final encuentre el producto 
deseado. Dado que el consumidor es influenciado por la pu-
blicidad y el mercadeo interno en tienda, se requiere que los 
retailers busquen continuamente la innovación y dinamismo 
para incrementar la compra por impulso.

La administración del producto debe garantizar la ges-
tión y rentabilización de cada artículo, abarcando desde la 
definición, exhibición, promoción y manejo de descuentos, 
entre otros factores.

GESTIÓN COMERCIAL

Solución Beneficio

• Modelo de gestión comercial que 
impulse la venta activa
• Venta cruzada
• Modelo de mercadeo operativo
• Control de merchandisers

• Mejora en la atención al cliente
• Incremento en ventas
• Incremento en número de
transacciones
• Incremento en ticket promedio
• Mejora en el efectividad de venta

TESTIMONIO

“Recomiendo ampliamente a London Consulting 
por su profesionalismo y constancia, así como su 
metodología de implementación hombro a hombro que 
asegura el involucramiento a todos los niveles de la 
organización”
Fernando Castilla
Chief Financial & Transformation Office
7-Eleven México ROI 3.8 a 1

COMPRAS / CATEGORY MANAGEMENT

Solución Beneficio

• Administración por categoría en 
todo el proceso retail compras-alma-
cén-punto de venta
• Ciclo del producto: definición de 
tiempos estándar desde su diseño/
compra hasta la venta
• Análisis y definición de planogramas
• Modelo de reposición de inventarios
• Modelo de negociación con provee-
dores

• Control y gestión del margen 
bruto por categoría - producto
• Mejora en el balanceo de inven-
tarios
• Optimización de aplicación de 
descuentos
• Incremento en el nivel de servicio 
de proveedores
• Reducción de venta perdida

OPERACIÓN TIENDAS

Solución Beneficio

• Modelo de supervisión activa, días 
típicos y checklist de control
• Planificación de la demanda y meto-
dología de cálculo de recurso humano 
en función a flujo de clientes
• Implementación de tableros de con-
trol y reportes gerenciales por tienda
• Control de gastos operativos
• Control de lay out y 5´s
• Inventarios cíclicos

• Gestión y control de la
rentabilidad por tienda
• Optimización de recursos en 
tiendas
• Estandarización de operación 
en tiendas
• Optimización de gastos admi-
nistrativos
• Mejora en la confiabilidad de 
inventarios
• Control de mermas

ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN

Solución Beneficio

• Definición de lay out de almacén
• Implementación de 5`s
• Implementación de inventarios 
cíclicos
• Procesos para control de mermas
• Plan de rutas de entrega y
consolidación de carga

• Incremento confiabilidad de
inventario
• Mejora en el control de inventario
• Reducción de mermas
• Incremento en entregas a tiendas a
tiempo y completo



81PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016



82 PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Lala y Ford Gómez Palacio presentes en el 
Premio Nacional de Transporte Vial

E
l 24 de octubre en la Ciudad de Mé-
xico se llevó a cabo el XVII Premio 
Nacional de Transporte Vial basado 
en transporte de carga. En dicho 
evento se reconocieron a los mejores 

operadores de empresas como Lala, Ce-
mex, Bimbo, Coca-Cola, Jumex, Estafeta y 
Sigma, entre otras compañías de renombre 
en nuestro país. La agencia número uno de 
La Laguna, Ford Gómez Palacio, destacó 
como patrocinador, incluyendo activacio-
nes para los más de mil 400 asistentes que 
se dieron cita al premio.

Lala y Ford piensan en verde, es por eso 
que la compañía utilizará camiones Ford 
F-450 convertidos a gas natural, combus-
tible con menos emisiones contaminantes. 
En la presentación del vehículo, realizada 
en la Ciudad de México, se mostraron los 
accesorios del nuevo modelo, con los que 
se cumplen las normas de seguridad reque-

ridas: gobernador de velocidad a 65 km/
hr., inhibidor de señal de celular, cámaras 
laterales y de reversa, apagado automático 
del motor estacionado y caja refrigerante 
eléctrica.

El nuevo F-450 alcanza una disminución 
de 180 kg en su carrocería, situación que 
favorece la trasmisión de peso a carga útil, 
cuenta con capacidades motrices como el 
motor Power Stroke 6.7 L que desarrolla 
330 caballos de fuerza y 750 libras/pie de 
torque, similar al que ofrece un camión cla-
se 8 de capacidad de 37 mil libras.

La empresa lagunera Lala cumple un año más 
sin percances en carretera, motivo por el que 
fue reconocido públicamente en el evento.

GÓMEZ PALACIO
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G
racias a la preferencia y al cariño mostrados 
por los laguneros hacia la marca Chili’s, el 
restaurante abre su segunda sucursal en la 
región, la cual estará ubicada en uno de los 
centros comerciales más importantes de La 

Comarca Lagunera: Galerías Laguna. Alineados a 
las nuevas tendencias gastronómicas y con el enfo-
que bien claro hacia lo fresco, Chili’s presenta un 
menú renovado con ingredientes frescos y perder la 
esencia del southwestern, es una nueva estrategia cu-
linaria que ahora será llamada Fresh Mex.

En el nuevo Chili’s los comensales degustarán una 
buena comida y bebida, y además disfrutarán con el 
tono de la ambientación que el restaurante ofrece, 
ya que presenta un entorno inigualable para toda la 
familia con un área de juegos digital y vanguardista. 
Su barra invita a pasar una noche amigable en com-
pañía de los amigos, adhoc para una amena charla, 
disfrutar del evento deportivo de tu preferencia o 
simplemente escuchar buena música. No podemos 
dejar de lado el excelente servicio de sus bartenders, 
quienes con su estilo y drinks prometen hacer de la 
experiencia Chili’s un momento inolvidable.

La gran calidad de sus alimentos y los más altos 
estándares de servicio se combinan en este nuevo es-
tablecimiento que no se olvida de sus más fieles segui-
dores, y promete seguir ofreciendo lo que ha hecho 
famoso a Chili’s: deliciosas margaritas, signature de la 
marca; hamburguesas, ahora con la opción de cam-
biarlas por pollo; las mejores alitas del mercado con 
salsas que van desde lo dulce hasta lo más picante; 
tacos de carnitas y mariscos; sus famosas BBQ Ribs, 
calidad de importación; y por supuesto su exquisito 
Molten para todos los amantes del chocolate.

Chili’s abre
segunda sucursal
En Galerías Laguna

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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Anuncia Grupo 
Lala fuerte
inversión para
La Laguna

E
l Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Grupo Lala, Eduardo Tricio 
Haro, fue seleccionado como Lagunero 
Distinguido del 2016. El galardón fue 
entregado en el Teatro del Pueblo de la 

Feria Nacional de Torreón por Miembros del 
Club Rotario y distinguidas personalidades. 
El Ingeniero Agrónomo Zootecnista, Eduardo 
Tricio, aprovechó el momento para informar 
que se terminarán los trabajos de construcción 
de la segunda etapa de la fábrica de quesos y 
se instalará el Centro de Servicios Administra-
tivos Global, con una inversión de más de mil 
100 millones de pesos en La Laguna.

La empresa reconocida con el premio Agro 
Alimentario de 2015 se ha mantenido en pro-
ceso de expansión, actualmente cuenta con 23 
fábricas en México, Estados Unidos y Centro-
américa; 166 centros de distribución, y más de 
7 mil rutas de reparto con 550 mil puntos de 
venta atendidos por el esfuerzo de más de 65 
mil colaboradores.

En voz de Eduardo Tricio Haro

“Sean optimistas, crean en México y en La Laguna, nos va bien y nos puede ir mejor, se ha 
vencido al desierto sin la ayuda de nadie, únicamente con el esfuerzo, el trabajo y la pasión de 
los laguneros. Nadie de fuera nos va a venir a resolver los problemas, los problemas los resol-
vemos nosotros acá. Crean en esta tierra bendita que tantos logros y satisfacciones ha dado 
y que tiene muchas cosas más que dar, no pensemos en el pasado, veamos hacia el futuro”.

A detalle 
 La segunda etapa de la fábrica de 

quesos concluirá en enero de 2017 
 Generará 700 empleos 
 El Centro de Servicios Administrativos 

Global estima sumar 350 personas en 
los próximos meses 
 Más de mil 100 mdp de inversión en 

La Laguna

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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Sand & Stone
Materiales de construcción

 Río del Sacramento 
Col. Brisas del Sur 
Lerdo, Dgo. 

 (871) 189-3898 
 Sand & Stone

ADVANCE
ACTUALÍZATE

S
and & Stone es una empresa dedicada a la 
venta de materiales de construcción. No so-
lamente se enfocan en la comercialización 
de éstos, sino que también dirigen esfuerzos 
a una nueva forma de transportar, almace-

nar y hacer transacciones de materiales.
La idea de vender en sacos comenzó en el 2015, al 

notar que existen clientes que no requieren cantidades 
grandes de material. A inicios de 2016 crearon el pro-
ducto, y a punto de terminar el año, con gusto reafir-
man la aceptación positiva de los clientes, ya que ofre-
cen mayor rapidez de transporte a un menor precio.

Sus productos más demandados son los sacos de 
arena y grava natural, materiales cribados para brin-
dar la mejor calidad y embolsados en un saco espe-
cial para su fácil transportación. Otro punto de en-
foque fueron los clientes, ya que muchas personas no 
cuentan con un vehículo adecuado para trasladarlos 
de la manera tradicional. Con los sacos de Sand & 
Stone cualquier automóvil sirve para mover produc-
tos a cualquier parte. 

Gracias a la aceptación del mercado, cuentan con un 
vasto número de clientes que abarcan desde grandes 
ferreterías y construcciones en edificios o casas, hasta 
individuos que solo requieren un saco de material.

La sucursal se encuentra ubicada en Lerdo, Du-
ran go.  Busca extenderse a Gómez Pa  la  cio   y To-
rreón en 2017, con la esperanza de que su producto 
sea aceptado como una nueva forma de in no va ción  
en la manera de construir y man te ner  vialidades li-
bres de materiales. Jesús Domínguez R.

Director General
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D
istinguido por su agradable am-
biente familiar y de negocios, Rin-
cón del Bife ha compartido a lo 
largo de once años la tradición ar-
gentina. Se distingue por sus exqui-

sitos e inigualables cortes de carne, pastas 
y ensaladas; además cuenta con una gran 
variedad de vinos nacionales e internacio-
nales, así como excelente servicio y calidad.

    Déjate deleitar por las creaciones de su 
chef  y disfruta del buen trato de su perso-
nal, el cual está sumamente comprometido 
con la excelencia.

Un ambiente perfecto para cerrar un ne-
gocio o ir con tu familia es lo que lo caracte-
riza, cuenta con áreas privadas para eventos, 
valet parking y manejo de reservaciones.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Rincón del Bife
Once años de tradición

RINCÓN DEL BIFE,  TRADICIÓN 
QUE SE COMPARTE.

 www.bife.com.mx 
 Rincondelbifetorreon
 rincondelbife
 contacto@bife.mx

Horario: 

Lunes - miércoles:
13:00 - 23:00 hrs. 

Jueves - sábado:
13:00 - 00:00 hrs.

Domingos:
13:00 - 19:00 hrs.

 Blvd. Independencia 2390
    Col. Estrella, Torreón, Coah.

 (871) 717-9096
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Galerías Laguna 
se expande

E
n octubre uno de los centros comerciales 
más populares de la región, Galerías La-
guna, cumplió 15 años. El Director Gene-
ral, Guillermo Milán, señaló que gracias al 
tiempo que ha estado en funcionamiento y 

a la positiva economía en la región, pretenden in-
vertir alrededor de 120 mdp en su expansión, para 
continuar con un nuevo concepto de fashion mall. 
La ampliación de superficie abarca 4 mil 500 me-
tros cuadrados, y ahí se localizarán nuevas tiendas 
de moda, entretenimiento y una área restaurantera 
gourmet prevista para marzo del próximo año. El 
diseño arquitectónico correrá a cargo de un despa-

cho lagunero y se apoyará con la participación de 
un equipo de arquitectos de la Ciudad de México. 
 “Ahora estamos al 100% de ocupación de 121 loca-
les y 36 módulos de atención. Tenemos una afluen-
cia promedio de 700 mil personas mensuales, siendo 
julio, noviembre y diciembre los meses más fuertes. 
La inversión es constante. Se cambió el aire acon-
dicionado del centro comercial por aparatos eco-
lógicos. Dadas las necesidades de los clientes y por 
el incremento de afluencia, se cambió el sistema de 
estacionamientos en octubre para pago en efectivo, 
tarjeta de crédito y otras formas”.

La nueva área constará de dos niveles. En la planta 
baja se contará con tres locales de grandes dimensio-
nes para tiendas de marca de renombre; y una sec-
ción restaurantera gourmet en la planta alta con es-
tablecimientos de especialidades en mariscos, carne, 
cocina internacional, mexicana e italiana, además 
cada local tendrá su propia terraza al aire libre, de 
acuerdo a lo expuesto por Guillermo Milán.

Anuncio de ampliación
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E
n México, casi el 40% de la población 
no ahorra y solo poco más del 15% 
acostumbra destinar una parte de sus 
ingresos a un mecanismo de ahorro 
formal. Es un tema que nos preocupa 

a todos, o nos debería preocupar, porque no 
es un hábito que practique la población eco-
nómicamente activa. 

Tampoco es un secreto que, para gran par-
te de las familias mexicanas, el ahorro implica 
un verdadero sacrificio cuando la mayoría 
trabaja para cubrir apenas las necesidades 
básicas. Es por ello que algunas personas 
creen que ahorrar es un lujo; no obstante, es 
urgente y necesario cambiar esta creencia.

Debido a que no se ha fomentado este 
hábito en edades tempranas, no somos una 
sociedad preocupada en el tema, cuando 
definitivamente es más atractivo el beneficio 
inmediato del crédito que los privilegios y las 
bondades que genera la persistencia del lar-
go plazo. Entonces, al no recibir un beneficio 
con la inmediatez a la que se nos ha acostum-
brado, se hacen a un lado las previsiones para 
el futuro. 

La falta de información correcta, la des-
confianza y la escasa cultura del ahorro, ha-
cen que productos financieros, diseñados es-
pecialmente para crear un patrimonio, sean 
poco aprovechados, a pesar de que existen 
alternativas enfocadas a incentivar y fomen-
tar el ahorro.

¿Cómo promover los beneficios de la pre-
visión para construir un patrimonio, especial-
mente para el retiro?

Ese es el reto que tienen hoy las institu-
ciones financieras: hacer conciencia sobre la 
importancia de invertir, de formar un capital 
digno o suficiente para poder llegar a la ve-
jez con tranquilidad, y evitar que las familias 
colapsen por imprevistos, especialmente los 
relacionados con la salud.

Es de vital importancia informar adecuada-
mente a la población sobre los planes y las al-
ternativas que tiene para invertir estos ahorros. 

Cuando alguien busca empleo le da un gran valor a las prestaciones. Cuando una empresa 
ofrece esquemas de previsión social, el trabajador sabe que esos ingresos son exentos de 
impuestos y que pueden obtener un mejor flujo de efectivo.
•Ejemplo de ello son los Fondos de Ahorro, que es una prestación laboral en la que participan 
la empresa y el trabajador. Está regulado por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se logra un 
beneficio fiscal para el trabajador por los intereses que se obtienen, y para la empresa porque su 
aportación es deducible de impuestos, porcentaje aplicable según lo establece dicha ley.
•Otra alternativa son las Cajas de Ahorro que es un beneficio laboral en el que, a diferencia del 
Fondo, solo participa de manera voluntaria el trabajador con aportaciones que le descuentan 
de su nómina. Este es un modelo de fomento al ahorro y brinda financiamiento accesible a los 
empleados, con tasas más bajas de las existentes en el mercado financiero.

•El porcentaje de adultos con una cuenta de ahorro formal aumentó de 35.5% en 2012 a 44.1% en 2015.
•El número de adultos con algún producto de crédito formal pasó de 19.3 a 22.1 millones de 2012 a 2015.

Fuente: CONDUSEF

Fuente: Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015.

Porcentaje de ingreso que se destina al ahorro

Porcentaje de su ingreso mensual que destina a cubrir deudas

1 al 10% 33.2%

27.5%
22.5%

16.2%
9.7%

9.1%
3.4%

2.7%
8.8%

21.1%
8.9%

6.5%
30.3%

0 al 10%

11 al 20%

11 al 20%

21 al 30%

21 al 30%

Más de 30

31 a 40 %

No ahorra

41 a 50%
51 a 60%

Más de 60%
No sabe 

EL AHORRO EN MÉXICO

INDICADORES CLAVE

Estas prestaciones pueden darle entre 20 y 25% más de beneficio en sus ingresos al trabaja-
dor por estar exentos de impuestos y generar rentabilidad de sus recursos aportados. Al mismo 
tiempo, el trabajador va creando un patrimonio a través del tiempo.

Si bien las Cajas de Ahorro Laborales son una excelente alternativa viable tanto para las 
compañías como para los empleados, lamentablemente persiste la desconfianza en esta mo-
dalidad, pues son comparadas con otros esquemas de ahorro muchas veces informales y poco 
seguras que no están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
como lo están las instituciones financieras.

La regulación la tienen las instituciones que manejan y administran los recursos aportados a 
estos Planes como es el caso del Grupo Financiero Monex, que cuenta con una línea de nego-
cio y segmento destinado a proporcionar estos servicios a las empresas y al público en general.

Fomentar el ahorro es el reto, para hacer de ello un estilo de vida y no un propósito de tem-
porada.

Ahorrar
Estilo de vida y no propósito 

de temporada

Por Lic. Adolfo Miguel Negrete García 
Director Ahorro Institucional 
Banco Monex S.A.

Cuando un trabajador recibe la información pertinente por parte de un asesor, es más fácil 
sensibilizarlo y es cuando la mayoría opta por iniciar con alguna Caja de Ahorro, Fondo de 
Ahorro o Plan de Pensiones.

Es a través de estos planes y con una buena estrategia  financiera, ya sea a través de la imple-
mentación de Fondos y Cajas de Ahorro, que las empresas pueden lograr que la rentabilidad 
de las aportaciones de sus trabajadores supere en gran medida a la inflación.

    

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE
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S
i considera invertir en bienes raíces, 
hay muchas variables que se deben to-
mar en cuenta. El complejo mercado 
inmobiliario requiere que un inver-
sionista defina el tipo de participación 

que desea tener y se cuestione sobre los riesgos 
que está dispuesto a tomar, el plazo de su in-
versión, la ubicación, así como la mezcla de 
tipologías del proyecto, entre otras variables. Si 
me preguntarán, éstas son algunas directrices 
a considerar:

Dónde invertir
La cantidad de opciones puede llegar a ser 
infinita, siempre habrá oportunidades buenas 
y nichos de mercado que valen la pena explo-
rar a detalle. Sin embargo, hay que tomar en 
cuenta que, como en toda inversión, existe un 
riesgo; no solo el de no generar el rendimien-
to esperado, sino de perder una buena parte 
del capital invertido. La clave está en entender 
dónde conviene hacerlo, analizar la ubicación, 
el plan de desarrollo urbano, los usos que se 
permiten, las limitantes del predio, entre otras 
muchas variables. 

Una de las mayores ventajas de invertir en 
fondos de bienes raíces es que ofrecen una 
cartera diversa de proyectos, variando entre 
residenciales, comerciales, oficinas, usos mix-
tos y hasta industriales. La proporción de és-
tos, depende de cada fondo, el momento del 
mercado e incluso de la capacidad monetaria 
y geográfica. 

Al invertir en fondos inmobiliarios, lo haces 
directamente en bienes raíces y de una ma-

VIVENDUS
ACTUALÍZATE

nera diversificada, reduciendo el riesgo y au-
mentando la rentabilidad en la mayoría de los 
casos, suponiendo un amplio portafolio dónde 
se reparten utilidades entre los participantes.

Ubicación es clave
Siempre se platica de tres cosas que debemos 
tener en mente a la hora de invertir en bienes 
raíces: ubicación, ubicación, ubicación; pero 
si bien es cierto que es clave, no lo es todo. Un 
buen fondo es capaz de encontrar oportunida-
des en el mercado que otros no han visto. Mu-
cho tiene que ver con el conocimiento de éste, 
identificando zonas en crecimiento y buena ab-
sorción (producto que tenga potencial de venta).

Cómo invertir
Una persona puede invertir como particular a 
través de un fondo inmobiliario o mediante las 
famosas FIBRAS. La primera opción puede 
ser en proyectos donde su retorno o salida es 
a la venta del inmueble, o bien como parte de 
un pool de rentas. En el caso de las FIBRAS, 
tiene la ventaja de ser muy líquida porque su 
inversión cotiza en la bolsa y se puede vender 
en cualquier momento; en otras palabras, son 
una mezcla de inversión en renta fija y varia-
ble, ya que ofrecen a los inversionistas pagos 
periódicos continuos, a la vez que le permiten 
obtener plusvalía de capital en virtud de la 
apreciación de los inmuebles; el riesgo es que 
a la hora que quiera hacer su salida, puede ser 
que el precio de la acción esté por debajo de la 
tarifa a la cual compró. 

Como inversionista, tienes que conocer 
muy bien al desarrollador y proyecto e invertir 
una gran parte de tiempo en darle seguimien-
to. Los fondos de bienes raíces están constitui-

dos como una alternativa de inversión para 
quien desea participar en la industria inmobi-
liaria pero busca minimizar los riesgos y costos 
asociados a la curva de aprendizaje de una in-
dustria compleja y competida. El fondo debe 
preocuparse de dar soporte y monitoreo a los 
proyectos con una visión de mejores prácticas, 
así como brindar un control administrativo 
riguroso. Antes de invertir se deben entender 
bien las comisiones de administración o desa-
rrollo que se cobran, así como tener muy claro 
los rendimientos esperados. 

Cuánto invertir
El monto de inversión es muy personal, lo 
ideal es incluir dinero que no se requiera a cor-
to plazo. Que se entienda que toda inversión 
conlleva un riesgo, teniendo en mente que las 
condiciones del mercado pueden cambiar en 
cualquier momento, por lo tanto también lo 
puede hacer el rendimiento del plan original.

Con quién invertir
Lo más importante es hacerlo con fondos o 
desarrolladores con experiencia en el ramo, 
no necesariamente una empresa con muchos 
años, sino un equipo de personas con trayec-
toria que los respalde. Una recomendación es 
preguntar sobre las credenciales de los dueños 
y directores de las empresas que están al man-
do.  

¿Inversión en proyectos o fondos de bienes raíces?

Erick Sydow
Socio Fundador de Angular Capital

Para mayor información contactar 
en: es@angularcapital.mx 
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L
os millennials representan aproximadamente 35% 
de la fuerza laboral del mundo y para el 2020 serán 
la mayor parte con 55%, es una generación con 
metas y situaciones de vida muy peculiares.  En 
cuanto a sus finanzas personales, uno de cada tres 

tiene sus tarjetas de crédito sobregiradas o administracio-
nes muy frágiles, y desafortunadamente no están prepara-
dos para enfrentar el futuro de su posible jubilación, pues 
los caracteriza la inmediatez y la falta de planeación, sus 
intereses están en el aquí y el ahora.

Actualmente 65% de los jóvenes entre los 15 y 29 
años no piensan ahorrar en su jubilación y algunos no 
ven el retiro como una opción, pensando que trabajarán 
hasta que “el cuerpo aguante”.  Lo que es una realidad 
es que ningún millennial logrará jubilarse con una pen-
sión similar a la de sus padres, solo podrán contar con el 
ahorro que acumulen en su Afore.

Y hablando de lo que puedan acumular en su Afore, 
hay que señalar que los millennials no efectúan apor-

PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE

Los retos del retiro 
para los millennials

Por Edgar Tejada
Asesor financiero

taciones voluntarias, de su sueldo bruto solo se le des-
cuenta el 6.5% y la contribución de su empleador es el 
equivalente al 1.35% de su salario base de cotización.  
Con lo anterior podemos calcular que en caso de no rea-
lizar un ahorro extra o algún plan adicional de retiro, 
solo podrán contar con un ingreso similar al 30% del 
promedio laboral. 

Debido al aumento en la esperanza de vida, se estima 
que en los próximos años la edad de retiro tenga que ser 
elevada de 65 a 73 años, ya que de no hacerlo los siste-
mas de pensiones no podrán ser sustentables.

Este aumento no podrá ser repentino, en una pri-
mera etapa pasaría de los 65 a los 69 años y para el 
2050 podría pasar a los 73 años.  Siendo las mujeres 
las más expuestas a la incertidumbre de su pensión, 
pues tienen una esperanza de vida más elevada.  

Ante todo este escenario, ¿qué pueden hacer los 
millennials? 

•Realizar aportaciones voluntarias de inmediato a 
su Afore
•Contratar un PPR (Plan Personal de Retiro)
•Ahorrar por lo menos el 15% de su salario actual y 
deducirlo de sus impuestos
•Prepararse para el aumento en la edad de retiro in-
minente
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E
n los años 90 conocí los infomerciales: 
media hora de televisión en la que un 
famoso anunciaba un producto que 
aparentemente le hacía la vida más 
fácil (claro, como si ellos cocinaran o 

regaran el césped).
Una ola de consumo obsesivo estaba aho-

gando a la generación pasivo-televidente de 
ese entonces, y aunque es probable que las 
ventas de “productos milagro” aumentaran 
considerablemente, lo cierto es que muchos 

de ellos terminaron en el closet. Así, miles de 
marcas surgieron pero pronto quedaron en 
el olvido.

La idea de darle un simpático rostro a la 
recomendación no era tan mala. Años des-
pués las grandes compañías entenderían 
que el usuario/cliente no es una máquina 
de dinero, sino una parte importante de este 
engranaje llamado publicidad. Con este en-
tendido surgió el Marketing 3.0 que suple a 
los métodos tradicionales para el posiciona-
miento de un producto. No, no es una nove-
dad, tiene ya varios años efectuándose.

Éste pretende humanizar a las marcas, 
brindándole valor a las opiniones de los 
consumidores (que ahora son vistos también 
como un conducto que impulsa una invita-
ción), es decir, la meta es convertir en una 
agradable experiencia lo que antes solo se 
consumaba como una simple venta.

Marketing 3.0
Sorry pero “el cliente 
sí es primero”

Judith Macías y Rudy Joffroy
Creative Dreams

A través de embajadores de marca e influen-
ciadores (influencers). Muchas de las más 
reconocidas marcas a nivel mundial invitan a 
usuarios con poder de convocatoria a probar 
sus productos y emitir una opinión, si el 
resultado satisface a ambas partes, también 
conlleva a una recomendación.
En otras palabras, esencialmente la publici-
dad eficiente ahora se logra de boca en boca: 
“Fulanita dice que está bien padre esta cre-
ma, la voy a probar”.¡Tarán! Así las marcas se 
han vuelto sensibles, otorgan experiencias y 
buscan la paz mundial, bueno lo último no es 
verdad, no todo podía ser color de rosa.
La exhaustiva labor de los marketeros debe 
centrarse en conocer el target para diseñar-
les un mensaje que les haga sentir que fue 
creado exclusiva y personalmente para ellos. 
Además deben innovar constantemente 
la comunicación, pues tanto “cáeme bien” 
puede resultar posado, forzado y en el peor 
de los casos, ignorado.
De manera que si tienes una empresa y 
estás buscando expandir su alcance, toma 
en cuenta otras vías publicitarias que no 
incluyan un spot carente de espíritu. Al final, 
se trata de posicionar en las mentes y no tu 
producto o servicio en los aparadores. 

CONEXIÓN CREATIVA
ACTUALÍZATE

¿CÓMO SE LOGRA? 
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¿Te acuerdas cuando estabas en la secundaria? 
Todos queríamos seguir las tendencias, todos 
teníamos la necesidad de encajar. Hoy esto 
continúa igual, la naturaleza humana sigue 
siendo la misma. Nos gusta sentirnos parte de 
la comunidad compartiendo ideas y activida-
des con los demás. Lo que ha cambiado es la 
forma de comunicarnos, el internet ha recor-
tado las distancias y el tiempo, dando como 
resultado una sociedad globalizada y selectiva.

En esta época recibimos de forma continua 
e incesante una cantidad de información más 
grande de lo que podemos procesar. Por lo tan-
to hemos desarrollado instintivamente el hábi-
to de descartar todo lo que no nos interesa y 
enfocar nuestra atención únicamente en lo que 
“nos atrapa”.

Un influencer es una persona que, incluso 
dentro de la masa de información y contenido 
de la web, ha logrado llamar la fugaz atención 
de una comunidad con hábitos y costumbres 
en común. Puede ser un artista que comparte 
su vida cotidiana con sus fans, un doctor que 
pasa tips para prevenir enfermedades o un jo-
ven difundiendo música.

Solo se convierten en influencers cuando 
han logrado colocarse en la preferencia de un 
grupo de seguidores y fans que deciden inte-
ractuar con ellos, ya sea con la lectura o re-
producción de sus posts, con likes, shares, com-
ments o cualquier acción que acumule rating.

¡A la conquista!
Lo interesante para las marcas es que los in-
fluencers finalmente también toman la infor-
mación de internet y comparten lo que les gus-
ta. Por ello el reto es expresar datos relevantes 
para el target, de una forma concisa y atracti-
va, que logre captar su atención para que éstos 
a su vez lo compartan y generen viralidad.

No se trata de magia o de azar. Un influen-
ciador logra conectar con el público por su 
estilo y forma particular de expresarse, pero 
la información finalmente es la misma. Una 
empresa que quiere favorecerse de esa popula-
ridad debe preocuparse por generar contenido 
interesante de forma distintiva.

Toma nota
Las campañas de publicidad y planes de medios 
actuales deben incluir inbound marketing como 
una de las estrategias principales. Ninguna em-
presa o marca puede darse el lujo de quedarse 
fuera de la conversación en internet. Los clientes 
toman decisiones de compra todos los días in-
fluenciados por lo que ven en la web. Recuerda 
que nada va a suceder si tú no haces que suceda.

Influye en los
influencers

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

Lo que antes definíamos como un líder de opinión, 
hoy en Internet se conoce como un influenciador o 
influencer por su nombre en inglés. Estos personajes 
pueden ser los más grandes aliados en tu estrategia 
de inbound marketing.

66% de los 
consumido-
res aceptan 
tomar en 
cuenta las 
opiniones y 
recomen-
daciones 
online antes 
de realizar 
compras

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE
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N
umerosos estudios realizados por el Instituto 
Nacional de Salud Pública (INSP) señalan 
que una de las principales causas de muerte 
en México es la diabetes, así como enferme-
dades cardiovasculares e hipertensión. Estos 

padecimientos crónicos generan altos costos sociales 
(tratamiento médico y pérdidas de ingreso por ausen-
tismo laboral y mortalidad prematura) que ascienden 
a más de 85 mil millones de pesos al año. 

Como respuesta a la alarmante necesidad de mejo-
rar la salud de los mexicanos, el investigador del Cen-
tro de Biotecnología FEMSA del ITESM, Dr. Daniel 
Jacobo-Velázquez, junto con su equipo, desarrollaron 
productos provenientes de los vegetales. Se proponen 
como un tratamiento de alto grado de efectividad que 
además trae consigo una amplia serie de beneficios a 
la salud debido a su origen natural. 

Según explicó Jacobo-Velázquez, gracias a procedi-
mientos sencillos y de bajo costo como la aplicación 
de luz ultra violeta, es posible incrementar y conservar 
los antioxidantes que se encuentran en los vegetales. 
Miembros de este equipo de investigación exponen 
que cuando estos alimentos son almacenados de ma-
nera convencional, muchos de sus nutrientes se van 
perdiendo en el viaje a la mesa de los consumidores. 

Algunos de los resultados comprobables de estas 
técnicas se pudieron ver en el brócoli, ya que se repor-
taron incrementos en sus componentes anticanceríge-
nos. Por si fuera poco, el aumento delos nutracéuticos 
(productos de origen natural que mejoran la salud) 
puede lograrse con técnicas aún más sencillas; por 
ejemplo, almacenar la zanahoria de manera rayada 
en vez de completa registró mayor acumulación de 
fibra y antioxidantes.

Rosario Cuellar Villarreal, con Maestría en Biotec-
nología, explica que estos nutracéuticos provenientes 

BIENESTAR
VITAL

Vegetales
La medicina del futuro

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio

de los vegetales son después 
procesados para hacer harina, 
que posteriormente se incorpora en 
alimentos de consumo masivo como las 
tortillas, permitiendo así hasta el 100% de 
la ingesta diaria de vitamina A, la cual es el 
micronutriente más deficiente en países en 
vía de desarrollo.

Por último, el Dr. Daniel Jacobo-Veláz-
quez señala que en países desarrollados 
como Estados Unidos y Alemania ya se 
implementan los nutracéuticos, y que tie-
nen un valor en el mercado de 140 billones, 
con un crecimiento anual del 14.7%. Dichas nacio-
nes utilizan ingeniería genética, la cual además de ser 
costosa, se cree que puede generar un desequilibrio 
ecológico; sin embargo, el doctor indica que 
actualmente en México se busca implementar 
tecnologías económicas y sencillas (cortes y luz 
ultra violeta) para obtener estos productos. 

Incluso dichos vegetales pueden ser obtenidos 
por medio de los productos que son considerados 
como desperdicio por no completar ciertos estánda-
res de calidad  de la industria agropecuaria (alrededor 
del 20% del total de la producción).

Cuellar Villarreal nos comenta que no solo el 
Gobierno e industrias serán beneficiados por 
estas investigaciones, sino que la población que 
padece estas enfermedades prevenibles 
tendrá acceso a los componentes 
nutracéuticos, incrementando 
así su calidad de vida.
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M
ucha gente considera que con hablar ya nos esta-
mos comunicando, realmente están muy lejos de 
lo correcto. Se trata de un proceso que implica 
expresar una idea, que sea recibida y que haya 
una respuesta. En Facebook hay una frase que 

dice: “yo soy responsable de lo que digo, no de lo que en-
tiendes”, con lo cual estoy en total desacuerdo, puesto que es 
una de las dificultades a las que se enfrentan grupos sociales 
como familia, compañeros de trabajo o deporte, vecinos, etc. 

Para poder comunicarnos mejor, primero debemos 
recordar una serie de elementos con los que se puede al-
canzar la asertividad, que es la forma adecuada de decir 
lo que uno quiere. Los factores a tomar en cuenta son: 
qué, a quién, cómo, cuándo, en dónde, por qué y para 
qué. Hoy le llaman comunicación asertiva, sin embargo, 
si nos fijamos bien, es muy parecido a lo que en antaño 
identificábamos como prudencia. 

Otra clave importante radica en la claridad, “si no lo 
puedo explicar, es que no me quedó claro”. También su-
cede que no nos damos a entender porque no tomamos 

FAMILIA
VITAL

¿Cómo comunicarnos 
mejor?

Humberto Guajardo
Psicólogo

en cuenta a quién se lo decimos, pues como nosotros sa-
bemos de qué hablamos, damos por hecho que los demás 
también. Un ejemplo claro son las visitas al médico, él 
nos informa sobre nuestra situación con términos téc-
nicos, de tal manera que en ocasiones terminamos con 
cara de what?; también sucede con los jóvenes que están 
explicando a una persona mayor alguna cuestión tecno-
lógica.  Eso se llama empatía, ponerse en los zapatos de 
la otra persona.

En cualquier ámbito de la vida, ser claro al expresar las 
ideas es fundamental para hacernos entender; pero hay 
un punto que refuerza lo que decimos y es lo que trans-
mitimos. Me refiero a aquello que acompaña nuestras 
palabras y le da mayor energía o bloquea la influencia de 
lo que se verbaliza, el lenguaje no verbal. Éste se da básica-
mente en varias modalidades: tonalidad de voz, intencio-
nalidad, gestual, postural y actitudinal. Imagínese usted a 
una persona que quiera motivar a su grupo de trabajo con 
un estilo inseguro, hombros caídos o ceño fruncido; por 
más que les quiera impulsar con sus palabras, su lenguaje 
corporal transmite lo contrario y de hecho es lo que la gen-
te capta con mayor facilidad. Estudios revelan alrededor 
del 80% de la comunicación diaria es no verbal. 

La mayor parte de las problemáticas familiares, labo-
rales, escolares, políticas y sociales tienen que ver con el 
tema de la comunicación, de ahí que el dicho de “ha-
blando se entiende la gente”. Aprender a comunicarnos 
mejor también es cuestión de actitud.  
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SALUD
VITAL

Dolor en muñeca
Síndrome de choque 
cúbito-carpal

Por Dr. Andrés González Cabello  
Ortopedia y Traumatología en 
Hospital Ángeles Torreón 

E
l también llamado choque cúbito-se-
milunar es una patología causada 
por un contacto precoz entre el cú-
bito y los huesos que conforman el 
carpo, principalmente el semilunar 

y el piramidal, ocasionando edema óseo y 
dolor en los movimientos laterales de la mu-
ñeca, reflejándose con malestar en el dorso.

Se presenta principalmente en pacientes 
de edad media, en personas que practican 
deportes que requieren flexión dorsal de la 
muñeca y movimientos laterales, y última-
mente en la tercera parte de los que acuden 
a actividades de gimnasio.

El dolor se percibe en el área dorsal de la 
muñeca, presentándose al realizar la activi-
dad o la noche inmediata. En ocasiones el 
malestar puede ser incapacitante y durar de 
tres a siete días.

CAUSAS
El aumento en longitud del cúbito o el acortamiento del radio a nivel de la muñeca presenta 
una discrepancia en la superficie de la articulación, provocando un impacto precoz e intenso 
en los movimientos con el hueso semilunar, llevando a la inflamación crónica del mismo y del 
fibrocartílago triangular (menisco que se encuentra entre estos dos huesos); en ocasiones 
esto provoca su ruptura y dolor intenso, limitando todo tipo de actividades con la muñeca.

DIAGNÓSTICO
Posterior a la sospecha en la exploración clínica por el especialista, se solicitan radiografías 
para demostrar la diferencia de longitud radio cubital y la inflamación ósea. En ocasiones 
se puede realizar una resonancia magnética para corroborar el área de hueso donde se nota 
más inflamada para así localizar el choque.

TRATAMIENTO 
El inicial consiste en cambiar las actividades deportivas a unas que no exijan movimientos 
de la muñeca. Además se puede recurrir a un tratamiento quirúrgico a través de artroscopia. 
Éste consiste en dos heridas de tres milímetros por donde se introduce una cámara y el 
instrumental necesario para hacer una cuidadosa resección de la porción del hueso cubital, 
y así evitar el choque o disminuirlo para impedir inflamación y dolor. La artroscopia es un 
procedimiento mínimo invasivo que en ocasiones no requiere sutura en las heridas. La com-
plicación más importante es el desgaste en la articulación de la muñeca con cronicidad del 
dolor hasta llegar a ser permanentemente incapacitante. 
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E
s una experiencia sensorial (objeti-
va) y emocional (subjetiva) general-
mente desagradable, pueden expe-
rimentarla todos los seres vivos que 
disponen de un sistema nervioso. El 

umbral del dolor varía, los individuos con 
límites bajos lo experimentan antes y de 
forma más rápida que los que poseen uno 
alto. 

A nadie nos gusta, pero es necesario para 
garantizar nuestra supervivencia, es una se-
ñal de alerta del organismo que nos avisa 
que algo no funciona correctamente. Algu-
nas personas aguantan más, algunos pare-
cerán que exageran, para comprobarlo se 
realiza una medición del dolor con escalas, 
pero también debemos comprender que el 
nivel que llegan a sufrir dos personas con 
lesiones similares varía de acuerdo a la edu-
cación o cultura de cada uno, de sus genes y 
personalidad. La tolerancia puede cambiar 
incluso con la edad, pues a medida que en-
vejecemos es menor.

CUIDARTE
VITAL

El dolor humano
Por Dra. Liliana Acuña Cepeda
Cirujano Odontólogo

VALORACIÓN DEL DOLOR
Podemos llegar a cuantificar la percepción subjetiva por parte del paciente y 
ajustar de una forma más exacta el uso de los analgésicos. Regularmente se 
utiliza la escala numérica del 1- 10, donde 0 es la ausencia y 10 la mayor inten-
sidad. Éste es el método más sencillo y más usado.

¿CÓMO DISMINUIRLO?
El deporte es uno de los mejores motores de producción de endorfinas, por ello 
realizar cualquier tipo de ejercicio físico no solo es beneficioso para mantener 
una forma física óptima, sino también para regular el dolor. Lo mismo ocurre 
con la risa o las reuniones sociales satisfactorias, son excelentes productores 
de esta sustancia.

Otro factor esencial y que cada vez se incluye más en los protocolos médicos 
es la generación de expectativas. Si al paciente se le explica qué va a sentir 
ante una determinada situación y cuánto le puede doler, generalmente necesi-
tará menos analgésicos para aliviar su sufrimiento.

Las técnicas de relajación o respiración pueden ayudar enormemente, pues 
las emociones y estados de ánimo intervienen en la percepción del dolor. La 
respiración profunda tranquiliza y aporta más oxígeno a nuestro cuerpo y cere-
bro, lo que aumenta la producción de endorfinas y bloquea el dolor. 

MITOS Y REALIDADES
En odontología el dolor es causado por diferentes problemas endodontales, 
periodontales, musculares, fracturas, trigémino, sensibilidad, etc. Una de las 
causas por lo que no acuden con el odontólogo es  por el mito de que este 
especialista provoca dolor; pero la realidad es que si tenemos la cultura de la 
prevención, no sentiremos malestar. En caso de requerir tratamiento dental po-
demos recurrir a la anestesia local, la cual elimina dolor; así como alternativas 
para no sufrirlo posterior al tratamiento.
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WORK OUT
VITAL

El lazo más fuerte
Deporte y éxito en familia

M
uy bien, sabemos lo difícil que es llegar 
a la cima en cualquier deporte o activi-
dad de la vida, hay que tener una gran 
vocación y que se den un sinfín de cosas 
para que se marque el camino hacia el 

éxito. En lo personal siempre he creído que todo em-
pieza con la familia, y si para cualquier padre tener 
un hijo que sea sobresaliente en el deporte profe sio-
nal es considerado asombroso, imánginense las pro-
ba bilidades de tener a más de uno que destaquen de 
la misma manera. 

A lo largo del tiempo hemos visto familiares que 
han hecho historia con sus logros, como los hermanos 
Canseco en el beisbol, los Harbraugh y los Manning 
en el futbol americano, Venus y Serena Willams en 
tenis, entre otros. Algunas veces los vemos participan-
do como rivales, otras en el mismo equipo,  pero te-
ner alguien de tu sangre en ese silbatazo de arranque 
es algo que muy pocos tienen la bendición de poder 
vivir en el deporte de alto rendimiento. 

En esta ocasión me gustaría compartirles mi expe-
riencia personal, ya que soy uno de esos atletas ben-
decidos que pudo llegar a compartir grandes logros 
con sus dos hermanos menores: Manuel y Roberto 
Serrano. Si bien los tres no seguimos el mismo cami-
no del triatlón, el ciclismo fue el común denomi-
nador, cada uno destacando en su disciplina: Manuel 
como ciclista de ruta representando a nuestro país en 
varias ocasiones y corriendo en Europa con los me-
jores; y Roberto como Campeón Nacional de Pista, 
poseedor de varios récords y representante en Juegos 

Centroamericanos y Panamericanos. Más que nues-
tros logros por separado, lo que hemos hecho juntos 
es lo que me llena por dentro, hemos compartido 
varios pódiums, pero es incomparable saber que al 
momento de arrancar la competencia tengo un alia-
do incondicional que haría todo por mi, así como yo 
por él.

Un caso muy sonado recientemente  y que estoy 
seguro que  llegó no solo a la comunidad triatleta, 
fue el de los medallistas olímpicos del 2012 y 2016, 
los hermanos Brownlee, quienes además de domi-
nar el mundo del triatlón olímpico los últimos años, 
tuvieron un dramático cierre en el Campeonato 
Mundial el pasado mes de septiembre en Cozumel. 
El calor y ritmo de carrera fue más de lo que pudo 
soportar el cuerpo de Jonathan Brownlee,  el menor 
de los hermanos que venía ganando la competencia 
y a escasos 200 metros de la meta empezó a desvanc-
erse; su hermano, el medallista de oro en las últimas 
dos ediciones de los JO, venía segundos atrás  pero 
sacrificó su oportunidad de ganar para ayudar a a 
Jonathan a cruzar la meta, llevándolo de un brazo y 
demostrando que en los momentos difíciles no hay 
mejor persona que un hermano para tenderte la 
mano. En el mismo evento, Manuel y yo participa-
mos en la categoría amateur y coincidimos en cruzar 
la meta a escasos segundos uno del otro; por la difer-
encia de tiempos de arranque de nuestras categorías 
me tocó a mí llevarme el primer lugar y  por estar en 
el top 10 de la suya, pero estar juntos en estos eventos 
simple y sencillamente vale oro.

Por Francisco Serrano Plowells
Triatleta olímpico

Alistair y Jonathan Brownlee

Paco y Manuel Serrano 
Foto por Enrique Guadarrama
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POLÍTICA LOCAL
PODER

E
l suelo en los municipios es una fuente de 
ingresos públicos, pero también una opor-
tunidad para influir en el ordenamiento del 
desarrollo urbano a través de la integración 
de políticas fiscales y urbanas.

Tres son los problemas principales que enfrentan 
los municipios en México y Torreón no es la excep-
ción: debilidad fiscal, crecimiento urbano desorde-
nado y déficits habitacionales significativos. Enfren-
tan además restricciones presupuestarias previstas en 
los presupuestos gubernamentales de egresos, ame-
nazando el cumplimiento de sus obligaciones, agu-
dizándose en parte debido a que las bases tributarias 
resultan insuficientes.

El impuesto predial es considerado una de las 
principales fuentes de ingreso municipal que no al-
canza su potencial de cumplimiento, pues no cuenta 
con la suficiente capacidad de gestión de impuestos, 
traduciéndose en debilidad fiscal.

La rápida urbanización que se vive ha devenido en 
crecimiento desordenado de la mancha urbana, con 
patrones de usos de suelo inadecuados e insostenibles 
que agravan la vulnerabilidad ambiental y la segre-
gación espacial; para esto existen numerosos ejem-
plos de problemáticas generadas por la corrupción 
en el manejo del uso de suelo, aunado a la incapa-
cidad de los gobiernos municipales de controlar las 
autorizaciones correspondientes de acuerdo al plan 
municipal de desarrollo urbano.

En materia de déficit habitacional, éste es de dos 
tipos: cualitativo y cuantitativo. El primero se refiere 
a las carencias en infraestructura, a malas condicio-
nes de las viviendas y al hacinamiento e inseguridad 
de la tenencia de la tierra. El segundo refleja la vi-
vienda insalvable, no recuperable, vandalizada, ge-
neralmente por estar lejos de los centros urbanos o 
en su caso localizada en zonas de alto riesgo.

Lo anterior se revierte urbanizando, pues genera 
valor. El simple paso de suelo rural a urbano puede 
multiplicar su valor hasta cuatro veces en promedio. 
El aumento de densidades influye también, además 
la plusvalía se incrementa a través de impuestos, con-
tribuciones y regulaciones.

El predial se define a partir del precio de un in-
mueble y se ve afectado por decisiones públicas 
referentes a la instalación de infraestructura o al 
aprovechamiento del suelo. Las contribuciones, por 
ejemplo las de mejoras, se basan en distribuir el costo 
de una obra de infraestructura entre los beneficiarios 
de la misma, implicando un aumento en el precio de 
los predios causado por la obra.

Las regulaciones son por lo general convenios urba-
nísticos por los que se estipulan o acuerdan aportacio-
nes en dinero o en especie como contraprestación al 
derecho de desarrollar; por ejemplo: cesión de áreas 
para espacios públicos y equipamiento urbano.

Valorización del suelo 
en los municipios

Por Carlos Gregorio Ramírez 
Abogado y Perito Valuador
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XLII TORNEO ANUAL 
DE GOLF 

1. Ángel Aguirre, campeón del torneo, junto a Macarena Aguirre
2. Rocío Herrera y Julián Alba, encargados de inaugurar el torneo
3. Eugenio Treviño, Elías Murra, Fernando Izaguirre y Eduardo Lecuanda
4. Raúl A., Fernando Orozco, Alberto Martínez y Jorge Álvarez
5. Olga Acevedo, Mónica Saldaña, Susy Olvera y Martha de la Fuente

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14040
en playersoflife.com 
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Con un total de 295 participantes, se realizó una edición más del Torneo Anual de Golf 
en el Campestre Torreón. El club deleitó a todos los participantes por espacio de cuatro 
días con actividades especiales, entre las que destacaron su tradicional fiesta retro, los 
torneos de putt y la espectacular clausura, engalanada por el grupo mexicano Kabah.

Campestre Torreón

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Ángel Aguirre, joven jugador del Campestre Torreón, se proclamó campeón del 
Torneo Anual de Golf en su XLII edición. SOCIALITÉ
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LA NOCHE DEL 
CLUB

1. José Antonio Ruiz, Yanira Serhan, Mónica López y Jared Borgetti
2. Patricio Calife y Alejandro Safa
3. José, David, Carlos, Daniel y Benjamín
4. Rogelio, Fernando, Braulio, Manuel y Juan Antonio
5. Julio Pérez y Magaly Gilio

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:14021
en playersoflife.com 
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El Club Campestre Torreón, en medio de los festejos por su Torneo Anual de Golf, celebró 
una noche disco para consentir a participantes de la competencia y miembros del club, 
quienes aprovecharon para platicar y bailar en esta magnífica velada.

Torneo Anual de Golf

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El DJ Bernie González fue el encargado de poner a bailar a todos los 
asistentes con sus beats, destacando la música retro.SOCIALITÉ



119PLAYERS OF LIFE
NOVIEMBRE 2016

TORNEO INTERNACIONAL 
DE GOLF

1. Francisco Peña, Marcial de la Rosa, Benjamín Tumoine, Emilio Sánchez y 
Benjamín Tumoine
2. Juan Pablo Castrellón, Lalo Carmona y Ricardo Carmona
3. Jorge García de la Riva, Mauricio Mijares, Mauricio Mijares y Jesús Lugo
4. Rodolfo Haces Gil y Roberto Leal
5. Walo Albores, Gustavo Juárez y José Garza

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14054 
en playersoflife.com 
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Bajo el sistema de juego Stableford en dos categorías para damas y tres para 
caballeros, se realizó el Torneo Internacional de Golf en el Campestre Torreón, 
organizado por Canacintra y Expo Aladi, con la presencia de más de cien jugadores 
locales y foráneos.

Canacintra Torreón y Expo Aladi 2016

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Mauricio Mijares Aguilera y Mónica Hoyos se consagraron campeones de la 
Primera Categoría Caballeros y Primera Categoría Damas, respectivamente.

43

SOCIALITÉ
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OCTUBRE EN EL 
COLISEO 

1. Mariana y Mariangel González
2. Maricarmen Barrientos y Víctor Ruiz 
3. Gerardo, Fabio y Ricardo Rebollo
4. Beatriz Mijares, Luis Arenal y María de los Ángeles Mijares
5. Paola Gutiérrez y Carlos Bustos

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:14028
en playersoflife.com 
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Alejandro Sanz, Roberto Carlos, Aleks Syntek y Cristian Castro, presentaron sus shows 
ante los laguneros, quienes se dieron cita en el recinto de espectáculos más importante 
de la región. ¡No pierdas detalle de los asistentes a esta tercia de conciertos!

Grandes eventos

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Octubre representó el mes de mayor actividad en el año con cuatro 
conciertos de gran nivel, presentando excelentes entradas en cada uno.SOCIALITÉ
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ENCUENTRO DE 
EMPRESARIOS

1. Armando Valdés, Fernando Gilio, Víctor Chaul, Rogelio Cuéllar, 
Augusto Ávalos y Eduardo Madero
2. Ernesto Llamas, Rogelio Barrios, José Reyes Martínez,
Carlos Anaya e Iván Olea Carrillo
3. Eduardo Castañeda, Rodolfo Silva, Roberto Muñoz y
Agustín Arellano
4. Alfredo Villegas y Mario Félix
5. Arq. Raymundo Becerra y Luis Dávila

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:13915 
en playersoflife.com 
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Con la presencia de cerca de 150 empresarios de la región, el Gobernador de 
Durango, José Rosas Aispuro, sostuvo un encuentro en el que se expusieron temas de 
infraestructura e iniciativas para el sector empresarial de La Laguna.

Región Laguna

#SOCIALITE#IMAPLAYER

“Una propuesta para el desarrollo sustentable” fue la 
temática de este encuentro.SOCIALITÉ

1

3
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LAGUNA YO TE 
QUIERO LISTA

1. Jesús del Río, Jorge Willy, Iván Garza y Fernando Pérez
2. Pablo Treviño y Marisol Quinzaños
3. Iván Gutiérrez y Alejandro Martínez acompañados de Renata, Mariano,
Santiago y Alex
4. Luis Galindo y Ana Estrada junto a Pablo y Santiago
5. Luis, Cristóbal, Benjamín y Valentina

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14093
en playersoflife.com 
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En la escuela primaria Agustín Melgar del ejido La Unión, comenzaron las actividades de 
la campaña Laguna Yo te Quiero Lista, que tuvo como objetivo principal la remodelación 
de 30 escuelas de la región y que contó, como cada año, con la participación de miles de 
voluntarios y empresas de la región.

Cuarta edición

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Fernando Pérez Garza, Presidente de la asociación, agradeció la participación 
de más de 12 mil alumnos y 70 empresas de la Comarca Lagunera.SOCIALITÉ
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CONFERENCIA DE 
GABY VARGAS

1. Magaly Berumen y María del Mar Chamán
2. Aurora López y Jenny Tumoine
3. Claudia González y Jorge Mata
4. Laura Cadena y Marcela Gutiérrez
5. Roy Dingler y Roy Dingler

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 13962
en playersoflife.com 
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Con más de 30 años de experiencia impartiendo conferencias y pláticas, se presentó la 
comunicadora mexicana Gaby Vargas en el Teatro Nazas de Torreón. Con la conferencia 
“Las ventajas de la resiliencia”, Gaby regresó a Torreón tras cinco años de ausencia en 
la región.

Las ventajas de la resiliencia

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Los asistentes a la conferencia tuvieron la oportunidad de convivir con Gaby 
en la firma de libros realizada ese mismo día.SOCIALITÉ
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LA VINÍCOLA 
RESIDENCIAL

1. Nancy de Villarreal y Jesús Raúl Villarreal
2. Alejandro Veyán, Federico Villarreal, Francisco Hamdan y Luis Veyán
3. Marisol Quinzaños y Pablo Treviño
4. Arturo Gilio y Liliana Quintero
5. Bárbara de León y Javier Lechuga

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 13969 
en playersoflife.com 
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El seis de octubre en punto de las ocho de la noche se realizó el brindis de inauguración 
de un nuevo fraccionamiento en la región, La Vinícola Residencial, en la Casa Club del 
complejo, el cual se encuentra ubicado sobre el Blvd. María Montessori.

Abre sus puertas

#SOCIALITE#IMAPLAYER

La Casa Club del fraccionamiento es de 6,700.97 m2 y cuenta con 
gimnasio, terraza, alberca, cancha de tenis y futbol y juegos infantiles.SOCIALITÉ

43
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EXPO ALADI 
2016

1. Fernando Meri, Alejandro Gutiérrez y Arnaud Chiaramonte  
2. Francisco Jáuregui, Luly Quintero, René Cantú y Eva Casanova 
3. Carlos Rangel, Antonio Gutiérrez y Jorge Tafich 
4. Miguel Ángel Nogueira, Alfonso González Vélez, Alfio Vega de la Peña y 
Jaime Guerra
5. Thelma Guerrero y Sofía Garza

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14072
en playersoflife.com 
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Los días 19 y 21 de octubre, Torreón se ubicó en el centro más importante de comercio 
nacional e internacional en América, al inaugurarse la tercera edición de Expo Aladi.
El evento contó con la participación de 20 países buscando generar más comercio e 
integración regional.

Tercera edición

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Cerca de seis mil negocios estuvieron presentes en la Macrorrueda de Negocios Multisectorial, 
generando una importante derrama económica para la entidad.SOCIALITÉ
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