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SUBASTAS RÉCORD
“Invaluables” piezas del mundo

UN DISCO DE THE BEATLES 
El disco más caro 

del mundo lleva la 

portada fi rmada por 

los cuatro miembros 

del grupo, fue vendido 

en subasta por más de 

lo que se esperaba. En 

su momento, fue un 

regalo de los chicos de 

Liverpool a la hermana 

de George Harrison en 

1964, durante un viaje 

a Washington para un 

concierto. El precio 

exacto fue de 115,228.82 dólares 

y la subasta se realizó en Internet 

por la fi rma ItsOnlyRockNRoll .

LA VIRGEN Y EL NIÑO 
Este lienzo, realizado por uno de 

los pintores más infl uyentes del 

Renacimiento, Boticelli, marcó 

un récord mundial para el artista 

al subastarse en Diciembre del 

año pasado en la casa Chistie´s 

de Londres por 7.5 millones de 

dólares, muy por encima del 

precio estimado. La pintura 

es una versión de uno de los 

encargos más importantes que 

recibió el retablo de la iglesia de 

San Bernabé, que fue instalado 

en 1488 y actualmente pertenece 

a un millonario europeo que se 

mantuvo en el anonimato.

BUGATTI ROYALE KELLNER COUPÉ
Esta belleza italiana de 1931 fue rematada en 1987 por la 

casa Christie’s por la suma de 8.7 mdd en Londres. Un motor 

de 12.7 litros valía en el momento de su fabricación unos 

700,000 dólares actuales. Fueron construidos apenas seis de 

este modelo. Cuatro fueron vendidos y los otros dos fueron 

puestos a cubierto. En 1951 un constructor, de nombre Briggs 

Cunningham, los compró y los llevó hasta California, hasta 

que en 1987 los llevó hasta la tradicional casa de subastas 

de Londres y fue subastado ante una audiencia de 4,000 

entusiastas y comprado por un caballero anónimo del que 

sólo se supo que era japonés.

UN NIDO DE HUEVO DE DINOSAURIO 
Con 65 millones de años de antigüedad se vendió 

este nido a un precio histórico de  419,750 dólares en 

una subasta celebrada el día 3 diciembre del pasado 

año. El nido, que cuenta con el mayor número de 

huevos de dinosaurio  ofrecidos nunca en subasta, 

formó parte de una 

colección de  objetos de 

historia natural subas-

tada por Bonhams & 
Butterfi elds. El nido y los 

huevos, cuya conser-

vación es excelente, 

fueron  autentifi cados 

por paleontólogos, y su 

precio dobló los 180,000 

y  220,000 dólares de 

salida, según la casa de 

subastas. 

EL GUIÓN  DE MARLON BRANDO 
El guión personal de “Don Corleone” 

en la película El Padrino fue adjudicado 

en una subasta por 312 mil 800 

dólares, lo que supone la mayor cifra 

lograda por un libreto cinematográfi co. 

Este guión, subastado y adquirido 

por teléfono por un postor anónimo, 

alcanzó una mayor cotización, por ser 

un libreto que el actor utilizó durante 

el rodaje de una de sus películas más 

aclamadas, El Padrino, que incluye 

anotaciones escritas a mano sobre el 

personaje de Marlon Brando.

EL VESTIDO DE MARILYN MONROE  
Las piezas que portó en su momento esta 

diva valen millones de dólares. Tan sólo 

este vestido se vendió en 1,267,500 dólares, 

un récord para cualquier prenda de vestir 

subastada de manera pública.“Marilyn 

Monroe es una cápsula de nuestro tiempo”, 

sentenció Robert Shagrim, uno de los dos 

compradores del celestial vestido que 

Marilyn usó en mayo de 1962 al cantarle 

cumpleaños al entonces presidente de 

Estados Unidos, John F. Kennedy. Esa 

noche remota, ante 20,000 personas 

congregadas en el Madison Square Garden 

de Nueva York, Monroe desplegó su voz 

en el Happy Birthday más sensual que le 

pudieron cantar a un jefe de Estado.





Franquicias
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e cada 100 pesos que 
una persona gasta en 
el país en cualquier 
producto o servicio, 15 
pesos se destinan a una 

franquicia, y de esa cifra, 12 pesos son 
para una franquicia express.

Las franquicias representan 5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) del país 
y ofrecen cerca de 550 mil empleos 
directos en más de 50 mil puntos de 
venta, según cifras de la Asociación 
Mexicana de Franquicias (AMF).

El mundo empresarial, en particular 
las franquicias, se dirigen a un 
esquema de servicios express, las 
franquicias express ofrecen un 
esquema de servicio y atención rápida 
pero con calidad.

México, 
Un país lleno de franquicias.

En el mundo, 65% de las empresas 
se redefi nen a un modelo express, 
mientras que en México es 80%. 
La AMF asegura que 45% de todas 
las franquicias se encuentran en 
el Distrito Federal y el resto en el 
interior de la República���En el caso 
de las que ofrecen el sistema rápido, 
90% están en la ciudad de México.

La Asociación Mundial de Franquicias 
clasifi ca a los países con el mayor 
número de franquicias. México se 
posiciona en octavo lugar de 33.

El ritmo de trabajo en las ciudades 
industrializadas, la exigencia en los 
servicios, la competencia y dar garantías 
a los clientes, son algunas razones por las 
cuales los negocios voltean sus modelos 
de trabajo hacia la inmediatez.

Hay más de 750 conceptos de 
franquicias, que se dividen en 
tradicionales y exprés.El segundo 
grupo se subdivide en alimentos 
y bebidas, cafeterías, productos, 
servicios generales como tintorerías, 
lavanderías, servicios prendarios, 
casas de empeño, renta de autos, 
viajes, gimnasios, idiomas, impresión, 
rotulación, centro recreativos, entre 
otros.

La novedad en el sector de franquicias 
es el ramo de salud, como farmacias, 
clínicas dentales o control de peso.

Este tipo de franquicias varían en su 
costo total. Hay unas que van de 60 
mil, hasta 3 millones de pesos y el 
margen promedio de utilidad es de 
20%.

Franquicia:
Farmacias del Ahorro 

Categoría:
Farmacias 

Nivel de Inversion:
 $50,001 - $100,000 (USD) 

Franquicia:
Tyre Protector 

Categoría:
Automóviles, productos y servicios

Nivel de Inversion:
 $25,001 - $50,000 (USD) 

Franquicia:
Press And Print México 

Categoría:
Franquicias y Servicios

Nivel de Inversion:
 $0 - $25,000 (USD) 

Franquicia:
NYS Collection
 
Categoría Principal:
Vestimenta y Accesorios

Nivel de Inversion:
 $0 - $25,000 (USD)

TOP FRANQUICIAS



Luxury obsession, 

SAMSUNG F700
Este smartphone contiene una cámara de 
5 megapixeles, bluetooth, pantalla tactíl, 
una interfaz diseñada por adobe envidiable 
por cualquier otro celular, video y música, 
un artículo que puedes tener en mente al 
comprar un celular.
Precio: $ 799.00 dlls.

www.samsung.com

MERIDIAN FERRARI F80
Radio estilo retro, puede reproducir 
cd´s, dvd´s hasta puedes conectar tu 
ipod,  viene en 5 colores exclusivos 
de Ferrari de edición imitada un 
articulo que no está por demás tener.
Precio: $ 1,485.00 dlls.

www.meridian-audio.com

ZENUM ORGANUM
Versátil reproductor de mp3, este aparato 
te permite escuchar tu música en varios 
formatos, con un software muy fácil de 
manejar para el usuario, el acabado con 
metal lo hace muy lujoso.
Precio: No disponible

PASHA DE CARTIER USB
Este usb de la colección Pasha 
es una joya, metal de lujo pulido 
con una correa de seda lo hace un 
artículo fuera de lo ordinario una 
de las formas más costosas para 
andar paseando tus archivos de 
una computadora a otra.
Precio: $ 580.00 dlls.

www.cartier.com

LOUIS XII BLACK 

PEARL COGNAC
Los cognac de edición 
limitada son caros, 
pero un nuevo nivel de 
excentricidad podemos 
añadir a esta botella ya 
que sólo 786 ejemplares 
se van a poner a la venta, 
mediante previa invitación 
con un código secreto para 
accesar a la página web y 
poderla adquirir.
Precio: $ 8,000.00 dlls.

Página: No disponible

BOMBARDIER SPYDER ROADSTER
Un vehículo distinguido lo llaman en algunos lados 
pero hará aquellas personas que quieren pasearse en 
algo diferente esta pdría ser una muy buena opción.
Precio: $ 14,999.00 dlls.

www.can-am.brp.com

Material World
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Este mes te mostramos algunos de los artículos más 
nuevos y tecnológicos del mercado. No los puedes 
desaprovechar ya que con ellos puedes hacer tu 
estilo de vida mucho más fácil y a la vez versatíl, 
obsesiónate con ellos y utilizalos al máximo.





ENTENDER. ATENDER.
Razones para invertir en Marketing  

Inversiones
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ace algunas semanas, un buen amigo y 
colega publicitario, me comentaba con 
cierto dejo de amargura,  que le resultaba 
particularmente difícil, tener una visión 
clara y concisa  de las tendencias de 

mercado, dada la gran diversidad de opiniones, estilos y 
visiones de un consumidor cada vez más exigente, pero a la 
vez menos sensible a las marcas.  “¡Que lejos han quedado 
aquellos tiempos donde se hablaba de que la construcción 
de marcas, era el camino seguro para obtener un jugoso 
revenue!” acentuaba este publicista.  Lo que no dijo es que 
esos “lejanos tiempos” eran hace poco menos  de diez años.  
¿Tiempos complejos? Quizás. ¿Tiempos para germinar 
oportunidades?  Si. ¿Tiempos para seguir creyendo en el 
valor de las marcas? Defi nitivo.

SI, EL CONSUMIDOR “CÍNICO” ES 
REAL.  Y ÉSTE SE MULTIPLICA CADA 
VEZ MÁS. Es cierto, en estos tiempos 
pareciera que el orden natural de ideas es 
una especie de caos, en muchos aspectos y 
el marketing no se escapa de ello. Al mismo 
tiempo que el consumidor ha abierto sus 
brazos (y bolsillos) a una serie de avances 
tecnológicos, también  ha dejado de ser “leal” 
a las marcas. En otras palabras, y citando a 
Richard Kirshenbaum, nos enfrentamos a los 
tiempos donde reina el consumidor “cínico”. 

MARKETING=NEXOS=MARCAS=DINERO.
Cuando hablo del tema en círculos empresariales, académicos 
o en simples pláticas de café, la primer pregunta –con dejo 
de incredulidad, por cierto- que recibo es “si son tiempos 
complejos y el consumidor es inerte al marketing, ¿porqué 
debemos de seguir invirtiendo en él?”  Buena pregunta, sin 
duda. Ahora que leíste esto, seguramente, estás generando 
este mismo cuestionamiento en tu cerebro. La respuesta es 
simple,  invierte en marketing por dos razones: para enten-
der, y  para atender. Así construye el marketing nexos, y 
éstos se convierten en marcas. Y las marcas, señores, siguen 
dejando dinero. Si no, pregúntenle a Starbucks.

MARKETING, LA “NUEVA” HERRAMIENTA 
DEL CONSUMIDOR. Un gran error a través de los años, 
fue creer que el marketing estaba hecho para servir a la 
organización, a las marcas, a los productos. Eso fue realidad 
en tiempos menos complejos, tiempos donde el consumidor 
era mucho más receptivo, más leal. Si ahora quieres que tus 
estrategias de marketing funcionen, debes de grabar en tu 

conciencia que el marketing es una herramienta que debe 
servir a tu consumidor, y en la medida que lo haga, será 
rentablemente útil a tus marcas. Si, lo que has leído, el 
consumidor ahora si, es el rey,  y el rey tiene poder. 

SI MI CONSUMIDOR ES DIFERENTE AHORA, DEBO 
DE ATREVERME A SERLO YO TAMBIÉN. ¿Suena 
complejo? En marketing, las reglas no han cambiado, solo 
la aplicación de las mismas. El primer paso: escuchar, sentir, 
observar, es el mismo de hace décadas. En otras palabras debes 
de entender cuales son los sueños, deseos, aspiraciones de tu 
mercado, y esto no se logra  con tan solo una investigación 
de mercados cuantitativa al año. Debes de salir a la calle, 
hablar con tu consumidor, entenderlo y comprenderlo. Solo 

así se logrará establecer nexos, relaciones casi 
humanas entre tu marca y la gente, esa gente 
que hace sonar cajas registradoras. 

Ejemplos de esto, hay muchos en el mundo: 
¿qué tal el “Cheap & Chic”  de Target? Si has 
visitado sus tiendas, te habrás dado cuenta 
de cómo esta fi rma de tiendas,  pudo generar 
un contrapeso comercial, contra el gigante 
del retail como Wal-Mart, ofreciendo algo 
diferente, de valor altamente percibido por 
el consumidor. Su secreto, entender que el 
consumidor  común si quería una tienda 
donde,  por los mismos precios bajos de su 
competencia, obtuviese más valor. Target 
entendió a su consumidor y por ende descubrió 

que el ser diferente, era rentable, y en el trayecto, construyo 
una marca sólida y con gran apego a diferentes clusters de 
consumidores que dejan sus dólares día tras día. Seguro, la 
cadena que fundó Sam Walton es la número uno, pero Target 
deja dinero, mucho dinero, lo cual no está mal para ser una 
marca que algunos autores le llaman una  challenging brand.

A nivel nacional, hay ejemplos de marcas que al estar en 
contacto con su gente, han entendido que es lo que quiere 
y aspira su consumidor y asi, han generado una plana de 
leales consumidores, que no ha tenido marcas que han 
llegado de otros países a tratar de  “vender espejitos”. Luego 
hablaremos más de ellas.

Recuerda que tus consumidores son seres humanos, empieza a 

tratarlos como tal –no solo como estadísticas- y lograrás entenderlos.  

Y como en toda relación, aquellos que se entienden, les va de maravilla. 

Sin importar si los tiempos son caóticos.

POR: CARLOS LEAL JIMÉNEZ
carlos@srsmith.com.mx





SLIM,
a la alza

Business world
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mil millones 
de dólares, es 
la fortuna del 
mexicano Carlos 
Slim, quien se 

situó por segunda vez consecutiva 
como el tercer hombre más rico del 
mundo, aumentando su fortuna en 
19 mil millones en el último año.

En los 10 años, ninguno de los 
hombres que se encuentran en este 
ranking ha llegado a incrementar su 
fortuna en tan solo 12 meses de esta 
manera.

Slim se sitúa apenas a siete mil 
millones del primero de la lista, el 
fundador de Microsoft, Bill Gates, 
con una fortuna estimada de 56 
mil millones y a tres mil millones 
del segundo, el inversionista 
estadounidense Warren Buffett.

Carlos Slim ha creado su emporio 
gracias a dos monstruos de los 
mercados bursátiles, Grupo Carso 
y Grupo Inmobiliario Imbursa, dos 
empresas que defi nitivamente han 
dominado parte de la economía 
mexicana, así como de muchos otros 
países de Latinoamérica.

En el texto se recogen algunas 
críticas que circulan en México sobre 
el origen de su fortuna, así como el 
reciente interés de Slim por donar 
más dinero a proyectos benéfi cos.

En Hong Kong o incluso en 
Finlandia, Slim sería considerado 
un “campeón del capitalismo”, en su 
país hay cierta “suspicacia” sobre su 
riqueza, perseguido por la sombra de 
la duda de que la hizo mediante un 
monopolio y por sus vínculos con el 
poder.

“En los últimos cinco años, a pesar de 
los problemas que atraviesa el mundo, la 
economía global se ha expandido un 25 por 
ciento, y éste ha sido el año más rico en 
toda la historia de la Humanidad”, ha dicho 
hoy el director de la revista, Steve Forbes, 
acerca del buen momento que refl eja la 
lista que lleva su nombre.

Una de las facetas más importantes 
de la vida de Carlos Slim es la de 
fi lántropo. Este empresario se le ha 
reconocido por su interés en ayudar 
a sectores necesitados, no solo dando 
aportaciones de grandes montos, si 
no por su insistencia en implantar 
métodos para solucionar los problemas 
económicos de los necesitados, así 
como de toda índole de situaciones 
que apoya. En una reciente entrevista 
mencionó que desea enfocarse en 3 
áreas específi cas: Ciencia, Educación, 
y Deporte. 

Pero México, no sólo cuenta con un 
empresario en la lista, sino que tiene 
otros nueve dentro de ésta. El segundo 
mexicano, después de Slim, es Alberto 
Bailleres, quien se encuentra en el 
puesto 158 con la nada despreciable 
cantidad de 5,000 millones de dólares, 
seguido de Ricardo Salinas Pliego en 
el puesto 172 con 4.6 mil millones, y 
Jerónimo Arango en el lugar 194 con 
4.3 mil millones.

Emilio Azcárraga Jean  con 2.1 mil 
millones se posiciona en el puesto 
485, siguiéndolo en la lista la única 
mujer que pertenece a esta lista, María 
Asunción Aramburuzabala y familia 
en el puesto internacional 488 con la 
cifra de dos mil millones.

Respecto a América Latina, este año 
hay siete nuevos millonarios, tres de 
ellos brasileños. 

En total, incluyendo Canadá pero no 
Estados Unidos, en todo el continente 
americano hay 61 millonarios en la 
lista con una fortuna total estimada 
en 242 mil millones de dólares. Por 
regiones, esta es la región que menos 
millonarios aporta.





DOLCE&GABBANA, 
un fenómeno mundial.

Guess who?
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olce & Gabbana han logrado convertirse en 
uno de los íconos de la moda internacional, 
siendo uno de los protagonistas de los armarios 
tanto de las principales estrellas de Hollywood 
y de la alta sociedad, como de aquellos que 

quieren estar a la última en el mundo de la moda. Pero... 
¿Cómo y cuando empezó el fenómeno Dolce y Gabbana?

Domenico Dolce, hijo de un reconocido sastre de la ciudad 
de Palermo, nació en 1958. Su alma gemela en el mundo de 
la moda, Stefano Gabbana, nació en Milán, en 1962 y ambos 
decidieron iniciar su actividad profesional en el campo de 
la costura, sin saber que con el tiempo lograrían crear un 
estilo único e inconfundible, un estilo revolucionario, un 
estilo cambiante a la velocidad de la luz sin perder nunca la 
esencia de sus creadores. Ese estilo es el que ha cautivado a 
estrellas como Madonna, Nicole Kidman, Isabella Rosellini, 
Gwyneth Paltrow, Monica Bellucci o Whitney Houston.

Su moda se caracteriza por encontrarse siempre en dos 
extremos, pasan de la esencia de Hollywood, al glamour 
más urbano. La tradición mediterránea, la sofi sticación, 
el lujo y el glamour son las claves de sus diseños. La 
prensa internacional los ha catalogado como símbolos 
contemporáneos a pesar de la juventud de su fi rma, aunque 
no hay que olvidar que los representantes de la nueva 
generación de diseñadores de moda italianos han tenido 
una carrera intensa...

En 1982, Domenico Dolce y Stefano Gabbana decidieron 
abrir su primer estudio de diseño en común. Su afi nidad 
creativa está plagada de eclecticismo, pasión por el barroco, 
colores e historia y es que para ambos, crear una colección 
es como crear una película. Una de sus premisas creativas 
consiste en crear una historia, un ambiente, unos personajes 
y es entonces cuando crean las ropas que deberán vestir esos 
personajes.
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Fue en 1985 cuando crearon la fi rma Dolce 
& Gabbana. El motivo fue la invitación 
por parte de los organizadores de Milano 
Collezioni para tomar parte de un desfi le 
que tenía como objetivo el lanzamiento de 
nuevos talentos del diseño de moda. 

La nueva apuesta en común parecía que 
había gustado, así que al año siguiente, en 
1986, presentaron su primera colección 
femenina y su primer desfi le ofi cial. El 
beneplácito de la prensa especializada y 
del público hizo que en 1987 presentaran 
su primera colección de género de punto 
y abrieran su primer showroom en la calle 
Santa Cecilia de Milán.

En tan sólo cuatro años Dolce & Gabbana había logrado 
hacerse un nombre en el difícil mundo de la moda italiana. 
Era el momento de iniciar su proyección internacional, 
así que su primer objetivo fue desfi lar en la semana de la 
moda de Tokio. Esto ocurrió en 1989, el mismo año que 
presentaron su primera colección de lencería y bañadores.

Sus inquietudes creativas hicieron que en 1990, tan sólo 
cinco años tras la creación de la fi rma, crearan su primera 
colección masculina y su interés por abrir nuevos mercados 
les llevara a presentarla nada menos que en la semana de la 
moda de Nueva York.

Dolce & Gabbana se había convertido en aquel entonces 
en una de las fi rmas más interesantes del momento. 1990 
también fue la fecha en la que abrieron su primer showroom 
Estados Unidos.

Su vertiginosa carrera no había hecho más que comenzar 
y ya se encontraban en la cumbre, logrando el premio a la 
mejor colección masculina de 1991 y emitiendo diversas 
licencias para la creación de colecciones de corbatas, 
calzado, ropa interior masculina con su nombre.

Colecciones masculinas, femeninas, complementos... ¿Qué 
más podían hacer? Fue en 1992 cuando de la mano de la 
distribuidora Euroitalia, Dolce & Gabbana creó su primer 
perfume, logrando convertirse al año siguiente en la mejor 
fragancia femenina, premio otorgado por la academia del 
perfume. Por aquel entonces ya habían creado su segundo 
Showroom en Milán.

1993 fue uno de los años más 
emblemáticos para el dúo ita-

liano. La cantante Madonna 
solicitó a Dolce & Gabbana 
que crearan 1,500 vestidos 
para su espectacular gira 
internacional. 1994 fue 
el año de su revolución 
creativa. La creación de su 

línea joven DG, coincidió con la creación 
de una nueva línea de baño y su perfume 
masculino, que lógicamente obtuvo al año 
siguiente el reconocimiento como la mejor 
fragancia masculina por la academia del 
perfume.

Milán continuaba siendo su sede central, 
su punto neurálgico, allí tenían sus ofi cinas 
centrales y su estudio creativo. En 1996 
su carrera profesional era tan densa, que 
pocos imaginaban que Dolce & Gabbana 
apenas había cumplido 10 años desde su 
creación.

Ese mismo año su distribución en Japón 
alcanzó un acuerdo con el grupo Misaki 

Shoji para abrir tiendas en los principales centros comerciales 
del país nipón. En las ópticas podíamos encontrar gafas Dolce 
& Gabbana y en las tiendas de discos un single titulado DG 
music. ¿Música Dolce & Gabbana? Increíble pero cierto, 
la fi rma había logrado crear una imagen tan poderosa, que 
incluso las fi rmas discográfi cas querían benefi ciarse de ello.

El año 2000 empezó con la creación de la primera colección 
de relojes en colaboración con la distribuidora Binda 
Internacional y la puesta en marcha de su primera página 
web ofi cial. Su amistad con la cantante Madonna les llevó 
a crear las prendas que la artista lució en la presentación 
ofi cial del disco Music, además de la creación de todo el 
diseñó que comportó la presentación ofi cial del disco.

Una línea infantil parece que era lo único que le restaba a 
Dolce & Gabbana, así que no se lo pensaron dos veces y en 
el año 2001 crearon su primera línea infantil y patrocinaron 
diferentes acciones benéfi cas para niños necesitados. Sus 
diseños habían sido reconocidos internacionalmente, 
incluso se le otorgó el premio a los mejores diseñadores 
internacionales de la mano de la revista Telva.

Sin duda una vertiginosa carrera que los ha llevado a la 
cumbre de la moda, sus desfi les son los más esperados, sus 
diseños los más elogiados y sus boutiques las más visitadas. 
Artistas como Kylie Minogue siguen apostando por su 
creatividad para diseñar la ropa de su gira internacional 2002 
y si le preguntamos a cualquier persona que nos mencione el 
nombre de algunos diseñadores de moda, ¿Alguien duda que 
Dolce & Gabbana sea uno de los más mencionados?

Esta fi rma de moda italiana confecciona para mujer y hombre, 
con toques de glamour y sensualidad en sus colecciones. Tiene 
tiendas en Italia Roma, Milán y Florencia, Reino Unido Londres 

(4 tiendas), Manchester, Aeropuerto Internacional Heathrow, 
Harrod’s y Selfbridges, Francia París, Estados Unidos Nueva York, 

Chicago, Los Angeles y San Francisco, Alemania Berlin y España 
Barcelona, Madrid y Puerto Banús.



JAGUAR C-XF CONCEPT 2007
Creación de un estilo imponente

Automovilismo

20

omo una espectacular interpretación de los 
valores de diseño que forman el fundamento 
de todo gran Jaguar, el C-XF es totalmente 
contemporáneo pero rinde homenaje a sus 
ilustres antecesores.

MOTOR. Al abrir el capó del C-XF queda al descubierto una 
demostración de excelencia técnica. El carro está impulsado 
por una versión perfeccionada del famoso motor Jaguar V8 de 
4,2 litros. Se ha diseñado 
para superar los 420 CV 
y un par motor superior 
también a los 500 Nm, 
que se consigue a muy 
bajas revoluciones. Este 
motor de capacidad 
demostrada y su trans-
misión automática de 
seis velocidades, con 
posibilidad de utilizar 
el cambio de marchas 
secuencial de Jaguar, 
ofrece un excelente 
desempeño deportivo. 
Si el Jaguar C-XF fuera 
un coche de producción 
en serie, alcanzaría una 
velocidad máxima limitada electrónicamente de 250 km/h, con 
capacidad para desarrollar sin limitación una velocidad superior 
a los 290 km/h.

Los avances tecnológicos no se detienen ahí, también 
cuenta con una arquitectura eléctrica del motor de 4,2 
litros envuelta en un exclusivo sistema de cableado de fi bra 
de carbono. Diseñado y construido por Beru F1 Systems, 
el cableado eléctrico en ‘tela de araña’ no sólo es hermoso, 
sino también es muy funcional.

El Jaguar C-XF es el primero que utiliza la exclusiva tecnología 
WIC (Wire in Composite) de Beru F1 System. Con el 
sistema WIC, todo el cableado se encierra en un manguito 
de fi bra de carbono fabricado ex profeso, que lo protege de 

daños y que mejora su durabilidad, empaque, peso y estética. 
Al ser el primer vehículo en utilizar dicha tecnología, el 
C-XF se sitúa por delante de los próximos estrenos en los 
monoplazas de Fórmula 1 y en la industria aeroespacial, 
permitiendo a Jaguar seguir investigando la posibilidad de 
su aplicación para la producción de coches en serie.

DISEÑO. El C-XF es una declaración de pureza y efi cacia en 
el diseño. Transmite una sensación de potencia contenida 
que expresa dinamismo y movimiento, incluso cuando el 
coche está parado. Sin embargo, el lenguaje del diseño 
del Jaguar C-XF no sólo expresa prestaciones y potencia. 
Conjuga además muchos de los matices de estilo que son 
patrimonio exclusivo de Jaguar con un perfi l atrevido y 
contemporáneo, dando señas de la evolución que seguirán 
los Jaguar a medida que se produzcan las nuevas generaciones 

de berlinas deportivas.

El equipo de diseño 
del C-XF se inspiró 
en algunos de los 
mejores coches de Sir 
William Lyons, como 
las berlinas Mark VII 
de 1950 y Mark 2 
de 1959. Sus fl uidas 
y elegantes líneas 
tenían la infl uencia de 
algunos de los grandes 
Jaguar deportivos de 
la época, como el 
XK120, exhibiendo 
esa extraordinaria sen-
sación de potencia 

contenida tan propia de un Jaguar.

DISEÑO EXTERIOR
En el frontal del C-XF surge una parrilla audaz y agresiva 
acabada en cromo negro. Profundamente hundida en la 
carrocería, en lugar de alinearse con la superfi cie, produce 
un efecto visual parecido al de la toma de aire de una 
turbina de avión, que sirve como recordatorio del potente 
motor V8 de 4,2 litros que se esconde tras de ella. Los faros 
delanteros han evolucionado desde la confi guración de 
doble foco de los Jaguar anteriores para convertirse en 
una cuña delgada y angulosa. Impregnan de agresividad 
el perfi l del C-XF, en tanto que entre los faros surge un 
destello de luz azul que produce un efecto de mirada felina 
cuando se encienden.  

El prototipo C-XF anuncia el nacimiento de una nueva era para Jaguar. 
El C-XF es un hermoso coche deportivo de cuatro puertas que funde 
la pureza del diseño con un dinamismo inconfundible, marcando con 
claridad la tendencia que mostrarán las próximas generaciones de 
automóviles Jaguar. 





GRECIA
El país que exportó el drama, la tragedia y la democracia.

esde la contaminada 
Atenas hasta las 
deslumbrantes islas, 
posee tantos vestigios 
del pasado que su 

enumeración podría ser interminable: 
el santuario considerado el ombligo 
del mundo en Delfos, la galería 
de columnas semiderruidas en la 
isla sagrada de Delos, los palacios 
minoicos de Creta e incluso lo que 
algunos consideran los restos de la 
Atlántida en Santorini.

Los griegos son férreos celadores de 
la tradición, pero ello no signifi ca 
que no sepan cómo divertirse; su 
propensión al disfrute se remonta a 
Dionisios. 

Por otra parte, la canícula 
y las aguas límpidas 

convierten a 
Grecia en 
un destino 

idóneo para 
distenderse; 

ya sea ce-
nando en 

una taberna 
junto al mar, 

tomando un café 
en una sombreada 

plazoleta o bailando 

Por: Luis A. Galindo Huerta

ATENAS
El glorioso pasado de la capital griega 
la sitúa a la altura de Roma y Jerusalén, 
pero pocos se enamoran de la Atenas 
moderna a causa de la sempiterna 
presencia del nefos (contaminación) y 
los elevados bloques de apartamentos 
que se construyeron apresuradamente 
para alojar a los refugiados venidos de 
Asia Menor durante los intercambios 
de población con Turquía en 1923. 
Sin embargo, más allá de la capa de 
cemento armado subyace una especie 
de encanto desvencijado. En la mayor 
parte de las casas, en cada balcón 
o ventana, lucen innumerables 
geranios, y muchas de las calles y 
plazas del centro están arboladas con 
naranjos. 

Atenas es una curiosa mezcla de 
Oriente y Occidente; sus roncos 
vendedores callejeros y sus pintorescos 
mercados son una reminiscencia de 
los bazares turcos, mientras que las 
desmoronadas mansiones neoclásicas 
del breve período de apogeo de la 
ciudad le han valido el sobrenombre 
de “París del Mediterráneo”.

La Acrópolis, coronada por el 
Partenón, se alza como un centinela 
por encima de Atenas, y es visible 

en una discoteca hasta el amanecer, 
existen muchas posibilidades de que 
los dioses hechicen al visitante.La 
primavera y el otoño son las mejores 
estaciones para visitar Grecia. 

Las condiciones son idóneas en 
Semana Santa y a mediados de 
junio, cuando el tiempo es agradable 
y suave en la mayor parte del país; 
las playas y los monumentos están 
relativamente poco frecuentados, los 
transportes públicos funcionan con 
un horario similar al veraniego y el 
alojamiento es más económico y fácil 
de encontrar. 

También se goza de un buen tiempo 
entre fi nales de agosto y mediados de 
octubre, una vez acabada la temporada 
alta. 

En invierno, salvo en las ciudades más 
importantes, la animación disminuye 
drásticamente, puesto que la mayor 
parte de la infraestructura turística 
entra en hibernación desde mediados 
de octubre hasta principios de abril. 

No obstante, en las islas más 
concurridas, ciertos restaurantes, 
bares y hoteles permanecen abiertos 
anualmente.

Travesía
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desde prácticamente todos los puntos 
de la urbe. 

Pericles inició la transformación de 
esta zona en una ciudad repleta de 
templos después de que, en 510 a.C., 
el oráculo de Delfos dictaminara que 
sólo sería habitada por los dioses. 
Sus colosales edifi cios estaban 
fastuosamente decorados, y sus 
gigantescas estatuas se elaboraron 
bien en bronce, bien en mármol 
chapado en oro y con incrustaciones 
de piedras preciosas. La fría grandeza 
del mármol desnudo, ahora en ruinas, 
sigue cortando la respiración. 

Junto al Partenón, insuperable por su 
gracia y armonía, se halla el Erecteón, 
reconocible de inmediato debido a 
sus más que fotografi adas cariátides, 
las seis doncellas que ocupan el lugar 
de las columnas. 

El teatro de Dionisios, donde los 
ciudadanos se alternaban en el coro 
de las tragedias griegas, se encuentra 
en la ladera sur de la Acrópolis.

En la vertiente noreste permanece el 
viejo barrio de Plaka, que en realidad 
era todo lo que existía de Atenas 
antes de que fuera declarada capital 
de la Grecia independiente. 

Sus angostas y laberínticas calles 
conservan buena parte de su encanto, 

a pesar de ser la zona turística por 
excelencia de la ciudad griega. 
Cercada por el margen de Plaka se 
halla la antigua Ágora, centro de 
la vida política y económica de la 
antigua Atenas. 

Entre las visitas de interés también 
sobresale el Museo Arqueológico 
Nacional, que alberga magnífi cos 
objetos micénicos de oro y 
espectaculares frescos minoicos 
de Santorini (Thera), entre otras 
antigüedades. Destaca asimismo el 
Museo Goulandris de Arte Cicládico 
y Griego Antiguo, con una colección 
de elegantes fi guritas de mármol que 
infl uyeron en el estilo de Modigliani, 
Brancusi y Picasso.

Plaka es el zona más popular para 
alojarse, y algunos de sus hoteles más 
económicos permiten dormir en el 
tejado durante el verano. 

Es recomendable reservar por 
adelantado si se quiere viajar a 
Atenas entre julio y agosto, ya que la 
ciudad se convierte en un hervidero 
de turistas.

Miykonos, desértica y poco 
accidentada, es una de las islas  
helenas más caras y más visitadas. 

Posee una vida nocturna cosmopolita 
y es la indiscutible capital gay de 

23

“La Acrópolis, coronada por el Partenón, se alza como un 

centinela por encima de Atenas, y es visible desde prácticamente 

todos los puntos de la urbe. “



Grecia. Muchas otras penínsulas la superan en belleza, pero 
Mikonos posee magnífi cas, aunque atestadas, playas. 

La ciudad es un encantador laberinto de elegantes comercios 
y casas irreales con balcones pintados de colores, llenos de 
buganbilias y clemátides; para algunos resulta demasiado 
perfecta.

Muchos visitantes califi can a Santorini (ofi cialmente 
Thera) como la más espectacular de las islas griegas. 

Cada año acuden millares de turistas 
para admirar la caldera (un 
cráter sumergido), vestigio de lo 
que probablemente fue la mayor 
erupción volcánica del mundo. 

A pesar de las multitudes que la 
visitan en verano, la singularidad que 
le confi eren sus playas de arena negra y 
sus imponentes acantilados 
otorga a Santorini un atractivo 
especial.

Si se prefi ere escapar de 
las aglomeraciones de los 
visitantes, Sicinos, Anafi  y 
las diminutas islas situadas al 
este de Naxos ofrecen cierto 
respiro.

CRETA
La mayor isla de Grecia 
ostenta el dudoso honor de 
acoger a una cuarta parte de 
los visitantes del país. 

A pesar de todo, aún es posible encontrar cierta paz en la 
menos explotada costa oeste, en su montañoso e inhóspito 
interior, y en las poblaciones de la meseta de Lassithi. 

Creta fue el centro de la cultura minoica, la primera 
civilización avanzada de Europa, que se desarrolló entre los 
años 2800 y 1450 a.C. 

El palacio de Cnosos, situado en las afueras de la capital, 
Heraklión, es el yacimiento minoico más relevante de la 
isla. Mientras que Heraklión es un caótico hormiguero, 
Cania y Retimno, otras ciudades importantes, presentan 
una notable profusión de hermosos edifi cios venecianos. 

Paleocora, en el suroeste, fue descubierta por los hippies en 
la década de 1960, y a partir de aquel momento dejó de ser 
una tranquila aldea de pescadores, aunque sigue siendo un 
lugar apacible, frecuentado por mochileros. 

Muchos viajeros pasean a lo largo de un día a través de los 
18 km de las gargantas de Samaria hasta alcanzar Hagia 
Roumeli, en el litoral suroccidental. 

En la accidentada costa meridional se hallan los pueblos de 
Loutro y Cora Esfacia, a los que se accede 

en barco. El clima de esta zona costera 
es tan suave que es posible bañarse 

desde abril hasta noviembre.

ISLAS JÓNICAS 
Este conjunto consta de siete 

islas principales: Corfú 
(conocida como Kerkyra), 

Paxi, Cefalonia, Zacinto, 
Ítaca, Léucade y Citera. 

Las Jónicas, alineadas a lo 
largo de la costa griega 

occidental, componen 
el único archipiélago griego 

que no está situado en el Egeo, y en 
muchos aspectos recuerda más a la 
vecina Italia. 

Aparte de la minúscula Meganisi, no 
hay ninguna “por descubrir”, pese a 
lo cual, el viajero que se aventure en 
su interior se verá recompensado por 
los encantos de poblaciones que se 
mantienen intactas. 

Corfú, con 
su seductor 
paisaje de 
fl ores silvestres 
y esbeltos cipreses 
que se alzan sobre los 
bosques de olivares, 
está considerada por 
mucha gente como la 
isla más bella de Grecia.

“Los griegos son férreos celadores de la tradición, pero ello no 
signifi ca que no sepan cómo divertirse; su propensión al disfrute 
se remonta a Dionisios. “
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Historias De Éxito

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ
Presidente Municipal de Torreón
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JOSÉ ÁNGEL PÉREZ 
tiene muy clara su 

fi losofía sobre la base 
de una vida llena de 

éxitos, el esfuerzo y la 
tenacidad impresa por 

la pasión al trabajo son 
el camino a grandes 

resultados.

Presidente del 
Ayuntamiento de 

Torreón es su cargo, 
el servicio público es 

su misión, tener la 
cara de frente a las 
adversidades es un 

privilegio que día a 
día este ciudadano 

respetable goza, 
buscando el benefi cio 

de una comunidad 
llena de logros, 

alcances y retos.

Para este primer 
aniversario de la 

revista PLAYERS 
of Life, tuvimos el 

honor de compartir 
una entrevista que nos 
permitió conocer más 
allá de la envestidura 

que lleva el Presidente 
Municipal de Torreón, 

los inicios de su vida, 
los esfuerzos realizados 

durante su carrera 
tanto profesional, como 

política, así como los 
planes bajo los cuales 
diariamente trabaja. 
A continuación les 
muestro la serie de 

preguntas y respuestas 
que vivimos bajo la 

faceta de amabilidad y 
sencillez que caracteriza 

a José Ángel Pérez.
POR: VICTOR H. BLANKENSE P:

FOTOGRAFÍA: LAURA GRAGEDA
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¿DÓNDE NACE?
Nací en Matamoros, Tamaulipas, el 
primero de marzo de 1958, sin embargo 
sé que soy un lagunero de corazón y 
alma.

¿CÓMO FUE EL INICIO DE LA 
VIDA DE JOSÉ ÁNGEL PÉREZ?
Muy chico llegué a Torreón, empecé a ir 
al kinder Torreón Jardín, posteriormente 
continué con primaria. En segundo de 
primaria me fui al Instituto Francés 
y en quinto de primaria me fuí a la 
Pereyra ahí estudie secundaria también 
y después regresé al Instituto Francés. 
Después estudie la carrera militar en 
Rosswell, Nuevo México durante un 
año. Ya estando ahí, tenía la idea de 
buscar una carrera, específi camente 
en el ITESM de Administración de 
Empresas, ya casi para fi nalizar, decidí 
quedarme para madurar más y a la 
vez hacer otra carrera, la de Contador 
Público. 

¿CUÁNDO INICIA EL DESARRO-
LLO DE SU PROFESIÓN?
Una vez que terminé la carrera 
comencé mi vida profesional, intente 
buscar trabajo en Monterrey y Saltillo, 
sin embargo no encontré y se me 
presentó la oportunidad de irme a 
trabajar en el algodón, un tema del que 
estaba involucrado, ya que mi padre se 
dedicaba a este sector, así que se me da 
la oportunidad de irme a Corpus Christi 
a trabajar. Aunque yo tenía una carrera, 
no llegué a un puesto ejecutivo, más 

bien era dedicarme al empaquetado y 
muestreo de algodón. Me desempeñé 
en un cuarto de selección de algodón, 
es decir que trabajé desde abajo, esto 
me hizo crecer, ya que a pesar de 
recibir comentarios injustos sobre mis 
funciones, yo fui y soy muy entregado 
a mi trabajo, sabía que mis funciones 
las tenía que desempeñar de la mejor 
manera, esto es el camino a aprender 
desde las bases del funcionamiento de 
la empresa. Posteriormente de estar 
trabajando en Corpus, me fui a Dallas, 
donde en un inicio comencé llevando 
a cabo las mismas funciones, sin 
embargo cuando llegué a Lobo, Texas, 
me tocó ya manejar un archivo de los 
agricultores y después aprendí sobre 
el funcionamiento de logística de este 
negocio, gracias a mi interés sobre las 
funciones de los puestos superiores. 

Así fui aprendiendo hasta llegar en 
la ciudad de Dallas a un puesto de 
contabilidad, donde ya manejaba el 
algodón desde otro punto de vista, sin 
perder la visión de un joven que había 
vivido circunstancias que me llevaron 
a ser un experto. 

¿QUÉ LO CARACTERIZA DENTRO 
DEL TRABAJO?
Siempre he sido muy inquieto y me 
gusta involucrarme con el trabajo, me 
gusta buscarlo y no esperar a que me 
llegue, simplemente siempre busco 
estar ocupado.

¿CÓMO REGRESA JOSÉ ÁNGEL 

PÉREZ A SU PAÍS?
El motivo que me hace regresar fue 
una cuestión familiar, mi abuelo al 
estar enfermo, y yo decidí empacar mis 
maletas y volver a mi país de origen, 
aunque mi abuelo desafortunadamente 
falleció.

El año 1985 fue un momento de suerte 
en mi vida, ya que abro las puertas de 
mi empresa y me caso con mi esposa 
María Luisa. He trabajado en el 
algodón durante toda mi vida, también 
entré a otros negocios, entre los cuales 
están los bienes raíces. 

¿EN QUE MOMENTO LLEGA LA 
POLÍTICA A SU VIDA?
Ya estando dentro del algodón, 
habiendo alcanzado el éxito empresarial 
y a la vez familiar, pongo los ojos en la 
posición política de mi país. Después 
de la devaluación del ex presidente 
Ernesto Zedillo me viene la idea de 
que los empresarios jamás tendríamos 
los benefi cios que buscamos si no nos 
integrábamos al sector público. En ese 
entonces mi padre ya se había unido a 
un partido político, esto también me 
incentivó a participar en ello, además de 
que ya había asistido a un meeting político 
que había llevado a cabo Clouthier, una 
persona que era empresario y tenía la 
idea de cambiar el sistema para benefi cio 
del país, es ahí donde me decidí ser parte 
del Partido Acción Nacional a fi nales del 
año 1994.

¿CÓMO CRECE DENTRO DE LA 
POLÍTICA?
En 1995 me involucré en la campaña 
del señor Jorge Zermeño, ex presidente 
del ayuntamiento de Torreón, donde 
fungí como participante de la comisión 
de fi nanzas, buscando recursos para 
Zermeño, quien llegó a ser el primer 
presidente municipal de un partido 
que en ese entonces era de oposición, 
el PAN. 

En el año 1996 seguí siendo militante 
del Partido, en el cual éramos alrededor 
de 150, a diferencia de que en la 
actualidad que somos 1000.

Historias De Éxito
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En el año 1997, me invita el señor 
Alberto González Domene, a participar 
una vez más en la cuestión fi nanciera, 
buscando recursos económicos para la 
campaña de Diputado, la cual ganó.

En 1999, me involucré en la campaña 
de Antonio García Villa, quien 
fue candidato a la Gobernatura del 
Estado, la cual desafortunadamente se 
perdó. Al fi nal de esta campaña, me 
involucré con el programa Amigos 
de Fox, del lado de Julián y Fernando 
Jaime, ofreciendo mi apoyo y de esta 
manera me integré hasta elaborar y 
poner en práctica planes de trabajo, 
posteriormente siendo nombrado 
Coordinador de Amigos de Fox del 
municipio de Torreón, teniendo un 
triunfo histórico en el país, donde es 
nombrado Presidente de la República, 
Fox. En el año 2000 me invitaron a ser 
directivo del Estado del PAN, donde vi 
la visión estatal del partido. 

¿CUÁNDO FIGURA JOSÉ ÁNGEL 
FRENTE A UN CARGO PÚBLICO?
En el año 2002 sentí que era mi 
momento de contender por un cargo 
público de elección y participé en 
la elección interna con Guillermo 
Anaya, quién obtiene el triunfo. Aún 
cuando es el triunfador, trabajé con 
él ofreciéndole todo mi apoyo en su 
campaña.

Soy un militante que nunca  he dejado 
de participar en todas las actividades, 
desde pegar calcomanías, hasta buscar 
sectores importantes de la región que 
apoyen al candidato en turno, lo hice 
y lo seguiré haciendo, invitando a la 
comunidad a apoyar al candidato del 
cual tengo la certeza ofrecerá benefi cios 
al ayuntamiento. En estas elecciones, 
Guillermo Anaya recupera el triunfo 
del Partido.

Los representantes del Partido Acción 
Nacional me llaman una vez que había 

triunfado Anaya, para hacerme una 
extensa invitación a ser nombrado 
Diputado plurinominal, cargo al que 
no me pude negar, ya que yo sabía que 
si mi partido me lanzaba era por una 
cuestión importante. 

Por fi n, después de haber sido nominado 
a la diputación, la ganó internamente 
en el partido, y una vez estando se 
me nombra coordinador del grupo 
parlamentario.

¿EN QUÉ MOMENTO TOCA A LA 
PUERTA DE LA VIDA DE JOSÉ 
ÁNGEL PÉREZ LA PRESIDENCIA 
DE TORREÓN?
En el 2004 me involucro en un proyecto 
personal,  trabajando bajo la idea de ser 
alcalde del ayuntamiento de Torreón. 
Decidí no recibir bonos de diputados, 
ya que yo tenía la congruencia de no 
recibir recursos de parte del gobierno, 
cuando se sabía que como diputado se 
tenía un buen salario, así que decidí 

El centro histórico es 
parte de los trabajos 

que se piensan llevar a 
cabo, estacionamientos, 
el museo de ciencia y 

tecnología, observatorios 
astronómicos, el nuevo 

mercado alianza 
buscando cambiar el 
aspecto de esa área 

de la ciudad, crear el 
museo del algodón que 
será ubicada donde era 
la hacienda de Torreón.



acumular mis bonos de diputado, para 
comprar equipo médico que pude 
ofrecer a la comunidad, todo con la 
fi nalidad de demostrar que soy una 
persona que le gusta cooperar y servir 
a la gente. 

A mediados del 2005 enfrenté la 
elección interna del PAN, la cual 
obtengo, convirtiéndome en el 
candidato del ayuntamiento de 
Torreón, posteriormente enfrentando 
al candidato de PRI en septiembre, al 
cual le gano. 

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
DE LA CIUDAD?
Yo como Presidente, sé que uno de los 
problemas más importante no sólo es 
en la región, si no a nivel nacional 
es la falta de empleo, en la región 
sabemos que tenemos el potencial de 
la mano de obra, ya que contamos con 
23 instituciones educativas a nivel 
profesional, tenemos gente capacitada, 
sin embargo debemos encontrar la 
oportunidad de ver desarrollados a 
todos y cada uno de los que egresan de 
estas.

¿CUÁL ES EL MEDIO PARA 
OFRECER BENEFICIOS A LA 
CIUDAD?
El microcrédito es un gran impulso, 
esta área es manejada por Julián Jaime, 
a quien le pedí personalmente au-
mentara los 
recursos para 
ofrecer a las 
Pequeñas y 
Medianas em-
presas.  Una 
de las maneras 
de detonar la 
economía de 
la región es 
también,  el 
apoyo que se 
le ha dado al 
Parque Indus-
trial Mieleras, con la fi nalidad de atraer 
más inversiones. Las aerolíneas no sólo 
mantienen parte de la economía ac-
tiva, son un medio que nos ha resul-
tado para ofrecer mejores condiciones 
a aquellos que buscan la inversión. 
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¿QUÉ BENEFICIOS SE LE 
OFRECE A LA COMUNIDAD 
QUE EMPUJA EN NUESTRA 
REGIÓN?
Estamos apoyando también a una 
institución, como es el caso del 
Bachillerato Tecnológico de la Laguna, 
ya que es esta una institución que les 
da preparación a la juventud, además 
buscando ofi cios que les permita a los 
egresados tener una fuente de empleo. 
Una de las cosas que yo manejé en 
campaña fue el acercamiento a los 
estudiantes, diciéndoles que no les veo 
buscando empleo, mas bien los veo 
creándolos.

Creando un Torreón atractivo 
y efectivo a la inversión  

¿CÓMO INCENTIVAR 
LA INVERSIÓN?
Le apuesto a un programa integral en 
vías de comunicación, llevamos  11 
obras comenzadas entre las que se 
encuentra el Boulevard Revolución, 
el Boulevard Juan Pablo II, la carretera 
Santa Fe, es decir hacer obras desde las 
orillas de Torreón al centro, integrando 
la comunicación.

La modernización conlleva al desarrollo 
de la ciudad y esto nos conduce a crear 
una ciudad atractiva a la inversión.

El centro histórico es parte de los tra-
bajos que se piensan llevar a cabo, es-
tacionamientos, el museo de ciencia 

y tecnología, 
observator ios 
astronómicos, 
el nuevo mer-
cado alianza 
buscando cam-
biar el aspecto 
de esa área de 
la ciudad, crear 
el museo del al-
godón que será 
ubicada donde 
era la hacienda 
de Torreón.

¿TORREÓN COMPITE CON 
SALTILLO POR INVERSIÓN?
Ha habido competencia. Si la empresa 
escoge un lugar es por sus ventajas, 
sin embargo en un momento puede 

estar saturada la plaza, tal cual sucede 
con las automotrices en la capital de 
nuestro estado. Estamos concientes 
de que una empresa de esa magnitud 
puede hacer detonar aceleradamente el 
crecimiento de una ciudad, ofreciendo 
grandes oportunidades de empleo. 
El ayuntamiento trabaja junto con 
FOMEC, un organismo privado que 
busca empresas que inviertan en la 
región.

Torreón el año pasado creció 
aproximadamente alrededor de 9 mil 
empleos, es decir, la actividad se sigue 
dando, no al ritmo que quisiéramos, 
por al razón estamos en búsqueda 
de empresas de gran magnitud que 
traigan consigo grandes benefi cios 
para la ciudad. Sin embargo también 
necesitamos trabajar con las empresas 
pequeñas y medianas, ofreciendo 
créditos que ayuden a crear empleos. 

¿QUÉ NOS DICE EN RESUMIDAS 
CUENTAS JOSÉ ÁNGEL DE LA 
SIGUIENTE FRASE? CULTURA 
Y SOCIEDAD…
Esta administración por muchos 
aspectos es histórica, primero por 
ser la primera con una duración de 4 
años y segundo por vivir el centenario 
de la ciudad. La tarea del consejo del 
centenario es llevar a cabo festejos 
deportivos, culturales, en fi n una gran 
cantidad de proyectos. El símbolo del 
centenario se está difundiendo por 
todos los medios, siendo esto parte 
de una labor que realizamos como 
municipio, buscando provocar su 
difusión.

¿QUÉ DIFERENCIARÁ A TORREÓN 
DEL RESTO DEL PAÍS?
Buscamos las fortalezas de la ciudad, la 
marca y saber que es lo que nos puede 
distinguir, entre ello hemos encontrado 
que somos el primer productor de plata 
en el mundo, por otro lado la lechería, 
ya que somos el mayor productor 
de leche a nivel nacional, el área 
deportiva, puedo decir que Torreón es 
la ciudad del atletismo, ya que nosotros 
tenemos prácticamente cerca de 40 
carreras al año, todo esto buscándole 
una manera de detonar a la ciudad de 
Torreón.

Hace 100 años, Torreón 
se conoce en el país por 
la importancia que tenía 
en el cruce del tren, así 

bien después del  primer 
centenario, buscamos 

detonar a la ciudad por 
medio de aerolíneas.
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¿Legal o clandestino?

México Hoy
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na mujer tiene derecho a decidir si 
tiene o no su hijo. Es su cuerpo y 
puede hacer con el lo que quiera”. 
Este es uno de los varios argumentos 
que escuchamos de las personas que 

están a favor del aborto. Quisiera hablar un poco de este 
tema, ya que nuestros “amigos” de la Asamblea Legislativa 
de el Distrito Federal están analizando si legalizar o no 
dicho asunto. Es un tema del cual se pudiera escribir un 
libro entero, sin embargo quisiera tratarlo de manera breve 
en este espacio. 

Los motivos que 
llevan a una mujer 
a practicarse un 
aborto pueden ser 
muchísimos. Algunos 
embarazos inclusive 
pueden ser producto 
de alguna violación, 
sin embargo, lo que 
es una realidad, 
es que dentro del 
vientre de la mujer 
hay vida. Es decir, 
desde el momento 
en que se fecunda 
el óvulo, hay vida, 
es un ser humano el 
que se esta formando. 
Es un ser humano 
como cualquiera de 
nosotros, con la diferencia de que es totalmente indefenso. 
Se pudiera decir que abortar es lo mismo que asesinar a 
alguien. Para mi con mayor gravedad ya que el bebe en el 
vientre no tiene manera alguna de defenderse, de luchar 
por vivir. 

Existen muchos testimonios (libros, videos, entrevistas) 
de casos de personas que han sobrevivido a un aborto. 
Pueden leer, ver o escuchar cualquiera de ellos para darse 
cuenta   que el aborto es una aberración. Sin embargo, es 
una realidad, día con día se practican abortos clandestinos 
en nuestro país. Muchas mujeres mueren a causa de estos 
abortos, ya que son practicados por personas inexpertas, 
en clínicas improvisadas e insalubres, es una realidad 
y no podemos cerrar los ojos ante ella. Es en este punto 

donde nace la pregunta, ¿Qué hacer?, ¿Legalizar el aborto 
y regularlo de tal manera que se detengan las muertes de 
mujeres a causa de prácticas clandestinas? ¿No hacerlo ya 
que es un asesinato y seguir dando cupo a la clandestinidad 
de los abortos? Yo creo que la solución no está ni en una, 
ni en otra. El legalizar el aborto sería equivalente a legalizar 
los asesinatos, es dar permiso de matar a alguien, el no hacer 
nada sería exponer a aquellas mujeres a que arriesguen su 
vida por practicarse un aborto. Creo que la solución, como 
lo es para muchos de los males de nuestro país, radica en la 
educación, que estemos informados en el tema, que sepan 

que el aborto es un 
asesinato, que sepan 
que existen otras 
opciones, como lo 
es dar al bebe en 
adopción, qué sepan 
que hay métodos 
anticonceptivos.

Esto parte de la 
familia y no es 
exclusivo de las 
mujeres, sino 
que los hombres 
también deben de 
estar educados en el 
tema.

El desarrollo de 
nuestro país debe de 
estar basado en la 

educación, en todos los campos. Como le he reiterado varias 
veces, hay que involucrarnos más, ser más participativos, ser 
infl uyentes en la vida política de nuestro país, en nuestros 
círculos sociales, en nuestras familias, comprometernos 
a marcar una diferencia, aunque sea en nuestros seres 
cercanos, pero marcarla. Entre menos participemos, más 
libertad le damos a los demás de decidir por nosotros. 

POR: LUIS MIGUEL PEREZ AMARANTE

Dentro del vientre de la mujer hay vida, desde el momento en 

que se fecunda el óvulo, hay vida, es un ser humano el que se 

esta formando. Es un ser humano como cualquiera de nosotros, 

con la diferencia de que es totalmente indefenso. 





Sexualidad Precoz

Consultorio Sexual
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n 1975 tuve la oportunidad de leer un artículo 
publicado en la revista Times, titulado “Niñas 
teniendo niños”, en esa publicación se mostraba 
con alarma como de una forma temprana las 
jovencitas tenían que enfrentar un embarazo 

no deseado simplemente por tener relaciones sexuales 
precoces. 

Las edades eran de los 12 y 14 años, a partir de la primera 
menstruación, cuando esas niñas empezaban sus cambios 
hormonales y sus caracteres sexuales secundarios – como 
el aumento en el tamaño del busto y la defi nición de su 
cuerpo – las convertían en fi guras 
apetecibles a otros jóvenes como 
ellas, o adultos que las usaban 
sexualmente.

De 1975 a la fecha la ciencia 
sexológica ha caminado muchos 
kilómetros y actualmente 
contamos con muchísimos 
recursos para evitar el embarazo 
o prevenir las enfermedades de 
transmisión sexual.

Lo que aún los laboratorios de la industria farmacéutica 
mundial no han podido elaborar es un buen sistema 
educativo sobre la sexualidad y una manera efectiva de 
evitar la experimentación precoz.

México es un país con un elevado número de embarazos y 
enfermedades trasmitidas sexualmente entre las jovencitas 
de esta población. El gobierno mexicano ha buscado la 
respuesta a este problema mediante la aplicación de la 
educación sexual en las escuelas.

Los libros que usan los niños y jóvenes les orientan a una 
sexualidad responsable y protegida. Es común escuchar en 
los pasillos de las escuelas el uso del condón para evitar 
una enfermedad sexual o enfrentar un embarazo. Los 
distintos padecimientos sexuales y las enfermedades que los 
acompañan son tema de niñas y niños desde sexto grado de 
primaria.

Aparentemente debemos echar las campanas al vuelo, más 
los resultados siguen siendo desalentadores; un número 
cada vez más grande de jovencitas abandonadas enfrentan 
al aborto como una manera de resolver un embarazo.

Los jóvenes se han convertido en “expertos” para describir 
medicamentos que tienen facultades abortivas y por 
supuesto que ponen en riesgo la salud de estas inexpertas 
jovencitas o niñas.

La difusión por radio, televisión y otros medios alertando 
sobre el comercio sexual con niñas y niños inquieta a la 
población mexicana y les hace ver el nivel de exposición al 
peligro que tienen los menores.

¿Dónde está el error o falla de esta estrategia?
La respuesta la encontramos en los hogares mexicanos, 

donde la educación sexual que los 
padres dan a sus hijos está basada 
en los infundíos que se han recibido 
de tres o más generaciones atrás.

Si los padres de familia no participan 
activamente, involucrándose en la 
educación sexual escolar de sus 
hijos aportándoles apoyo familiar, 
entonces los resultados van a 
seguir siendo iguales: Tendremos 
niñas embarazadas y jovencitas 
frustradas ante un panorama futuro 
desolador.

Si bien no podemos negar que las relaciones sexuales traen 
aparejado placer, también necesitamos afi rmar que para ello 
hay una edad y madurez psicológica mínima necesaria.

Buscar el placer sexual únicamente por la facilidad de 
obtenerlo expone a los jóvenes hombres y mujeres mexicanos 
a abortos, enfermedades transmitidas sexualmente, familias 
destruidas y esperanzas rotas.

La solución solo puede darse a través de la unión de la Escuela 
que orienta e informa sexualmente y la Familia que forma 
en los valores tales como la Sexualidad Responsable.

El amor que los padres expresan hacia sus hijos les impone que 

asuman el desafío de ser ellos quienes les formen sexualmente 

a través de esta estrategia y no dejarlos a la infl uencia de 

cualquiera que quiera sacar ventaja de la ignorancia sexual.

Por: Silvestre Faya Romero.
Psicólogo Sexólogo





TARJETAS DE CRÉDITO, 
¿ayudan o absorben?

Finanzas
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n la actualidad, es una 
realidad que la mayoría 
de los emprendedores 
utilizan las tarjetas de 
crédito como un medio 

de fi nanciamiento inicial.

¿Cuántas personas se toman el tiempo 
de leer los términos de uso que el 
emisor de la tarjeta manda cuando 
responden a una nueva propuesta de 
tarjeta de crédito? 

La mayoría de los empresarios se 
estremece cuando tiene que fi rmar 
una garantía personal para una tarjeta 
de crédito empresarial por primera 
vez. Difícil comprender cómo los 
bancos pueden comercializar un 
producto como una línea de crédito 
para empresas, cuando realmente es 
una línea de crédito personal. 

Sin embargo, debido a que la mayoría 
de las empresas pequeñas son de 
propietarios únicos, la diferencia 
entre el crédito personal y el crédito 
de la empresa es casi nula frente a los 
ojos de un banco. 

Así que si la empresa tiene un 
trimestre de ventas lento y se le 
atrasan en los pagos a la tarjeta, la 
califi cación de solvencia personal 
y la habilidad personal de pedir un 

préstamo están en peligro. Incluso 
si la compañía es en sociedad, el 
banco o emisor de tarjeta de crédito 
aún pueden exigir que se garantice la 
línea de crédito de la empresa. 

En la práctica, la mayoría de los 
bancos exige que los accionistas con 
la propiedad importante en sociedades 
anónimas garanticen líneas de 
crédito de la empresa, típicamente 
los propietarios con un interés de más 
de 25% se les exige que fi rmen que la 
garantía se forma cuando las líneas de 
crédito sean por más de $5,000 dlls. 
Además, la mayoría de las formas 
de garantía requiere responsabilidad 
conjunta o varía, implicando que 
todos los fi rmantes sean responsables 
por la cantidad entera de la deuda, 
incluso si no son socios mayoritarios.

Si estás atrayendo nuevos socios 
hacia tu empresa, asegúrate de incluir 
una previsión en el contrato de socios 
donde se comprometan a aceptar una 
garantía personal sobre toda la deuda 
de la empresa.

El objetivo es extender las deudas tan 
extensamente como sea posible para 
reducir el riesgo de cada persona. Ten 
en mente que si estás estableciendo 
una línea de crédito con un banco 
de comunidad o prestamista de la 

pequeña empresa local, puede darse 
una negociación. Por ejemplo, es 
posible pedir que ciertas posesiones 
personales sean excluidas de la 
garantía o que los porcentajes 
garantizados del préstamo desciendan 
cuando la empresa madure o supere 
cierto umbral de patrimonio neto. Los 
préstamos particulares de parientes 
y otros socios de la empresa están 
también sujetos a la negociación.

No obstante, para los emisores de 
tarjetas de crédito, la propuesta 
para el crédito de la compañía es 
generalmente una propuesta entre 
tómalo o déjalo, y debes aceptar la 
garantía personal si en verdad quieres 
la tarjeta.

Para las pequeñas empresas que han 
tenido problemas para encontrar 
fi nanciamiento, el préstamo por 
tarjeta de crédito puede ser una 
alternativa atractiva y quizá la única. 

Lanzarse de cabeza en la deuda de 
tarjeta de crédito es una propuesta 
que da miedo, pero para muchos el 
resultado ha sido gratifi cante.

Si sientes que usar una tarjeta de 
crédito para fi nanciar todo o parte de 
tu empresa es la mejor opción para ti, 
asegúrate de leer la letra pequeña antes 
de responder a tu próxima solicitud 
de tarjeta de crédito. Comprender los 
riesgos antes de que fi rmes el contrato 
puede curarte mucho dolor fi nanciero 
en el futuro.

Los préstamos de parientes y tarjetas 
de créditos son las dos técnicas de 
fi nanciación más comunes utilizadas 
por las nuevas empresas con menos 
de cinco empleados. A pesar de 
esta alta tasa, las condiciones del 
fi nanciamiento con tarjeta de crédito 
se entienden mal. 





Series watch
El reloj, parte fundamental en el buen vestir.

Temps

ovimiento cronógrafo automático TAG 
Heuer calibre 16, esfera negra, plateada, 
azul o marrón con 3 contadores, agujas 
adiamantadas niqueladas luminiscentes para 

facilitar la legibilidad. Índices aplicados a mano. 

Logo TAG Heuer monocromo (logo aplicado en la versión 
oro-acero). Inscripción “CARRERA”, brazalete de acero 
con 5 hileras con alternancia de acabados (eslabón central 
de oro macizo de 18 quilates en la versión oro-acero). 
Existe asimismo con correa de caucho, piel de becerro 
negra perforada o marrón.

Caja de 41 mm de acero pulido. Fondo dotado de un cristal 
zafi ro resistente a las rayaduras Bisel fi jo con taquímetro, 
estanqueidad hasta 50 metros, cristal zafi ro resistente a 
las rayaduras, corona estriada para dar cuerda fácilmente 
al reloj. Idéntico al modelo original. Cierre desplegable 
macizo con pulsadores de seguridad.

ovimiento de cuarzo, estanqueidad 200 m, 
cristal de zafi ro abombado resistente a las 
rayaduras, caja tallada en un bloque de acero 
macizo, bisel fi jo o giratorio unidireccional 

en función de los modelos.

Acero u oro en función de los modelos engastado con 
diamantes, en la esfera índices facetados en aplique 
colocados a mano, en acero, chapado en oro o diamantes, 
según los modelos. Índices horarios y agujas luminiscentes.

En función de los modelos: diamantes Top Wesselton 
(VVS). Se entrega un certifi cado en el que se indica la 
calidad, el tamaño y los quilates de los diamantes con cada 
uno de los relojes engastados con diamantes, corona a 
rosca, acero o chapada en oro de 20 micras en función de 
los modelos, brazalete acero y chapado en oro de 20 micras 
en función de los modelos, cierre doble cierre de seguridad 
con hebilla desplegable.

TAG HEUER
Link cuarzo

TAG HEUER
Carrera
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aja de 38,5 mm de acero, función cronógrafo, 
bisel y con doce números romanos grabados, 
corona de acero y de caucho negro, esfera 
negra decorada con el motivo de la doble C 
de Cartier.

Agujas espadas luminescentes, brazalete de caucho negro, 
blanco y acero satinado, cierre desplegable regulable de 
acero, movimiento de cuarzo calibre 272, hermético hasta 
100 metros.

Estilo y energía, precisión y elegancia de un reloj que 
habla de una distinción absolutamente contemporánea. 

En la esfera se muestran tres contadores, los números 
romanos gravitan sobre un bisel fi jo en un universo 
luminiscente, fi rmado con la doble C que distingue esta 
prestigiada marca de Cartier.

CARTIER
21 Chronoscaph

cero con incrustaciones de 212 diamantes, 
oro blanco con 48 diamantes engastados, 
caja de acero 44 mm.

“BIG BANG” es un nombre predestinado 
para un reloj de gran alcance que glorifi que la última 
marca de fábrica watchmaking con el singular y el diseño 
del timeled: HUBLOT.

Hublot permanece como uno de los líderes en la creación 
de relojes con una reputación comprobada por combinar 
estilo y exactitud con la perfección. La explosión grande 
es la llave al nuevo concepto de la fusión de Hublot.

Una explosión grande de proporciones grandiosas encubre 
la elegancia de Hublot tan dignos de la admiración.

El modelo 44 mm se ha convertido en una pieza escencial 
para caballero. Diseñado para mantener el ¨look” 
contemporáneo y verse absolutamente bien. La diferencia 
entre el modelo 44 y el 41mm es el segundo-contador en 
la izquierda del dial.

HUBLOT
Big Bang
Diamonds

39
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na psicóloga de la 
Universidad de Búfalo, 
en Nueva York, encontró 
que algunas personas 

pueden volverse ansiosas y suponer 
que recibirán el rechazo de los 
demás por su apariencia física. Ser 
altamente sensible al rechazo por 
la apariencia puede tener efectos 
negativos graves en la salud mental 
y física, dijo a Reuters Health la 
doctora Lora Park, directora del Self 
and Motivation Research Laboratory 
de la universidad.

Su estudio demuestra también 
que los pensamientos positivos 
y de autoseguridad, como los 
lazos cercanos con otros, pueden 
proteger a las personas de los efectos 
dañinos del temor al rechazo por la 
apariencia.

Park desarrolló una escala de 
sensibilidad al rechazo basado en la 
apariencia (ARS, por sus siglas en 
inglés), que mide el nivel de ansiedad 
con el que las personas esperan ser 
rechazadas según su apariencia.

La experta aplicó la escala a 242 
estudiantes universitarios y halló 
que las personas con alta califi cación 
ARS eran propensas a fundamentar 
su autoestima en su apariencia y a 
autocalifi carse como sin atractivo 

físico. También tendían a tener baja 
autoestima, altos niveles de neurosis, 
lazos inseguros y hábitos alimentarios 
poco saludables.

“Los hombres y las mujeres que 
dijeron ser sensibles al rechazo 
basado en la apariencia mostraban 
una preocupación nada saludable 
por el cuerpo y el peso”, declaró Park 
a través de un comunicado.

“Evitaban comer cuando tenían 
hambre, hacían ejercicio 
compulsivamente y recurrían a los 
atracones y a las purgas”, dijo Park.

Park agregó a Reuters Health: 
“Lo que me pareció fascinante fue 
que aún después de controlar la 
baja autoestima, la neurosis y los 
lazos inseguros, todos signos que 
en estudios previos demostraron 
predecir los desórdenes alimentarios, 
la elevada preocupación por la 
apariencia sigue teniendo un poder 
predictivo único”.

En un seguimiento, Park halló en 
las personas con altas califi caciones 
ARS que sólo pensar lo que no 
les gustaba de su apariencia ya les 
causaba depresión. “Sólo pedirles a las 
personas que elaboren una lista con 
lo que no les gustaba de su apariencia, 
ya sea su peso, la altura, tener acné 

o alguna otra característica facial o 
corporal, fue sufi ciente como para 
que aquellas con alta sensibilidad al 
rechazo se sintieran solas, rechazadas, 
no queridas y aisladas”, sintetizó la 
especialista.

En cambio, las personas con bajas 
califi caciones en la ARS no mostraron 
sentimientos negativos cuando se 
les pidió pensar en características 
negativas de su apariencia.

Los resultados de un tercer estudio 
sugieren que existen formas de 
reducir los efectos de la ansiedad por 
el rechazo según la apariencia física.

Cuando Park les pidió a los 
participantes con altas cifras en la 
ARS que pensaran y se concentraran 
en sus fortalezas o relaciones 
existentes, se sintieron mejor con 
ellos mismos.

“Recordar las fortalezas o las 
relaciones personales fue sufi ciente 
para reducir los efectos dañinos de 
pensar sobre los aspectos negativos 
de la apariencia”, dijo Park.

Esto destaca “el poder de los 
pensamientos positivos y la 
importancia de tener apoyo social 
y relaciones cercanas”, añadió la 
experta.

Metrosexual en peligro
La preocupación excesiva por la apariencia daña la salud.

Por: Megan Rauscher
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continuación te presentamos las reglas que 
Colin Powell aplica para lograr su liderazgo: 

Nunca tengas miedo de volver loca 
a la gente: El buen liderazgo implica la 

responsabilidad del bienestar de todo el grupo. Algunas 
de las decisiones que tomes podrán molestar a ciertos 
individuos: esto es inevitable. Tratar de ser bueno con todos 
invitará a la mediocridad y a poner en peligro tus objetivos 
como líder.

El día que tus soldados dejen de traerte sus problemas, 
es el día en que dejaste de liderarlos: Mantente disponible 
y accesible. Con frecuencia, pedir ayuda se ve como un 
acto de debilidad, que llevan a bajo desempeño. Muestra tu 
preocupación por la gente que está debajo tuyo.

No te dejes confundir por los expertos y élites. Los expertos 
usualmente tienen más datos que buen juicio: Cuestiona 
siempre lo que dicen los expertos, si no lo entiendes. No 
asumas que saben más que tu, y nunca dejes que te hagan 
aceptar algo que no entiendes completamente.

No tengas medio de retar a los profesionales, aún en 
su propio terreno: Aprende de los profesionales; búscalos 
como mentores y socios. Pero si no estás de acuerdo con lo 
que dicen, déjales saber. La reputación no debería ser un 
obstáculo para el progreso.

No descuides los detalles. Cuando las mentes de todos 
están distraídas, el líder debe estar doblemente pendiente: 
Todas las ideas y visiones en este mundo no tienen ningún 
valor si no pueden ser implementadas en forma rápida y 
efi ciente. Los buenos líderes delegan y empoderan a otros 
en forma liberal, pero siguen prestando atención a los 
detalles cada día.

No sabes cuando te puedes salir con la tuya, hasta que 
pruebas: No esperes a que te den permiso – hazlo. Si le 

preguntas a demasiadas personas, seguramente alguno de 
ellos te dirá que no. Entonces, no preguntes.

Siempre busca debajo de la apariencia superfi cial: No 
asumas que las realidades de hoy continuarán mañana 
en una forma limpia, linear y predecible. Toma los pasos 
necesarios para resolver problemas a medida – o si es posible 
antes de que surjan– .

Sólo atrayendo a las mejores personas conseguirás 
grandes logros: Rodéate con los más brillantes y los mejores. 
Harán la diferencia entre una organización y el logro.

Nunca dejes que tu ego se acerque tanto a tu posición, 
que cuando desaparezca tu posición, tu ego se vaya con 
esta: El cambio suele ser aplastado por gente que se aferra 
a su territorio. Los líderes efectivos crean un clima en el 
cual el valor de una persona es determinado por su 
disposición a aprender nuevas habilidades 
y asumir nuevas responsabilidades.

El optimismo perpetuo es 
un multiplicador de fuerzas: 
Los líderes que culpan a 
otros y se quejan mucho, 
promueven esas mismas 
conductas en su gente. 
Tenga una actitud que diga 
“aquí podemos cambiar las 
cosas, podemos alcanzar 
nuestras metas, podemos ser 
los mejores”.

Diviértete en tu misión. 
Toma un descanso cuando te 
lo merezcas. Pasa tiempo con tu 
familia: Conseguir el equilibrio 
adecuado es fundamental; una vida 
feliz en el hogar implica mayor 
productividad en el trabajo.

El liderazgo es solitario: 
La esencia del liderazgo 
es la disposición para 
tomar decisiones 
difíciles. Prepárate 
para estar solo.

Colin Powell, quien fuera general del ejército y posteriormente 
secretario de estado de Estados Unidos, fue y ha sido reconocido 
como uno de los líderes más imponentes del mundo, su presencia, 
fortaleza y certeza para pensar y actuar, lo han llevado a ser una de 
las personalidades de nuestra época, que vaya a donde vaya, siempre 
el mundo pondrá sus ojos en él. Actualmente es uno de los autores y 
motivadores más respetados que existen.
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unque se suele pensar 
que son patologías casi 
exclusivas de la población 
femenina, la anorexia y la 
bulimia también afectan 

a los adolescentes varones. Se calcula 
que hasta un 0,4 por ciento de los 
chicos pueden sufrir trastornos de 
la conducta alimentaria en nuestro 
país. 

Un estudio realizado en Aragón en 
1997 revelaba que el 16 por ciento de 
las mujeres adolescentes en Zaragoza 
presentaba riesgo de sufrir algún 
trastorno de la conducta alimentaria, 
frente al 3 por ciento de los varones, lo 
que arroja una relación de 5 hombres 
por cada mujer. “Tanto hombres como 
mujeres están sometidos a la presión 
ambiental y cultural de una sociedad 
donde se rinde culto a la imagen y la 
delgadez. Los varones también tienen 
cierto malestar respecto a su cuerpo, 
quieren estar delgados y por eso los 
podemos considerar población de 
riesgo”.

No obstante, a la hora de adelgazar, 
los varones se suelen desgastar por el 
ejercicio físico mientras que las chicas 
optan por la dieta, que es el principal 
factor de riesgo de anorexia.

Esto explica que la diferencia en 
casos diagnosticados sea mayor entre 
ambos sexos. Además, hay factores 
biológicos que juegan en contra de la 
mujer.

DIETA Y CEREBRO
“Las dietas alteran la secreción 
de serotonina en el cerebro de las 
mujeres, pero no en el del varón, 
lo que las pone en una situación de 
peligro mayor”. La serotonina es una 
sustancia química presente en el 
cerebro que interviene en la regulación 
del humor y el comportamiento, 
cuya baja producción está implicada 
en la aparición de depresión y otros 
trastornos psiquiátricos. Las dietas 
bajas en calorías no tienen este efecto 
sobre el cerebro masculino. Como 

La anorexia
También es un problema masculino.

explica el experto, la edad de riesgo es 
la misma para ambos sexos, situándose 
entre los 14 y los 25 años. “Los 
estudios realizados en adolescentes 
nos muestran que el mayor número 
de casos de anorexia diagnosticados 
se sitúa a los 16 años, mientras que 
en la bulimia el pico máximo está tres 
o cuatro años después, a los 19 ó 20 
años”. Aunque los especialistas han 
intentado buscar rasgos diferenciales 
en la anorexia masculina, se han 
encontrado muy pocos. Uno de ellos  
que es más frecuente la existencia de 
antecedentes de obesidad o sobrepeso 
en los varones con trastornos de 
alimentación que en las mujeres con 
estos problemas. Además, parece que 
la aparición de estas patologías en 
hombres puede infl uir la orientación 
sexual.

FACTOR EN DISCUSIÓN
“Aunque aún hay pocos datos de casos 
de anorexia y bulimia en varones, 
parece que estas enfermedades son 
más frecuentes entre homosexuales 
y bisexuales que en la población 
masculina heterosexual”. 
Según se  indica que este factor de 
riesgo se está discutiendo actualmente, 
esta mayor frecuencia no se observa 
en mujeres homosexuales. Entre 
hombres sí se observa con mayor 
frecuencia la vigorexia (también 
denominada dismorfi a muscular o 
anorexia inversa), una alteración 
encuadrada dentro de los trastornos 
alimentarios. 

Además de a la propia imagen 
corporal, la vigorexia también afecta 
a la alimentación. Es mucho más 
frecuente entre los varones, aunque 
quizás sólo se deba al hecho 
de que hay más hombres 
culturistas que mujeres.

“Las personas con vigorexia pasan 

muchas horas en el gimnasio y toman 

anabólicos. El problema es que nunca se 

ven lo sufi cientemente musculosos”. 
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os benefi cios que brinda 
a nuestro organismo el 
consumo de yoghurt son:
Generar tolerancia a la 

lactosa: Como antes mencionamos, 
este es un punto muy importante, 
para así aclarar que su consumo es 
posible entre las personas que no 
toleran los lácteos, las bacterias ácido 
lácteas contienen lactasa. Previene 
y mejora los síntomas de diarrea: 
esto se debe a que el yogur ayuda 
a reestablecer la fl ora bacteriana 
intestinal sana, que se destruye por 
las diarreas. 

Por otro lado este alimento fortalece 
nuestro sistema inmunológico 
ayudándolo a defenderse contra las 
infecciones, reduce los valores de 
colesterol sanguíneo: Diferentes 
estudios demuestran que el 
consumo de yogur desnatado baja 
los niveles de colesterol en sangre, 
en consecuencia este alimento debe 
formar parte de la dieta de aquellas 
personas que presentan riesgo 
cardiovascular.

Gran fuente de calcio: Las perdidas 
diarias de este mineral en nuestro 
organismo deben ser repuestas a 
través de la dieta diaria, el calcio 
presente en el yoghurt se ha disuelto 
en el ácido láctico, haciéndose así 
más absorbible para nuestro sistema 
digestivo y para su fácil paso posterior 
a todo nuestro cuerpo, es notable 
que destaquemos que este producto 
lácteo tiene efecto preventivo ante 
el cáncer de colon, valor nutritivo 
la composición química de un 
alimento, es el mejor indicativo 
de su potencial como nutriente de 
calidad. Hidratos de carbono: La 
forma de azucar que predomina en 
el yoghury es la lactosa, pero como 
ya se ha dicho, al estar digerida por 
los microorganismos no provoca 
intolerancia. 

Proteinas de alto valor biológico: 
forman, mantienen y renuevan 
todos los tejidos de nuestro cuerpo, 
la concentración proteica en este 
lácteo, es superior a la concentración 
presente en la leche, esto es debido 
a la incorporación de extracto seco 
lácteo en la elaboración. 250 ml de 
yoghurt cubren los requerimientos 
diarios de proteínas de origen animal 
(15 gr.) de un adulto promedio.

Con respecto a las proteínas existen 
dos puntos muy importantes que 
mencionar: Son altamente digestibles 

Yoghurt attack
Los benefi cios que no sabias de la leche.

“No existe ninguna duda, que el yoghurt es 
un alimento equilibrado nutricionalmente, 
y que debe ser incorporado en la dieta de 
manera diaria, para así benefi ciarnos de 
todas sus ventajas nutritivas”. 

debido a la proteolisis provocada por 
las cepas bacterianas se encuentran ya 
coaguladas antes de ser ingeridas, por lo 
tanto al consumir yoghurt no existen 
molestias estomacales e intestinales.

Grasas: Los lípidos infl uyen directa-
mente en la consistencia y textura del 
producto, siempre que el aporte de 
grasas en nuestra dieta este dentro de los 
valores normales establecidos, este será 
benefi cioso para nuestra salud, ya que 
es una fuente energética, está presentes 
en las membranas celulares y ejercen 
función de protección a nuestros 
órganos internos.

Calcio, Fósforo y Magnesio: Facilitan 
los procesos de mineralización de los 
huesos, junto con la vitamina D.

Ribofl avina (vitamina B2): Mejora 
la utilización energética de nuestro 
cuerpo, Vitamina B12: Nutriente 
esencial del tejido nervioso.

Zinc: Importante mineral para el 
sistema inmunológico que también 
contribuye a la correcta utilización 
energética de los carbohidratos.

Vitamina C: Fundamental para 
cicatrizar heridas, mantenimiento de 
cartílagos, huesos y dientes sanos.

Vitamina D: Antioxidante que 
bloquea los efectos de los 
radicales libres.



CONTAMOS           
CON CONVENIOS 
EMPRESARIALES 
CON BENEFICIOS 

PARA SU EMPRESA

¡LLÁMENOS 
PARA 

OBTENERLOS!

Blvd. Independencia 3839 Ote. Torreón, Coah. 
Convenios y Reservaciones Cel: (871)189 3528 Tels: (871) 750 8160, 7 50 8170 y 7 50 8198  

Totalmente privado
Aire Acondicionado
Pantalla Gigante
Televisión
DVD, Video y Cañón
Sonido Independiente
Línea Telefónica
Internet Inalámbrico
Kareoke
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La industria detrás de las mascotas
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as mascotas no sólo son el 
mejor amigo del hombre, 
también lo pueden ser 
de tu economía; cada 
vez más emprendedores 

están encontrando en el nicho 
de los animales domésticos un 
potencial negocio el cual cuenta 
con un valor de mercado mundial 
de aproximadamente 800 mdd; 
novedosas oportunidades que van 
desde muebles y accesorios, hasta 
alimento o tratamientos sofi sticados 
de estética para mascotas.

En México, el negocio está empezando 
a progresar; en el mercado de alimentos 
para mascotas se estima que cerca del 
50% del alimento que se vende en 
nuestro país es importado, por lo que 
la tajada de ganancias es interesante 
para los emprendedores locales que se 
animen a desarrollar, con excelente 
calidad, comida para mascotas.

Un amplio porcentaje de personas 
que cuentan con un animal en casa, 
ha logrado un cambio cultural en 
México que lo coloca como un país 
de rápido crecimiento en el mercado 
de comida para mascotas, de acuerdo 
con cálculos del Colegio de Médicos 
Veterinarios Especialistas en Pequeñas 
Especies, en México hay 15 millones 
de perros y nueve millones de gatos. 
Esta población crece a un ritmo 
anual de 4% y 6%, respectivamente. 
De este universo, 50% come sobras y 
otros alimentos, considerándose aún 
a los perros callejeros; la otra mitad 

tiene hogar y son alimentados con 
productos especiales para mascotas. 
Este último sector representa una bue-
na oportunidad: dueños consentidores 
de animales consumidores de un 
producto de buena calidad y algo más...

Adentrándonos más en el tema de las 
compras para consentir a las mascotas 
y por increíble que parezca, un 
negocio que está causando furor en 
Estados Unidos es el de Rachel Rifat, 
cuya empresa, Hollywood Dog, Co., 
con sede en Los Angeles, se dedica a 
fabricar galletas de la suerte… ¡para 
perros! Agregando mensajes como, 
“Tu amo está a punto de rascarte la 
espalda” o “A quien no ladre le pasarán 
buenas cosas”, Rifat ha levantado de tal 
manera su negocio que, actualmente, 
cubre un área considerable de 
los departamentos especializados 
en mascotas y tiendas de regalos. 
Recientemente, su empresa creó un 
segundo producto, Bogey’s Baguette 
Chews, un pan francés en miniatura 
para el sector canino. Y eso no es 
nada si hablamos de los gimnasios, 
hoteles y spas para mascotas.

Numerosos portales de internet 
dedicados a este rubro y la circulación 
de los más de 35 mil ejemplares al mes 
de la revista Mascotas, nos pueden 
dar una cercana idea del interés 
específi co de los notables “pet lovers” 
que,  según el Instituto Verifi cador de 
Medios, no está mal si consideramos 
que, en nuestro país, este mercado 
apenas arranca. 

JUICY 
COUTURE
Dog Parka

$75.00 dlls.
www.neimanmarcus.com

PHILIP PLEIN
Luxuty Dog Bed
$830.00 dlls.
www.postmodernpets.com

MAGIS DOG
Dog House
$425.00 dlls.
www.surrounding.com

FATBOY DOG 
LOUNGE
Juka Setala
$145.00 dlls.
www.waglife.com

JON WESLEY RADMAN
Bent Ply Feeder
$145.00 dlls.
www.designpublic.com

No es mentira... También existe un mundo mate-
rial para todos aquellos que desean darle a sus 
mascotas algo más allá de un simple accesorio.



Posgrados
posgrados@lag.uia.mx
(871) 705 10 13 y 705 10 10 extensión 1055

Calzada Iberoamericana 2255 
Torreón, Coahuila, México 27020
www.lag.uia.mx

MAESTRÍAS EN:

PERIODO DE ENTREVISTAS
E INSCRIPCIONES(VERANO 2007):
DEL 14 AL 19 DE MAYO
INICIO DE CLASES:
21 DE MAYO

Aprende,
piensa
y actúa
con sentido.

“El séptimo mejor programa de negocios en México”
Revista Mundo Ejecutivo, 

Marzo de 2007

=MERCADOTECNIA
=ADMINISTRACIÓN Y ALTA DIRECCIÓN

=CALIDAD
=DUAL MBA
=PROCESOS EDUCATIVOS
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Perfect home
Funcionalidad y estilo en tu propio espacio.

MIX
Es un porta CDS luminoso, 
realizado con estructura 
de aluminio y dotado 
de puertas corredizas 
de metacrilato en color 
azul, amarillo y marrón. 
Esta diseñado por Didier 
Raimbault, es una novedad 
de Fontana Arte.
Precio: $ 905.00  dlls.

Página: No disponible.

BEOCOM 4
El nuevo teléfono 
inalámbrico BeoCom4 
ofrece una gran 
funcionalidad y calidad de 
sonido, gracias al sistema 
“Dect” y a la tecnología 
que incorpora. Esta 
pensado para simplifi car 
su utilización al máximo e 
incorpora un diseño que 
proporciona al teléfono 
y a la base un aspecto 
minimalista, elegante y 
compacto. Es una novedad 
de Bang&Olufsen, esta 
disponible en color 
azul, negro, beige.
Precio: $ 592.00 dlls.

www.bang-olufsen.com

RHINOCRÉTAIRE
Escritorio diseñado por por 
Francois-Xavier Lalane.
Precio: No disponible.

www.jgmgalerie.com

BUTACA POP
Divertida, colorida y atrevida defi nen la 
nueva butaca Pop, diseñada por Enzo 
Berti. La estructura se realiza en madera 
revestida de poliuretano indeformable, la 
base es de metal cromado y el revestimiento 
completamente desenfundable. Es de Ferlea 
y se encuentra a partir de 588 Ð.  
Precio: $ 1,142.00 dlls.

www.architectonic.com

Por: Arq. Aldo Villarreal Murra

EROS DE KARTELL
Eros de Kartell es una original 
silla realizada en material 
plástico translúcido  en 
diferentes colores. Esta diseñada 
por  Philippe Starck.
Precio: $ 790.00 dlls.

www.philippe-starck.com



51

CIRCLE BICOLOR
La colección de lavabos 
Circle Bicolor, del catalogo 
+ Concept de Bellavista, 
destaca por su vistocidad 
y versatilidad. Puede 
encastrarse, semi-
encastrarse o ponerse 
sobre encimera y está 
disponible en múltiples 
combinaciones de colores.
Precio: No disponible.

Página: No disponible.

MORPHOSIS
La colección de bañeras de 
hidromasaje Morphosis, de 
la fi rma Jacuzzi, presenta 
una estética vanguardista. 
El modelo Alpha es ejemplo 
de ello al igual que Gamma 
y Sigma, son piezas de 
formas redondeadas que 
favorecen la ergonomía y 
el relax, con equipamiento 
y con la posibilidad de 
instalarse exentas o a la 
pared. 
Precio: No disponible

Página: No disponible.

BILLY HAINES
Elbow chair
Precio: $ 3,400 dlls.

www.williamhaines.com

DIX HEURES DIX
El modelo Colonne, 
diseñado por Fabrice 
Berrux, esta disponible con 
pantalla plisada en color 
blanco, ocre o coloreada. 
La base puede ser de 
palisandro o metal. 
Precio: $  106.00 dlls.

Página: No disponible.

BOSS
Es un original taburete 
realizado en cuero de 
distintos colores, regulable 
en altura y con base de 
acero. Es una colección 
diseñada por Gino Carollo 
para Cattelan Italia.
Precio: $  913.00 dlls.

www.architonic.com



CHINA loves Mexico!
Grandeza en talento y alma
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an solo el año pasado 
China importó de 
México casi 20 mil 
millones de dólares 
y obtuvo cinco mil 

millones de pesos por conceptos 
comerciales, lo que convierte a esta 
nación en el mejor consumidor de 
ese país asiático en América Latina.
 
La elevada tasa de intercambio, el 
défi cit productivo mexicano y la 
composición de las ventas chinas  
han creado preocupación en sectores 
industriales mexicanos.

Estos últimos han buscado protección 
a través de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC), con el 
argumento de que el régimen 
comunista otorga subsidios fi scales a 
sus empresas.

A partir de que el país asiático decidió 
extender sus horizontes e invertir en 

el exterior más de 140 de sus empresas 
operan en territorio mexicano. 
Entretanto, unos 50 consorcios 
mexicanos han iniciado procedimientos 
comerciales en suelo chino.

Los asiáticos comenzaron sus 
relaciones comerciales en el ámbito 
agroindustrial en Campeche, con 
una compañía privada para fabricar 
hilaturas de algodón.

Si México desea alcanzar un progreso 
económico importante, a la par de 
ese país oriental, hace falta conocerse 
mejor e incrementar el intercambio 
estudiantil, pues son pocos los 
alumnos mexicanos que han podido 
adquirir nuevos conocimientos en sus 
instituciones.

Además se requiere de un mayor fl ujo 
turístico, ya que México difícilmente 
otorga visas a ciudadanos chinos, esto 
es porque hay delegados de aduana 

que argumentan que utilizan territorio 
mexicano para transitar hacia Estados 
Unidos.

Es una realidad que existe un 
problema serio de incomprensión, 
pues se desaprovechan importantes 
relaciones sociales y comerciales con 
los habitantes de esa nación.

Es aquí donde los mexicanos debemos 
aprovechar las oportunidades y ofrecer 
como productores todos los bienes 
que el mercado chino nos demanda.

Encontrar la manera de acercar 
y dar a conocer esos productos es 
nuestra tarea, por medio de apoyo 
gubernamental, en la actualidad 
existen diferentes ofi cinas encargadas 
de ofrecer información sobre empresas 
que solicitan productos en los países 
asiáticos, así como de todo el mundo, 
la más conocida es Bancomext.

Camarón sin congelar
Empresa: top-d restaurant corp.

Contacto: zoe kung, zoe.Kung@top-d.Com.Tw, 

Taichung,taiwan

Vinos de mesa,
Empresa: allen wine & spirits co., Ltd, 

Contacto: eiren lan, medoc@ms37.Hinet.Net, 

Taipei, taiwan

Jabón de tocador
Empresa: uneed co. Ltd.

Contacto: t. B. Lee, intl0514@hanmail.Net, 

Seul, corea

Aguacate fresco 
Empresa: hansang mk corp. 

Contacto: imm woong- un, osk0398@hanmail.Net, 

Kyunggi-do, corea

Confi tería mexicana 
Empresa: shanghai weizhi trade. 

Contacto: sra. Cao, weizhich@sh163.Net, 

Shanghai, china

Jugos de frutas
Empresa: i.S. Foods co., 

Contacto: mr. Katsuo iijima, isfoods@tcat.Ne.Jp, 

Sakitama-ken, japón

Lámina d/acero en rollo
Empresa: the crown commercial house

Contacto: niten, niten@crownhk.Com, 

Tst, hong, kong

Para darte una idea, estos son algunos de 
los productos mexicanos que demandan 
países asiaticos
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Nombre Completo: Paul Hewson

Nombre artístico: Bono (BAH’-noh)

Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1960, (47 años)

Lugar de nacimiento: Glasnevin, Dublín. (Irlanda)

Estado civil: Casado con Alison Stewart en agosto de 1982

Hijos: Dos niñas y dos niños (Jordan, Memphis Eve, 

           Elijah Bob Patricus Guggi Q y John Abraham).

u nombe original es Paul, y fue apodado “Bono 
Vox” por Guggi, un compañero de la escuela 
secundaria que robó este nombre de  una marca de 
aparatos para sordera. Más que adecuado, puesto 
que en latín signifi ca “voz buena”. Paul lo acortó 

después a Bono, y aunque al principio no le gustaba su 
apodo, al enterarse de su signifi cado etimológico, terminó 
por aceptarlo.

En la escuela, Bono era un niño popular y un estudiante 
bastante aceptable. Se distinguió en historia, ajedrez y arte, 
y fue considerado un buen pintor, tenía muchas novias que 
adoraban su romanticismo y su dulce manera de hablar, 
aunque era todo un casanova, la sencillez y cabello oscuro 
de su novia Alison Stewart hizo que en el futuro él se 
convirtiera en hombre de “una sola mujer”. 

A la edad de 15, Paul sufrió una trágica pérdida, cuando su 
madre murió de una hemorragia cerebral mientras asistía 
al entierro de su padre, abuelo de Bono. (Por causa de este 
incidente muchos fans y escritores especulan podría ser la 
razón por la que Bono tiene semejante naturaleza inquieta 
y curiosa). 

U2 empieza en 1976, cuando Bono, Dave Evans (The 
Edge), y Adam Clayton.se reunieron en la cocina de la casa 
de Larry Mullen Jr, tras responder un anuncio publicado en 
su escuela por Larry que decía “Drummer seeks musicians to 
form band.” De esta manera formaron una banda llamada 
‘Feedback’, nombre que luego se cambió a ‘The Hype’, para 
después quedarse con U2. 

Desafortunadamente, los rigores de las giras y la tensión de 
cantar noche tras noche le ocasionaron el mal hábito de 
inhalar puros cortados, Bono jadeaba en una de sus giras y 
se volvió un completo fumador durante el camino, lo cual 
tuvo un efecto desastroso en su voz, esto hizo que perdiera 
más de una fecha de la gira. Afortunadamente, acudió al 
hospital para corregir el problema y dejó de fumar, después 
de que los doctores le dijeron que ésto podría dañar su voz 
permanentemente. 

A Bono casi nunca se le ve en público sin sus lentes oscuros. 
En una entrevista dijo que sus ojos son “muy sensibles a la 
luz. Si alguien me toma una fotografía, estaré viendo el fl ash el 
resto del día. Mi ojo derecho se hincha. Tengo un bloqueo, por 
lo que mis ojos se enrojecen muy frecuentemente. Así que es en 
parte vanidad, en parte privacidad y en parte sensibilidad.

Desde 1999, además de continuar en la música, se empezó a 
involucrar cada vez más en campañas a favor de la condonación 
de la deuda externa del tercer mundo. Por su activismo ha 
recibido varios reconocimientos a nivel mundial y hasta dos 
nominaciones al Premio Nobel de la Paz. Actualmente dirige 
junto con la banda U2 Amnesty International, Make Poverty 
History, the ONE Campaign, Live Aid, Live 8, Bono’s DATA, 
The Edge’s Music Rising., y RED además de sus llamadas 
contra la pobreza en los conciertos.

U2 y los Rolling Stones se disputan el título de la gira 
más lucrativa de la historia. El récord actual lo ostentan 
los Stones desde 1995 con 320 millones de dólares. Sin 
embargo, ”Vertigo”, la gira de U2, tuvo el año pasado un 
total de 260 millones. 

Bono reside al sur de Dublín con su familia y comparte 
junto a The Edge, una villa en la localidad francesa de 
Eze en el departamento de Alpes Marítimos, así como un 
apartamento en The Dakota en Manhattan.

BONO a fondo…
Grandeza en talento y alma





CELOS, 
un camino lejos de amar.

Pareja
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iempre escuchamos que 
hay un mundo de parejas 
que terminan por que uno 
o dos de los integrantes de 
ésta son celosos, otra veces 

escuchamos que los celos son una 
muestra de que realmente amamos a 
nuestra compañera, pero: ¿Sabemos 
realmente que son los celos?

Los celos son un fenómeno afectivo 
que todos los seres humanos, alguna 
vez y de alguna forma, hemos sentido. 
Surgen cuando la persona siente la 
amenaza de perder a alguien que 
le resulta muy importante, cuándo 
siente el riesgo de perder un afecto 
que considera vital, teme ante la 
posibilidad de verse suplantado. 

Los celos son por tanto reacciones 
que obedecen a un sentimiento de 
inferioridad. Desde este punto de 
vista pueden llegar a sentirse celos en 
diferentes circunstancias, como por 
ejemplo por el compañero de trabajo 

que ocupa un mejor puesto, por 
alguien que posee lo que yo deseo, 
entre otros. La creencia de fondo 
es “siento celos de quien resulte ser 
mejor de lo que yo creo que soy”.

Un tipo de celos muy recurrentes son 
los que se sienten por la pareja, ya sea 
porque existe una amenaza real de la 
pérdida: porque nuestra compañera 
se está interesando por otra persona, 
porque ella ha perdido interés en la 
pareja aunque no se fi je en alguien 
más; o bien porque simplemente nos 
imaginamos que alguien más la está 
cortejando y  responde a ese interés, 
porque sentimos que ya no nos 
quieren igual, porque no nos puso 
atención cuando queríamos, porque 

alguien la 
miró, o porque 
ella vio a otro, 
etc.

Básicamente 
el carácter y la 
personalidad 
de cada miem-
bro de la pareja  

son las dos cosas que determinarán en 
mucho la intensidad y la duración del 
episodio de los celos. 

Como he dicho, todos los seres 
humanos podemos sentirlos, pero se 

puede llegar a situaciones extremas 
de acuerdo al nivel de inmadurez e 
inseguridad que tenga la persona que 
los padece, pues la posibilidad de la 
perdida se convierte en una amenaza 
que le hace entrar en una verdadera 
crisis, estos son los llamados celos 
paranoicos que de hacerse muy 
intensos pueden llevar hasta la 
pérdida de contacto con la realidad, 
y en casos extremos a la psicosis 
paranoica.

Los celos por lo tanto, no son una 
muestra de amor a la pareja como 
a veces se piensa, desmitificar esta 
idea reside justamente en aclarar lo 
contrario, son el resultado de la falta 
de amor de sí mismo, consecuencia 
de la devaluación personal que 
nada tiene que ver con la pareja, 
es por tanto responsabilidad de 
quien los padece poner solución 
a ese temor eterno a la pérdida, 
definitivamente en una pareja lo 
esencial es buscar la comprensión, 
pero a su vez es necesario depositar 
la confianza absoluta para que 
la relación funcione, de lo 
contrario, el destino será 
indudablemente el 
rotundo fracaso.

Los celos por defi nición son un sentimiento complejo, una mezcla 
de amor y de rencor. El amor celoso pretende quedarse con todo, 
de poseer a su compañera y ser amado a cualquier costo. Las 
características de este tipo de amor son la tensión permanente 
ante el deseo de la posesión; la avidez del celoso aspira a la fusión 
amorosa, a volverse uno solo, a la sustracción total, física y moral.
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CAMPING,
Lo que no puedes olvidar.
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n un día de campo cada 
detalle cuenta, tan 
importante es la tienda 
de campaña como los 
bombones para la fogata. 

Por eso aquí te damos una lista de 
cosas que debes tomar en cuenta 
para planear un campamento.

Elije el lugar adecuado.

Antes era común aventurarse a 
media montaña en busca de un sitio 
bello para acampar; sin embargo 
ahora es recomendable localizar 
previamente un lugar que brinde 
seguridad y vigilancia.

Si lo prefi eres, puedes optar por un 
área de acampado que ofrezca baños 
y regaderas. 

Lo ideal es encontrar un sitio donde 
pase un río de aguas limpias, así 
contarás con agua para llevar a cabo 
actividades de diversión, limpieza y 
cocina.

Prepara listas de lo que necesites.

Hay muchos detalles que se pueden 
escapar, por eso es muy útil elaborar 
listas. De acuerdo al número de 
personas que asistan, calculen 
el tamaño y número de tiendas 
de campaña que se requieren; 
piensa también en detalles como 
colchonetas, sillas, palas, lámparas, 

baterías, combustible, agua potable o 
gotas para desinfectar, impermeables, 
toldos, etc. 

El lugar de acampado.

Una vez que arribes al sitio 
seleccionado, es muy importante 
buscar un terreno adecuado para 
colocar la tienda de campaña. Debe 
ser un sitio plano, libre de piedras y 
hierbas. 

Aún así tienes que limpiarlo un 
poco, pues una pequeña piedra, en la 
noche se convertirá en una roca bajo 
tu espalda. Busca un sitio que este 
en una parte más alta que el resto 
del terreno y con un ligero declive, 
así tu tienda no se inundará. De ser 
posible, has una pequeña zanja, con 
una salida hacia el declive, alrededor 
de la tienda, en caso de lluvia servirá 
como desagüe.Nunca acampes debajo 
de un árbol ni cerca de un río, pues 
el árbol sigue goteando después de 
la lluvia y el río se puede desbordar 
durante la tormenta.

Organiza actividades.

No desperdicies tu estancia en el 
campo, prepara diversas actividades 
a lo largo de cada día. En las mañanas 
puedes iniciar con una sesión de 
ejercicio, a medio día organice quipos 
para recolectar leña. 

MARMOT EQUINOX
Camping Tent
$300.00 dlls.

Página web: No disponible

TEXSPORT DAKOTA
Back Pack
$69.00 dlls.
www.campready.com

NORTH FACE BLUE 
Sleeping Bag
$228.95 dlls.
www.hudsontrail.com

Sabemos que eres tradicional en  la práctica 
pero innovador en  los accesorios, por eso te 
presentamos lo último para actualizar tu kit 
personal.

COLEMAN
Calentador Portátil
$86.49 dlls.
www.coleman.com

COLEMAN
WC Portátil
$74.00 dlls.
www.coleman.com

COLEMAN
GlowSticks
$3.99 dlls.
www.coleman.com
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i desconfías del tiro 
que vas a realizar, sin 
que lo percibas, crearás 
alteraciones en el swing, 
que darán por resultados 

tiros imprecisos, cortos desviados 
o fallidos. Las dudas al impactar 
la pelota acortan el tiro, haciendo 
necesario el uso de palos de mayor 
alcance. 

Los realmente malos son los de 
approach. Habitualmente pierden 
el green, y caen en el bunker que lo 
protege, dejando una posición corta. 
Fue diseñado de ex profeso para 
castigar a los jugadores inseguros.
Paradójicamente un golpe que se 
pasa 10 metros, si no existe un 
desnivel hacia el hoyo o sale del 
green, es mejor que un tiro corto.
La razón es que la mayoría de los 
tiros de aproximación que carecen 
de distancia, son más riesgosos por 
la existencia de obstáculos y caídas. 
Además el área detrás de la copa está 
habitualmente en mejor estado con 
menos piques y marcas de zapatos.

Si tu tiro dominante es de izquierda 
a derecha (fade) ve al lado derecho, 
apunta al lado izquierdo del fairway 
y haga un swing positivo. Si su tiro 
va de derecha a izquierda (draw) haz 
lo contrario. Esta técnica dobla el 
ancho disponible del fairway que tu 
tiene, el peor error es hacer un swing 

desde el lado equivocado del tee ya 
que aumentaría el riesgo de fuera de 
limites, arboleda y obstáculos, el green 
es donde se agrava esta falencia.

¿Cuántos putts has tirado viendo 
como van perdiendo fuerza la bola 
hasta detenerse justo antes de llegar 
al hoyo? ¿En cuántos putts cortos 
modifi ca el grip ansiosamente, 
tratando de encontrar uno que le 
brinde mayor seguridad? Por no 
tener confi anza, no puede encontrar 
la línea por mas que mires de todos 
lados. 

Unas pocas horas dedicadas a realizar 
putts cortos hasta que puedas meterlos 
a todos, puede hacer maravillas.El 
error es un componente obligado del 
golf. Cuando un tiro salga torcido no 
te culpes. Reduce tu porcentaje 
de error jugando sin dudas. 
Una vez que decidas un tiro, 
sigue confi adamente hasta su 
fi nalización.

No poner tensión en tu swing
Poner tensión en tu swing puede 
provocar que pierdas distancia 
y precisión. Aplicando ciertos 
fundamentos correctamente, se evita 
la tensión, ciertas características del 
swing que pueden resultarte familiares 
causan difi cultades. Por ejemplo, 
mantener tu brazo izquierdo rígido. 

¿Qué propósito puede haber en eso 
que no sea crear una buena pose en 
el stance?. Ninguno, solo sirve para 
generar tensión. No hay razones ni de 
confort ni de ningún otro tipo para 
poner un brazo rígido.

Fundamentalmente disminuyes el 
nivel de tensión con un buen grip. 
Un grip sin tensión se logra haciendo 
lo siguiente: sosteniendo el grip con 
los dedos de ambas manos. Con la 
mano más baja empezamos el grip 
con el centro de los dedos, evitando 
la palma. 

Además, ponemos el dedo pulgar de 
la mano de arriba fuera del centro de 
la varilla, en la parte más alejada del 
objetivo, y el dedo pulgar de la otra 
mano igual pero poniéndolo por la 

zona más cercana al objetivo. 

Los dedos pulgares tienen 
muchos nervios en la punta. 
Si los ponemos directamente 
en el centro de la varilla, 
activamos esos nervios, los 

brazos se ponen rígidos y te 
crean tensión.

Fundamentalmente lo que estás 
tratando de lograr es un grip suave, 
durante el swing evita cualquier 
movimiento que cause tensión.

Confía en tu swing 





MODELO: GIORGINA CICCIO
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Players Girls



63

MODELO: KAREM BALBAS 
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MODELO: MARÍA GARLO
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MODELO: ANA LILIA VALLE
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MODELO: CARLA CAVALLONE
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Glamo duty  
El deber de siempre estar a la moda.

NEIMAN MARCUS
Alligator slim wallet
Cuenta con 4 espacios para 
tarjetas de cada lado, dos 
compartimentos al costado 
y uno para los billetes.
Precio: $ 470.00  dlls.

www.neimanmarcus.com

PRADA
Lentes de sol, con armazón 
de metal, tono ahumado 
radial en las lentes, logo en 
el costado y con protección 
100% contra los rayos UV.
Precio: $ 245.00 dlls.

www.prada.com

FERRAGAMO
Diego rubber sole, gamusa 
negra, metal plateado con 
el doble giancini bit, suela 
de goma.
Precio: $ 395.00 dlls.

www.ferragamo.com

EMPORIO ARMANI
Dimensiones 12mm por 
25mm, impresionantes y 
hermosos, mancuernillas 
diseñadas para llamar la 
atención.
Precio: $ 191.00 dlls.

www.armani.com
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FERRAGAMO
Piel negra, metal plateado 
con hebilla Gancini, hecho 
en Italia.
Precio: $ 185.00 dlls.

www.ferragamo.com

DOLCE & GABANNA
En color negro, parche 
de piel color cafe con 
placa dorada con el logo 
grabado.
Precio: $  250.00 dlls.

www.dolce&gabanna.com

PRADA
Nylon negro, manija 
telescópica, asaderas 
al costado, etiqueta de 
identifi cación de piel, logo 
en metal al frente.
Precio: $ 1,320.00 dlls.

www.prada.com



20 Megaproyectos del 2007

Vivendus
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e alistan para la construcción 
y modernización de mil 400 
kilómetros de carreteras, entre 
los que destacan 20 proyectos 
de gran envergadura. 

De acuerdo con información de 
la SCT, las obras, tanto de estos 
proyectos como de otros trabajos 
de ampliación, forman parte del 
programa de inversiones mixtas 
para este año, las cuales involucran 
recursos presupuestales por 30 mil 
137 millones de pesos. 

Bajo el Programa de Concesiones, 
este año lanzarán las convocatorias 
para la construcción y modernización 
de 16 tramos como: San Luis Río 
Colorado-Mexicali, Escárcega-Xpujil, 
Monterrey-Saltillo, el Libramiento 

de Champotón, Libramiento Sur de 
Tuxtla Gutiérrez, Naucalpan-Toluca 
y Cuautla-Izúcar de Matamoros. 

También estarán: Montemorelos-
General Terán-China, Atlixco-Izúcar 
de Matamoros, Puente Internacional 
Río Hondo, Tulúm-Playa del Carmen, 
Caborca-Sonoyta, Villahermosa-
Macultepec, Calpulalpan-Ocotoxco, 
Cardel-Tihuatlán, Mérida-Tizimín y 
Zacatecas-San Luis Potosí. 

Mientras que bajo el esquema de 
Proyectos de Prestación de Servicios 
estarán contempladas tres: Zacatecas-
Saltillo, Arriaga-La Ventosa y Mitla-
Entronque Tehuantepec II. 

La construcción de algunos tramos de 
la autopista Durango-Mazatlán serán 
licitados bajo un esquema híbrido. 

La SCT por medio de estas asociacio-
nes, público-privadas, acelerará el 
desarrollo carretero nacional, ya que 
solo los recursos presupuestales son 
insufi cientes. 

Del total del presupuesto para 
infraestructura carretera, 51.7 por 
ciento se destinará a la construcción 
y modernización, 22.3 por ciento a 
conservación y 21.7 por ciento será 
para caminos rurales. 

Como parte del programa de obras 
para este año, ya fue concesionada la 
autopista Monterrey-Saltillo a Isolux-
Corsán y Coconal. 

La concesión es por 30 años y el 
proyecto comprende la construcción 
de una carretera de 50 kilómetros 
y el Libramiento de Saltillo de 45 
kilómetros, cuya inversión total será 
de 2 mil 800 millones de pesos. La 
obra deberá estar lista a principios de 
2009. 

Asimismo, se dio a conocer al 
ganador del Proyecto de Prestación 
de Servicios Tapachula-Talismán con 
ramal a Ciudad Hidalgo, el cual, estará 
a cargo del Grupo Azvi, asociado con 
Grupo Tradeco. 

Serán más de 1,400 kilómetros de carreteras 
los que se construirán este año, es lo que 
pretende la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, bajo instrucciones del Gobierno 
Federal.





Alta Dirección
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a historia de Mauricio Wapinski está colmada de facetas, 
inolvidables momentos, pero sobre todo, de una historia 
que siempre estará presente en cada espacio de las joyerías 
EMWA que se encuentran por todo el país.

Esfuerzos, carisma e interés, son las cualidades 
características de Mauricio Wapinski, Director de la 
joyería EMWA, la empresa en su ramo más grande del 
país.

PLAYERS of Life tuvo el honor de sostener una 
entrevista con uno de los directores de EMWA y disfrutar 
de su simpatía, gracia y sencillez, mientras nos contó 
como fue el inicio, desarrollo y esencia de esta empresa 
que responsablemente ha portado el título de ser la más 
grande joyería de nuestro país y América latina.

MAURICIO WAPINSKI
Director EMWA
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¿Quién inició la empresa?
Mi padre es quien fundó el negocio, 
Don Emmanuel Wapinski, en 1949, el 
es originario de Polonia, lugar donde 
vivió 15 años, para posteriormente 
trasladarse a Cuba a causa de la Segunda 
Guerra Mundial, pudiendo así escapar 
del genocidio nazi en contra de los 
judíos. Fueron muchas cosas  las que 
vivió, en esta isla vivió 17 años, lugar 
donde aprendió el ofi cio de cortador de 
diamantes, mismo que lo haría fundador 
de la empresa de joyas EMWA. 

¿Cuándo llega a nuestro país?
Después del año 1944 se movió a la 
ciudad de México para trabajar con un 
diamantero y en un viaje en el año 1947, 
conoció a mi madre quien era originaria 
de Monterrey, también de origen judío. 
Después de un año de haberla conocido 
fi nalmente se casan en 1948 y al año 
siguiente funda el negocio en la capital 
regiomontana. 

¿Cómo son los inicios de Don Manuel 
Wapinski como empresario?
Él  empezó desde su casa, aproximadamente 
durante 3 años comenzó a visitar clientes 
para ofrecer diamantes, se dio a conocer 
en Monterrey en los años 50, con su 
honestidad se ganó a la gente, siendo un 
vendedor de joyería que iba de puerta 
en puerta. Abrió su primear ofi cina en 
1962, en el edifi cio Monterrey, con un 
taller donde trabajan dos personas, bajo 

el mandato de un profesional cortador 
de diamantes. Tenía experiencia y así 
fue como poco a poco se fue haciendo 
famoso como productor de piezas, tenía 
otro taller en la ciudad de México que 
le vendía joyería que distribuía en 
Monterrey, pero comenzó a buscar otros 
mercados como fue en la ciudad de León, 
Tampico, Chihuahua, entonces viajaba 
y veía clientes y así comenzó a negociar.

¿Cuándo se involucran los hijos 
Wapinski a la empresa?
Es precisamente en la segunda generación 
cuando entran mis hermanos Jacobo y 
José, cerca de los años 80, los dos con 
profesión, uno gemólogo graduado en 
los Estados Unidos, el otro con cursos 
de gemología, tras haber culminado sus 
carreras respectivas en las profesiones 
que tenían, así que deciden entrar de 
lleno al negocio y es aquí cuando EMWA 
comienza el contacto con las marcas.

A principios de los 80’s, nos convertimos 
en distribuidor autorizado de Cartier, al 
igual que de Rolex en Monterrey, y poco 
a poco ese negocio de regalos se convierte 
en un negocio de marcas de relojes. Bajo 
el nombre de EMWA,  formalmente la 
empresa comienza a principios de los 
años 70, su signifi cado es el nombre 
recortado de Emmanuel Wapinski.

¿Cuál ha sido el gran paso que ha dado 
EMWA en su historia?
Es difícil hablar solo de un gran paso,  
ya que se han vivido muchos durante su 
historia, pero si es necesario hablar del 
primero, puedo decir que se da cuando 
se abre la primera sucursal, la cual se 
ubicó y aun está presente en Galerías 
Monterrey, desde 1981, una tienda que 
tiene más de 25 años. El segundo paso 
importante es cuando nos cambiamos en 
1985 a la sucursal de Calzada del Valle, 
una calle que apenas comenzaba a ser lo 
que es hoy, el corredor comercial más 
importante de San Pedro Garza García. 

¿Cómo inicia el plan de expansión?
El plan de expansión se fue dando poco 
a poco. En 1989 se abre la primera 
sucursal foránea en León, Guanajuato, 
una plaza que Don Emmanuel Wapinski 
había visitado desde los años 50. En 
aquel entonces había clientes que 
continuamente hacían pedidos de 
cosas que se visitaban más de un par de 
veces al año, así que se abre la primera 

tienda foránea. Fue un proceso de gran 
aprendizaje, ya que costó mucho trabajo, 
es una realidad que se tenía miedo a 
todo esto, este giro no es muy dado a 
que se pueda crecer fuera de tu territorio 
y que confíes en la gente que está ahí. 
Afortunadamente fue una historia de 
éxito desde un principio, León nos 
enseñó que se podía tener tiendas fuera 
de Monterrey, mientras estuvieran las 
condiciones dadas.

¿Cómo se vivió la penetración en el 
mercado más competido del país, la 
ciudad de México?
La ciudad de México era un mercado 
difícil, así que el personal necesitaba ser 
gente muy probada y con experiencia, 
quien en aquel entonces estaba como 
gerente, es en la actualidad nuestra 
gerente de sucursales. En un giro así 
como el nuestro, no solo en México, 
sino en el mundo entero, no está dado 
a que crezcas con en numero de tiendas, 
sobre todo cuando estás en la parte 
media alta del segmento de producto 
que manejamos.

¿Cuántas sucursales conforman EMWA?
Hoy son 18 tiendas incluyendo la matriz, 
estando en 12 ciudades de la Republica, 
prospectando este año 2 o 3 tiendas más. 
Defi nitivamente ha sido un proceso 
de expansión contínuo, cada vez más 
dominado, pero fi nalmente no ha sido 
fácil, solo para darnos una idea, negocios 
de joyería de cadena en el mundo, no 
hay más de cinco, siendo en México y 
América latina EMWA la única. Este 
es un negocio típicamente familiar, 
atendido por familiares y nada más.

¿Cuáles empresas en el mundo son 
representantes de marcas como lo 
hace EMWA?
Joyerías que manejen la marca Rolex o 
Cartier con más de 10 sucursales, debe 
haber entre 5 y 10, hay otra en Alemania 
y otra en Suiza que se llama Bucherer, 
la cual tiene inclusive su propia marca 
de relojes. En estados Unidos hay sólo 
un negocio que cuenta con 35 tiendas, 
llamado Turno. Hay una cadena 
importante que se llama Majores, la cual 
está en Florida y tiene aproximadamente 
12 tiendas. Obtener la representación 
de las grandes marcas es muy difícil, un 
ejemplo es Rolex, la marca numero uno 
de relojería en el mundo, medida en valor 
de venta mundial y medida en cuanto a 
fuerza de marca, para cualquier joyero 



del mundo, distribuir Rolex es un sueño. La empresa en todos 
los países tiene una distribución muy limitada, por ejemplo en 
el caso de México son 33 puntos de venta, de los cuales EMWA 
cuenta con 10, inclusive nosotros no la tenemos en todos los 
puntos donde estamos.

Cuando se quiere mantener cierta imagen de marca es necesario 
manejar exclusividad. Para manejar la marca, la compañía te 
obliga a tener mínimo cierto stock; segundo, tienes que estar 
muy bien con el historial de pagos y además tienes que cumplir 
con todos los requisitos de imagen que ellos manejan, tener los 
lineamientos de publicidad aprobado por ellos, manejando una 
imagen de seriedad en el negocio.

Mauricio wapinski entra al negocio.
Mis hermanos estuvieron aquí a principios de los 80’s. Yo 
me uno prácticamente en los 90’s. Estudié la maestría en 
Administración, fui consultor de empresas y luego como 
proceso de una consultoría de un negocio, me contratan como 
Director, de la empresa KIR en los años 80. A fi nales de esta 
década, EMWA empezaba a dar destellos de crecimiento, así 
que nos juntamos mis hermanos y yo, y vimos que lo mejor era 
poner todos nuestros esfuerzos en la empresa, la cual aun era un 
negocio pequeño y así es como decidí entrar.

¿Cómo manejan el negocio tres hermanos con ideas 
diferentes?
Al inicio se da la segunda etapa del negocio, es cuando José, 
Jacobo y yo coincidimos en el negocio, tomando cada quien un 
área del negocio, siendo en aquel entonces la matriz quien más 
vendía, aproximadamente el 95% de las ventas. Lo que se decide 
es que uno de los tres hermanos se quedará a cargo de la sucursal, 
tomando el puesto José. Jacobo tomó a sus manos el desarrollo 
y expansión del negocio, primero el taller, el cual era pequeño 
y donde e fabricaban piezas con piedras preciosas, el cual en la 
actualidad cuenta con más de 45 personas en la fabrica.

Jacobo toma el cargo del desarrollo de la fábrica de acumulado, 
por otro lado comenzamos un área de mayores, precisamente 
de joyería que nosotros fabricábamos a otros joyeros en la 
republica. 

Yo tomé a mi cargo la apertura de sucursales y a comenzar a 
hacer una estructura administrativa y de compras operativas del 
negocio. En lugar de quedarnos los tres en un sólo lugar, uno 
de los tres se quedo a la cabeza mientras los otros dos hacíamos 
negocios que tenían sinergia al que ya existía. 

¿Qué experiencias han marcado la vida de Mauricio dentro 
del negocio?
Uno de los caso que más fuerte he vivido fue el de los joyeros, 
cuando posterior a la devaluación del 94 sufrimos un golpe 
económico muy fuerte, ya que muchos clientes nos quedaron 
mal con lo que les vendíamos, así que tuvimos que buscarle 
un switch a la empresa, así que se le cambia el enfoque y 
comenzamos a vender relojes a departamental, además de joyería. 
Prácticamente dejamos a todos los joyeros de la Republica. 
Comienza el proceso de expansión de tiendas lo cual disminuyó 
la compra por parte de ellos, ya que decidíamos en vez de tener 
un solo cliente,  instalarnos y multiplicar a nuestros clientes.

El taller de creación de joyas, ¿Es un medio que colabora en 
la fortaleza de la empresa?
El taller es parte del crecimiento de la empresa, hemos 
estado desarrollando poco a poco gente en cursos, entre otros 
medios. Tenemos un área de diseño, sin embargo fi nalmente 
son creaciones propias. Continuamente contratamos escuelas 
prácticas de diseño, nos acaban de invitar a apoyar la carrera de 
diseñador de joyería en la ciudad de Monterrey. La fabricación 
es un complemento de negocio, sin embargo no es la base del 
mismo.Hoy le vendemos joyas a negocios como Liverpool 
y Sam’s, diseños propios para venderse en estos puntos de 
venta. 

El personal de EMWA, ¿Qué representa para Mauricio 
Wapinski?
Representa la cara principal de la empresa, representa la imagen, 
representa la esencia de nuestra fi losofía. Esta es una empresa 
que pertenece a un mercado muy difícil, no es sencillo vender 
una joya de la calidad que nosotros manejamos, ni tampoco 
un reloj de las marcas que nosotros exhibimos. Las compras 
en esta compañía son más emocionales y aspiracionales que 
racionales, es por eso que los vendedores deben trabajar bajo la 
fi losofía de honestidad y respeto al cliente, nosotros no podemos 
comercializar un objeto que no cubra todo aquello que el cliente 
busca.
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Titulo: Almanaque Mexicano
Autor: SERGIO AGUAYO QUEZADA
Editorial: Aguilar
Precio: $199.00 pesos
ISBN/EAN: 9789707708440

México: ¿cuán, cuándo, cuánto, cuántos, 
dónde, por qué, qué, quiénes?

Almanaque Mexicano: la respuesta a 
esas preguntas.   

Me apasiona la información confi able; 
la busco, atesoro y proceso porque con 
ella entiendo a mi país. Antes sufría 
por su escasez y últimamente por la 
abundancia. En 1999 empecé a escribir 
almanaques sobre México. Pusimos 
la experiencia de varios años en este 
volumen que captura la esencia nacional 
y es accesible para todos los públicos. 
La editorial le agregó sazón porque se 
empeñó en producir una obra agradable 
para la vista y el tacto. Espero que 
disfruten la pasión puesta por quienes 
participamos en su creación.                 
El autor

Titulo: Los Cuentos Tenebrosos
Autor: BROZO
Editorial: Grijalbo
Precio: $249.00 pesos
ISBN/EAN: 9707800925

¡Chamacos mugrosos! ¿Quieren que les 
cuente un cuento?..pos’ ora se lo refi nan 
los oclayos ¡a leer mendigos!

Escuincles, los han estado cuenteando 
todas sus vidas. Estas historias que les 
leyeron de niños por la noche no son 
como se las han contado, si no como se 
las va a platicar Bozo, porque él lo vivió 
todo. Porque estuvo allí, porque nadie se 
lo contó... Ahí les va toda la verdura, sin 
payasadas y sin trapujos.

Todos estos relatos se originaron entre 
la broza, y he aquí como realmente 
sucedieron las cosas.

Titulo: La Felicidad no es un secreto
Autor: George W. Burns y Helen Street
Editorial: Paidos
Precio: $280.00 pesos
ISBN/EAN: 8449319374

Nigeria es uno de los países con mayor 
índice de felicidad por habitante. 
¿Una paradoja? Quizá no: basta con 
apreciar las cosas buenas que están 
presentes en nuestra vida, pero que a 
veces pasamos por alto. ¿Qué importa 
más, una televisión nueva o la salud de 
nuestros seres queridos? ¿Realmente 
necesitamos tantos objetos para ser 
felices?

La felicidad es un estado vital que todos 
deseamos, y sin embargo las personas 
siempre parecen hallar motivos para la 
insatisfacción. 

Estas páginas nos hacen cobrar 
conciencia de nuestro propio bienestar, 
con un poco de sentido común y grandes 
dosis de realidad.

Título: ESTAMBUL - 
CIUDAD Y RECUERDOS
Autor: ORHAN PAMUK
Editorial: Mondadori
Precio: No disponible
ISBN: 987-9397-58-4

En un mundo desgarrado por la 
intolerancia y el fanatismo, Orhan Pamuk 
(Estambul, 1952) se ha convertido en un 
símbolo de libertad y cultura. Lo es por 
sus novelas, en las que narra la dífi cil 
relación existente entre los estados 
laicos y la religión musulmana, y por el 
juicio de alta traición al que fue sometido 
por recordar el genocidio armenio 
perpetrado por los turcos a comienzos 
del siglo XX. También por libros como 
el que Mondadori lanza mañana, 
Estambul. Ciudad y recuerdos, en el que 
el escritor narra la historia de su familia 
mientras recorre las callejuelas de su 
ciudad, se ensimisma en el Bósforo y 
canta la amargura de sus paisajes y 
sus gentes. El Cultural le acompaña en 
estas páginas, anticipo del libro.

POR:  LIBEKO BOOK AND COFFEE LOVERS





LA NUEVA TENDENCIA 
Corporativos crean trabajadores felices

Mercados Globales
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a nueva tendencia empresarial generará 
prácticas de calidad de vida para sus 
trabajadores en donde armonicen su 
tiempo que dedican al trabajo, a la familia 
y el destinado a capacitación y desarrollo 

profesional, así como a actividades recreativas y culturales.

Los hombres de negocios tienen conciencia de que un 
trabajador feliz es altamente productivo y eso se logra con 
un horario de trabajo de seis a ocho horas como máximo. 
Van en declive los que demandan la permanencia del 
empleado hasta 12 horas y más.

Incluso en un gran número de empresas crean las condiciones 
para que el empleado desde su casa desempeñe sus labores.
Así  lo  consideraron  directores  de  Recursos  Humanos de 
PriceWaterHouseCoopers, de L’Oreal y de Nestlé. 

Los jóvenes de este milenio son seguros de sí mismos, toman 
riesgos de tal suerte que una equivocación es vista como un 
aprendizaje, asumen el control individual de su libertad al 
tiempo que saben trabajar en equipo y están dispuestos con 
un coaching.
 
Hoy, el personal debe ser visto como un inversionista en las 
organizaciones porque invertirá su tiempo y esfuerzo en su 
vida para obtener aprendizaje, experiencia, recompensa, y 
oportunidad para construir su propio valor en el mercado.
Y aún cuando los corporativos instituyen programas de 
reclutamiento y capacitación de jóvenes talentos también 
lo hacen con candidatos y personal maduro de 40 años 

a más edades. Además, con el nuevo programa dispuesto 
por el gobierno de Felipe Calderón, se otorgarán mayores 
y mejores incentivos en el marco fi scal a las empresas que 
contraten adultos mayores o personas con discapacidad.

No se puede ser excluyente porque juventud y experiencia 
forman un equipo para alentar la competitividad de una 
empresa, estableció Socorro Vargas.

Un ejemplo es el caso de la compañía Nestlé, esta fi rma, 
50 por ciento de sus empleados son jóvenes y otro 50 por 
ciento tiene 40 años a más. Nestlé desde hace un mes ejecuta 
un plan de calidad de vida de sus trabajadores en el que 
además cada tercer viernes su personal sale temprano y está 
reduciendo las horas-hombre en el trabajo. Este corporativo 
es pionero en capacitación de su personal con la impartición 
de cursos en territorio nacional y en el extranjero.

En el programa Jóvenes Profesionistas se forman los líderes 
del futuro incorporados a la cultura organizacional de la 
empresa, fi jando todo el esfuerzo hacia la identifi cación, 
lealtad y permanencia.

Los programas que en la actualidad están diseñando, incluirán 
además contratación de personal con alguna discapacidad, 
por ello, en estos momentos trabajan en la infraestructura 
necesaria para posibilitar accesos adecuados para éste fi n.
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A lo mejor nada sea tan importante hoy 
en la economía política del desarrollo, 
como que se reconozca debidamente 
la participación y el liderazgo, en el 
territorio político, económico y social 
de las mujeres. Se trata de un aspecto 
muy importante del “desarrollo como 
libertad”

Amartya Sen

EL APOGEO DE VENUS
Mujeres latinoamericanas en política y negocios

POR: PATRICIA CABRERA

omo sabemos la  participa-
ción política y ciudadana 
de las mujeres abarca una 
amplia gama de  acciones 
y estrategias que podría 

incluir: El voto y la educación de las 
votantes; La candidatura y el apoyo a 
candidatos en elecciones nacionales 
y locales; campañas contra quienes 
se pueden oponer a los derechos de 
las mujeres; promoción y defensa 
de la integración de una agenda de 
derechos de las mujeres. 

Otra estrategia ha sido la de 
incorporar la perspectiva de 
género y la meta de la igualdad de 
género en la toma de decisiones, 
planifi cación, implementación y  
estrategias  gubernamentales y no 
gubernamentales

A pesar de estas difi cultades, se están 
haciendo esfuerzos importantes para 
aumentar la participación de las 
mujeres tales como cuotas y espacios 
asignados por legislaturas.

Con el triunfo de Michelle Bachelet 
como la primera gobernante en la 
historia de Chile, vale la pena hacer 
una revisión sobre quiénes han 
sido las mujeres que han ocupado 
el sillón presidencial en la historia 
contemporánea de América Latina. 
Aunque la mayoría asumió en momentos 
de crisis institucional o por la muerte de 
su esposo, algunas ostentaron el cargo 
por elección popular. 

Ese es el caso de Violeta Barrios de 
Chamorro, quien llegó a la presidencia 
de Nicaragua en 1990 tras derrotar a 
Daniel Ortega del Frente Sandinista. 
Viuda del periodista y dirigente 
político Pedro Joaquín Chamorro, 
ganó las elecciones representando 
a la Unión Nacional Opositora. 
Gobernó por 7 años hasta que fue 

remplazada por 
Arnoldo Alemán. 

En Panamá, Mi-
reya Elisa Moscoso 
gobernó el país 
entre 1999 y 2004. 
Tras la muerte 

de su esposo, Arnulfo Arias, quien fue 
derrocado en sus 3 mandatos. Comenzó 
su gobierno con gran popularidad, pero 
las denuncias de corrupción terminaron 
por ensombrecer su liderazgo.

MUJERES EN GOBIERNOS INTERINOS 
María Estela Martínez de Perón 
gobernó Argentina entre 1974 y 
1976 tras la muerte de su marido, 
Juan Domingo Perón en Argentina. 
Su presidencia duró menos de 
dos años, cuando una junta 
militar asumió el poder en 1976. 
Gobernó durante un período de crisis 
infl acionaria, confl ictos sociales y 
violencia política.
 
Por su parte, Lidia Gueiler Tejada, 
asumió la presidencia de Bolivia a fi nes 
de 1979 en medio de una profunda 
crisis social, cuando tenía el cargo de 
presidenta de la Cámara de Diputados. 
Fue derrocada al poco tiempo por el 
general Luis García Meza.
 
En Haití, Ertha Pascal Trouillot, se 
convirtió en la primera mujer en llegar 
a la presidencia de ese país en 1990, 
al asumir el mandato provisional de 
manos del comandante en jefe de las 
Fuerzas Armadas, Herard Abraham.
 
Y en Ecuador, la vicepresidenta 
Rosalia Arteaga se proclamó 
jefa de gobierno en 1997 tras la 
destitución de Abdalá Bucarám. 
Su mandato duró 5 días, luego que 
el Congreso designara como nuevo 
presidente interino a Fabián Alarcón.
 

Naciones Unidas ha publicado un informe que señala que los 
índices de participación de las mujeres en el mundo son todavía 
escandalosamente bajos. El mismo señala que para que las mujeres 
se sientan representadas adecuadamente, al menos el 30% de los 
escaños en el parlamento deben estar en manos de las mujeres.
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Finalmente, cabe mencionar que, 
en 2001, Sila María Calderón 
se convirtió en la primera mujer 
gobernadora electa de Puerto Rico, 
representando al Partido Popular 
Democrático. Su mandato se 
extendió por cuatro años. 

La primera mujer que llegó a la 
presidencia en el mundo fue una 
latinoamericana: la vicepresidenta 
de Argentina, Isabel Martínez de 
Perón, quien llegó a la Casa Rosada 
en 1974 tras la muerte de su marido, 
Juan Domingo Perón

n menos de un lustro 
se ha producido una 
verdadera revolución en 
la democracia americana: 
las perspectivas son cada 

vez más alentadoras para la igualdad 
entre los géneros. 

Resulta que los gabinetes latinoame-
ricanos se han poblado de mujeres. 
Curiosamente, en este proceso 
marcha a la vanguardia Chile, una 
de las sociedades más conservadoras 
de nuestro continente. En efecto, 
con la llegada de Michelle Bachelet 
la mitad de sus veintidós ministerios 
fue puesta en manos de funcionarias. 
Perú, Nicaragua, Uruguay, Argentina 
y Venezuela le siguen en importancia. 
Sus presidentes han decidido cubrir 
un tercio de las carteras ministeriales 
con mujeres arribadas por el peso 
de sus respectivas biografías de 
compromiso político y social. Frente 
a este lote de países se encuentran 
Brasil, Paraguay y varios estados 
centroamericanos con una tasa más 
baja de mujeres en el gobierno.

Pero fue recién en la década de los 
noventa que las mujeres de América 
Latina empezaron a hacerse notar 
masivamente en política. Algunas 
en altos cargos de gobierno, otras 
en el Parlamento, ocupando las 
alcaldías o escalando posiciones 
en el Poder Judicial, las mujeres 
políticamente poderosas dejaron de 
ser una excepción. La situación fue 
producto una combinación de causas: 
el creciente reconocimiento de los 
derechos de la mujer, el aumento de los 
niveles de educación, la consolidación 

de regímenes democráticos en la 
región y la promulgación de leyes 
de cuotas de género. El primer país 
latinoamericano que estableció 
una ley de cuotas que obliga a dar 
a mujeres un cierto porcentaje de 
cargos o candidaturas fue Argentina, 
precisamente en 1990, y ahora 
hay leyes de ese tipo en 12 países 
latinoamericanos. En Colombia, por 
ejemplo, es obligatorio que al menos 
el 30 por ciento de los cargos públicos 
en el Poder Ejecutivo sean asignados 
a mujeres.

Ha sido ganadora dos veces del premio Joven Sobresaliente del Mundo que 

otorga la ONU seleccionando al ganador entre 120 países del globo. 

Es profesora universitaria de tres universidades nacionales, es madre y  

licenciada en Educación Ciencias Sociales de la UCAB, carrera que cursó 

simultáneamente con la de Derecho y en la que igualmente recibió la Mención 

Honorífi ca Cum Laude. Especialista en Ciencias Penales y Criminológicas, 

en Derecho Administrativo y actualmente tesista del Doctorado en Ciencias, 

Mención Derecho, en la UCV. Fue Juez de Primera Instancia Penal del Área 

Metropolitana de Caracas y Directora Nacional de Prisiones del Ministerio de 

Justicia en el año 1997.

Mónica Fernández Sánchez ( venezolana)

La distinción -dotada con 20.000 euros En una entrevista con BBC Mundo, 

adelantó lo que haría con el dinero del galardón: “Casas , casas, casas... y 
comprar cosas para mis pobres”. 

“Nosotros hemos llegado a darles de comer a 7.000 personas por día sin contar 
con subsidios”, aseguró. En la década de los años 60, Petrosino era una bella 

modelo de clase acomodada. Actualmente vive en una casa rodante, en la que 

viaja por Argentina asistiendo a comunidades indígenas olvidadas, dando de 

comer, curando y construyendo casas, hospitales y escuelas. 

Premio internacional “Mujer del Año “
Natty Petrosino , (argentina)

Mujer Analítica del Año 2006 
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areciera ser el año 
de las “CEO” (Chief 
Executive Offi cer), pues 
siete de los diez primeros 
lugares están ocupados 

por mujeres que ostentan aquel 
cargo en las principales empresas 
norteamericanas.

Pero así como se habla del “techo de 
vidrio” (glass ceiling), para referirse a 
los obstáculos invisibles que limitan 
el acceso de las mujeres a altos 
puestos ejecutivos, también se usa 
el término “paredes de vidrio” (glass 
walls), para describir la situación de 
mujeres que al no poder ejercer en 
puestos directivos, optan por cargos 
intermedios o de apoyo. 

En el campo laboral la legislación  
han avanzado mucho en el tema de 
equidad de género. Pero claramente 
eso no ha sido sufi ciente para cambiar 
la realidad.

En nuestras regiones central 
y sudamericanas el tema de la 
discriminación laboral como en 
otros aspectos tiene que ver con la 
cultura patriarcal, los costos de la 
función reproductiva, junto con las 
políticas publicas no permean estos 
escenarios. 

Es decir que muchos no quieren 
contratar mujeres o darle posiciones 
importantes por miedo a que en 
cualquier cualquier momento 
queden embarazdas y dejen “tirado” 
el puesto, o que tengan que pagarles 
la licencia de maternidad. (Mónica 
Roa, abogada, directora del proyecto 
Género y Justicia, de Women’s Link 
Worldwide, ONG internacional).

Podríamos hablar de Indra Nooyi, 
una mujer nacida en Madrás, sur de 
la India, fue nombrada la “empresaria 
más poderosa del mundo” por la 
reputada revista Fortune. Nooyi, 
fl amante directora de la multinacional 
fabricante de refrescos PepsiCo, ha 
alcanzado este reconocimiento por 
delante de las hasta ahora habituales 
ganadoras, la estrella Oprah Winfrey 
y Meg Whitman, creadora del sitio 
de subastas por la Internet eBay. 

Si bien es cierto que muchas pautas 
han marcado el destino laboral 
de la mujer , considero que es un 
inicio de cambio el que nos lleva a 
mejorar, talvez el panorama no sea 
el màs adecuado, el asunto se trata 
mas de iniciativas priorizando lo que 
consideramos más importante en 
nuestro crecimiento como mujeres, 
ser proactivas, y lo más importante 
no descontinuar en nuestra lucha 
constante de ser ejemplo, de esfuerzo 
en busca de nuestros de sueños.

Es el caso de Karina von Baer de 34 
años, Joven emprendedora en octubre 
2006 y entre las 100 mujeres líderes 
de Chile. Proveniente de una familia 
que por ocho generaciones ha estado 
ligada al tema de la genética vegetal, 
esta agrónoma de la Universidad 
Católica, con tres iniciativas 
empresariales en el cuerpo, ha 
conseguido abrir un promisorio futuro 
para la agroindustria de la IX Región. 
Decidida a demostrar que la zona 
donde se crió tiene un importante 
potencial, después de terminar su 
carrera se dedicó a trabajar en el 
extranjero en diversas empresas 
ligadas a la industria de las semillas. 
Ahí se convenció de las ventajas que 
efectivamente existían en la zona 
sur para competir en los mercados 
cerealeros y constató también el 
difícil escenario que enfrenta el 
sector debido a los subsidios que 
se aplican en el hemisferio norte. 
Volvió a Chile y se incorporó como 
socia de Saprosén, dedicada al rubro 
de la multiplicación de semillas. 
Después de fundar y liderar Saprosem, 
Granotop, y Oleotop en 2004.

Decidimos hacer este estudio porque 
muchas empresas consultoras de 
recursos humanos y 
“cazatalentos”, me 
habían planteado que 
las mujeres no con-
taban con la expe-
riencia adecuada para 
altos cargos estra-
tégicos. Este año decidí desafi ar esa 
idea y lo que encontré fue que la 
nueva generación de mujeres en 
cargos directivos no sólo tienen 
experiencia en puestos estratégicos, 

sino también en el sector público, 
trabajos voluntarios y asesoría 
gubernamentales, no tienen temor 
a hacer preguntas que les ayuden 
a clarifi car sus ideas, ni a enfrentar 
nuevos desafíos. Algo que en mi 
opinión es mucho mejor porque 
habla de una mayor amplitud de 
habilidades.

Hay un estudio muy interesante 
sobre mujeres en cargos directivos en 
Canadá. En él se comparan comités 
directivos integrados por varias 
mujeres con mesas directivas formadas 
sólo por hombres. Los resultados 
muestran que los comités directivos en 
los que participan mujeres y hombres, 
realizan una mejor implementación 
de ideas estratégicas que las mesas 
directivas solamente integradas 
por hombres.  laborales. Simmons 
School of Management,  Dr. Sylvia 
Maxfi eld Ph.D. en economía política 
de Harvard.

Talvez pocos hayan observado la 
enorme ventaja que ofrecemos al 
estar en una empresa, tenemos una 
experiencia de vida distinta a los 
hombres y eso hace que aportemos 
con otro punto de vista en las mesas 
directivas. Esto se evidencia en una 
mayor preocupación hacia temas 
éticos, de resolución de confl ictos y 
relacionados con el desarrollo de las 
personas en el ambiente laboral. 

Los indicadores cuantitativos 
preliminares sugieren que las mujeres 
constituyan un porcentaje más alto 
de encargados mayores en la región 
andina, particularmente en Colombia, 
que en las regiones americanas del 
cono sur, brasileñas o centrales. 

En Asia, las mujeres representan 30% 
de las pequeñas y medianas empresas.

En China las mujeres representan un 
20 %  de las empresas privadas. 

Este estudio fue emprendido por el diálogo. Simmons School 

of Management,Inter-Americano en Washington, la C.C. y el 

centro de David Rockefeller para los estudios latinoamericanos 

en la universidad de Harvard.
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La Belle France, 
tierra de negocios.

causa de la globalización, el turismo de negocios 
ha sufrido transformaciones importantes en 
Francia durante estos últimos años.

En efecto, se trata de un mercado en plena 
evolución que concierne a toda la organización de eventos 
de empresas,  como por ejemplo los viajes efectuados por 
su personal  y por esta razón es un motor importante de la 
actividad económica francesa.

Un congreso a la orilla de una playa, un salón de 
exposiciones en un monumento histórico, una reunión 
cerca de un campo de golf, una velada en un cabaret de 
prestigio, un seminario al pie de pistas de esquiar, cualquier 
combinación es posible para capacitar, motivar o estimular 
a un equipo de trabajo.

Aproximadamente treinta países de los cinco continentes 
ya han escogido a Francia en materia de turismo de negocios, 
muy solicitada por sus ventajas geográfi cas y culturales, así 
como por sus infraestructuras de alta calidad.

París es la primera ciudad mundial por el número de 
congresos y salones de exposición. Los 400 salones, los 380 
congresos y otras reuniones, que se llevan a cabo cada año, 
atraen entre nueve y diez millones de visitantes y cerca de 
100 mil empresas expositoras.

El turismo de negocios, estimado en aproximadamente 
20% del volumen de negocios de las actividades turísticas 
globales, ha evolucionado al ritmo de la diversifi cación de 
los métodos comerciales del mundo empresarial.

Sectores como las fi nanzas, la informática, los laboratorios 
farmacéuticos, la moda, los cosméticos, la industria 
agroalimenticia o automotriz son, dentro de este ámbito, 
los grandes adeptos a los encuentros de esta naturaleza.

La ciudad de Lyon, segundo polo económico de Francia, 
ha desarrollado también desde hace varios años, grandes 
infraestructuras para ser la anfi triona de grandes eventos y 
manifestaciones.

Finalmente, otras ciudades de Francia como Niza, Marseille 
o Nantes se han caracterizado por una política de innovación 
en materia de medios logísticos para responder perfectamente, 
en términos de calidad de las prestaciones, de distribución 
geográfi ca y de servicios, a las exigencias de las empresas.

Defi nitivamente, Francia se ha coronado como la ciudad 
perfecta para el turismo, desde paisajes, restaurantes, 
espectáculos, medios naturales y ahora empresariales, Paris 
y todas sus ciudades vecinas están creando programas para 
convertirse en el punto más atractivo del mundo a ser 
visitado. 

Un congreso a la orilla de una playa, un salón de 
exposiciones en un monumento histórico, una 
reunión cerca de un campo de golf, una velada 
en un cabaret de prestigio, un seminario al pie 
de pistas de esquiar, cualquier combinación es 
posible para capacitar, motivar o estimular a un 
equipo de trabajo.
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Skin Basics, 

BULGARI BLACK 

SHAMPOO
Limpia  el cabello, es suave 
con la piel delicada, deja la 
piel perfectamente limpia, 
el cabello suave y deja un 
aroma de Bulgari black.
Precio: $ 34.00  dlls.

www.bulgari.com

HUGO BOSS IN 

MOTION SHOWER 

SCRUB
Exfoliante de células 
muertas, limpia impurezas 
en tu piel, suaviza y la deja 
sintiendose limpia y clara.
Precio: $ 33.50  dlls.

www.hugoboss.com

CHRISTIAN DIOR 

BRONZE
Fresca, crema para 
después de haber estado 
en el sol,  te cuida la 
piel y la humecta con 
bio-componentes que te 
ayudan y la revitalizan.
Precio: $ 30.50  dlls.

www.christiandior.com

ARMANI MANIA

SHOWER GEL
Gel de baño para cuidar 
tu piel y dejarla fresca 
a la hora de salir de la 
regadera.
Precio: $ 19.99  dlls.

www.armani.com

VERSACE BATH & 

SHOWER GEL
Te provee de  una suave 
limpieza, consiéntete en un 
baño de lujo y relájate con 
este producto.
Precio: $ 25.00 dlls.

www.versace.com

EAU DE CARTIER

BODY LOTION
Vibrante  y purifi cado  es 
como quedarás, con un 
despliegue de sensaciones 
con esta loción
Precio: $ 54.00  dlls.

www.cartier.com

Si crees que tener una piel suave y limpia es cosa del otro mundo, con 

estos productos aprenderás a cuidarla y tenerla siempre en las óptimas 

condiciones para esos  encuentros inesperados que requieren de tu 

total presencia y actitud al máximo.                                     
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Simply Technique, 

TAYLORMADE R7 

STAFF BAG
Protección contra el 
agua, 6 espacios para 
guardar los palos, asadera 
personalizada.
Precio: $ 326.44 dlls.

www.taylormadegolf.com

COBRA KING 

BAFFLER
Sistema de doble 
peso dual, 9 puntos 
de golpe y una gran 
fl exibilidad.
Precio: 

$ 149.99 dlls.

www.cobragolf.com

NIKE SP7-TW TOUR            
Protección contra el 
agua, sistema de agarre 
sobre terreno irregular e 
interiores acolchonados 
para mayor confort.
Precio: $ 99.00 dlls.

www.nikegolf.com

MAXFLI FIRE 

GOLFBALLS
Tri-componente, multi-etapas 
es la tecnología que incorpora 
esta pelota de golf.
Precio: $ 19.99  dlls.

www.maxifl i.com

NIKE GOLF GLOVES
Con el vectro colocado 
estrategícamente,
proporciona un agarre más 
fi rme y se puede personalizar 
colocando el logo de tu equipo 
en la lengua de ajuste.
Precio: $ 22.00 dlls.

www.nikegolf.com

Para esos torneos de golf que te exigen un poco más, unos productos 
con tecnología que te ayudarán a mejorar ese swing que tanto 
problema te da, solo lo mejor para que te sientas seguro y puedas 
lograr esos puts que te hagan ser el  ganador.

COBRA KING S9 
Con su atrás y bajo centro 
de gravedad éstos son los 
palos mejor elaborados 
por cobra.
Precio: $ 139.99 dlls.

www.cobragolf.com
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Sexto año en el que el Pampas Do Brasil nos complace una 
vez más con este festejo, en el que varios de sus distinguidos 
invitados pudieron deleitar de una gran variedad de platillos 
y bebidas que distinguen a este famoso restaurant. Desde 
el característico rodizio y la gran variedad de vinos , fueron 
algunas de las aperitivos que los invitados pudieron saborear 
y así comprobar la calidad que los ha caracterizado durante 
todos estos años.

Pampas Do Brasil
Sexto Aniversario
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Presentación, Cayenne 2008

Mario Vega y Yussef Mansur.

Yamil Mansur y Gustavo Flores.Alicia Valdéz y Myrna Hoyos.

Juergen Neubauer, Patrick Wauthier y Miguel Angel Barocio.Estefanía Hernández, Daloberto de la O. y Nacho Berlanga.
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Lic. Francisco González, Dr. Gerardo Tueme y Dr. Barocio Sada.

El 1 de Marzo , se dió a conocer la nueva Cayenne 2008, donde se celebró 
una ceremonia en la cual asistieron varios invitados especiales  de la 
Comarca Lagunera. Durante este evento se degustaron bocadillos así 
como una selección de bebidas para todos los asistentes.
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La tecnología en los medios de transporte es un factor 
muy importante en la actualidad. Por ésta razón, se llevó 
a cabo una conferencia en el  Salón Coahuila del Crowne 
Plaza el pasado 23 de Febrero. Con un selecto grupo de 
invitados  donde  el expositor José Manuel González, 
Director General de  Comarca Data, habló de  los avances 
más representativos de los últimos años. Como parte del 
evento, los asistentes pudieron degustar de aperitivos y 
bebidas para hacer más agradable la velada.

Fecha: 23 de Febrero 2007.
Lugar: Crowne Plaza, Salón Coahuila.
Motivo: Importancia e impacto de la tecnológia en el 
transporte.

Jesús Navarro, Marylú Gidi, Fernando Izaguirre Valdéz.

Ciro Zarzosa, Jorge Ortiz Varela.Joaquín Hernández, ganador de un Equipo de Rastreao Satelital.

Carolina Cervera, Armando Luna.Jesús Navarro, Juan José Serrano, Antonio Rodríguez de la Fuente.

Conferencia Comarca Data
La importancia e impacto de la tecnología en el transporte.
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Merendero San Pancho 
Restaurante-Bar
Dirección: Blvd. Independencia 2295
                  Ote. Col. San Isidro 
Tel: (871) 204 1000
Horario: Lu-Sa 12:00 p.m. a 2:00 a.m.

Dom 12:00 p.m. a 8:00 p.m.

Rincón del Bife 
Restaurante-Bar 

Dirección: Blvd. Independencia No. 2390 
Ote., Col. Estrella 
Tels: (871) 793 77 88 y 717 90 96
Horario: Lu-Sa 1:00 a 11:00 p.m.

Dom 1:00 p.m. a 8:00 p.m.

28

La siguiente guía es una recomendación de PLAYERS of life 
para paladares exigentes que deseen degustar desde un 

excelente platillo internacional hasta un buen vino. 










