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H
ablar de México es hablar de una his-
toria de lucha, rebelión y sobre todo, 
supervivencia. Cualquier pesimista 
dirá que el 2016 nos ha entregado 
obstáculos y crisis políticas, sociales, 

naturales y económicas; pero algunos preferi-
mos pensar que este año nos ha preparado el 
camino para que iniciemos un nuevo y verda-
dero ciclo de crecimiento y empoderamiento. 

Si por algo somos reconocidos a nivel in-
ternacional es por nuestra capacidad para 
encontrar motivación y salir adelante en si-
tuaciones adversas, buscando razones para 
reír de nuestros retos y construir una creati-
va alternativa para solucionar los problemas. 
Este noviembre un nuevo desafío político se 
nos ha presentado, y más allá de quejarnos e 
imaginar los escenarios adversos que pudie-
ran llegar, es el momento ideal para demos-
trar de qué estamos hechos. 

Considerando los efectos que cualquier 
cambio internacional trae consigo, te pre-
sentamos tres secciones especiales que te per-
mitirán prepararte para encarar cualquier 
LQÅK]T\IL"� <PM� <Z]UX� -NNMK\�� Y]M� IJWZLI�
los distintos panoramas del histórico evento; 

y Finanzas y Consultoría, con los mejores ex-
pertos en el área.  

Ahora más que nunca es momento de ha-
blar de las historias de éxito que ponen en 
alto el nombre de nuestro país, tal es el caso 
LM�V]M[\ZI�XWZ\ILI�LM�M[\I�MLQKQ~V"�-L]IZLW�
Murra Marcos, Presidente del Consejo de Ad-
ministración de Grupo Cimaco. 
<M�QV^Q\IUW[�I�LMUW[\ZIZ�Y]M�TI�UMRWZ�UI-

nera de combatir las agresiones y la epidemia 
de racismo y discriminación, es mediante una 
IK\Q\]L�QV\MTQOMV\M��XZ]LMV\M�a�XIKyÅKI��1VNWZ-
mémonos, no respondamos a las agresiones 
con más violencia o juicios infundados, deje-
mos que nuestro trabajo hable por nosotros 
mismos. ¡Feliz y próspero 2017! 

Luis Benito Arguijo, Gerente Editorial de PLAYERS of life Torreón; Don Eduardo Murra, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Cimaco;
y Alexis Navarro, Directora Ejecutiva de PLAYERS of life Torreón

Descubre más de éste y otros 
artículos en nuestra página web.
www.playerso!ife.com 

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

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

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

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

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

 @cgramir
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Integral (Universidad de Nuevo León).

EDUARDO SUÁREZ
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Global Banking and Markets Division para 
Scotiabank

 Scotiabank Mexico   ScotiabankMX

HUMBERTO GUAJARDO
Director del Instituto para la Mejora de las 
$FWLWXGHV��&DSDFLWDGRU�FHUWLͤ FDGR�

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 @mejoratuactitud   mejoratuactitud

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

 rgl@plexiz.com   rgl.mg

FRANCISCO D. PEÑA
Fundador y Director General de Grupo4S, 
ͤUPD�HVSHFLDOL]DGD�HQ�GHVDUUROOR�GH�
estrategias comerciales basadas en 
inteligencia de mercado, planeación, 
creatividad y capacitación

 www.grupo4s.com

RUDY JOFFROY
Creative Dreams.

 www.creativedreams.mx
 @ElefanteRosaMx   /creativedreamsmx

EDGAR TEJADA
Asesor Financiero Independiente. Funda-
dor de Finances Security & Saving.
�WWW�lNSESA�COM��� ��lNSESAASESORES

Visita nuestra página y 
conoce más acerca de

 nuestros colaboradores.
GUILLERMO DÍAZ
Subdirector Productos de Capacitación y 
Banca Electrónica en Banco Monex, SA.
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PERFILES
SPOTLIGHT

Alberto Valdés 
Quintanilla 
Presidente del Comité Organizador
del ENGALEC

Fotografías por Edmundo Isais
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V
iviendo su cuarto año como Presidente del 
Comité Organizador del Encuentro Nacio-
nal de Ganaderos Lecheros, Alberto Valdés 
9]QV\IVQTTI�VW[�ZMKQJQ~�MV�MT�<MKVWT~OQKW�LM�
Monterrey, Campus Laguna, para platicar-

nos los pormenores de la vigésimo quinta edición y 
el impacto que ha tenido este importante foro en la 
vida económica y social de La Laguna. “El ENGA-
LEC desde sus inicios ha sido un motor generador 
LM�QLMI[��LM�QVVW^IKQ~V�a�MÅKQMVKQI��[WV�XZMKQ[IUMV-
te esas innovaciones las que se han replicado en ne-
gocios de éxito entre los productores de la región”.

Para su vigésimo quinta edición, el ENGALEC se 
celebrará, como ya es costumbre, en las instalaciones 
LMT�<MKVWT~OQKW�LM�5WV\MZZMa�TW[�LyI[�!�����a����LM�
marzo de 2017. En esta ocasión el tema central será 
“Pasión por el sector agroalimentario”, tópico sobre 
el que quiso ahondar Valdés Quintanilla, “con este 
[TWOIV� �ZMÆMRIUW[� TI�XI[Q~V�LM� TW[�PIJQ\IV\M[�LM� TI�
región hacia la producción pecuaria, tenemos ganas 
de seguir siendo competitivos, crecer en nuestros ne-
gocios y optimizar los recursos con los que contamos 
para lograr producir más con menos”.

En cuanto a las novedades que traerá consigo el 
evento, destaca la división de los principales gremios 
de la región, donde se establecieron diferentes comi-
tés encabezados por un miembro de cada produc-
ción, con el objetivo de atacar los problemas actuales 
de cada organismo; será mediante este sistema que se 
PIZn�TI�LMÅVQKQ~V�LM�KWVNMZMVKQ[\I[�Y]M�LQZQOQZnV�MT�
foro. Otro punto a resaltar será la incursión de hortí-
cola, en el que los productores de tomate y hortalizas 

dentro de la región lagunera tendrán la oportunidad 
de escuchar ponencias relacionadas.

El alcance del evento a lo largo de estos 25 años 
ha crecido indudablemente, gracias a la importante 
presencia y colaboración de autoridades, productores 
y tomadores de decisiones, quienes han contribuido a 
que la asistencia aumente edición tras edición, para 
este año no hay excepción y se espera la asistencia de 
dos mil personas y 110 stands. “Vienen proveedores, 
XZWL]K\WZM[��M[\]LQIV\M[�LMT�<MK��\WUILWZM[�LM�LMKQ-
siones y un sinfín de personalidades, si lo que buscas 
es negociar, posicionar tu producto o vender algo rela-
cionado con el sector, éste es el punto de encuentro”.

En su rol como Presidente del evento, Alberto nos 
compartió los principales retos para la industria ga-
nadera-agrícola con miras al próximo año, “con sin-
ceridad, el panorama nunca ha sido fácil, es un car-
go que te exige los 365 días del año, los productores 
tenemos que ocuparnos en producir más con menos 
y así saldremos adelante mediante la productividad, 
TI�MÅKQMVKQI��MT�IPWZZW�LM�KW[\W[�a�TI�[][\MV\IJQTQLIL��
Creo a los productores mexicanos capaces de poner-
nos al día y satisfacer las necesidades de nuestro país 
en el sector agroalimentario actual”.

Por último, Alberto realizó una invitación a los lagu-
neros para que conozcan más de cerca el ENGALEC, 
“es un evento de la región para la región, nos encanta 
que vengan, que se diviertan viendo a los animales, los 
productores tenemos que convertirnos en promotores 
de nuestros productos, contamos con  excelente cali-
dad; la proteína animal que se produce está muy bien 
posicionada en cuanto calidad y productividad”.
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FINISH
SPOTLIGHT

Fernando Martínez 
Schmidt
Con el objetivo claro de formar jóvenes com-

prometidos y exitosos en el deporte blanco, 

Fernando Martínez Schmidt, de 44 años de edad, 

ha creado El Clubsito, un centro que se ha con-

vertido en un importante semillero para los jóve-

nes talentos del tenis en México. Profesional por 

espacio de seis años, Fernando es consciente de 

la necesidad de entrenadores bien preparados, 

y pide apoyo a las federaciones, asociaciones 

y comités de este deporte en nuestro país para 

levantar un nivel que considera bajo desde hace 

algunos años para lo que se espera en nuestro 

país. “Estamos poniendo nuestro granito de are-

na, tenemos que ponerle más actitud al deporte, 

estar más al pendiente de las futuras promesas, 

hay que impulsar el talento local con buenos 

entrenadores”.

Con el objetivo claro de formar jóvenes com-

prometidos y exitosos en el deporte blanco, 

Fernando Martínez Schmidt, de 44 años de edad, 

ha creado El Clubsito, un centro que se ha con-

vertido en un importante semillero para los jóve-

nes talentos del tenis en México. Profesional por 

espacio de seis años, Fernando es consciente de 

la necesidad de entrenadores bien preparados, 

y pide apoyo a las federaciones, asociaciones 

y comités de este deporte en nuestro país para 

levantar un nivel que considera bajo desde hace 

algunos años para lo que se espera en nuestro 

país. “Estamos poniendo nuestro granito de are-

na, tenemos que ponerle más actitud al deporte, 

estar más al pendiente de las futuras promesas, 

hay que impulsar el talento local con buenos 

entrenadores”.

Fotografías por Jesús Ruiz
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¿Cuáles son tus inicios en el tenis y cómo fue 
tu vida como profesional de este deporte?
1VQKQu�I�R]OIZTW�I�TW[�WKPW�I}W[�KWUW�PWJJa��TW�N]Q�\W-
mando más en serio porque me resultaba un deporte 
muy formativo, empecé con regionales, estatales y 
nacionales, hasta que a mis 18 me fui a entrenar a 
la mejor academia de México con Fernando Ochoa, 
así comencé mi carrera profesional por espacio de 
seis años. Ya como profesional entrenaba siete horas 
diarias y tuve participación en torneos en Centroa-
UuZQKI��;]LIUuZQKI��-[\ILW[�=VQLW[�a�5u`QKW��<]^M�
la fortuna de entrenar con el equipo Copa Davis y fui 
compañero de entrenamiento de muy buenos juga-
dores como Marco Osorio y Oliver Fernández.

¿Por qué formar un centro especializado en el 
deporte blanco?
Siempre fue mi gran anhelo tener mis propias can-
chas, pensé en algo más pequeño, pero con base en 
mucho esfuerzo logré concretar este bonito proyecto 
para enseñar lo que más me apasiona.

¿Quién conforma El Clubsito y qué logros han 
conseguido como centro?
Contamos con un gran staff  de cinco entrenadores 
mexicanos, quienes enseñan a niños desde los 4 años 
hasta adultos en las secciones varoniles y femeniles. 
Orgullosamente tenemos a cuatro pequeños dentro 
de los 16 mejores de la República, dos de ellos en el 
top cinco nacional. Creo que el gran éxito radica en 
que éste es un centro enfocado a la práctica del tenis, 
donde no hay distracciones de otro tipo.

¿Cuál es la importancia de la iniciación tem-
prana en el tenis?
Cuando quieres que el jugador sea muy competitivo 
se vuelve fundamental, es un deporte corto de vida 
en el que los logros los obtiene un solo individuo ba-
sado en trabajo y constancia. 

¿Qué es lo que más disfrutas de esta nueva 
etapa como entrenador?
Ver los logros de los niños que entrenan aquí, escu-
char a la gente comentar que un joven juega buen 
tenis y tener la satisfacción de que es de El Clubsito, 
eso es lo máximo. Me motiva mucho ver la intensi-
dad que le ponen nuestros grupos de adultos, no hay 
en La Laguna equipo de más edad en la práctica de 
este deporte.

¿Cómo es la formación integral de un socio?
Practicamos mucho la psicología, es un deporte en el 
que estás tú solo en la cancha contra tu adversario, 
y si careces de actitud muy probablemente perderás 
un partido. Buscamos fogueo a nivel nacional y lleva-
mos un buen número (unos 25 al menos) a competir 
a los diferentes torneos que hay en la región, apoyan-
do de esta manera a los clubes de La Laguna.

¿Qué sigue para El Clubsito?
Seguir trabajando al cien e invitar a tomar con más 
formalidad el deporte. Planeamos empezar la segun-
da etapa con nuevas instalaciones, gimnasio y alberca.
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Platícanos un poco sobre la historia detrás de 
Nana Alquiler & Boutique.
El negocio comenzó como una tienda de ropa llamada 
Nana. El origen del nombre se deriva de que mi espo-
so siempre le dice “nana” a Mayte, mi hija. Junto a mi 
mamá se me ocurrió la idea de rentar vestidos, fue así 
como evolucionó a alquiler y boutique; establecimos la 
primera sucursal en San Luciano, pero al poco tiempo 
la trajimos para acá (Plaza San Luciano), abajo está la 
tienda y en la parte de arriba puedes encontrar los ves-
tidos. Hace cinco meses abrimos la segunda sucursal en 
]V�TWKIT�Y]M�[M�]JQKI�R][\W�MVNZMV\M�LMT�<MKVWT~OQKW�LM�
Monterrey. En septiembre abrimos la tercera en Plaza 
1UIOMV� MV� /~UMb� 8ITIKQW�� KWV� TW� Y]M� IJIZKIUW[� I�
mercados muy diferentes, retándonos a mejorar.

¿Qué marcas y variedad encontramos en Nana?
<MVMUW[� ^M[\QLW[� LM�UIZKI[� KWUW�4I� .MUUM��)QLIV�
Mattox, Adrianna Papell, Jovani y Mac Duggal. Mane-
jamos las últimas tendencias en cuanto a moda, básica-
mente si acaba de salir un vestido, en el transcurso de ese 
mes lo tendremos aquí. Es un negocio muy divertido, en 
el que todos los meses estamos en búsqueda de nuevas 
prendas para presentarles los modelos más recientes.

Este tipo de negocios tiene una competencia muy 
fuerte en La Laguna, ¿qué es lo que caracteriza tu 
establecimiento?
El servicio personalizado, el ajuste de vestidos a la me-
dida, ya que en otros ciudades si no te queda no hay 
opción e incluso hasta cobran para hacer una bastilla, 
y por supuesto lo último en cuanto a moda. Contamos 
con una gran variedad de vestidos para bodas, despedi-
das, civiles, cóctel y accesorios.

¿Qué busca la consumidora lagunera en la actua-
lidad?
Son exigentes en cuanto a moda y para nada conser-
vadoras, les encanta traer la última tendencia. Quisiera 
dar un agradecimiento a todas las clientas que nos han 
visitado ya que todas han sido muy amables y además 
han hablado muy bien del negocio, es la publicidad de 
boca en boca y en redes sociales lo que ha impulsado el 
crecimiento de Nana.

A Mayte, ¿qué es lo que más le llena de satisfac-
ción de su negocio?
<WLW�UM�O][\I��UM�MVKIV\I�Y]M�MVK]MV\ZMV�TW�Y]M�Y]QM-
ren y tienen en mente en ese momento, no es un tema 
sencillo, aunque por momentos lo parezca. Asistir a una 
boda y ver mis vestidos es algo que me fascina y me mo-
tiva a seguir buscando y comprando la mejor calidad 
para mis clientas.

¿Por qué decides emprender en este tipo de ne-
gocio?
Viajaba mucho a Monterrey y estando ahí pude notar 
que tienen un desarrollo importante las sucursales que se 
dedican al alquiler de vestidos, además siempre tuve una 
inclinación por la moda, situación que me llevó a estable-
cerme con un negocio en la región.

AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

Mayte Núñez Pruneda
Nana Alquiler & Boutique
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La pasión por la moda y las ganas de salir adelante en el mundo de los 
negocios con un establecimiento propio, es lo que llevó a Mayte Núñez 
a crear Nana Alquiler & Boutique. Junto a su mamá, quien también es 
su socia y desempeña parte importante del negocio, han revolucionado 
no solamente el vestir de la socialité lagunera, sino que han ideado 
un modelo de negocio diferente basado en la renta de vestidos para 
FXDOTXLHU�RFDVLµQ�\�SDUD�ORV�JXVWRV�P£V�UHͤQDGRV��SXHV�FXHQWDQ�FRQ�
marcas como Aidan Mattox, La Femme y Adrianna Papell.
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E
rnesto González Cárdenas, mi padre, 
nació en Nadadores, Coahuila, al 
iniciar el Siglo XX, el 24 de noviem-
JZM�LM��!��#�N]M�LM[KMVLQMV\M�LM�TW[�
aguerridos colonizadores del desierto 

del norte de México y descansó en la paz de 
,QW[�MV�[]�Y]MZQLW�<WZZM~V��MT�� �LM�UIaW�
LM� �!���� 6Q}W� I�V�� MUQOZ~� KWV� []� NIUQTQI�
de la Villa de Nadadores a San Pedro de las 
Colonias, iniciando sus estudios primarios en 
TI�-[K]MTI�+MV\MVIZQW�LM�<WZZM~V��-V��!�!�
completó su carrera en la Escuela de Comer-
cio y Administración de la Ciudad de México 
comenzando a trabajar muy joven en activi-
dades agrícolas, comerciales e industriales, 
\IV\W�MV�<WZZM~V�KWUW�MV�+WIP]QTI��,]ZIV-
OW��+PQP]IP]I��6]M^W�4M~V�a�<IUI]TQXI[��
fueron testigos de ello siendo pionero de la 
agricultura algodonera en las ciudades de 
;IV� 8MLZW�� <WZZM~V�� ,MTQKQI[�� +PQP]IP]I�
a� 5I\IUWZW[�� <IUI]TQXI[�� .]M� UQMUJZW�
fundador de varias compañías algodoneras, 
llegando a formar a fuerza de tesón y traba-
jo cotidiano una próspera fortuna. Sus her-
manos menores tuvieron la dicha de tenerlo 
KWUW�JQMVPMKPWZ��aI�Y]M�[IKZQÅK~�XIZ\M�LM�[]�
economía familiar para proporcionarles for-
mación universitaria. El Dr. Antonio, el Lic. 
Octavio y el Dr. Rodolfo González Cárdenas 
terminaron carreras en la Ciudad de México.

-T���LM�IOW[\W�LM��!� ��L]ZIV\M� TI�XMZ-
secución religiosa, contrajo matrimonio 
con mi madre, Elena Domene de Gonzá-
TMb��XZWKZMIVLW�KQVKW�PQRW["�-ZVM[\W��-TMVI��
María Estela, Alberto y Carlos Gerardo 
González Domene. Hoy sobrevivimos mi 
hermana Elena y yo.

La historia de mi padre fue una larga cade-
na de luchas fecundas participando en diversas 
WJZI[� LM� JMVMÅKMVKQI� Y]M� IJIZKIZWV�UMLQW�
siglo de constantes esfuerzos. Agricultor, co-
merciante de algodón, fundador y accionista 
de varias empresas, derrochó su extraordina-
rio don de gentes en la sociedad de su tiempo. 
.]VLILWZ�LM� ITOWLWVMZI[�� TI� LM�<WZZM~V�� TI�
del Río Nazas, Ernesto González Cárdenas e 
hijos, y creador de la inmobiliaria Río Nazas; 
llegó a ser el primer Presidente de la Asocia-
ción Algodonera de La Laguna, AC, puesto 
que ocupó en tres ocasiones, ahí se realizaron 
U]KPI[�WJZI[�MV�JMVMÅKQW�LM�TI�+WUIZKI�4I-
gunera. Figuró también como consejero de 
QV[\Q\]KQWVM[�JIVKIZQI[��ÅVIVKQMZI[�M�QVL][\ZQI-
TM[��KWUW�TI�+WUXI}yI�1VL][\ZQIT�LM�8IZZI[�a�
el Banco Lagunero, perteneciendo a la directi-
va de la mayoría de las cámaras locales, siendo 
digna de mencionarse la representación que le 
KWVÅZQ~�MT�-[\ILW�LM�+WIP]QTI�MV�MT�8I\ZWVI\W�
XIZI�TI�1V^M[\QOIKQ~V�a�.WUMV\W�)OZyKWTI�MV�TI�
que representó al Estado.

En alguna ocasión me aconsejó algo 
Y]M� V]VKI� WT^QLIZu"� ¹+]IVLW� \ZI\M[� KWV�
cualquier persona siempre ponte en su lu-
gar antes de tomar una decisión”. En otra 

Ernesto González 
Cárdenas
Sólido pilar de la construcción 
de la Comarca Lagunera

Por Fernando M. González Ruiz

oportunidad, cuando asoló a la Comarca 
4IO]VMZI� TI� \ZMUMVLI� KZQ[Q[� LM� �!� � �Y]M�
hizo emigrar a miles de laguneros y en la 
que se vaticinaba que solo los coyotes termi-
narían aullando en el centro de la ciudad), 
UM�LQRW"�¹4I�4IO]VI�MV�[]�PQ[\WZQI��[QMUXZM�
ha padecido severas crisis, pero siempre se 
ha levantado de ellas con mayor empuje; 
ahora que la gente se está yendo les demos-
\ZIZu�M[\I�^MZLIL�KWV�PMKPW["�QV^MZ\QZu�OZIV�
parte de mi patrimonio en la construcción 
LMT�MLQÅKQW�/WVbnTMb�+nZLMVI[� NZMV\M�I� TI�
Plaza de Armas”.

Mi padre fue un hombre extremadamen-
te generoso con toda la gente que encontró 
a su paso, poniéndonos el ejemplo de amar 
y servir en todo; en su desempeño en el 
mundo de los negocios fue señalado como 
un hombre inteligente y de gran visión que 
Ia]L~� MV�U�T\QXTM[� IK\Q^QLILM[� JMVuÅKI[� a�
religiosas. Presidente del Comité de Ayuda 
Social, proporcionó despensas a un número 
considerable de personas necesitadas; fue co-
laborador de la Casa de Jesús, La Ciudad del 
6Q}W��MT�1V[\Q\]\W�.ZIVKu[�LM�4I�4IO]VI��4I�
+I[I�Ñ}QOW�� TI�-[K]MTI�<uKVQKI�1VL][\ZQIT�a�
LMT�+MV\ZW�LM�1VNWZUIKQ~V�a�)KKQ~V�;WKQIT��
Su simpatía y entrega le permitió gozar de 
general estimación tanto de parte de perso-
nas sencillas y humildes como acaudaladas. 
Cumplió su misión en la tierra como hijo, 
esposo, padre, hermano, suegro, abuelo, 
amigo, feligrés y ciudadano lagunero, siendo 
compañero de todos en penas y alegrías.

A los sesenta años de edad comenzó a 
experimentar el sufrimiento de una enfer-
medad que terminó con su vida. Aceptó el 
[]NZQUQMV\W�KWUW�MTMUMV\W�X]ZQÅKILWZ�LMT�
alma. Con gran fortaleza dictó las últimas 
disposiciones para el bienestar futuro de 
nuestras familias, poniéndose en las manos 
de Dios. En su lecho de muerte le di en la 
frente, con eterno agradecimiento, el últi-
mo beso de despedida.

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

En esta ocasión, como en algunas otras cola-
boraciones, cedo la pluma a mi estimado amigo 
Alberto González Domene, quien con su singular 
estilo nos narra aspectos de la vida de su padre.



23PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



24 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Como una auténtica cátedra sobre comercio, es la mejor manera de describir 
nuestro encuentro con Eduardo Murra, actual Presidente del Consejo de 

Grupo Cimaco, quien a sus 74 años de edad se encuentra más involucrado y 
activo que nunca, no solamente en lo que sucede en la tienda departamental, 

sino en la vida empresarial de la Comarca Lagunera. Fue en la famosa 
sucursal de Cimaco Hidalgo, un lugar que se caracteriza por sus luces cálidas 
`�[LJOVZ�JVY[VZ��X\L�U\LZ[YV�PU]P[HKV�UVZ�HIYP}�SHZ�W\LY[HZ�KL�SH�VÄJPUH�KL�Z\�
padre, Don Elías Murra Marcos, para charlar sobre la economía de la región, 
Z\�HTVY�WVY�SHZ�ÄUHUaHZ�`�WVY�Z\W\LZ[V��JVTWHY[PYUVZ�LS�SLNHKV�KL�SH�[PLUKH�

departamental más famosa de La Laguna.

P R E S I D E N T E  D E L  C O N S E J O  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N 
D E  G R U P O  C I M A C O

Por Luis Benito Arguijo Salmón Fotografías por Marinés Carrillo Arte por Eduardo Torres
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Antes de comenzar su historia en Cimaco, 
¿qué hacía Eduardo Murra? 
Cuando terminé mi carrera en Adminis-
\ZIKQ~V�LM�6MOWKQW[�MV�MT�<MK�LM�5WV\M-
rrey en Monterrey, hice una Maestría en 
Menudeo en la Universidad de Nueva 
York. Posteriormente mi papá me mandó 
a Crédito y Cobranza precisamente en 
M[\I�WÅKQVI��[QV�MUJIZOW�I�TW[�Y]QVKM�LyI[��
por azares del destino, comencé mis labo-
res como Gerente del Hotel Elvira, ahora 
Palacio Real, puesto en el que estuve de 
IOW[\W�I�LQKQMUJZM�LM��!���

También formó parte activa de la industria 
automotriz.
Estuve 14 años en el negocio automotriz en 
la agencia Chrysler de Automotriz Lagune-
ra, hoy conocida como Autolasa, me tocó 
QVI]O]ZIZ� QVKT][W�MT�MLQÅKQW�LM�*T^L��1VLM-
pendencia. Disfruté mucho vender, el 80% 
de mi tiempo lo dedicaba a esta actividad, 
conoces a muchas personas y después hasta 
\M�J][KIV�XIZI�KWUXZIZ\M�KWKPM[��)�ÅV�LM�
cuentas separaron los negocios mi papá y sus 
hermanos, mi tío Juan se quedó con Auto-
motriz Lagunera y yo me vine a Cimaco.

Su padre, Don Elías Murra, le dejó un gran 
legado.
-V� �!!�� VW[� ZMXIZ\Q~� TW[� VMOWKQW[� I� TW[�
cuatro hermanos, yo quedé como socio 
mayoritario en Cimaco y mis hermanos 
en las agencias automotrices y en Papelera 
del Norte. Fui Director General de Cima-
KW�LM��! ��I�������I}W�Y]M�MV\Z~�UQ�PQRW�
Alfredo al relevo.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

ABRIENDO CAMINO EN LOS NEGOCIOS
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UN LEGADO FAMILIAR DESDE 1930

¿En qué momento detona Cimaco como refe-
rente en la región?
Mi hermano Fernando convirtió Cimaco 
en tienda departamental hace 30 años al 
I}ILQZ�ZWXI�a�KITbILW��a�MV��! ��[M�KWV[\Z]-
yó el Centro de Distribución, éste nos per-
mitió desahogar las bodegas de aquí (Cima-
co Hidalgo) y ampliar el piso de venta para 
la tienda departamental. La gente empezó 
I�[MV\QZ�KWVÅIVbI�XWZ�KWUXZIZ��ZMK]MZLIV�
con cariño que mi tío Jacobo Murra aten-
día personalmente a muchos clientes y eso 
generó una empatía muy grande. Como 
LMKyIV"� ¹[Q� MZM[� TIO]VMZW�� ITOW� \QMVM[� Y]M�
deberle a Cimaco”.

¿Cuál es la presencia de Cimaco en nuestro 
país?
En Ciudad Juárez fue nuestra primera su-
K]Z[IT� NWZnVMI�� IJZQUW[� MV��! ��� MV������
iniciamos en Saltillo y en 2013 nos estable-
cimos en Mazatlán. 

Háblenos sobre Plaza Cuatro Caminos, 
¿cómo surgió la idea?
Sentíamos que la tienda ya quedaba chica 
para la región y no nos dábamos abasto con 
los clientes, por otro lado, ya habíamos ido 
comprando esos terrenos en Cuatro Ca-
minos. Al ser un terreno grande, te estoy 
hablando de 26 mil 500 metros, surgió la 
idea de hacer un centro comercial; así un 
2 de mayo del 2000 comenzamos a sacar 
TI� \QMZZI�XIZI�KWV[\Z]QZ� TW[� [~\IVW[�a�ÅVIT-
mente el 27 de noviembre del 2001 quedó 
inaugurado.

A 15 años de vida, ¿qué destacaría de la pla-
za comercial?
Que cada vez tiene más éxito y más circula-
ción de vehículos, día con día lo visitan más 
personas. Estimamos que en la actualidad 
asiste un aproximado de 450 mil personas 
mensuales, lo cual nos abre la posibilidad de 
ampliarla hacia el estacionamiento al aire li-

bre en un futuro cercano. Además me gusta-
ría compartir con ustedes que para celebrar 
el 15 aniversario estaremos sorteando una 
Ford Escape 2016 y contaremos con un con-
cierto de la Camerata de Coahuila en el atrio.

¿Cuál ha sido la clave del éxito de esta gran 
empresa lagunera?
La seriedad en el trato con los proveedores 
y nuestros clientes, cumplidos en nuestros 
pagos y honestos con nuestras publicidades, 
hemos aprendido a respetar tratos y palabra. 
Estamos muy agradecidos con los laguneros 
que nos vienen a comprar de toda la región, 
desde San Pedro a Cuencamé. A este paso 
espero que sigamos siendo una tienda im-
portante en La Laguna. Además, las nuevas 
generaciones lo vienen haciendo muy bien.
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¿Cuál es su opinión del comercio en La 
Laguna?
Es muy amplio, hay mucha oferta de todo 
tipo de tiendas y seguramente en el futuro va 
a seguir creciendo. El día que nuestra región 
se desarrolle más económicamente, seguirán 
llegando tiendas, la apertura económica de 
hace algunos años nos permitió la entrada 
a comercios extranjeros, situación positiva 
para el consumidor en México. 

�&X£OHV�VRQ�VXV�DͤFLRQHV"
Me gusta trabajar, podría trabajar menos 
pero es una actividad que disfruto mucho. 
<WLW[�TW[�T]VM[�XWZ�TI�VWKPM�R]MOW�LWUQ-
V~�a�TW[�LWUQVOW[�R]MOW�!�PWaW[�LM�OWTN��
además me gusta estar muy atento de lo 

que sucede en México y el mundo en el 
nUJQ\W�ÅVIVKQMZW�

Fuera de Cimaco, ¿qué otros puestos ha 
desempeñado?
He tenido el honor de haber sido siete 
I}W[� 8ZM[QLMV\M� LMT� +WV[MRW� LMT� <MK� LM�
Monterrey, logramos construir en ese 
\QMUXW�MT�MLQÅKQW�XIZI�QVOMVQMZyI�a�TI�JQ-
blioteca. He sido consejero de Banamex, 
Bancomer y Bital, mejor conocido hoy en 
día como HSBC. Actualmente estoy en el 
Consejo de Scotiabank y durante 17 años 
N]Q�KWV[MRMZW�LM�;15);�

Cimaco como cadena nacional, un sueño.
Sin duda, me gustaría vivir más años para 

verlo como una cadena más grande de tien-
das, compitiendo contra cadenas nacionales.

¿De qué se siente orgulloso?
De todo el personal que labora en Cima-
co, y de mis hijos y mi esposa, quien es 
la encargada del área de restaurantes y 
panadería, juntos hemos construido una 
empresa familiar donde trabajamos en ar-
UWVyI��<WLW[�TW[�LWUQVOW[�VW[�ZM]VQUW[�
y comemos en algún restaurante de Cua-
tro Caminos.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

EL ROSTRO HUMANO Y CONFIDENCIAL DE UN EMPRESARIO LAGUNERO

“Cumplidos en 
nuestros pagos 
y honestos 
con nuestras 
publicidades, 
hemos aprendido 
a respetar tratos 
y palabra”
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Con una gran atención mediática durante toda su campaña debido 
a sus polémicas declaraciones en las que prevalecían el rechazo a 
la inmigración ilegal, la propuesta de la construcción de un muro 
fronterizo en México y la prohibición temporal de musulmanes en 
Estados Unidos; el 8 de noviembre Donald Trump resultó electo 

como el 45° Presidente de Estados Unidos de América, próximo a 
tomar el cargo este 20 de enero de 2017.

EL PRESIDENTE DE LA CONTROVERSIA 

 Es procedente de Queens, Nueva York 
y tiene 70 años, convirtiéndose en el 
hombre de mayor edad en asumir la 
presidencia de EU

 Desde pequeño se caracterizó por 
ser un niño conflictivo, por lo que sus 
padres optaron por internarlo en la 
Academia Militar de Nueva York, con-
virtiéndose en un atleta destacado y un 
líder entre los estudiantes

 Se ha casado tres veces y tiene cinco 
hijos. Su actual esposa y próxima Pri-
mera Dama es Melania Trump, modelo 
esloveca 24 años menor que él

 Es considerado una celebridad televi-
siva por el reality show The Apprentice, 
de la NBC. Además tuvo apariciones en 
películas como Home alone y Ghosts 

can do it, por la que fue ganador del 
premio al “Peor actor de reparto” en los 
Razzie Awards

 La revista Time publicó que en sus años 
universitarios disfrutaba leer los listados 
federales de hipotecas simplemente por 
diversión

 Durante su campaña manifestó estar 
interesado en aumentar el costo de la visa 
para recaudar fondos para la construcción 
del muro entre México y Estados Unidos

 Es famoso por sus discursos misóginos 
en los que incluso llamó a Hillary Clinton 
“asquerosa” y mencionó que “al ser una 
estrella puedes hacer cualquier cosa con 
las mujeres”

 Es protestante y no bebe alcohol

 En cuanto a sus propuestas económi-
FDV��EXVFD�PRGLͤFDU�OD�SRO¯WLFD�FRPHU-
cial del país y fortalecer la producción 
nacional, incluso difundió su intención 
de sacar a EU del Tratado de Libre 
&RPHUFLR�GH�$P«ULFD�GHO�1RUWHb

 En diversas ocasiones ha mencionado 
que “el cambio climático fue creado 
por y para los chinos, para hacer que el 
sector manufacturero estadounidense 
pierda competitividad”

“Cuando México nos envía a su gente, no nos 
envía a la mejor. Están trayendo drogas. Están 

trayendo crimen. Son violadores. Y algunos, 
asumo, son gente decente".

T R U M PT H E  T R U M P  E F F E C T
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T R U M PT H E  T R U M P  E F F E C T

L
as elecciones presidenciales estadounidenses 
del pasado 8 de noviembre han desatado un 
sin número de polémicas, especulaciones y 
teorías de diversos temas. Uno de ellos es la 
gran equivocación de las encuestas, mismas 

que meses previos mostraban como fuerte ganadora 
a Hilary Clinton. Sin embargo, la única herramienta 
KWZZMK\I� N]M� X]JTQKILI� MT� !� LM� VW^QMUJZM�� LyI� Y]M�
se proclamó como ganador al empresario Donald 
<Z]UX�� LM[IÅIVLW� K]ITY]QMZ� M[\ILy[\QKI� X]JTQKILI�
con anterioridad y sorprendiendo al mundo entero.

¿Qué pasó?
Después de los resultados, la principal interrogante 
N]M"�§K~UW�TI[�MVK]M[\I[�LM�QV\MVKQ~V�LM�^W\W�X]LQM-
ron estar tan equivocadas?

Analizar el mercado nunca ha sido tarea fácil, es 
un área en constante evolución. Cada día surgen 
nuevas herramientas, se diseñan innovadoras me-
\WLWTWOyI[�a�[M�J][KIV�UMLQW[�IT\MZVW[�KWV�ÅVM[�LM�
anticipar sus necesidades, actitudes e intenciones, las 
cuales pueden traducirse en la compra de un pro-
ducto o en un voto por el candidato menos esperado.

Existen hipótesis que atribuyen el asunto a erro-
res de representatividad en las muestras, preguntas 
mal redactadas o incluso a la predisposición de los 
encuestados para ocultar su opinión. Es posible asu-
mir un sesgo a partir de la falta experimental en las 
encuestas de intención de voto posteriores a los de-
bates, al observar la distribución de la elección por 
edad, por nivel de estudios y por raza.

El error de las 
encuestas

No obstante, en sufragios tan cerrados y oposicio-
nes completamente encontradas, ya no es sorpresa 
para muchos que los resultados cambien drástica-
mente. Hay precedentes de errores en encuestas, este 
I}W�PIa�LW["�MV�:MQVW�=VQLW�KWV�MT�¹JZM`Q\º�a�MT�67�
a la paz en Colombia; todas las encuestas apuntaban 
a otra dirección con aproximadamente 10 puntos de 
diferencia, pero de nuevo nos sorprendió la emoción, 
la tecnología y la desinformación; en Colombia ne-
garon la paz, en Reino Unido aceptaron la salida de 
la Unión Europea y en Estados Unidos que goberna-
ZI�]V�XWX]TQ[\I�a�ZILQKIT�KWUW�,WVITL�<Z]UX�

Por Francisco D. Peña Hernández
Director General  de Grupo 4S
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Buscando el hilo negro
Sin embargo, existen otro tipo de sesgos que se aso-
cian al no tomar en cuenta todas las variables po-
sibles, los cuales provocan incongruencias con las 
MVK]M[\I[�a�TW[�ZM[]T\ILW[���;�QLMV\QÅKI�\ZM[�NIK\WZM[�
que de haberse analizado en la adecuada propor-
ción, pudieron haber brindado un panorama más 
KMZKIVW�I�TI�ZMITQLIL"�^ITWZM[�QV\ZyV[MKW[��[MV\QLW�LM�
pertenencia y decisión racional vs emocional.

No hay que olvidar que los estadounidenses, a 
diferencia de los mexicanos, no solo votan por un 
candidato, sino por un partido, pues éste los iden-
\QÅKI�� TW[�LMÅVM�� TW[�PIKM�XIZ\M�LM�]VI�KWU]VQLIL��
Mucho se subestimó el efecto de las declaraciones 
LM�<Z]UX�I[]UQMVLW�Y]M�MT�MTMK\WZILW�[M�QVKTQVIZyI�
y apoyaría la postura “políticamente correcta”, así 
KWUW�M[M� [MV\QLW�LM� QLMV\QÅKIKQ~V�LM� TI�XWJTIKQ~V�
bajo el mantra “Make America Great Again”.

Si bien, ciertos valores (o antivalores) exaltados por 
<Z]UX�VW�MUXI\IJIV�KWV�TW[�QLMITM[�LMT�XIZ\QLW�ZM-
publicano, posturas como la pro-aborto de Clinton 
pudieron ser muy drásticas de digerir por votantes 
KWV[MZ^ILWZM[�UIaWZM[��KWVOZ]MV\M�KWV�MT�XMZÅT�LM�
MLIL� LM� IXWaW� XIZI� <Z]UX��� 8ZWJIJTMUMV\M� KWV�
tantos argumentos de desprestigio entre los candida-
tos, los medios pasaron por alto esos aspectos intrín-
secos, pero los votantes no.

Una adecuada medición de actitudes (y no solo 
XWX]TIZQLIL�LMT�KIVLQLI\W��X]LW�ZMÆMRIZ�MT�VQ^MT�LM�
inconformidad del electorado con el incremento de 
migrantes, y esa proyección estimada de que a me-
diano plazo la población blanca sería menor a los  
latinos y a los pertenecientes a otras nacionalidades.

La responsabilidad no es únicamente de las casas 
encuestadoras, en esta ocasión se debe considerar 
el famoso “voto oculto”, en el que muchos electo-
res no expresan sus ideales o preferencias en público 
por el carácter tan controversial emocionalmente de 
TI�MTMKKQ~V��-V�MT�UMZKILW�QVUWJQTQIZQW��IÅZUIUW[�
que la decisión de compra de un inmueble debe estar 
apalancada de una urgencia emocional, no circus-
tancial o racional; por lo tanto, que la gente no con-
testara honestamente sobre sus intenciones de voto, 
esa premisa del elector “racional” que no votaría por 
<Z]UX��IT�ÅVIT�[M�^QW�Un[�LuJQT��X]M[�VW�MUXI\IJI�
con la urgencia emocional de cambio que el electo-
rado demandaba.

Resultados hablan

No debe sorprendernos que en EU el votante se dejara llevar 
por los impulsos y discursos dramáticos, lo que sí es admira-
ble es la gran participación. 
 Según cifras de CNN extraídas de las encuestas de salida, el 

partido demócrata acaparó al mercado más joven, pues 56% 
de los electores entre 18 y 29 años eligieron a Hillary Clinton, 
lo cual representa solo el 24% de la población votante. 
Si bien el grupo de 30-44 años en su mayoría se inclinó por 
la candidata, la población de 45 en delante otorgó su apoyo 
a Trump. 
 Asimismo, la gente con mayor grado de estudios, gradu-

ados y posgraduados, eligieron a Clinton con 49% y 58% 
respectivamente. 
 El resultado más dramático fue el racial: 71% de la po-

blación no blanca apoyó a la candidata demócrata.

T R U M PT H E  T R U M P  E F F E C T
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E
xiste mucha incertidumbre sobre cuáles pro-
UM[I[�LM�KIUXI}I�LM�,WVITL�<Z]UX�[M�KWV-
vertirán en realidad, lo cual ha tenido un fuerte 
impacto sobre el tipo de cambio (el peso se ha 
depreciado casi 16% en 2016).  La respuesta 

Un[�ZMITQ[\I�Y]M�XWLMUW[�M[XMZIZ�M["�¹VW�[uº��;QV�MU-
bargo, podemos tratar de hacer predicciones educadas. 

El primer punto que debemos tomar en cuenta es que 
comúnmente el discurso de una campaña presidencial 
estadounidense cambia a la hora que se nombra un 
nuevo Presidente, volviéndose mucho más pragmático. 
Dos ejemplos claros de esto fueron Bill Clinton, que en 
[]�KIUXI}I�XZWUM\Q~�ZMKPIbIZ�MT�<4+)6�a�MV�ZMITQ-
dad fue quien lo promulgo; y Barack Obama, que en su 

primera campaña prometió re-negociar dicho tratado y 
ahora se ha vuelto uno de sus defensores. 

El Presidente electo se ha vendido como un “outsider”, 
y hasta ahora su mensaje post-electoral ha contenido 
una mezcla de moderación de posturas (sugiriendo que 
mucha de su plataforma electoral podría ser revisada), y 
con algunos nombramientos de gente externa a puestos 
clave que han sido vistos con preocupación, debido a la 
incertidumbre que generan. Es probable que esta falta 
LM�KMZ\MbI�UIV\MVOI�̂ WTI\QTQKM[�I�TI[�̂ IZQIJTM[�ÅVIVKQMZI[��
>WT^QMVLW�IT�\MUI�LM�TI�PW[\QTQLIL�Y]M�MT�<4+)6�

ha sufrido durante campañas electorales estadou-
nidenses, y en particular la última, parece que está 
surgiendo un consenso. Éste parece ser la esperanza 
de que dada la importancia del tratado para las tres 
economías de la región, el daño que resultaría de de-
bilitarlo o eliminarlo generará presiones por parte de 
las grandes empresas, buscando una actualización del 
acuerdo, más que un debilitamiento o destrucción; 
es decir, buenas noticias para nuestro país. Hay que 
tomar en cuenta que Canadá y México no solo son 
importantes exportadores hacia EU, sino también 
son los dos primeros destinos para las exportaciones 
estadounidenses (por un amplio margen), y dada la 
integración de los sectores manufactureros de los tres 
países, atentar contra el acuerdo los dañaría a todos.

¿Cómo impactará 
al TLCAN?

Por Eduardo Suárez 
Co-head of Latin America Strategy in the Global Banking 
and Markets Division para Scotiabank

“Hay que ser 

cautelosos, pero 

existen razones 

importantes para 

pensar que el 

futuro no es tan 

malo”

 55 5123-0000 
 www.scotiabank.com.mx

 Scotiabank México
 ScotiabankMX

T R U M PT H E  T R U M P  E F F E C T
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C
on la habilidad de un ilusionista y la elocuen-
KQI�LM�]V�M`KMTMV\M�̂ MVLMLWZ��,WVITL�<Z]UX�
fue entrando en la mente de las personas que 
se sentían excluidas, de aquellas que estaban 
cansadas de que todo fuera de igual a peor 

MV�TI�VIKQ~V�Un[�XWLMZW[I�LMT�U]VLW��1LMI[�KWUW�
la Doctrina Monroe que decía que “América para 
los americanos” o la de la supremacía blanca como 
muestra de poder, habían perdido fuerza; incluso se 
ha dicho que la población blanca dejará de ser ma-
yoría en 30 años, lo cual para el conservadurismo 
es una muestra de descomposición de los elementos 
fundamentales que forjaron los pioneros.   

De hecho he debatido mi idea de la paradoja que 
[]ZOQ~�KWV�IY]MTTI�NnJ]TI�KWVWKQLI"�§TI�TQMJZM�OIV~�TI�
carrera o la tortuga perdió? Se menciona que la Sra. 
+TQV\WV�VW� IÅIVb~� MT� ^W\W�VMOZW�� TI\QVW� a� IXIZMV\M-
UMV\M�MT�Un[�LMKQ[Q^W"�MT�LM�TW[�UQTTMVVQIT[#�NIT\~�TTMOIZ-
les más a sus necesidades, lo que sí hizo su contrincan-
te. Sorprendentemente, una cantidad impensada de 
estos grupos sí se decantaron por el empresario, ya que 
su actitud mostró más de lo que ellos esperaban, como 
en aquel debate en que les preguntaron qué harían 
NZMV\M�I�]V�I\IY]M�a�LQRW"�¹:M[XWVLMZ�KWV�Un[�N]MZbIº�

Una de las cosas que más llamó la atención es el 
^W\W� NMUMVQVW�� ¹§K~UW� M[� XW[QJTM� Y]M� TI[�U]RMZM[�
hayan votado por él?” escuché por varios lados. Hay 
quienes en tono de meme decían que “entonces sí es 
cierto que los golpes ingren”. No, la explicación es 
que ella estuvo en tela de juicio por la investigación 
LMT�.*1�ZM[XMK\W�I�TW[�KWZZMW[�a�KWV�uT�aI�[M�[IJM�I�
qué van; increíblemente la certidumbre de alguien 
irrespetuoso pero efectivo como magnate, movió 
más que la incertidumbre de una mujer que perdonó 
]VI� QVÅLMTQLIL��)LMUn[��]V�XZWJTMUI�XIZI�MTTI�M[�
que su antecesor es negro y dos cambios radicales 
seguidos en su historia era mucho por aguantar.

Si usted observa detenidamente, lo que estamos 
viendo es, como lo dice el título de esta entrega, el 
poder de la actitud. Una nación votó no por la perso-
na, sino por sus contextos. Necesitamos entender la 
QUXZM[QWVIV\M�QVÆ]MVKQI�LMT�TMVO]IRM�VW�^MZJIT��LMT�
liderazgo inspiracional y aspiracional, que de calle 
[M�TW�TTM^I�<Z]UX��-V�TI[�[WKQMLILM[��MV�TI[�MUXZM-
sas, en las familias, si no actualizamos nuestros con-
ceptos,  no logramos nuestros objetivos. A la mayor 
parte del mundo no le gustó, pero debemos admitir 
Y]M� M[\ZI\uOQKIUMV\M�,WVITL�<Z]UX�VW� WJ\]^W� MT�
resultado que quería, sino el que construyó. ¡A ver 
cómo nos va! #mejoratuactitud 

El poder de
la actitud

T H E  T R U M P  E F F E C T

Por Humberto Guajardo 
Psicólogo Organizacional

“Increíblemente

la certidumbre

de alguien

irrespetuoso pero 

efectivo como 

magnate, movió 

más que la

incertidumbre

de una mujer

que perdonó

\UH�PUÄKLSPKHK¹
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T R U M P

E
n esta ocasión el gran ganador de estas eleccio-
nes fue el Partido Republicano, el cual no solo 
obtuvo el triunfo presidencial, sino también la 
mayoría en la Cámara de Representantes. Fi-
nalmente serán ellos quienes otorgarán, o en 

su caso limitarán, el poder de algunas acciones que 
pretenda impulsar o imponer el Presidente.

Ahora bien, se pueden escribir libros completos de 

los distintos panoramas que unos y otros vislumbran, 
el de un servidor no es tan fatalista; sin embargo, 
KWV\MUXTW� KQVKW� Z]JZW[� KWUW� TW[�Un[� QUXWZ\IV\M["�
materia migratoria, tratados internacionales, México 
como socio comercial de Estados Unidos, escenarios 
internacionales en 2016 y el posicionamiento del Go-
bierno Federal; de ellos, es el primero el que se vuelve 
mediático, sin ser necesariamente el más importante. 
-T�LQ[K]Z[W�XZQUIZQW�LM�,WVITL�<Z]UX�^MZ[~�[WJZM�

el re-empoderamiento de Estados Unidos y el alto a la 
migración ilegal, situación que no alcanzó a entender-
se del todo, sobre todo en el exterior, pues en México 
y en algunos países de Latinoamérica se difundía que 
¹<Z]UX�VW�Y]QMZM�I�TW[�UQOZIV\M[º��)PWZI�[M�PI�VW-
tado un aligeramiento en el tono de su discurso, por lo 
que resulta interesante ver si estas políticas se ejecutan 
o se descafeínan en el marco de una relación bilateral 
hasta el momento fructífera en lo general.
8WZ�W\ZW�TILW��[M�XZWX][W�UWLQÅKIZ�MT�<ZI\ILW�LM�

Libre Comercio, incluso en un discurso se habló de 
su eliminación, afectando no solo a México sino a 
Canadá; y aunque el lenguaje que encendía masas y 
reactivaba el orgullo estadounidense funcionó eviden-
temente en las elecciones, el daño a la economía de 
Estados Unidos sería también irreparable. En cuanto 
a la respuesta, la postura del Gobierno Federal ha de-
jado mucho a la imaginación, pues no se han hecho 
manifestaciones que permitan vislumbrar la línea que 
se seguirá al respecto, incluyendo la invitación del 
entonces candidato a Los Pinos, situación que hoy se 
transforma en un “acierto”. Son estos dos temas, en 
los que nuestra Cancillería tendrá qué hacer -y ya lo 
tuvo que haber hecho-  posicionamientos sólidos que 
permitan y abonen a la construcción de un diálogo 
productivo entre ambas naciones. Mientras tanto, las 
representaciones de México en el exterior con la red 
consular más grande del mundo en Estados Unidos 
estarán a la expectativa de las políticas de ejecución 
Y]M�LMZQ^MV�LM�TW[�V]M^W[�IK]MZLW[��LM�TI�ZMLMÅVQKQ~V�
de tratados y de la relación política entre mandatarios 
y gobiernos.

El 2016 estuvo plagado de distintos y nada espe-
rados sucesos internacionales, como el Brexit y el 
referéndum en Colombia, hoy se suma la victoria de 
,WVITL�<Z]UX�KWV�MT�[Q[\MUI�LM�̂ W\W[�LM�KWTMOQW�MTMK-
toral y no el de votación total. Esta elección arroja una 
serie de preguntas políticas que nos dejan intranquilos 
a quienes nos interesamos en los temas internaciona-
les y la política.
§;QO]M�[QMVLW�MT�[Q[\MUI�M[\ILW]VQLMV[M�LM�̂ W\IKQ~V�

ZMITUMV\M�MÅKIb'��§^MVLZn�]VI�ZMLMÅVQKQ~V�LMT�8IZ\Q-
LW�,MU~KZI\I'��§MT�8IZ\QLW�:MX]JTQKIVW�ZM[XITLIZn�I�
su presidente? Dudas que en el corto y mediano plazo 
se irán despejando.

Incertidumbre 
política

T H E  T R U M P  E F F E C T

Por Jaime Aguilera García
Director de Enlace con Estados del Comité Ejecutivo Nacional del PAN

Un sin número de “opinólogos” surgieron este 8 de noviembre, todos 
con una sentencia muy contundente respecto al futuro de nuestro 
país con base en el resultado de las elecciones en el vecino del norte. 
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T E C H  D E V I C E S
OVER WHEELS

01 ADVICY DRIVE.
 www.advicydrive.com/it/ 
02 THE WORLDVIEW MIRROR. 
bit.ly/WorldViewMirrorKS
03 AUTOMATIC  CONNECTED CAR ADAPTER. 
www.automatic.com 

1 Aplicación que monitorea tu pre-
[Q~V�KIZLQIKI��^MZQÅKIVLW�Y]M�MT�ZQ\-
mo no sea como cuando dormitas, 
si esto pasa enviará una alerta de 
sonido, y si haces caso omiso noti-
ÅKIZn�I�TW[�KWV\IK\W[�

2� <PM� _WZTL^QM_� UQZZWZ� XMZUQ\M�
que conduzcas sin distracciones, 
que tengas control sobre los pasaje-
ros y elimina los puntos ciegos.

3 El Automatic se conecta en casi 
cualquier coche para obtener los 
datos ocultos de la computadora. 
Por medio de una aplicación mó-
vil gratuita (iPhone y Android) se 
conecta a través de Bluetooth para 
diagnosticar problemas con el mo-
tor, los registros de viaje pantalla y 
el kilometraje, e incluso para llamar 
y pedir ayuda en caso de accidente.

La tecnología se ha vuelto parte indispensable de nuestra 
vida diaria, y al igual que nuestros celulares, los automóviles 

cada vez se vuelven más inteligentes. No es de extrañar-
se que conforme pasa el tiempo, los gadgets y accesorios 

vayan tomando terreno de la industria automotriz, facilitan la 
conducción y  hacen que los viajes sean menos 

tediosos. Si tu coche es uno de tus posesio-
nes más preciadas, no te puedes perder 

esta lista de recomendaciones. 

ROADTOUR
INSIDE
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“En Underarmour nos enfocamos en hacer a los atletas mejores a través de la 
pasión, el diseño y la insaciable búsqueda de la innovación. Esta temporada y 
la que sigue nos etamos enfocando en la inteligencia en el entrenamiento del 
atleta, cómo a través de un textil con tecnología de punta, puede manejar el 
desempeño diario”. 

www.underarmour.com.mx

FASHION EXPERTISE
INSIDE

PARA ATLETAS CON PASIÓN

U N D E R
A R M O U R
La empresa de origen estadounidense se enfoca al diseño, produc-
ción y comercio de ropa y accesorios deportivos. Inició operaciones 
en el 1996, bajo la mano del empresario Kevin Plank, un visionario 
que actualmente apenas llega a la edad de 44 años. Desde su inicio, 
marcó su paso como un fuerte competidor y brindó una opción inte-
ligente al mercado del deporte. Su sede global se ubica en Baltimore, 
Maryland. Entre las estrellas deportivas que han aparecido como 
su imagen se encuentran Tom Brady, Andy Murray, Canelo Alvarez, 
además de la modelo Gisele Bundchen.
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DELICATESSEN
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AI�VW[�TTMO~�TI�\MUXWZILI�Un[�IV[QILI�XWZ�TW[�IUIV\M[�LM�TI�ÅM[-
\I��)PWZI�Y]M�[M�^QMVMV�TI[�XW[ILI[��VI^QLIL�a�ÅV�LM�I}W��LMJMZn[�
estar preparado para recibir a tus invitados y tratarlos al nivel que 
merecen, por ello te presentamos esta selección de destilados que 

[QV�L]LI�[MZnV�MT�MTMUMV\W�Un[�ZMK]ZZQLW�LM�\]�ÅM[\I��

1 Buchanan’s Deluxe 12
2 Balblair 2003
3 Absolut Elyx
4 Hennessy XO

5 Chivas Regal 18
6 Mount Gay Rum Eclipse Black

7 Old Pulteney

3 5

6

7

4



ESTILO & GENTLEMAN
).3)$%

Ahora que estamos en una de la temporadas más deseadas del año, don-

de la felicidad hace de las suyas por medio de festejos, te traemos una lis-

ta muy completa de elementos que serán imprescindibles en la selección 

de tus regalos favoritos, ya sean para ti o para brindárselos a tus seres 

queridos. No dudes en elegir una de estas prendas que lucirán perfecto 

con tu W]\Å\. El rango de precios variará dependiendo del presupuesto 

que asignes, sin embargo, busca lo que cause una enorme felicidad en el 

complacido y mantenga tus bolsillos enteramente seguros.

P o r  V i c t o r  B l a n k e n s e

1  y  4  B r u n e l l o  C u c i n e l l i  2  B u r b e r r y  3  C o a c h  5  M a s s i m o  D u t t i  6  A r m a n i

1

2

3

5

5

6
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7  L a c o s t e  8  T h o m a s  P i n k  9  y  1 5  M a s s i m o  D u t t i  1 0  B r u n e l l o  C u c i n e l l i  1 1  A r m a n i 
1 2  B r o o k s  B r o t h e r s  1 3  C o a c h  1 4  G i o r g i o  A r m a n i

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5
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1 6  L o u i s  V u i t t o n  1 7  B o s s  1 8  P r a d a  1 9  M o n t b l a n c  2 0  S a l v a t o r e  F e r r a g a m o  2 1  B o s s  2 2  L o u i s  V u i t t o n 
2 3  Z e g n a  2 4  S a l v a t o r e  F e r r a g a m o  2 5  B r o o k s  B r o t h e r s  2 6  Z e g n a  2 7  B r o o k s  B r o t h e r s  2 8  M o n t b l a n c

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

2 1

2 2

2 3

2 4

2 5

2 6
2 7

2 8
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Adventures 
of a lifetime

La asombrosa Grecia
Con un peculiar urbanismo, paisajes naturales y gran historia, las aguas 
azules y míticas del Mar Mediterraneo enmarcan perfectamente esta 
estancia de ensueño, diversión y relajación. Atenas se distingue por ser una 
FLXGDG�FRVPRSROLWD�bTXH�PH]FODb�GLVWLQWDVbFXOWXUDV��FXQD�GH�OD�FLYLOL]DFLµQ�
JULHJD��0\NRQRV�HV�XQD�SHTXH³D�LVOD�FRQ�ͤHVWD�\�DQLPDFLµQ�QRFWXUQD��
además es famosa por sus hermosas playas azules. Por otro lado Santorini 
VH�FDUDFWHUL]D�SRU�OD�SHFXOLDU�FRQͤJXUDFLµQ�JHROµJLFD�TXH�OH�RWRUJµ�XQD�
explosión volcánica, es ideal para realizar excursiones y sumergirte en su 
apacible y tranquilo ambiente. 

Fiji te enamora
Cerca de Austrialia, este famoso archipiélago está conformado por 
333 islas tropicales,  de las cuales solo una tercera parte está ocupa-
da. Privilegiado por la naturaleza con la mezcla de todos los paisajes 
GHO�3DF¯ͤFR��SRGU£V�YHU�MXQJOD��DUUHFLIHV��PRQWD³DV��FDVFDGDV�\�
caudalosos ríos.  Sus lujosas playas privadas, resorts todo incluido, 
restaurantes  y gran variedad de aventuras, lo convierten en uno de 
los destinos top de los amantes de la buena vida. 

Misticismo en India
Mujeres vestidas de colores radiantes, camellos,  turbantes, yoga, 
palacios, música y espiritualidad es un poco de lo que podrás encon-
trar en el increíble Triángulo de Oro de la India. Catalogado como el 
país asiático más visitado por turistas, el tour que conforman Delhi, 
Jaipur y Agra permite conocer los aspectos más enigmáticos de la 
región, mostrando su contraste entre vanguardia y vida ancestral. 
Podrás envolverte en los escenarios de Las mil y una noches, probar 
su gastronomía basada en especias, ver lagos sagrados y sumergirte 
en un mundo de tecnología. 

Puntos turísticos: 
Qutab Minar y Connaught Place (Delhi)
Taj Mahal (Agra)
City Palace (Jaipur)

Hoteles: 
The Leela Palace New Delhi (Delhi) 
The Oberoi Amarvilas (Agra)
The Oberoi Rajvilas (Jaipur)

Restaurantes: 
Indian Accent (Delhi)
Peshawri (Agra) 
Jal Mahal (Jaipur)

Actividades: 
buceo/ surf/ kayak/ 
submarinismo

Restaurantes: 
Eco Cafe (Votua Village)
Tu’s Place (Nadi)
%HDFK�EDU�Q̵�JULOOb�6LJDWRND�

Hoteles: 
Nanuku Auberge Resort 
Tokoriki Island Resort
Likuliku Lagoon Resort

Hoteles:
Hotel Grande Bretagne (Atenas)
Rocabella Mykonos Art Hotel & Spa (Mykonos)
Anastasis Apartments (Santorini)

Cruceros: 
Silversea 
Royal Caribbean
MSC Cruceros

Restaurantes: 
Dinner in the Sky Greece (Atenas)
M-eating (Mykonos)
The Athenian House (Santorini)

TRAVESÍA
).3)$%



51PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



52 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

*647,;,5* 0( �4(5<-(*;<9,9( �*65*,5;9(+( �,5 � �� �4 0 3 Ð4,;96:�

TEMPS
).3)$%

Desde 2015, la gran indicación digital de la fecha y del mes conquista también la 
familia de relojes Portugieser de IWC. En sus modelos en platino, limitados a 25 
ejemplares, y en las ediciones en oro rojo, limitadas a 75 ejemplares cada una, el 

nuevo Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversary» 
presenta múltiples y ambiciosas complicaciones relojeras en una combinación que no 

es posible encontrar más que en IWC Schaffhausen. 



HÁBITOS VISUALES EN EL CURSO DEL TIEMPO 
En el Portugieser Calendario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th 
Anniversary» se han respetado hábitos visuales originados en el curso de 
los siglos, para lo cual la esfera del reloj combina, con consumada maes-
tría y de forma clara, dos indicaciones analógicas (hora y cronógrafo)y 
tres digitales (fecha, mes y año bisiesto). Hoy en día, la mayoría de las 
XMZ[WVI[�XZMÅMZM�TI�ZMXZM[MV\IKQ~V�LM�TI�PWZI�UMLQIV\M�IO]RI[��IT�\QMUXW�
que les gusta ver la fecha expresada en cifras. No siempre fue así, como 
se comprueba en el caso de la hora: en 1884, IWC lanzó al mercado los 
primeros relojes de bolsillo Pallweber con indicación digital saltante de las 
horas y de los minutos. Los relojes fueron un verdadero éxito de ventas; 
a los tres años, sin embargo, la moda súbitamente se desvaneció. Cuan-
do en los años 1970 la indicación digital de la hora volvió a tener una 
LQN][Q~V�UI[Q^I�KWV�TI�TTMOILI�LM�TW[�ZMTWRM[�LM�K]IZbW��MV�;KPIٺPI][MV�
[M�O]IZL~�\W\IT�ÅLMTQLILI�TI[�IO]RI[�LM�TI[�PWZI[�a�LM�TW[�UQV]\W[��A�KWV�
buenas razones para ello, pues, mientras que en la indicación digital es 
preciso primero procesar la información abstracta de las cifras («11:45 
horas»), en un reloj analógico captamos la hora de manera rápida e intui-
tiva a partir de la disposición espacial de la aguja (las doce menos cuarto). 

UNA REPRESENTACIÓN ASOMBROSAMENTE SIMPLE DEL TIEMPO CRONO-
METRADO 
4I�QV\MV[I�ZMÆM`Q~V�LMLQKILI�MV�;KPIٺPI][MV�I�TW[�PnJQ\W[�̂ Q[]ITM[�Y]MLI�
patente asimismo en la indicación del cronógrafo del Portugieser Calen-
dario Perpetuo Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversary». Pensando 
en si se podría agrupar de forma más clara el cronometraje de tiempos 
adicionales, tradicionalmente distribuido en varias esferas interiores, los 
técnicos de desarrollo de IWC se plantearon la posibilidad de representar 
en un único contador, como en un reloj normal, las horas y los minutos 
cronometrados. No obstante, la indicación de los segundos cronometra-
dos sigue estando a cargo del segundero situado en el centro. Una idea de 
una simplicidad genial en cuanto al diseño, pero difícil de llevar a cabo 
técnicamente. Para poder hacer realidad este reloj dentro del reloj, un 
equipo de IWC trabajó durante cuatro años en el calibre de cronógrafo 
 !����LM�TI�UIV]NIK\]ZI��LW\ILW�LM�]V�MÅKIb�LWJTM�\ZQVY]M\M�I]\WUn\QKW�
de IWC. En el diseño empleado, cuatro trinquetes situados en diagonal 
en la rueda de trinquetes –es decir, dos dobles trinquetes– transmiten al 
barrilete los movimientos de vaivén generados por el rotor. Con ello se 
MTQUQVI�]V�nVO]TW�U]MZ\W�MV�TI�K]MZLI��QVKZMUMV\nVLW[M�TI�MÅKQMVKQI�LM�
la misma, de forma medible, en un 30 por ciento. El calibre de la manu-
factura 89801 perfeccionado se utiliza ya en la referencia 3972. Al igual 
que sus antecesores, dispone de una función ÆaJIKS integrada que permite 
volver a colocar a cero las agujas de parada en marcha con solo apretar 
un pulsador y empezar de inmediato un nuevo cronometraje.

El calendario perpetuo digital es una de 
las sobresalientes invenciones técnicas de la 
UIV]NIK\]ZI�ZMTWRMZI�LM�;KPIٺPI][MV��+WV�
el nuevo Portugieser Calendario Perpetuo 
Digital Fecha-Mes Edición «75th Anniversa-
ry» (ref. 3972), la familia de relojes Portugie-
ser dispone ahora también de un modelo con 
gran indicación digital de la fecha y del mes. 
En su caja de 45 milímetros, este exclusivo 
reloj es un concentrado de la competencia 
manufacturera de IWC: calendario perpe-
tuo, gran fecha digital, indicación del año 
bisiesto, cronógrafo con innovadora indi-
cación y función ÆaJIKS, a lo que se suma un 
calibre 89801 de la manufactura IWC con 
I^IVKM� QV[\IV\nVMW� a� ]V� MÅKIb� LWJTM� \ZQV-
quete automático. En el nuevo lanzamiento 
efectuado con ocasión del 75 aniversario de 
la familia Portugieser, el reloj está equipado 
con un cristal frontal de canto arqueado y 
una correa de piel de aligátor de Santoni, 
además del nuevo y atractivo diseño del cali-
bre. La fabricación de este reloj está limitada 
a 25 ejemplares en platino y 75 ejemplares 
en oro rojo de 18 quilates en cada una de 
las dos variantes con esfera negra o plateada, 
respectivamente. 

 Movimiento de cronógrafo mecánico 
 Calendario perpetuo 
 Gran indicación de la fecha y del mes, cada 

una con dos cifras  
 Indicación del año bisiesto 
 Función de parada de horas, minutos y 

segundos
 Totalizador de las horas y los minutos 

integrado en un contador a la altura de las 
12 horas  
 Función flyback  
 Pequeño segundero con dispositivo de 

parada  
 )RQGR�WUDQVSDUHQWH�GH�FULVWDO�GH�]DͤUR��
 Masa oscilante de oro rojo de 18 quilates  
 Serie limitada de 25 ejemplares en platino 

y de 75 ejemplares de cada una de las dos 
referencias en oro rojo 

 www.emwa.com.mx
 emwamx

53PLAYERS OF LIFE
$)#�������%.%�����



SPORT FASHION
).3)$%

La navidad nos remonta a 
nuestros recuerdos infantiles 
más preciados: las cómodas 
noches frente a la chimenea, 
las deliciosas cenas con la 
familia y los blancos y gélidos 
paisajes del invierno. La 
temporada de ski ya llegó, y 
te invitamos a disfrutar estos 
meses recordando viejos 
tiempos y divirtiéndote en 
la nieve. Prepárate con el 
mejor equipo para convertir 
esta experiencia extrema  en 
una  oportunidad más para 
demostrar tu estilo. 

EA7  MAN 

SALOMON

ATOMIC REVEL

Jacket

www.salomon.com

shop.atomic.com
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COLUMBIA THE NORTH FACE 
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B&B ITALIA

L
a empresa experta en muebles y 
decoración fue fundada en 1966 
gracias a la intuición empresarial 
de Piero Ambrogio Busnelli. Líder 
internacional en el sector del mo-

biliario de diseño a nivel doméstico (B&B 
Italia división casa) y colectivo (B&B Italia 
división contract). Se distingue desde sus 
orígenes por su vocación de tipo industrial, 
introduciendo un enfoque de gestión en la 
organización de la empresa, en oposición a 
la lógica artesanal y familiar típica del ru-
bro. El PMILY]IZ\MZ se encuentra en el norte 
de Milán y cuenta con una prestigiosa sede 
diseñada en 1972 por Renzo Piano y Ri-
chard Rogers. 

Modern contemporary furniture

01 Silla El
02 Sillas Sina 
03 Sillón Frank
04 Velas Overscale Flames

www.bebitalia.com

HOME AND DECO
).3)$%

01

03

02

04
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¿Estamos llegando 
demasiado lejos?

El debate de Black Mirror

Por Arturo López y Rudy Joffroy
Creative Dreams

 ¿Qué pasaría si pudiéramos trasladar una 
copia de nuestra conciencia a un pequeño 
dispositivo que se encargara de tomar deci-
siones por nosotros? ¿O si fuéramos capaces 
de jugar videojuegos en nuestra realidad 
gracias a un implante en la nuca? ¿Qué uso le 
daríamos a un avatar que hablara y pensara 
justo como lo hacen los seres queridos que 
ya no están? ¿Cómo seríamos si el éxito en 
nuestra vida dependiera de lo que se piensa 
de nosotros en medios digitales?

E
s este el tipo de preguntas que se hace 
la serie británica *TIKS� 5QZZWZ, creada 
por Charlie Brooker en el 2011 y que 
alcanzó su máxima audiencia el año 
pasado, cuando se unió a la familia de 

[MZQM[�LM�6M\ÆQ`�
La premisa es básicamente proponer esce-

narios en los que el comportamiento humano 
se ve directamente afectado por los avances 
tecnológicos. A manera de thriller, y casi siem-
pre en un tono fatídico, los personajes habitan 
realidades distintas en cada episodio y viven si-
tuaciones que tienden a resaltar aspectos oscu-
ros de sus personalidades, llevándolos a tomar 
decisiones extremas en un contexto tecnológi-
co no muy lejano al actual.

La reacción ha sido de shock generalizado. 
La paranoia ha llevado a la gente a replantear-
se el uso cotidiano de las redes sociales y apli-
caciones móviles, e incluso ha generado polé-

mica con respecto a dónde nos llevarán como 
sociedad estas innovaciones tecnológicas. Y no 
es para menos, porque la realidad que la serie 
propone es un muy posible vistazo al futuro de 
este frenesí por lo digital.

¿Qué tanto de esto ya está en proceso de ser 
realidad?
Teorías como la “Ley de rendimientos acele-
rados” y la “Singularidad tecnológica” propo-
nen que la tecnología se encuentra constante-
mente en proceso de cambio y que cualquier 
obstáculo que se le presente será superado a 
través de ella misma y de manera exponencial, 
por lo que los avances se darán, por decirlo de 
cierta forma, al doble. 
,M[LM�KQMV\yÅKW[�MV�+ITQNWZVQI� \ZIJIRIVLW�

en el Vuelo Hipersónico y en NASA fabri-
cando nuevos telescopios espaciales, hasta 
Elon Musk y su equipo en Tesla procesando 
energía renovable, parece que ya hace tiempo 
cruzamos el umbral hacia el mundo digital, y 
hemos tenido pocos momentos para detener-
nos y pensar en las consecuencias.

Recientes estudios muestran cómo incluso 
el comportamiento de las nuevas generaciones 
[M�PI�UWLQÅKILW�LZIUn\QKIUMV\M�OZIKQI[�I�TI[�
redes sociales. Las nuevas maneras de acepta-
ción como comentarios, TQSM[ y seguidores, son 
fundamentales para el desarrollo emocional 
de millones de usuarios activos. Ha funciona-
do muy bien para algunos, pero a la mayoría le 
ha creado una nueva necesidad de pertenecer 
a un mundo donde el J]TTaQVO y la discrimina-
ción son problemas recurrentes.

También, el controversial avance en tec-
nologías de manipulación genética da de qué 
hablar casi todos los días. Siendo por un lado 
una ventana a un enorme mundo de posibi-
lidades dentro de la medicina y las ciencias 
Å[QWT~OQKI[��M[�XWZ�W\ZW�]VI�INZMV\I�LQZMK\I�I�
corrientes de pensamiento conservadoras y 
religiosas, provocando un ir y venir de opinio-
nes, e incluso fomentando la experimentación 
clandestina sin regulaciones.

Sin embargo no debemos perder de vista 
Y]M�\WLW�M[\W�M[�]V�ZMÆMRW�LM�TW�TMRW[�Y]M�PM-
mos llegado como civilización, porque a pesar 
de todo el daño que nos hemos hecho a noso-
tros mismos y el planeta, en el fondo aún nos 
guía la curiosidad y la necesidad de entender 
el mundo en el que vivimos. Esperemos que 
*TIKS�5QZZWZ sirva como una advertencia a no 
dejar que nuestra misma evolución se convier-
ta en nuestra condena.

“Tal vez solo hemos 
olvidado que seguimos 

siendo pioneros, que apenas 
empezamos, que nuestros 

más grandes logros no 
pueden estar tras nosotros, 

porque nuestro destino se 
encuentra delante” 

Joseph Cooper 
Interstellar, 2014

CONEXIÓN CREATIVA
).3)$%
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TECH NEWS
INSIDE

I’m 
safe
Las mejores app para proteger 
tu móvil

U
no de los grandes temores del 
[QOTW�@@1�M[�XMZLMZ� \]� KMT]-
lar, pero más allá de la reper-
cusión montería, lo realmen-
te atemorizante es que toda 

tu información esté disponible para 
alguien más. Ya sea que tengas un 
android o iPhone, estas apps te ayu-
darán a proteger al máximo al que se 
ha convertido en el guardián de tus 
secretos.

PREY

Es catalogada como una de las mejores 
de su tipo, te permitirá saber dónde se 
encuentra tu equipo en caso de pérdida o 
robo, emitir un sonido como alerta, o en el 
peor de los casos borrar sus datos desde 
una página web. 

Gratis

CM SECURITY

Además de incluir uno de los mejores an-
tivirus para móviles, te permite borrar tu 
historial de navegación y analizar redes Wi-Fi 
para conectarte a las más seguras, previ-
niendo que alguien ingrese a tu celular sin tu 
consentimiento. 

Gratis

PRIVATE
PHOTO VAULT

Si temes por esas imágenes que quieres 
mantener en secreto, esta app es perfecta, 
puedes guardar un álbum con contraseña 
numérica. Si alguien desea ingresar a dicha 
galería, el dispositivo toma automáticamente 
una foto del intruso y te da su localización.

Gratis

KEEPER

Inmerso en tantas redes, es comprensible 
que pierdas constantemente tus contraseñas. 
Keeper te permite almacenarlas todas bajo 
una sola password maestra; puedes visua-
lizarla tanto en computadoras como en el 
celular, además se bloquea en caso de que la 
introduzcas mal varias ocasiones. 
Gratis versión limitada / Versión premium por 
$29.9 dólares al año

APP LOCK

¿Cansado de que accedan a tu celular sin 
permiso? Coloca una contraseña a tus aplica-
ciones o programa su bloqueo fingiendo un 
error de sistema.

Versión limitada gratis para Android/ En iOs 
versión premium por $49 pesos
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Hablando de política y sociedad…

El año nuevo trajo de la mano la tercera captura 
de Joaquín Guzmán Loera, seis meses después de 
haberse fugado del penal del Altiplano, en Almo-
loya de Juárez.

El año de las grandes 
sorpresas
México en resumen

Por Raúl Blackaller Velázquez
Catedrático

 raul.blackaller

El 2016 fue un año difícil para nuestro país: el resurgimiento 
de la violencia, los aumentos en las gasolinas, la ingoberna-
bilidad en algunos estados y municipios, la debilidad del Go-
bierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar todas las crisis 
que han estallado, y a la que hoy se suma una más: el factor 
Donald Trump.

En junio se celebraron elecciones estatales en 12 
entidades de la República. Dando al traste con las 
encuestas y las proyecciones de los analistas, el 
PRI fue el gran perdedor. 

El 12 de octubre pidió licencia el Gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte, desde ese día se encuen-
tra prófugo de la justicia y con una orden de apre-
hensión en su contra por delitos de delincuencia 
organizada y operaciones con recursos de proce-
dencia ilícita. 

En cuanto a economía…

Entre enero y junio de 2016 México registró 
14,385 mdd por concepto de Inversión Extranjera 
Directa (IED), cifra 4.6% superior al mismo perio-
GR�GH�������(O�VHFWRU�P£V�EHQHͤFLDGR� IXH�HO�GH�
manufacturas (62%) y el país que más contribuyó 
fue EU (35%).

Durante los últimos seis meses el peso ha perdido 
valor ante el dólar, siendo un termómetro de lo que 
sucede en el país y fuera de él. El 10 de noviembre, 
ante la victoria de Trump, nuestra moneda alcanzó 
un nuevo mínimo histórico al cerrar en 20,80.
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Resurrección política de 
Humberto Moreira
El ex Presidente Nacional del PRI y ex Gobernador 
de Coahuila, Humberto Moreira, cerrará un año ver-
tiginoso, investigado por malversación de recursos 
públicos y lavado de dinero. Su demanda por daño 
moral contra el periodista y aspirante presidencial, 
Pedro Ferriz de Con, avanza y es pretendido por el 
Partido Joven para fungir como candidato a algún 
puesto de elección popular, ya sea nuevamente de 
Alcalde de la capital o como Diputado Local.

Alternancia en Durango
El arribo del PAN a la gubernatura de Durango fue un 
estofado a fuego a lento. José Rosas Aispuro Torres 
llegó el Poder Ejecutivo del Estado rodeado de priís-
WDV��FRQ�XQ�PDUJHQ�GH�RSHUDFLµQ�ͤQDQFLHUD�HVWUHFKR�
y con la responsabilidad de gobernar bien para las 
dos regiones importantes de la entidad: La Laguna 
y la capital, sobre todo para cosechar votos en 2018 
y catapultar la opción panista como alternativa de 
Gobierno en el vecino estado de Coahuila.

Inversiones sin precedentes para Torreón
En la actualidad, Torreón ocupa el décimo lugar en 
México con un 3.1% de la inversión extranjera nacio-
nal. Según el Registro Nacional de Inversión Extran-
jera, existen 23 empresas con participación extran-
jera en su capital social desde 2014. Compañías del 
sector automotriz como Yura y Hyosung, encabezan 
las inversiones en la región, sin dejar atrás a empre-
sas como Peñoles y Exa industrial, quienes cuentan 
con capital nacional e internacional, y que también 
han invertido en la región.

2016 en 
La Laguna

Por Deric Vaquera
 dericvaquera

Empresas fantasmas que cobran y empresas 
reales que padecen el olvido del Gobierno

Tras darse a conocer que la anterior administración 
estatal de Humberto Moreira dejó una deuda de 36 
mil mdp, alrededor del 80% de los recursos federa-
les que recibirá el Estado en 2017, las empresas del 
ramo de la construcción comenzaron un largo deam-
bular por el valle de la amargura. No les pagaron a 
las compañías que realizaron obras para el Gobierno 
DQWHULRU��DOJXQDV�QL�VLTXLHUD�ͤ UPDURQ�FRQWUDWRV�\�DXQ�
así levantaron puentes y suprimieron pasos vehicu-
lares. 

El Padre Nazas de vuelta en La Laguna
En este año, las dos venidas del Padre Nazas nos 
han recordado que vivimos a los márgenes de un 
río vivo. Estos hechos han puesto en la mesa de la 
opinión pública si nuestra infraestructura ha recibido 
el mantenimiento adecuado, tomando en cuenta que 
la presa más grande, la Lázaro Cárdenas, tiene casi 
70 años de vida, y que si no queremos experimentar 
el caos vehicular que sufrimos los torreonenses por 
la clausura del Puente Villa Florida, debemos tomar 
acciones a la brevedad y evitar que sigan desgas-
tándose los puentes sobre el vado del Río Nazas, en 
especial el Solidaridad.

El legado de Miguel Riquelme
Es del conocimiento popular que el Alcalde de To-
rreón es uno de los fuertes aspirantes a la guber-
natura de Coahuila por el PRI, y será su legado en el 
municipio su carta de presentación de cara a la ciu-
dadanía. El metro parque del Río Nazas, la línea verde 
al oriente de la ciudad, el complejo cultural y deporti-
vo La Jabonera en el poniente, la modernización del 
alumbrado público, el Paseo Morelos y el teleférico 
que conectará este corredor semi peatonal con el 
Cristo de las Noas, serán las obras y proyectos que 
servirán de plataforma para Riquelme. Sin embargo, 
de irse en diciembre a emprender el sueño de alcan-
zar la gubernatura, el Alcalde será blanco de cues-
WLRQDPLHQWRV�SRU�HO�HVWDGR�ͤQDQFLHUR�TXH�GHMD�DWU£V��
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London 
Consulting
Group
Shape your business

F
ue fundado con el objetivo de que los 
empresarios pudieran obtener más de 
su negocio por medio de la implemen-
tación de un sistema de gestión, con el 
lema “Shape your business.” Durante 

más de 20 años su equipo de consultores ha 
creado una metodología que incrementa los 
ingresos, y reduce los costos y gastos, generan-
LW�UIaWZ� MÅKQMVKQI� a� IKZMKMV\IVLW� TI[� ]\QTQ-
dades de sus clientes. Hoy London Consulting 
Group trabaja con una amplia variedad de or-
ganizaciones en todo el continente americano, 
desde empresas multinacionales del Fortune 
500 hasta negocios familiares, mejorando sus 
rendimientos y resultados. Su enfoque práctico 
y efectivo lo coloca como el consultor más claro 
del mundo de los negocios, caracterizado por 
analizar, diseñar e implementar mejoras que 
llevan a sus clientes a contar con resultados sig-
VQÅKI\Q^W[�

SERVICIOS

Planeación 
estratégica 

Organización y 
personal

Ventas y 
mercadeo

Cadena de 
abastecimiento

PRINCIPALES CLIENTES
 Femsa
 Heineken
 GM
 Grupo Posadas
 7-Eleven Av. del Comercio 6, Col. Parque Corporativo 

Santa Engracia, 66267 San Pedro Garza García, NL 
 www.londoncg.com 
 londoncgroup    
 London-consulting-group

LONDON CONSULTING EN DATOS

7
de implemen-
tación para 
soluciones 
HVSHF¯ͤFDV

MESES
RETORNO

GARANTÍA

de inversión 
de 5 a 1

contractual 
de 1 a 1

CASO DE ÉXITO
Cliente: 
Consorcio ARA
ROI: 15:1
Logros: 
 Reducción de la estructura organizacional en 

12%
 Reducción de gastos corporativos en 9%
 Reducción de gastos operativos:

16% gastos de seguridad
32% gastos de mantenimiento 
16% en clubes, lagunas y condominios
Reducción de uso excedido de concreto en 80%

DE NEGOCIOS
CONSULTORÍA

 Consorcio ARA
 BanRegio
 Acosta Verde 
(Senderos)

21 días para analizar 
su negocio
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CONSULTORÍA 
DE NEGOCIOS

PwC MÉXICO
110 AÑOS IMPULSANDO 
LO EXTRAORDINARIO

S
M�N]VL~�MV��!���KWUW�]VI�ZML�LM�
profesionales que ofrece soluciones 
QV\MOZITM[�XIZI�KWV[\Z]QZ�KWVÅIVbI�
en la sociedad y resolver problemas 
importantes.

La empresa forma parte de una red de 
ÅZUI[�KWV�XZM[MVKQI�MV�����XIy[M[�a�Un[�LM�
223 mil personas que están comprometidas 
en ofrecer servicios de assurance, advisory e 
impuestos y servicios legales de la más alta 
calidad.

Constantemente expanden sus servicios 
tradicionales a través de la inversión en 
gente y desarrollo de nuevas capacidades, 
así como concretando alianzas de negocios 
que los ayuden a seguir posicionándose 
como líderes de pensamiento e innovación 
en el ámbito de los servicios profesionales.

SERVICIOS

Assurance Risk Assurance

Advisory Impuestos y 
Servicios Legales

$YHQLGD�5XͤQR�7DPD\R�����
Col. Valle Oriente, 66269

 818 -152-2000
 www.pwc.com/mx

 PwC_Mexico  
 PwC México 
 PwC México

PWC EN DATOS

15
157

RͤFLQDV

Presencia en países

223 MIL
personas en todo 
el mundo

Más 
de

CASO DE ÉXITO
Cliente: 
&RQͤGHQFLDO�
Periodo en que fue atendido:
Mayo-septiembre 2016
Principal objetivo de la asesoría: 
Estrategia de participación en la 2ª 
subasta de largo plazo
Principal logro obtenido: 
Adjudicación de múltiples contratos para 
el desarrollo de centrales eólicas y solar FV

Aportan servicios integrales en tendencias ac-
tuales: energías renovables, cambio climático, 
ciberseguridad, transformación digital, contro-
YHUVLDV�ͤVFDOHV��VDOXG�FHQWUDGD�HQ�OD�DWHQFLµQ�
del paciente, inversión TI, planeación estratégica, 
gestión del talento, administración de riesgos y 
cumplimiento regulatorio, entre otras.  
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CONSULTORÍA 
DE NEGOCIOS

DELOITTE

F
irma de asesores de negocios que com-
XZMVLMV� TW[�XZWJTMUI[�M[XMKyÅKW[�LM�
sus usuarios. Para Deloitte ser buenos 
MV�TW�Y]M�PIKMV�VW�M[�[]ÅKQMV\M��XWZ�TW�
que buscan ser diferentes y generar un 

cambio que les permita transformar el cono-
cimiento en valor y contribuir al éxito de los 
clientes. 

Cuentan con el mejor equipo de profesion-
ales, con conocimiento y experiencia en los 
sectores más productivos del país, como el de 
consumo, manufactura, energía y recursos 
naturales, sector público, construcción, ho-
telería y bienes raíces, ciencias de la vida y 
cuidado de la salud, servicios de aviación y 
\ZIV[XWZ\M��ÅVIVKQMZW[��\MKVWTWOyI��UMLQW[�a�
telecomunicaciones.
)[M[WZIV�IT� ��LMT�<WX�����LM�MUXZM[I[�

más importantes de México, de acuerdo con 
la lista de Las 500 de Expansión 2016 basada 
en información al cierre de 2015. En México 
,MTWQ\\M�M[�TI�ÅZUI�Un[�OZIVLM�LM�[MZ^QKQW[�
profesionales en el país.

SERVICIOS

Auditoria Impuestos 
y servicios legales

 Asesoría Consultorías 

Lázaro Cárdenas 2321
Residencial San Agustín 
San Pedro Garza García, NL

 (81) 8133-7300
 www.deloitte.com
 Deloitte Mexico
 deloittemx

DELOITTE EN DATOS

Más de 225 mil profesionales 
ubicados en más de 150 países 

Región Norte:
Más de 1,100 profesionales

73 socios
9 oficinas EN LAS PRINCIPALES 

CIUDADES DE LA REGIÓN

En México tiene más de 5,300 profe-
sionales y más de 300 socios en 20 ciudades

Fernando Cerda, Socio Director Región Norte
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DE NEGOCIOS
CONSULTORÍA

McKinsey & 
Company
 Global Management Consulting

E
[�]VI�ÅZUI�OTWJIT�Y]M�[M�N]VL~�MV�MT�
2002 y comprende más de 10 mil con-
sultores y cerca de dos mil profesion-
ales de la investigación e información.

Es una empresa de consultoría de 
gestión global que sirve a las empresas líderes, 
gobiernos, organizaciones no gubernamen-
\ITM[�a�[QV�ÅVM[�LM�T]KZW��)a]LI�I�[][�KTQMV\M[�
a hacer mejoras duraderas a su rendimiento 
y alcanzar sus objetivos más importantes. Du-
ZIV\M�KI[Q�]V�[QOTW��PIV�KWV[\Z]QLW�]VI�ÅZUI�
única, equipados para esta tarea.

Su trabajo con los clientes ha sido siempre 
en la intersección de experiencia en la indus-
tria y amplias capacidades funcionales. Esto 
continúa en la actualidad a través de sus 22 
sectores y 12 áreas de negocio, que se ven re-
forzadas por las nuevas capacidades, herrami-
entas, soluciones y tipos de talento que traen a 
cada área de la práctica.

SERVICIOS

Operaciones 
y soluciones 
estratégicas

Mercadotecnia y 
ventas

Implementaciòn 
para mejorar 
rendimiento

Sostenibilidad y 
productividad de 

recursos

(VWUDWHJLDV�\�ͤQDQ-
zas corporativas

PRINCIPALES INDUSTRIAS
Electrónica
Aeroespacial
Productos químicos
Bienes de consumo 
envasados
Energía eléctrica y gas 
natural
6HUYLFLRV�ͤQDQFLHURV

Metales y minería
Productos de papel y 
forestales
Productos farmacéuti-
cos y médicos
Telecomunicaciones
Sector social
Viajes, transportes y 
logística

Paseo de la Reforma 505, piso34, Torre Mayor
Col. Cuauhtémoc, CDMX

 (55) 5351-7700
 www.mckinsey.com.mx
 McKinsey & Company México
 McKinsey & Company

MCKINSEY & COMPANY EN DATOS

100 RͤFLQDV�DOUHGHGRU�
del mundo

Alrededor de

130 industriasServicio a

130 idiomasAtención en

Recuperación 
y servicios de 

transformación

Servicios de diseño

Una parte del éxito de Mckinsey es la cali-
dad y diversidad de la gente que la conforma, 
la cual incluye consultores médicos, ingenier-
os, administradores de empresas, funcionarios 
X�JTQKW[��MUXZM[IZQW[��KQMV\yÅKW[�a�LM�QV^M[\Q-
OIKQ~V��<WLW[�[M�]VMV�KWV�MT�NyV�LM�IXTQKIZ�[][�
talentos a los desafíos complejos e importantes. 



73PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



74 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

DE NEGOCIOS
CONSULTORÍA

The Boston

Consulting Group
Líder mundial en consultoría

E
V� �!!�� *W[\WV� +WV[]T\QVO� /ZW]X�
�*+/��QVI]O]Z~�[]�WÅKQVI�MV�5WV-
terrey, la tercera ciudad más grande 
LMT�XIy[�a�]V�KMV\ZW� QVL][\ZQIT�a�Å-
nanciero. Las instalaciones se locali-

zan en la zona de San Pedro Garza García. 
4I[�WÅKQVI[�LM�*+/�MV�5WV\MZZMa�a� TI�

Ciudad de México son administradas de 
forma conjunta, de esta manera se asegura 
un mejor desarrollo profesional, [\INÅVO de 
proyectos, reclutamiento, administración 
y aprovechamiento de todos los recursos. 
)[QUQ[UW�� IUJI[� WÅKQVI[� \ZIJIRIV� KWV-
juntamente en la mayoría de los proyectos, 
un esquema conveniente considerando la 
frecuencia de vuelos que conectan las dos 
ciudades. Su éxito se basa en la capacidad 
para atraer y retener a las mejores personas.

SERVICIOS

Desarrollo corporativo
\�ͤQDQ]DV

Estrategia

Gestión de riesgos Mercadotecnia
y ventas

Operaciones

PRINCIPALES INDUSTRIAS

Automotriz
Aseguradoras
Bienes de consumo y 
detallistas
Bienes industriales
Sector público
Cuidado de la salud

Energía y medio
ambiente
Hardware, software y 
telecomunicaciones
Transportación viajes 
y turismo Av. Ricardo Margain 335 

Torre 1 - Piso 10
Col. Valle del Campestre 
San Pedro Garza García 
NL 66265

 (81) 8368- 6200
 TheBostonConsulting-

Group

BCG EN DATOS

80
1963

RͤFLQDV�DOUHGHGRU
del mundo

Fundado en

(Q�HO�¼OWLPR�D³R�ͤQDOL]µ�P£V�GH�����FDVRV�
con alrededor de 80 organizaciones del 
sector social en todo el mundo

IMPACTO SOCIAL
A nivel mundial trabajan con socios selecciona-
dos con relaciones a largo plazo. Sus esfuerzos 
mundiales se centran en los desafíos del mundo 
actual y buscan apoyar el progreso para lograr 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la 
ONU. Se han asociado con el Programa Mundial 
de Alimentos de la ONU, Save The Children, 
Fundación Bill & Melinda Gates y otras organi-
zaciones sobre salud  mundial.

Innovación,
crecimiento

Sustentabilidad

Más de
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CONSULTORÍA DE NEGOCIOS

Grupo 

Empresarial 

VAME S.C.
Outstanding service for amazing clients

E
s un grupo de especialistas enfoca-
dos a brindar servicios de calidad y 
excelencia en la asesoría integral de 
negocios. Contamos con amplia ex-
XMZQMVKQI�MV�MT�nUJQ\W�Å[KIT��ÅVIV-

ciero, legal, laboral y corporativo. Fundado 
por el Dr. Ernesto Apolo Valencia Mar-
tínez, inicia operaciones en el 2010 con la 
visión de ser reconocidos por sus clientes y 
empresas líderes, no sólo como los mejores 
consultores sino como un socio comercial 
que les ayude a potencializar su “core busi-
ness”.

SERVICIOS

Elaboración de esta-
GRV�ͤQDQFLHURV

Análisis y depuración 
de cuentas

Preparación y elabo-
ración de declara-

ciones informativas 
y anuales de impues-

tos federales

Preparación de 
pagos provisionales 
\�GHͤQLWLYRV�GH�LP-

puestos

PRINCIPALES CLIENTES

Uniformes Xpresion 
S.A. de C.V. 
Château 
Hedbanger 
Sr. Kimono 
Punto Azul 
Rock Gym S.A. de C.V.
 

Grupo Toyka S.A. 
de C.V. 
Quitakilos 
Beach Body Fitness 
Muchacho Alegre 
Globaled 
Barba Roja 
   

Calle Brasilia 2108 
Col. Nuevo San Isidro 
C.P. 27100

 (871) 747 9748 y 
747 9179

 Grupo Empresarial VAME

VAME EN DATOS

300
2

clientes

RͤFLQDV
Torreón, Coahuila y
Ciudad de méxico

15 servicios que brinda

CASO DE ÉXITO
Cliente: 
Sr. Kimono
Objetivo: 
Implementación de esquemas operativos en-
FDPLQDGRV�D�WHQHU�XQD�PD\RU�HͤFLHQFLD�ͤVFDO�
\�ͤQDQFLHUD��\�PHMRUDU�VXV�SURFHVRV�GH�VHUYLFLR�
alimenticio y calidad.
Logro: 
Ser reconocido y quedar establecida para fran-
quiciar.

30 asesores



77PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



78 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

LA BANCA

Banorte-Ixe
B A N C A  P AT R I M O N I A L
4I� N][Q~V� *IVWZ\M�1`M� ZM^QMZ\M� TI� \MVLMV-
cia de extranjerización de la banca, con-
NWZUIVLW� TI� \MZKMZI� QV[\Q\]KQ~V� ÅVIVKQMZI�
más importante del país. Como grupo 
mexicano, su compromiso es con las em-
XZM[I[� a� NIUQTQI[� LMT� XIy[�� ZMIÅZUIVLW�
su deber, consolidándose como una in-
stitución con solidez, fortaleza, experiencia 
a� KITQLIL�� Y]M� WNZMKM� [MZ^QKQW[� MÅKIKM[� I�
la medida de cada uno de sus clientes. 
Cuenta actualmente con la más amplia 
gama de productos y servicios, con más de 
mil 300 sucursales, 6 mil 600 cajeros au-
\WUn\QKW[�a��!�WÅKQVI[�LM�JIVKI�XI\ZQUW-
VQIT�KWV�]V�[WTW�WJRM\Q^W"�WNZMKMZ�[MZ^QKQW[�a�
productos de calidad para sus casi 20 mil-
lones de clientes en México.

SOCIEDADES DE INVERSIÓN
Deuda 
Capitales
Internacionales
Coberturas

FONDOS BALANCEADOS
)RQGRV�GH�HVWUDWHJLD�EDODQFHDGDV�VHJ¼Q�HO�SHUͤO�
del cliente

ADMINISTRACIÓN DE
PORTAFOLIOS
Portafolios de manejo institucional bajo parámet-
URV�GHͤQLGRV�\�HVWULFWR�FRQWURO�GH�ULHVJRV

INTERMEDIACIÓN 
BURSÁTIL
Deuda
Capitales
Mercado Global
Estructurados
Derivados

INTERNACIONAL
Banorte-Ixe Securities 
InterNational Bank

“Ahora que el Sr. Trump inesperadamente 
será el próximo Presidente de EU, desde su 
HOHFFLµQ�KD�FDXVDGR�HQ�ORV�PHUFDGRV�ͤQDQ-
cieros un alto nivel de volatilidad. Todo esto 
se debe a la incertidumbre que vivimos por 
la posible implementación de sus ideas. Ante 
esos temores, consideramos prudente ser 
muy cautos en materia de inversiones, actuar 
con racionalidad y dejarse asesorar por su 
especialista. Se considera importante acotar 
riesgos innecesarios, y no hay como la diver-
VLͤFDFLµQ�GH�DFWLYRV�GH�EXHQD�FDOLGDG�SDUD�
tener una parte porcentual en el portafolio de 
activos “ indexados”  al dólar para cubrirse de 
los movimientos bruscos del tipo de cambio. 
Consideramos que México tiene fundamen-
tos sólidos para salir adelante ante el ambi-
ente de volatilidad. Se recomienda por lo tan-
to, evitar caer en pánico y tomar decisiones 
cuyos resultados pueden ser contrarios a los 
rendimientos esperados”.

Jorge Cepeda Rubalcava, Director 
GH�OD�2ͤFLQD�7RUUHµQ�/DJXQD�GH�
Banca Patrimonial Banorte-Ixe

 www.casadebolsabanorteixe.com
 01 (800) 226 6783
 Banorte

EN PRIVADO
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LA BANCA

Citibanamex
E L  B A N C O  N A C I O N A L
D E  M É X I C O
En agosto de 2001 surgió Grupo Financi-
ero Banamex, como resultado de la venta 
de Grupo Financiero Banamex-Accival a 
Grupo Financiero Citigroup. La incorpo-
ración les ha permitido ofrecer una extensa 
OIUI�LM�[MZ^QKQW[�ÅVIVKQMZW[�MV�5u`QKW�a�MT�
mundo, por medio de sus empresas subsidi-
IZQI["�*IVIUM`��.WUMV\W�+]T\]ZIT��.WUMV-
to Social, Fomento Ecológico y Educación 
Financiera y Sustentabilidad.
Citibanamex es hoy en día parte de la prin-
KQXIT� KWUXI}yI�LM� [MZ^QKQW[�ÅVIVKQMZW[�LMT�
mundo, con 200 millones de cuentahabi-
entes en más de 100 países.

*MVMÅKQW[
  Atención preferencial y servicios exclusivos 

para sentirse privilegiado
  Acceso Global Banamex
  Banamex1
  Revista Valor

BANQUERO PERSONAL
Cuentan con el respaldo de analistas en México y 
cada uno de los cinco continentes, para ofrecerle 
XQD�FRPSOHWD�FREHUWXUD�GH�ORV�PHUFDGRV�ͤQDQFL-
eros, proponiéndole una estrategia ideal para sus 
necesidades.

PRODUCTOS FINANCIEROS
 Mercados de capitales                              
 Plan Personal de Retiro 

Banamex 
 Mercado de dinero                                    
 Crédito Hipotecario 
 %HQHͤFLRV�)LVFDOHV

Banamex
 Fondos de Inversión 

Banamex 

 Plan Patrimonial
Banamex
 Portafolios Estratégicos 

Gold+ 
 Portafolio Vida Banamex
 Guía de servicios de 

inversión

PRODUCTOS BANCARIOS
 Citi Prestige 
 Citi Premier 
 Tarjeta de Crédito Banamex Platinum 
 Cuenta Maestra Banamex MasterCard 
 BancaNet 
 Seguros Banamex

ACCITRADE

Es el acceso al mercado bursátil mexicano por 
medio de internet, respaldado por la infraes-
tructura y experiencia de Acciones y Valores 
Banamex, SA de CV, Casa de Bolsa, integrante 
del Grupo Financiero Banamex, desarrollado 
bajo los más estrictos estándares de seguridad 
\�HͤFLHQFLD�D�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO

Te permite tomar el control de tus inver-
siones al tener acceso a tu información y a la 
de los mercados a todas las horas del día y 
en cualquier lugar del mundo. Podrás enviar 
órdenes de compra y venta sobre cualquier ac-
ción que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores 
y el SIC, éstas serán administradas y ejecutadas 
por Acciones y Valores Banamex, SA de CV. 
Además, a través de internet podrás comprar 
títulos de sus sociedades de inversión.

 www.banamex.com
 01 (800) 021 2345
 Citibanamex
 Citibanamex
 Citibanamex

EN PRIVADO
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LA BANCA

BanRegio
T U  M U N D O  M Á S  F Á C I L
Cuenta con más de 140 sucursales en 18 
entidades federativas y se enfoca en crédi-
tos a la pequeña y mediana empresa. En 
la apertura de posibilidades para ser un 
cliente especial del banco, se pone a dis-
XW[QKQ~V�]VI�IUXTQI�OIUI�LM�XMZÅTM[�Y]M�
permiten integrar a usuarios, considerando 
su conocimiento, experiencia, situación y 
KIXIKQLIL�ÅVIVKQMZI�� XMZW� [WJZM� \WLW� [][�
objetivos de inversión.

Estos servicios llevarán al cliente a tener 
un claro panorama de sus objetivos y bus-
car lograr los rendimientos que se ha plant-
eado. Banregio es experto en asesoría de 
inversiones, brindando recomendaciones 
o consejos personalizados para adoptar es-
trategias o portafolios de inversión acorde 
I�KILI�XMZÅT�

CUENTAS DE CHEQUES
 Retiros y consultas sin costo en cajeros BanRegio
 Alertas vía correo electrónico
 Tarjetas de débito con chip de seguridad sin costo 

(titular y dos adicionales)
 Aceptación Visa Internacional
 Compras por internet
 Retiro de efectivo en establecimientos

SEGUROS
 Tarifas por rango de edad
 Cargo automático
 Renovación automática
 Moneda de contratación en pesos
 Vigencia anual

FONDOS DE INVERSIÓN
 Asesoría de inversión
 Variedad en fondos de deuda y capitales
 Fondos con presencia internacional
 Inversiones a corto, mediano y largo plazo
 Consultas y movimientos a través de la banca

electrónica e-BanRegio*
 Excelentes rendimientos 

*Requisito: contratar servicio de banca electrónica

CRÉDITO AUTOMOTRIZ
 7DVD�GH�LQWHU«V�DQXDO�ͤMD�GHVGH���������OD�FXDO�

puede disminuir de acuerdo al enganche pagado 
DO�PRPHQWR�GH�ͤUPDU�HO�FRQWUDWR
 (QJDQFKH�GHVGH����
 Plazos flexibles: hasta 60 meses
 Pagos anticipados sin penalización, aplicados 

directo a capital

SERVICIO DIFERENCIADO BANCA
PATRIMONIAL

 Realiza operaciones bancarias desde la como-
GLGDG�GH�WX�KRJDU�X�RͤFLQD 
 Ahorra tu tiempo al programar una visita a 

domicilio para realizar tus operaciones de man-
era fácil y segura
 Programa hasta dos servicios a domicilio al 

día
 Opción de dar de alta dos domicilios alternos 

para recibir el servicio

 www.banregio.com
 01 (800) 226 73446
 BanRegio
 banregio

EN PRIVADO



83PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



84 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

MONEX
Monex es una empresa 100% mexicana con 
���I}W[�LM�M`XMZQMVKQI�MV�MT�[MK\WZ�ÅVIVKQMZW��
Tienen presencia nacional e internacional en 
���WÅKQVI[�MV�5u`QKW��I[y�KWUW�MV�-[\ILW[�
=VQLW[��+IVILn��4WVLZM[�a�-[XI}I��

A
tienden a más de 40 mil empresas con 
tecnología de vanguardia, brindando 
ZIXQLMb�a�MÅKQMVKQI�MV�TI�MRMK]KQ~V�LM�
los depósitos y pagos, sin cobrar una 
costosa infraestructura de sucursales 

que no se utilizan.
Consolidado como un grupo líder en divi-

sas y pagos internacionales, ofrece un servicio 
LM� M`KMTMVKQI�� [MO]ZQLIL� a� MÅKQMVKQI� KWV� ZM-
ducidos tiempos de respuesta para las opera-
ciones. Brinda una asesoría especializada e in-
formación relevante y oportuna. Cuenta con 
expertos para el desarrollo de las estrategias 
ÅVIVKQMZI[�LM�\]�MUXZM[I�W�QV^MZ[QWVM[�XMZ[WV-
ales. Hace crecer el patrimonio, maximizando 
recursos y buscando reducir los riesgos, aparte 
de incluir tecnología de vanguardia con alto 
nivel de seguridad.

 MonexAnalisis
 Monex Grupo Financiero
 gfmonex
 Monex Grupo Financiero

HÉCTOR LAGOS

LOS
CONSEJOS DE

Presidente y Director General 
de Monex Grupo Financiero

¿Cuáles son los servicios especiales que 
RIUHFH�OD�ͤUPD"
Ofrecemos productos para Banca de Em-
presas: Cambios y Pagos Internacionales; 
Derivados, Crédito Empresarial; Cuenta Digital; 
Banca Electrónica; Cash Management, Cajas 
\�)RQGRV�GH�$KRUUR��)LGXFLDULR�bH�,QYHUVLRQHV��
Y para Banca Privada: Mercado de Dinero y 
Capitales, Asesoría Patrimonial, Fondos de 
Inversión; Inversiones Internacionales; Fideico-
misos y Ahorro Institucional.

�(Q�TX«�FOLHQWHV�VH�HVSHFLDOL]DQ"
Para nuestro negocio de Banca de Empresas, 
operamos con 40 mil compañías de todos los 
sectores. Y para Banca Privada trabajamos 
FRQ�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�ͤQDQFLHUDV�H�LQYHU-
sionistas y personas físicas. En Monex nos 
distingue la agilidad de nuestro servicio.

  Banco: especializado, ágil y flexible que responde 
a tus necesidades a menores costos; a través de 
VHUYLFLRV�HPSUHVDULDOHV�\�UHFXUVRV�ͤ QDQFLHURV�TXH�
mejoran la operación de miles de empresas. 
  Divisas:�HO�VHUYLFLR��VHJXULGDG�\�HͤFLHQFLD�

necesarias para hacer que tu dinero trabaje en el 
extranjero. Con excelentes tiempos de respuesta 
y valor agregado para sus clientes, son líderes en 
divisas, pagos y transferencias internacionales. 
  Casa de Bolsa: hacen crecer tu patrimonio o el de 

tu empresa con el respaldo de asesores expertos 
en maximizar recursos, siempre buscando reducir 
los riesgos que implica toda inversión. Además de 
inversiones en valores mexicanos, podrás hacerlo 
en mercados internacionales por medio de la Bolsa 
Mexicana de Valores. 
  Fondos: cuentan con toda la experiencia para 

hacer que tu dinero trabaje a través de estrategias 
ͤQDQFLHUDV�TXH�FRQYLHUWDQ�WXV�QHFHVLGDGHV�HQ�
oportunidades de crecimiento y puedas obtener los 
resultados planeados.

LÍNEAS DE NEGOCIO

'RUPO�lNANCIERO

FINANCIEROS
EXPERTOS
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EXPERTOS FINANCIEROS

GRUPO 
FINANCIERO 
ACTINVER
Actinver nació en 1994 como una empresa 
operadora de fondos de inversión, dando 
I[M[WZyI�ÅVIVKQMZI�M[XMKQITQbILI�

E
n 2004 el grupo comenzó opera-
ciones como Casa de Bolsa. En 
���!� ILY]QZQ~� ���� LMT� VMOWKQW�
de administración de activos de 
Prudencial Financial Operadora 

LM� ;WKQMLILM[� LM� 1V^MZ[Q~V� a� 8Z]LMVKQIT�
Bank, de esta operación nació Banco Act-
inver. Grupo Actinver listó sus acciones 
en la BMV en el 2010. En 2011 adquirió 
51% de Pure Leasing SA de CV, empresa 
de arrendamiento puro. En 2012 integró 
el negocio de banca privada de American 
Express, evento que fortaleció la posición 
predominante que ha venido construyendo 
desde hace más de 20 años en el negocio de 
manejo de inversiones en México.

  www.actinver.com
 Actinver
 Actinver

�(Q�TX«�FOLHQWHV�VH�HVSHFLDOL]DQ"

Somos el banco para invertir, nos especiali-
zamos en banca patrimonial y privada, dando 
asesoría integral en inversiones. Entendemos 
las necesidades del cliente, establecemos 
los objetivos patrimoniales y de inversión 
GH�DFXHUGR�D�VX�SHUͤO��GLVH³DPRV�MXQWRV�OD�
estrategia de inversión e implementación de la 
misma, revisamos periódicamente el progreso 
con el cliente y si es necesario, recomenda-
mos cambios.

  Primer lugar en colocaciones de capitales 
en 2015
  Segundo lugar en colocaciones de deuda 

en 2015
   Quinta operadora más grande de México 
(Fuente: Actinver y Economática, al cierre del 
primer trimestre del 2015)

PRESTIGIO 
Y RECONOCIMIENTO
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

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

Servicios bancarios

L
a industria bancaria enfrenta importantes retos ante 
]VI�V]M^I�ZMITQLIL�ZM[]T\IV\M�LM"

- La globalización que presiona los márgenes de in-
termediación a la baja

- El incremento en la competencia, con varias opcio-
nes de crédito para el cliente

- La hiperconectividad del usuario con múltiples plataformas 
- El hecho de que ahora más que nunca el dinero se ha con-

vertido en un commmodity, en el que la agilidad del servicio es 
determinante en la colocación, por consecuencia, las empresas 
deben de ajustar su modelo de negocio
6]M[\ZI�[WT]KQ~V�IV\M�M[\W[�LM[INyW[�M[�QV\MOZIT�a�[M�MVNWKI�MV"
-Elaborar una estrategia customer driven enfocada en incre-

mentar la rentabilidad y penetración de productos por cliente
-Crear procesos ágiles y simples que mejoren su experiencia
�1UXTMUMV\IKQ~V�LM�]VI�K]T\]ZI�MVNWKILI�I�ZM[]T\ILW[��KWV�

base a un esquema de compensación
-Sistema de gestión basado en indicadores

SERVICIOS BANCARIOS

Solución %HQHͤFLR

• Estrategia de clientes. Con base 
en una segmentación transaccio-
QDO�GH�OD�EDVH�GH�FOLHQWHV��GHͤQLU�HO�
potencial de cada uno, objetivo de 
rentabilidad y el esquema de venta 
y atención para cada segmento de
clientes en los distintos canales 
de venta
• Estrategia de productos. Redise-
ño de los productos asegurando 
la adecuada mezcla de Activos- 
Pasivos y Tasa-Comisiones para 
incrementar el ratio Productos/
Cliente
̽�(VWUDWHJLD�GH�&DQDOHV��'HͤQLFLµQ�
de las funciones del personal de 
sucursales, quitándoles funciones 
administrativas y enfocándolos en 
la venta activa
• Implementación de fuerzas de 
venta especializadas en la coloca-
ción de productos de personas
• Rediseño de los procesos clave, 
RULHQWDGRV�D�VLPSOLͤFDU�ORV�WU£PL-
tes y agilizar el tiempo de atención 
(Originación-Análisis del Crédi-
to-Trámite-Desembolso)
• Modelo de gestión del nivel del 
servicio de las áreas
• Sistema de compensación va-
riable para el equipo comercial, 
Gerentes y Vicepresidentes
• Sistema de control de gastos y 
gestión del presupuesto

• Incremento en la captación de nue-
vos clientes, derivado de un mayor 
enfoque en la venta activa, mediante 
fuerzas de venta especializadas y 
menos tiempo administrativo
• Reducción de tiempos de atención 
al cliente (interno-externo)
• Disminución de documentos y trá-
mites requeridos para la colocación 
y captación
• Determinación del número óptimo 
de puestos por área
• Visibilidad del nivel de servicio de 
las áreas involucradas en los proce-
sos clave
• Enfoque del personal en cumplir los
objetivos, mediante el sistema de 
compensación variable
• Reducción de gastos operativos

TESTIMONIO

̸/RV�EHQHͤFLRV�GHO�SUR\HFWR�UHSUHVHQWDQ�XQ�UHWRUQR�
sobre la inversión de 8 a 1. Adicional a las mejoras 
FXDQWLWDWLYDV�ORJUDGDV��GHͤQLPRV�XQ�QXHYR�PRGHOR�GH�
gobierno, dashboards e indicadores de desempeño, 
implementamos un nuevo esquema de remuneración 
que nos permitirá alcanzar nuestros objetivos y agilizar 
nuestro servicio. Por todo lo anterior, recomiendo 
ampliamente a London Consulting Group como una 
compañía profesional, con una excelente metodología de 
trabajo y alto enfoque a resultados”
Max J. Harari
Vicepresidente Senior y Gerente General, Credicorp 
Bank (Panamá)
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P
or primera vez, Xavier Pirla Llo-
ZMV[�� MT� �VQKW� 5I[\MZ� <ZIQVMZ� LM�
PNL en Español en el mundo, llega 
desde Barcelona para compartir su 
gran conocimiento sobre tecnolo-

OyI[� LM� QVÆ]MVKQI� a� XMZ[]I[Q~V� XIZI� OMVM-
rar cambios profundos y logro de objetivos. 
España, Reino Unido, Estados Unidos, Ve-
nezuela y algunos países del continente asiá-
\QKW�[M�PIV�^Q[\W�JMVMÅKQILW[�XWZ�[][�MV\ZM-
namientos. La Comarca Lagunera a través 
LM�1UIOQVM�864�a�+WIKPQVO�a�?WZS�;\���[M�
complacen en abrirle las puertas de México.

Este taller ofrece poderosas herramientas 

que te facilitarán el camino hacia tus sue-
ños, abriéndote la posibilidad de que acce-
das a todo aquello que en algún momento 
pensaste imposible porque estaba más allá 
del horizonte.

Aprende a conseguir tus objetivos de un 
modo práctico, claro y sencillo, para que se-
pas cómo llevarlos a cabo y al mismo tiem-
po descubras un poco mejor el maravilloso 
ser que se esconde dentro de ti. Encuentra 
y supera tus propias ideas limitantes que 
hasta ahora no te han dejado llegar hasta 
donde deseas, aprende cómo utilizar tus 
propios recursos y las herramientas que te 

ofrece la Programación Neurolingüística.
Esta conferencia se encuentra dirigida a 

toda persona interesada en mejorar su capa-
cidad de conseguir aquello que quiere, au-
mentar su motivación, mejorar su potencial 
de aprendizaje, sobreponerse a situaciones 
adversas, y generar una actitud pragmática 
y útil que permita liderar su vida. En pocas 
palabras, a todos aquellos que tienen como 
ÅV�KWVWKMZ�M[\ZI\MOQI[�XIZI�TWOZIZ�WJRM\Q^W[�
personales y profesionales, construyendo 
KWV^QKKQ~V��LMÅVQMVLW�̂ ITWZM[�a�UM\I[��̂ MV-
KQMVLW�TW[�UQMLW[�XMZ[WVITM[��XTIVQÅKIVLW�
el éxito y desarrollando la motivación.

ADVANCE
ACTUALÍZATE

El arte de conseguir 
lo imposible
Seminario impartido por Xavier 
Pirla, Master Trainer en PNL

“El arte de vender sin vender” 
Jueves 8 de diciembre de 2016 
19:30 hrs.  -  Lugar:  Work St.
Inversión $250 USD (tipo de cambio $18.50)

Informes
Instituto Imagine | Shantal Requenes | (871) 743 9592 | contacto@institutoimagine.com

Work St. | Carlos Lira | (871) 186 1200 | hola@workst.mx

“El arte de conseguir lo imposible”
9 al 11 de diciembre de 2016
Lugar:  Casa Iñigo
Cupo limitado
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

StarClass
Los seminuevos 
de Mercedes-Benz

E
n julio de 2015 Grupo Valmur inaugura Star-
Class, el único distribuidor de seminuevos de 
lujo multimarca que garantiza la calidad de 
los vehículos mediante un riguroso proceso 
LM� KMZ\QÅKIKQ~V�� JIRW� TW[� TQVMIUQMV\W[� a� M[-

tándares establecidos por Mercedes-Benz. 

¿Qué es el programa StarClass?
Cuando eliges un vehículo de StarClass obtienes 
mucho más que un automóvil extraordinario, ya que 
recibes una de las garantías más amplias de la indus-
\ZQI�MV�5u`QKW��<]�^MPyK]TW�[M�MVK]MV\ZI�OIZIV\QbI-
do por 12 meses o 20 mil km. En caso de requerirlo,  
cuenta con reparaciones ilimitadas sin monto máxi-
mo por evento, además será reparado por técnicos 
KMZ\QÅKILW[�MV�IOMVKQI[�5MZKMLM[�*MVb�a�[QV�XIOIZ�
ningún deducible.

/RV�SULQFLSDOHV�EHQHͤFLRV�GH�XQ�&HUWLͤHG�
Pre-Owned StarClass
 Cuenta con 12 meses de garantía o 

20,000 km

 Sin costo por reparación

 Reparaciones ilimitadas durante el pe-

ríodo de cobertura en cualquier agencia 

Mercedes-Benz

 Instalación de refacciones originales en 

agencias Mercedes-Benz

Financiamiento y seguros 
Ofrecemos atractivos planes desde 24/0 

hasta los personalizados según las nece-

sidades de cada cliente. 

 Blvd. Diagonal Reforma 2251 ote.
 www.mercedesbenzlaguna.com.mx
 MercedesBenzlaguna
 MercedesBenzlaguna
 MercedesBenzlaguna
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Dj Bernie González

C
on 25 años de experiencia como Dj, Bernie 
González se ha colocado en el gusto de los 
laguneros gracias a su amplio repertorio y 
la pasión que trasmite en cada uno de los 
eventos en los que participa. “Lo que más 

me gusta de ser Dj es sin duda tener que vivir de la 
música, esperar con ansia el día del evento para ir a 
trabajar y poder tocar”, y es que desde que era chi-
co siempre ha estado rodeado de este elemento, “mi 
casa siempre fue un hogar súper musical, mi madre 
canta profesionalmente, de modo que siempre había 
música en la casa. Mientras los demás niños pedían 
juguetes, yo pedía discos, ese era mi juego”.

Consciente de que la gente asiste a eventos para 
bailar y divertirse, Bernie ofrece sonido de primera 
calidad, siempre acompañado de los tracks de moda, 
ZM[XM\IVLW�TI�U][QKITQLIL�LM�TI[�UQ[UI[��¹<WKW�XIZI�
el público que tengo enfrente, no me gusta encasi-
llarme en un solo estilo”.

Actualmente, Bernie González participa en las 
UMRWZM[� JWLI[� LM�<WZZM~V�� WKI[QWVITUMV\M� MV� NM[-
tejos retro y los viernes en Classico. Considera como 
]V�OZIV�ZM\W�\WKIZ�MV�ÅM[\I[�LM�UI\ZQUWVQW��LWVLM�MT�
espectro de edades es muy amplio y tiene gustos muy 
variados, sin embargo se considera listo para enfren-
tar cualquier evento, siempre dispuesto a complacer 
a todos y cada uno de los invitados.

Antros donde ha 
tocado 

Faces Boulevard, Cir-

cus, El Jarro Café,

PiKyu Rockhouse, 

Mundo Corona

Ciudades y tipos 
de eventos

Inauguraciones, ani-

versarios, eventos 

especiales en Torreón, 

Durango, Monterrey, 

Ciudad de México, 

Mazatlán, Playa del 

Carmen y Cozumel

Conciertos
destacados

Warm up para Dimitri 

Vegas & Like Mike, Tkt 

>ŽĐĂƟŽŶ͕�ĐŽŶĐŝĞƌƚŽƐ�
en Coliseo Centenario, 

Campestre Torreón y 

TSM

Servicios 
Dj especializado en 

bodas, renta de

equipos de audio,

video e iluminación

Género favorito
Synth Pop y House 

Music

 djbernie@djberniegonzalez.com   www.djberniegonzalez.com  mixcloud.com/djberniegonzalez  djberniegonzalez

Ambientación musical de alto nivel
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G
Z]XW�4ITI�ZI\QÅKI�]V�I}W�Un[�[]�QV\MZu[�XWZ�]V�
estilo de vida saludable en la Comarca Lagune-
ra y México, al realizar el lanzamiento de la edi-
KQ~V�@@1@�LMT�5IZI\~V�1V\MZVIKQWVIT�4)4)��
con una expectativa de 5 mil 200 corredores.

La presentación de esta nueva edición estuvo presi-
dida por María Luisa Marroquín, nueva Directora del 
5IZI\~V�4)4)#�MT�,QZMK\WZ�<uKVQKW�LM�TI�KWUXM\MVKQI��
:]JuV�:WUMZW#�MT�N]VLILWZ��,WV�:IU~V�1ZQIZ\M#�a�TW[�
miembros del Consejo de Grupo LALA, Felipe Cedillo 
y Gerardo González.

“Este año el lema del maratón es Vívelo al 100, esta-
mos invitando a todos los corredores, sus familias y a la 
comunidad lagunera a disfrutar y dar el 100 durante todo 
M[\M�\QMUXW�LM�XZMXIZIKQ~V�Z]UJW�I�TI�OZIV�ÅM[\I�LMXWZ\Q-

va. En el comité organizador del Maratón LALA estamos 
muy contentos del reconocimiento que se ha alcanzado en 
esta justa deportiva, no solo por su alcance, sino porque es 
el más rápido de México, lo que hace que sea de las pocas 
KWUXM\MVKQI[�MV�TI[�Y]M�[M�X]MLM�KTI[QÅKIZ�I�UIZI\WVM[�QV-
ternacionales como el de Boston; por ello estamos invitan-
do a todos los participantes a Vivir al 100 esta experiencia 
única en sus vidas”, expresó María Luisa Marroquín.
8WZ�[]�XIZ\M��MT�,QZMK\WZ�<uKVQKW��:]JuV�:WUMZW��KW-

mentó sobre varios cambios en la tecnología del crono-
metraje de los corredores, en esta ocasión se utilizará el 
[Q[\MUI�+PZWVW<ZIKS��MT�K]IT�ZMOQ[\ZI�MT�SQTWUM\ZIRM�LM�
los participantes mediante antenas.

El Maratón Lala se llevará a cabo el próximo 5 de marzo 
LM�������[ITQMVLW�I�TI[��"���IU�\WLW[�TW[�XIZ\QKQXIV\M[�

Maratón Lala 2017
Vívelo al 100

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Don Ramón Iriarte Rubén Romero María Luisa Marroquín Gerardo González Sergio Avilés
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Rogelio Ramos
Hacer reír es cosa seria

E
nmarcado por las luces del escenario, 
aplausos de fondo y rostros sonrientes de 
miles de asistentes, Rogelio se embarca 
en la difícil misión de cambiar el estado 
de ánimo de la gente mediante el asom-

broso poder de la risa.  Con más de 30 años de 
trayectoria como comediante, el lagunero asegu-
ra que su reto sigue siendo el mismo desde el pri-
UMZ�LyI"�O][\IZTM�I�]V�X�JTQKW�Y]M�VW�\M�KWVWKM��
captar su atención mientras platican y lograr que 
durante unos minutos rían y aplaudan. 

¿Cómo nació tu interés por el mundo del 
entretenimiento? ¿En qué momento deci-
diste profesionalizarte como comediante?
Fue por casualidad. Fui a vender vinos a un bar  
y acabé contratado por el dueño para decir chis-
\M[�a�KIV\IZ��<]^W�U]KPI�^Q[Q~V�UQ�IUQOW�8IJTW�
Chaúl (q.e.p.d.) y decidí hacerlo en forma pro-
fesional, al ver que empecé a ser invitado a dar 
[PW_ en otras ciudades

Con una trayectoria llena de éxitos, ¿cuál 
es el logro que hasta el día de hoy te ha 
dado más orgullo?
Muchos. Que el público siga asistiendo a mi 
[PW_�y se llene el teatro o el bar donde me pre-
sente; que los principales conductores de espec-
táculos y noticieros a nivel nacional hablen tan 
bien de mi trabajo; y alternar con Rocio Dúrcal, 
2W[u� 2W[u��5IVWMTTI�<WZZM[� a�+IZTW[�+]M^I[�� a�
con casi todos los comediantes, como el maes-
tro Polo Polo ahora en su gira de despedida en 
+,5@�� KWV�<MW�/WVbnTMb�� .ZIVKW�-[KIUQTTI��
BIOIZ��5QSM�;ITIbIZ��5I[KIJZW\PMZ[��)TLW�;PW_��
Edmundo Miller, el JJ, Marisol , etc.

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

¿Cuál es el proceso creativo que sigues?
No hay secreto, solo observar la vida diaria y 
describirla con humor.

¿Qué sigue para Rogelio Ramos? ¿Cuál es 
tu próxima meta?
Pues seguir adelante, mi trabajo me gusta de 
verdad, me divierto haciéndolo y además me 
XIOIV��§Y]u�Un[�X]MLW�XMLQZ'

¿Qué consejo les darías a los jóvenes que 
desean dedicarse al entretenimiento? 
¿Cuáles son las claves para sobresalir?
Cuando mucho me atrevería a sugerir que sean 
creativos, que no copien; que no exageren en de-
cir majaderías o palabras vulgares, entiendan que 
no todo mundo se ríe en un [PW_ que solo ha-
bla de sexo o temas escatológicos; que no se 
burlen del público; que vistan bien; y que 
sean puntuales y serios en sus tratos. 

 Años de trayectoria:
+ 30 

 Número de shows a la fecha: 
+ 5 mil 

 Eventos:
Bares , teatros , ferias y  eventos privados 
como congresos y convenciones 

 Audiencia más grande: 
+ 6 mil personas 

 Presencia:
Todo el país y algunas ciudades de EU (Las 
Vegas, Chicago, Houston, Raleigh NC, San An-
tonio, Phoenix, Tucson, etc.), además en Van-
couver, Panamá y La Habana

“Pase lo
que pase,
el show debe 
continuar” 
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H
ace unos días leí una frase que me 
X][W� I� XMV[IZ� XWZ� ]V� J]MV� ZI\W"�
“No estoy en el lugar a donde que-
ría llegar. Pero me he dado cuenta 
que estoy en el lugar donde necesi-

taba estar”.
Para lograr el lugar donde queremos es-

tar, debemos antes pasar por uno o muchos 
otros lugares donde debemos estar.

La empresa para crecer, requiere de pla-
neación y muchas veces transformación.

Donde debemos estar es trabajando, 
planeando, siguiendo y construyendo. Los 
lugares donde queremos estar no son gra-
tuitos y además siempre se están moviendo. 
6]VKI�M[�[]ÅKQMV\M��

Para avanzar cada vez más es necesario 
repensar constantemente los procesos y las 
formas de hacer las cosas, y pensar también 
que lo que hoy se hace dentro de la empresa 
y no es una actividad sustancial que aporte 
valor, puede hacerse por medio de externos 
W�KWUW�[MZ^QKQW[�KWV\ZI\ILW[�I�W\ZI[�1V[\Q-
tuciones.

Aquí es donde entramos los Bancos.
Los Bancos podemos aportar valiosos 

[MZ^QKQW[�XIZI�NIKQTQ\IZ�TI�ILUQVQ[\ZIKQ~V�Å-
nanciera y que la empresa pueda dedicarse 
a su verdadero negocio. 

Un Banco no es una elección al azar y no 
hay porque tener uno solo. Dos y hasta tres 
bancos pueden complementar muy bien sus 
ofertas de servicios y darnos tranquilidad 
para dedicarnos a nuestro propio negocio.

En Banco Monex, ofrecemos soluciones 
bancarias con alto valor que cubren las más 
diversas necesidades en las empresas.

Si fabricas, construyes, transformas, 
I\QMVLM[°�<]�VMOWKQW�LMJM�[MZ�TW�Un[�QU-
portante. Contrata soluciones bancarias 
que te permitan concentrarte en lo tuyo y 
al mismo tiempo facilitar y optimizar tus 
procesos.

El lugar donde quieres estar siempre es-
tará más adelante, pero el lugar donde ne-
cesitas estar puede ser un lugar agradable y 
MÅKQMV\M�

De esas frases 
que se nos quedan

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

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE
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Comprar una casa o departamento es de las decisiones más importantes 
que se toman en la vida. No solo por el efecto psicológico de seguridad, sino 
por tener la tranquilidad de que el dinero está destinado a buen uso y que en 
teoría, con el tiempo el valor de la propiedad se apreciará. Hay varios aspec-
WRV�D�WRPDU�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�GH�EXVFDU�HO�ͤQDQFLDPLHQWR�EDQFDULR�

Créditos 
hipotecarios

z#ÆMO�lNANCIAR�
La cantidad depende no solo de tu ingreso, sino 
de tu capacidad de flujo remanente después 
de cubrir los gastos normales del mes y de tu 
ahorro. Lo que normalmente piden los bancos 
es que el comprador pague como anticipo entre 
el 10% y 35% del valor del inmueble, y ellos 
ͤQDQFLDQ�HO�UHVWR��(O�SU«VWDPR�GHSHQGH�GHO�YDORU�
del inmueble y del historial crediticio combinado 
con los ingresos mensuales disponibles.

El plazo varía según la capacidad de pago que 
tenga el comprador y el nivel de endeudamiento, 
es decir de los demás compromisos crediticios 
y la capacidad de generación de efectivo en el 
tiempo; normalmente son de cinco a 20 años. 

Obviamente todos estamos buscando la 
menor tasa y sin duda es de lo aspectos más 
importantes, pero no lo es todo.  Hay muchas 
cosas en adición que importan y terminan afec-
WDQGR�HO�FRVWR�ͤQDO��FRPR�XQ�VHJXUR�GH�GD³RV��
comisiones por apertura de cuenta, avalúo de la 
propiedad, comisión por administración, gastos 
notariales, seguro de desempleo, etc. Éstos 
pudieran incluso llegar a repre-
sentar aproximadamente el 9% 
del valor del inmueble. 

Por Erick Sydow  | Socio Fundador de Angular Capital

1. Edad y salario
La edad mínima requerida para solicitar 
un crédito hipotecario depende del 
banco, pero va desde los 18 hasta los 
85 años, el máximo promedio es de 64 
años 11 meses. El cálculo se basa en el 
ingreso neto mensual, en el valor del in-
mueble y si la persona cuenta con apoyo 
o subsidio de algún organismo nacional 
de vivienda como el ISSSTE o Infonavit, 
en el último caso el préstamo es mayor. 
(O�SRUFHQWDMH�GH�ͤQDQFLDPLHQWR�GHSHQGH�
del producto que se elija, algunos 
requieren un enganche mayor y otros 
te pueden llegar a otorgar hasta el 
100% si es que se obtiene a través de 
XQ�FRͤQDQFLDPLHQWR�FRQ�HO�,QIRQDYLW�R�
Fovisste.  Así mismo, depende del valor 

del inmueble; existen ciertas institucio-
nes que prestan un porcentaje mayor si 
el producto supera los cinco millones de 
pesos.
 
2. Historial crediticio 
Dependiendo de tu historial de pago en 
créditos anteriores y vigentes, se deter-
minará si eres candidato a una hipoteca 
o no. 

3. Capital inicial 
Todo crédito hipotecario requiere de éste 
para cubrir el enganche del inmueble, 
gastos administrativos, apertura del cré-
dito, valuación y gastos de escrituración; 
aunque en ocasiones éstos se pueden 
incluir dentro del mismo.

z1U½�INFORMACIÆN�NECESITAN�LOS�BANCOS�

z#ON�QUE�BANCO�
Lo más lógico sería solicitar el crédito con el 
banco con el que trabajamos, pero podemos 
llevarnos sorpresas. Es importante tener com-
parativas de las opciones que hay en el mer-
cado antes de tomar una decisión. Considera:
 (O�PRQWR�D�ͤQDQFLDU��TX«�SRUFHQWDMH�WH�

prestan)
 El plazo del crédito 
 /D�WDVD�GH�LQWHU«V��ͤMD�R�YDULDEOH��\�HO�&$7�
�FRVWR�DQXDO�WRWDO�
 Las comisiones que cobran
 Las condiciones bajo las cuales puedes ha-
FHU�PRGLͤFDFLRQHV�DO�FU«GLWR�\�ODV�SHQDOLGDGHV�
�SHQDOL]DFLµQ�SRU�SUHSDJR�

Por cuestión de tiempo, practicidad y pro-
fesionalismo, mi recomendación es buscar 
agentes expertos en hacer las comparativas 
de créditos hipotecarios, ya que cada banco 
tiene políticas diferentes. Una de las opciones, 
entre varias que existen en el mercado, es una 
empresa llamada Creditaria 
www.creditaria.com.mx

VIVENDUS
ACTUALÍZATE
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Marca el rumbo 
de tu empresa

Por Jesús E. Pérez
Director General de Nóvament 

H
ace dos años la consultoría colaboró 
con un joven empresario que se ha-
bía encargado de dirigir el negocio 
familiar. Aunque tenía poco tiempo 
con esta responsabilidad, le fue po-

sible descubrir varios retos que debía solu-
cionar inmediatamente para que a larga no 
LQÅK]T\IZIV�MT�KZMKQUQMV\W�LM�TI�MUXZM[I�

Le propusimos trabajar con su alineación 
estratégica, proyecto que tuvo una duración 
de un año. Comenzamos realizando un diag-
V~[\QKW�Y]M�VW[�Ia]L~�I�QLMV\QÅKIZ�[][�XZQV-
KQXITM[� VMKM[QLILM["� LQ[M}IZ� ]VI� M[\ZI\MOQI�
enfocada en institucionalizar el negocio, de-
terminar la cultura de la empresa, así como 
los comportamientos que orientarían al equi-
po a lograr sus metas. 
+WV\QV]IUW[�LMÅVQMVLW�TI�^Q[Q~V�a�TI�UQ-

sión con el propósito de conocer el rumbo de la empresa y con base en ella diseñar los valores y 
los principios para vivir acorde a la cultura. Finalmente implementamos juntas de seguimiento 
que nos ayudaran a tener el control de los indicadores, durante esta etapa en especial Nóva-
UMV\�N]VOM�KWUW�]V�IXWaW�I�TW[�KTQMV\M[�LMJQLW�I�TI�LQÅK]T\IL�Y]M�XZM[MV\IV�IT�\MVMZ�Y]M�[ITQZ�
de su operación de manera periódica para revisar su cumplimiento. 

El compromiso y el empeño mutuo en este proyecto nos dio la oportunidad de observar 
TI�\ZI[KMVLMVKQI�LM�V]M[\ZI�KWTIJWZIKQ~V��UQ[UI�Y]M�[M�ZMÆMR~�K]IVLW�[M�QVKZMUMV\IZWV�[][�
ventas y mediante la participación de la gente para alcanzar sus resultados.

Uno de los mayores obstáculos que presentan las empresas en la actualidad es la carencia de 
una estrategia que los ayude a lograr sus objetivos. La alineación estratégica es un proceso que 
TM[�XW[QJQTQ\I�LMÅVQZ�]V�Z]UJW�a�LQZQOQZ�I�[]�MY]QXW�PIKQI�uT�

-[\M�UWLMTW�VW[�XMZUQ\M�MRMZKMZ�]V�UIaWZ�KWV\ZWT�a�I^IVbIZ�KWV�XI[W[�ÅZUM[��ILMUn[�
es una oportunidad para los colaboradores de conocer su rol en la empresa y la forma en 
Y]M�QUXIK\IV�MV�TI�M[\ZI\MOQI��-[\W[�JMVMÅKQW[�[M�ZMÆMRIZnV�MV�]V�UIaWZ�KWUXZWUQ[W�a�MV�
el incremento de la rentabilidad para la empresa.          

1.'LDJQµVWLFR��GHWHUPLQD�HO�SHUͤO�\�HO�QLYHO�GH�DOLQHDFLµQ�GHO�HTXLSR�FODYH��LGHQWLͤFDU�ODV�FDUDFWHU¯VWLFDV�
de la cultura actual en la empresa.

2.Diseño: se realiza la alineación estratégica con base en la metodología utilizada por Robert Kaplan y 
'DYLG�3��1RUWRQ��HQ�OD�TXH�VH�GHͤQHQ�ORV�REMHWLYRV�H�LQGLFDGRUHV�HVWUDW«JLFRV�\�VH�LGHQWLͤFDQ�ORV�YDORUHV�
y los principios que ayudarán a lograrlos. 

3.Implementación: se determinan las iniciativas o planes de acción que facilitarán el cumplimiento de 
los objetivos. Incluye juntas de seguimiento, proceso de evaluación de desempeño, intervenciones cul-
turales, entre otros. 

LA METODOLOGÍA QUE UTILIZAMOS SE DERIVA EN EL SIGUIENTE PROCESO:

TRABAJO
ACTUALÍZATE
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

GESTIÓN DE INDICADORES

INICIATIVAS

EFECTO “CASCADA” EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN

ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FUTURO

VENTAJAS COMPETITIVAS PARA
LLEGAR AL FUTURO DESEADO

COMPORTAMIENTOS, CREENCIAS
Y PRINCIPIOS ARRAIGADOS

LO QUE SE NECESITA PARA CUMPLIR LA ESTRATEGIA

NOS PERMITE MEDIR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

ACCIONES, INICIATIVAS O PROYECTOS QUE NOS LLEVAN A CUMPLIR LOS OBJETIVOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA TODOS ALINEADOS A LOS OBJETIVOS GENERALES

RELACIONAR EL BALANCED SCORECARD CON LOS PROCESOS: PRESUPUESTOS, INFORMES Y REMUNERACIÓN

DESEADO

̸&RPHQ]DPRV�
realizando un 

diagnóstico que nos 
D\XGµ�D�LGHQWLͤFDU�

sus principales 
necesidades: diseñar 

una estrategia enfocada 
en institucionalizar el 

negocio, determinar 
la cultura de la 

empresa, así como los 
comportamientos que 
orientarían al equipo a 

ORJUDU�VXV�PHWDV̹�
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A
VILQM�TM�O][\I�^MZ�M[\W�MV�QV\MZVM\��aI�Y]M�[QOVQÅKI�Y]M�PM-
mos cometido un error en la entrada que estamos buscan-
do y hay que regresar. De hecho la evolución de este tipo 
de páginas ha sido muy interesante, ya que ahora repre-
senta una oportunidad más para hacer labor de JZIVLQVO� 

Pero primero vamos a ver de qué se trata este asunto del error 404.

�4X«�HV�HO�(UURU����"
;QOVQÅKI�Y]M�TI�XnOQVI�Y]M�M[\n[�\ZI\IVLW�LM�IKKM[IZ�VW�PI�[QLW�
encontrada por el navegador. Es considerado un “error del clien-
te”, o sea de quien está llevando a cabo la búsqueda.
����M[�]V�K~LQOW�LM�M[\ILW�0<<8��+ILI�^Mb�Y]M�QV\MV\I[�MV\ZIZ�

I�]V�[Q\QW�_MJ�� \]�KWUX]\ILWZI� [WTQKQ\I�LI\W[�IT� [MZ^QLWZ�KWZZM[-
XWVLQMV\M�][IVLW�0<<8��0aXMZ\M`\�<ZIV[NMZ�8ZW\WKWT���8IZI�]VI�
página normal que sí funciona, el código es 200 OK, que nunca 
lo veremos porque el contenido de la página ya ha sido cargado a 
la pantalla.

�4X«�TXLHUH�GHFLU����"
-T�XZQUMZ���[QOVQÅKI�]V�MZZWZ�XWZ�XIZ\M�LMT�KTQMV\M��aI�[MI�Y]M�]VW�
o varios caracteres son incorrectos, o bien que la página ya no está 
IPy��-T���[QOVQÅKI�Y]M�PIa�]V�MZZWZ�LM�[QV\I`Q[�W�LM�WZ\WOZINyI�MV�
el URL. El último 4 es el número de error dentro de los errores 
conocidos como 40x (400, 410, 401,etc.)

(O�PLWR�GH�OD�KDELWDFLµQ����
Existe una historia que dice que fue en la Organización Europea 
XIZI�TI�1V^M[\QOIKQ~V�6]KTMIZ��+-:6�XWZ�[][�[QOTI[�WZQOQVITM[�MV�
francés (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire), donde se 
creó el término “404 archivo no encontrado”. 
;M�LQKM�Y]M�TI�_MJ�M[\IJI�[Q\]ILI�MV�TI�PIJQ\IKQ~V�����LM�M[\M�

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE

Oops! Error 404:  
Página no encontrada

Por Roberto González Lobo
Cofundador de Plexiz Inbound Marketing
CEO MarketinGlobal

MLQÅKQW��+]IVLW�TW[�ZM[XWV[IJTM[�VW�XWLyIV�TWKITQbIZ�]V�IZKPQ^W�
solicitado por un cliente, le contestaban con un mensaje que decía 
¹:WWU����"�ÅTM�VW\�NW]VLº��6W�PI�[QLW�KWUXZWJILW�Y]M�M`Q[\QMZI�
dicho cuarto.

Evolución de los avisos
Al inicio estos mensajes de error eran muy sencillos, ya que única-
mente utilizaban letras para informar al cliente sobre detalle y que 
debía regresar. Con el tiempo los desarrolladores se dieron cuenta 
de la molestia que esto causaba al público, por lo cual decidieron 
hacer la imagen más agradable, incluso haciéndolos graciosos.

Hoy en día el error 404 es aprovechado para invitar a los visitan-
tes a interactuar con el sitio e incluso con diseños de sus campañas 
publicitarias, una forma muy creativa de convertir un error en una 
oportunidad de marketing y labor de JZIVLQVO�

/RV�FµGLJRV�GH�HVWDGR�+773�P£V�FRQRFLGRV�VRQ�

•200 OK��(O�85/�VROLFLWDGR�HV�FRUUHFWR� 
•����0RYHG�3HUPDQHQWO\��(O�85/�VROLFLWDGR�KD�FDPELDGR� 
•404 Not Found��(O�85/�VROLFLWDGR�QR�KD�VLGR�HQFRQWUDGR� 
•503 Service Unavailable��(O�85/�VROLFLWDGR�QR�HVW£�
disponible) 

Así que ya sabes, cualquier oportunidad es buena para seguir 
interactuando con tu audiencia. Así que solicita a tu agencia un 
LQ[M}W�WZQOQVIT�a�KZMI\Q^W�XIZI�TI[�XnOQVI[�LM�MZZWZ�LM�\]�[Q\QW�_MJ�
y sorprende a tus visitantes. Recuerda que nada va a suceder si tú 
no haces que suceda.
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Ante un panorama económico que pudiera ser adverso, es necesario contar 
con reservas necesarias para momentos difíciles o para el cumplimiento de 
nuestros objetivos.

Sé que muchos de ustedes de inmediato contestarán que no pueden 
ahorrar, y esta falsa creencia se debe a que tenemos muchos hábitos y cos-
tumbres que nos impiden darnos cuenta de lo contrario.

Ahorro en la 
incertidumbre

!HORRAR�NO�SIGNIlCA�hGUARDAR�LO�QUE�SOBRAv
Se debe priorizar en tu presupuesto el tema del ahorro, separar mes con mes 
y quincena por quincena una cantidad de dinero. Si es posible que se cargue 
automáticamente para que no lo contemples como un recurso disponible, y 
así evitar la decidía de separarlo o la tentación de usarlo. Una cantidad reco-
mendada es separar entre el 7% y el 10% de tu ingreso como mínimo.

%STABLECER�METAS�REALES�Y�SIGNIlCATIVAS�PARA�AHORRAR
Lo más común es que uno desee ahorrar, pero sin saber para qué. Lo anterior 
nos lleva a que en el corto y mediano plazo olvidemos por qué lo hacemos. 
Cuando logramos juntar una cantidad, de inmediato deseamos gastarla en 
lo primero que se nos atraviesa, como un gadget, un regalo, o lo que es peor, 
la prestamos. Existen metas importantes en la vida, como nuestro retiro, la 
educación de hijos futuros, la compra de un bien inmueble o contar con una 
reserva para periodos de desempleo.

'ASTOS�zNECESARIOS�
Pagar por ir a un gimnasio al cual no asistimos después de tres meses, 
comprar café de alguna franquicia conocida con un costo de 60 pesos diarios, 
salir a cenar o comer o al cine cada tercer día y dar propina cuatro veces a 
franeleros, son gastos que no tomamos en cuenta pero que pueden ascender 
mensualmente a cinco mil pesos.

Las compras de impulso
El 90% de éstas son sobre 
bienes y servicios que 
realmente no necesitamos, 
toda compra debe pasar por 
un proceso consciente de 
analizar las necesidades y 
GHVHRV��SULRUL]DU�\�SODQLͤFDU�
conforme a nuestra posibili-
dad económica.

Constancia
El factor de éxito más importante es la constancia. Asume un 
compromiso contigo mismo y tu futuro, sé paciente y verás 
resultados excelentes que te llevarán a una estabilidad y logro 
de objetivos personales importantes. Acércate a tu asesor 
ͤQDQFLHUR�GH�FRQͤDQ]D��TXLHQ�WH�SRGU£�EULQGDU�ODV�PHMRUHV�
alternativas para realizar un ahorro real y efectivo.

Por Edgar Tejada  | $VHVRU�ͤQDQFLHUR

Recuerda que también puedes recuperar 
algo de los impuestos que durante el año 
fueron descontados de tu sueldo, solicitando 
y recolectando las facturas y recibos de tus 
seguros de gastos médicos mayores, planes 
personales de retiro, gastos hospitalarios, 
gastos médicos y dentales, colegiaturas 
de tus hijos, pagos efectuados a créditos 
hipotecarios, gastos funerarios y transporte 
escolar obligatorio, etc. 

PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE
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E
l término “angina de pecho” viene del la-
\yV� ¹IVOWZ� XMK\WZQ[º� a� [QOVQÅKI� ¹M[\ZIVO]TI-
miento en el pecho”. El dolor comienza en 
el centro de esta área, pero puede extenderse 
al brazo izquierdo, cuello, espalda, garganta 

o mandíbula, sufrir entumecimiento o pérdida de 
sensibilidad en los brazos, hombros o muñecas, ar-
dor en la parte superior del abdomen (boca del estó-
mago), mareo, sudoración, falta de aire o sensación 
de opresión en el pecho. Estas molestias a menudo 
aparecen tras un esfuerzo físico, y a diferencia de un 
infarto, el músculo cardíaco no sufre un daño per-
manente, además el dolor generalmente desaparece 
con el reposo. Comúnmente se produce cuando el 
corazón tiene una mayor necesidad de sangre rica 
en oxígeno, por ejemplo durante el ejercicio físico, 
estrés emocional, temperaturas extremas, comidas 
pesadas, consumo de alcohol y tabaco, etc.

Muchos ataques cardíacos o infartos del miocar-
LQW��15��[WV�WKI[QWVILW[�XWZ�]VI�WJ[\Z]KKQ~V�\W\IT�
y prolongada (más de 20 a 30 minutos) de un vaso 
sanguíneo del corazón denominado “arteria corona-
ria”; ésta es causada por coágulos e impide que lle-
gue sangre rica en oxígeno y nutrientes a una sección 
del corazón, teniendo como consecuencia la muerte 
de una parte del corazón.

Los estudios iniciales se basan en someter al co-

razón a estrés físico (prueba de esfuerzo) o con 
medicamento (ecocardiograma con dobutamina o 
gammagrama cardíaco). El primero monitoriza los 
cambios en el electrocardiograma y de presión ar-
terial mientras la persona utiliza una caminadora 
y sirve para diagnosticar EAC, algunas arritmias e 
hipertensión arterial durante el esfuerzo. El segundo 
consiste en un ultrasonido del corazón que se realiza 
mientras se administra la dobutamina, un medica-
mento que hace el que el corazón lata más fuerte y 
rápido comparando el movimiento de las paredes en 
reposo y estrés; en el gammagrama cardíaco inyec-
tan una cantidad muy pequeña de sustancia radiac-
tiva mientras una persona está en reposo y posterior 
a un estrés físico o con un medicamento. Ambos per-
miten predecir localización y extensión de la isque-
mia o disminución de la circulación en una o varias 
arterias coronarias.

Si alguno de estos estudios resulta anormal, se rea-
liza posteriormente un cateterismo cardíaco o an-
OQWOZINyI�KWZWVIZQI��M[�]VI�\uKVQKI�ZILQWOZnÅKI�Y]M�
emplea un colorante que se inyecta en las arterias del 
corazón, permite determinar si las coronarias están 
obstruidas, a qué grado y cuántas están afectadas, 
saber si se debe proceder a una angioplastia (“abrir” 
las arterias con stent o malla metálica que se coloca 
dentro de la arteria para mantenerla abierta), cirugía 
de bypass o puentes coronarios. 

/D�HQIHUPHGDG�DUWHULDO�FRURQDULD��($&��R�FDUGLRSDW¯D�LV-
quémica es un conjunto de padecimientos que tienen en 
común disminución de la llegada de oxígeno y nutrientes 
DO�P¼VFXOR�FDUG¯DFR��LVTXHPLD��SRU�REVWUXFFLµQ�GH�ODV�
DUWHULDV�SRU�FROHVWHURO��DWHURVFOHURVLV�FRURQDULD��R�DJX-
GDPHQWH�SRU�XQ�FRDJXOR��\�VH�PDQLͤHVWD�FRPR�DQJLQD�GH�
pecho o infarto del miocardio. Se presenta habitualmente 
a partir de los 45 años como la tercera causa de muerte 
en mujeres y la segunda en hombres, y a partir de los 65 
como la principal en ambos sexos.

SALUD
VITAL

Enfermedad arterial 
coronaria

Dra. Linda Gabriela Gutiérrez Delgado
Cardiología en Hospital Ángeles Torreón

 www.cardiologiatorreon.com   Mi Lind@ Corazón

Ser latinoamericano, 
mayor de 45 años, 
postmenopausia, 
antecedentes 
familiares de 
enfermedades 
cardíacas, 
tabaquismo, 
hipertensión arterial, 
niveles elevados de 
colesterol, obesidad, 
diabetes, inactividad 
física, consumo 
excesivo de alcohol 
E�INSUlCIENCIA�RENAL

Como el examen de próstata, el papanicolau 
y la mastografía, checar tu corazón a tiempo 
te puede salvar la vida

Factores de riesgo
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L
a odontología actual es amplia e integral, no considera a la 
cavidad oral de una manera aislada, sino en relación con la 
totalidad del ser. Los pacientes son vistos como un ser biológi-
co, con emociones, pensamientos y sentimientos.

Cada día se ha demostrado la importancia tan grande que 
tiene la salud bucal en relación a la salud general, cualquier infección 
MV�M[\I�nZMI�M[�[]ÅKQMV\M�XIZI�KI][IZ�XZWJTMUI[�MV�MT�ZM[\W�LM�V]M[\ZW�
organismo, de ahí la importancia de tener una boca sana. 

El odontólogo contemporáneo contempla la necesidad del manejo 
QV\MOZIT�LM�TW[�XIKQMV\M[��M[�LMKQZ��TI�QLMV\QÅKIKQ~V�LM�XMZ[WVI[�KWV�
enfermedades sistémicas, en quienes deben implementarse medidas 

CUIDARTE
VITAL

El cuidado bucal 
en la diabetes

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda
Cirujano Odontólogo

compensatorias que permitan conducir el tratamiento bucal con 
[MO]ZQLIL�a�MTM^IKQ~V�LM�[]�KITQLIL�LM�^QLI��<WLW[�TW[�ZM[XWV[I-
bles de la atención de salud podemos trabajar en manera conjun-
\I�a�JIRW�KZQ\MZQW[�a�N]VLIUMV\W[�]VQÅKILW[��

El odontólogo es un pilar importante dentro de la rehabilita-
ción general del paciente diabético. Éste es un problema de salud 
KZMKQMV\M�a�[M�UIVQÅM[\I�\IUJQuV�MV�TI�JWKI��X]M[�[][�VQ^MTM[�MTM-
vados de glucosa en las sangre los hacen más propensos a desarro-
llar enfermedades bucales y ser muy susceptibles a infecciones.   

SÍNTOMAS 

•Lesiones en tejidos blandos como candidiasis, úlce-
ras, estomatitis, aftas, fuegos o queilitis angular.
•Cambios en la lengua y alteraciones del sentido del 
gusto.
•Sensación de ardor.
•Lenta cicatrización de las heridas por la sequedad de 
OD�ERFD��[HURVWRP¯D���OD�FXDO�HV�FDXVDGD�SRU�DXVHQFLD�
del efecto lubricante de las mucinas salivales y la al-
teración de las respuestas inmune e inflamatoria.
•Mayor incidencia de caries.
•Enfermedad periodontal, llamada la 6ª complicación 
de la diabetes, se observa con inflamación, retracción 
y picor de encías, sangrado, movilidad de los dien-
tes, aumento de la sensibilidad dentaria, mal aliento 
�DOLHQWR�FHWµQLFR��\�SURSHQVLµQ�D�DEVFHVRV�GHQWDOHV�
o periodontales, provocando la destrucción de las es-
tructuras de soporte, movilidad dental y pérdida pre-
coz de los dientes.

CONSEJOS

•Estando controlada y compensada no tiene por qué 
ser una enfermedad severa. 
•Mantenga su nivel de glucosa sanguínea en niveles 
adecuados, así como una extremada higiene bucal.
•Visite regularmente a su dentista para un examen 
completo y para que lo oriente sobre cómo mantener 
una buena salud.
•Examine regularmente su boca para detectar los pro-
blemas a tiempo. Cualquier infección hay que tratarla 
enérgicamente.
•Según el tipo de intervención y el grado de control de 
la diabetes, es recomendable la instauración de co-
bertura antibiótica preoperatoria y sobre todo, posto-
peratoria.



113PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017



114 PLAYERS OF LIFE
DIC 2016 - ENE 2017

POLÍTICA LOCAL
PODER

Inspección y 
YHULğFDFLöQ�HQ�
Torreón
Los qué y cómo

L
W[� ZMOTIUMV\W[�U]VQKQXITM[� MV� <W-
rreón son diversos y deben ser cum-
plidos por los ciudadanos, para ello 
se realizan visitas periódicas a los 
establecimientos diversos.

¿Qué dependencia lleva a cabo los operati-
vos de vigilancia correspondiente? 
4I�,QZMKKQ~V�LM�1V[XMKKQ~V�a�>MZQÅKIKQ~V��
encargada de la aplicación del Reglamento 
LM�1V[XMKKQ~V�a�>MZQÅKIKQ~V�LMT�5]VQKQXQW�
LM�<WZZM~V�

¿Qué áreas vigila a través de la inspección y 
YHULͤFDFLµQ"
1)Venta, comercialización y consumo de be  bi -
das   alcohólicas; 2)plazas y mercados; 3)pro  te -
cción   civil; 4)limpieza pública; 5)rastro y pan-
teones; 6)transporte público; 7)salud, medio 

ambiente y ecología; 8)obras públicas, cons-
\Z]KKQWVM[�a�]ZJIVQ[UW"�!�TQKMVKQI[�a�N]VKQW-
namiento de establecimientos comerciales; y 
10)espectáculos públicos.

¿Qué procedimiento deben seguir los ins-
pectores municipales?
Para seguridad de los negocios que lleguen 
a ser visitados por el personal de la direc-
ción referida, sus propietarios o encargados 
LMJMV�I[MO]ZIZ[M�K]IVLW�UMVW[�LM"���Y]M�
el inspector tenga una orden de inspección 
por escrito debidamente fundada, motiva-
LI�a�ÅZUILI�XWZ�I]\WZQLIL�KWUXM\MV\M�Y]M�
contendrá la fecha, el domicilio o sitios que 
han de inspeccionarse, objeto y aspectos de 
la visita;  2)contar con el documento ane-
`W�ÅZUILW�XWZ�MT�,QZMK\WZ��LWVLM�KWV[\M�MT�
nombre o nombres del inspector o inspec-
tores comisionados para tal efecto, facultán-
dolos para actuar conjunta o separadamen-
\M#�a���MT�QV[XMK\WZ�LMJMZn�QLMV\QÅKIZ[M�IV\M�
el visitado con credencial vigente expedida 
por el secretario del Ayuntamiento. 

¿Qué infracciones puede llegar a cometer el 
responsable o encargado del negocio al mo-
mento de una visita de inspección?
1)Obstaculizar o no permitir al personal 

autorizado el desarrollo de las visitas según 
correspondan; 2)no proporcionar la infor-
mación o documentación necesaria para el 
desahogo de la diligencia; 3)alterar o falsear 
cualquier tipo de información o documen-
tación que hubiere sido presentada a la au-
toridad o que deba proporcionarse en vir-
\]L�LM�TI�LQTQOMVKQI#�MV\ZM�W\ZI[�Y]M�ZMÅMZM�
la normatividad respectiva.

¿Un inspector municipal es autoridad?
Sí, debiendo tenerse en cuenta que todos los 
inspectores de la Dirección Municipal son 
agentes de la autoridad municipal, quienes 
deben actuar respetando siempre los princi-
XQW[�LM�TMOITQLIL��MÅKQMVKQI��XZWNM[QWVITQ[UW��
honradez y respeto a los derechos humanos.

¿Cómo asegurarse de que se está ante un 
agente de la autoridad municipal?
Los inspectores en funciones deberán portar 
[QMUXZM� MT� OINM\M� WÅKQIT� LM� QLMV\QÅKIKQ~V��
que contendrá por lo menos la siguiente in-
NWZUIKQ~V"� I�VWUJZM� KWUXTM\W�LMT� QV[XMK-
tor; b)fotografía reciente y a color del acredi-
tado; c)año de vigencia; d)clave de emplea-
LW�LMT�[MZ^QLWZ�X�JTQKW#�a�M�VWUJZM�a�ÅZUI�
LMT�;MKZM\IZQW�a�IV\M�ÅZUI�LMT�;]J[MKZM\IZQW�
del Republicano Ayuntamiento.

Por Carlos Gregorio Ramírez 
Abogado y Perito Valuador
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GRILL MASTER

1. Bar-B-Crew
2. Laguna Grill
3. GrillFellas
4. Alejandro Martínez y Ramón Nohra
5. Tony y Tony Jiménez

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14345
en playersoflife.com 
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3        
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La Plaza Mayor fue sede del primer Campeonato Nacional de Parrillada en la ciudad de 
Torreón. Los asistentes al evento disfrutaron de música, degustación de carne y ambiente 
familiar. Este año el circuito Grill Master se realizó en cinco ciudades de la República, 
concluyendo en Guadalajara el año entrante.

Campeonato Nacional de Parrillada

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El equipo GrillFellas de adjudicó el primer lugar del campeonato.
SOCIALITÉ
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FORO NACIONAL

1. Dr. Jaques Rugozinsky y Eduardo Murra Marcos
2. Héctor Guerrero, Director del foro y Ricardo Schumm, Subsecretario de 
Desarrollo Económico
3. Jesús Navarrete, Ricardo Ventura y Emmanuel Navarrete
4. Laura Estrada, Alfredo Murra y Jorge López Aranda

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:10540
en playersoflife.com 
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1        

3        

4

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas eligió a Torreón como sede de su Foro 
Nacional. El evento, que constó de tres conferencias, se realizó en el Casino Real con la 
presencia de importantes empresarios y directivos del IMEF.

IMEF

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Jaques Rugozinsky, director general de Nacional Financiera y Luis García 
Peña, presidente de IMEF Monterrey, compartieron sus experiencias.SOCIALITÉ
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CHARITY FASHION 
SHOW

1. José Luis Gómez, Cala Estrada, Cecy López y Enrique Menéndez
2. Víctor Tumoine y Sandra de Tumoine
3. Jorge Estrada y Guadalupe Villarreal
4. Ana Elena García, Juan Francisco Irarragorri, Montserrat Farrús y Fernando Murra
5. Juan Espada y Matilde Ruenes

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14135
en playersoflife.com 
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En el Casino del Club Campestre Torreón, El Palacio de Hierro presentó el Charity Fashion 
Show, una exclusiva pasarela que mostró lo mejor de la temporada otoño – invierno en 
XQ�GHVͤOH�GH�PRGDV��/RV�DVLVWHQWHV�GLVIUXWDURQ�GH�XQD�H[TXLVLWD�FHQD�\�REVHTXLRV�GH�
grandes marcas.

El Palacio de Hierro

#SOCIALITE#IMAPLAYER

/R�UHFDXGDGR�HQ�HO�GHV OͤH�GH�PRGDV�VH�GHVWLQµ�DO�DSR\R�
de la misión del HECAT.

3        

1

SOCIALITÉ
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DÍA DEL MÉDICO EN 
SANATORIO ESPAÑOL

1. Francisco Barraza, Ivonne Díaz Infante, Juan José Fernández y
Rosa Martha Morales
2. Carmelita de Gurza y Luis Gurza
3. Ernesto Sesma y Ana Carmen de Sesma
4. Elisa C. de Viesca y Jesús Viesca
5. Carlos Acevedo y Renata de Acevedo

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14116
en playersoflife.com 
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Con una gran asistencia se celebró el festejo con motivo del Día del Médico por 
parte del Sanatorio Español. La institución  consintió a sus héroes de la salud en 
las instalaciones de Expo Center Laguna, en una velada que se destacó por su buen 
ambiente y excelente música.

Festejo temático

#SOCIALITE#IMAPLAYER

La película The Great Gatsby  fue la inspiración para la temática del 
festejo en esta noche de gala.SOCIALITÉ
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DÍA DEL MÉDICO EN 
HOSPITAL ÁNGELES

1. Sofía Colores y José Luis Pohls
2. Juan José Mendoza, Silvia de Mendoza y Edmundo Guijarro
3. Roberto Bernal, Alma Rosa Quiñónez, Alma Lee y Félix Pérez
4. Jacobo Quiroz y Georgina Vega
5. Tatis y Paco Huerta

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14152
en playersoflife.com 
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En las instalaciones del Club Campestre Torreón se realizó la celebración con motivo del 
Día del Médico por parte de Hospital Ángeles. Los invitados al evento disfrutaron de una 
deliciosa cena y amena velada, acompañados por sus respectivas parejas.

Gran celebración

#SOCIALITE#IMAPLAYER

En el evento estuvieron presentes médicos de todas las especialidades, 
incluido su Director General, el Dr. José Luis Pohls.SOCIALITÉ
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El evento se realizó en el restaurante argentino Garufa.

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14337
en playersoflife.com 

1

FESTEJO DEL 
SANATORIO SAN JOSÉ 

1. Santiago Ávalos, Benjamín Ávalos, Santiago Ávalos y 
Juan Ávalos Méndez  2. Jorge Saucedo, Everardo Santana y 
Eduardo Cornú  3. Francisco Javier Gallegos Becerra y Luis 
Carlos Arroyo

El Sanatorio San José celebró el tradicional Día del 
Médico, evento en el cual asistieron directivos y 
reconocidos médicos de la región. Los asistentes y sus 
parejas pasaron un rato agradable, acompañados de una 
deliciosa cena y exquisito vino. 

Día del médico
#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ
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REINAUGURACIÓN 
ALBERCA OLÍMPICA

1. José Carlos Martínez Aguado, Mónica de Anda, José Mauro Aguado, Martha 
Arzola, Alma Delia García, Anabel Trenti y Luis Arturo Dávila
2. José Mauro Aguado, Martha Arzola, José Carlos Martínez y Jaime Gutiérrez
3. José Rubén Sámano, Guilebaldo Orozco y Jorge Calero
4. !NUNCIO�OlCIAL

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14383
en playersoflife.com 
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1        

3        
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Los lasallistas, agradecidos con La Laguna, apuestan una vez más por la región con la reapertura 
de la Alberca Olímpica. Encabezado por el Hno. Director José Carlos Martínez Aguado, se logró 
concretar uno de los proyectos más anhelados por la comunidad lasallista lagunera, sirviendo a 
los alumnos del Francés en el área deportiva. Además la instalación representa un apoyo a las 
carreras de la Licenciatura en Administración Deportiva, en Fisioterapia y Rehabilitación de la 
Universidad La Salle Laguna.

Instituto Francés de La Laguna

#SOCIALITE#IMAPLAYER

La alberca del IFL fue inaugurada dentro de la administración del Hno. Director Aniceto 
Villalba Salgado en 1949, quien invitó a Joaquín Capilla a presidir dicho evento.SOCIALITÉ
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21K AUTOCENTRO - 
AUTOPOP

1. Saúl Gallegos y Pablo Murra
2. Izhar Giacomán y Luis Romero
3. Joselo, Neto, Luis y Betty
4. Vero Siller, Fernanda Arguijo y Marifer Osornio

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14344
en playersoflife.com 
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Una competencia muy reñida y con una gran afluencia de corredores se vivió en la 
quinta edición del medio maratón 21K Autocentro – Autopop, evento único en cuanto 
a distancia en La Laguna y que se ha convertido en una de las competencias más 
importantes del norte del país.

Medio Maratón

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El keniano Philip Kipyego y la zacatecana Estela Hernán-
dez se proclamaron campeones absolutos de la carrera.SOCIALITÉ
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NAPOLEÓN EN 
CONCIERTO

1. Arturo, Liliana, Marcia Lozano y Alejandro Tejeda
2. Juan Villarreal, Pilar Villarreal y Griselda Araiza
3. Martha Díaz de León, Guadalupe Villarreal, Omar Álvarez, Lupita Estrada y Jorge 
Estrada
4. Jenny Walss, Sandra González y Maritere Villarreal
5. Ricardo Rebollo y Pepe Cordero

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 14116
en playersoflife.com 
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3        4
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Una gran producción presentó el cantante mexicano Napoleón en su concierto 
realizado en el Coliseo Centenario de Torreón ante cinco mil quinientos espectadores 
�FLIUD�RͤFLDO���TXLHQHV�VH�GHOHLWDURQ�FDQWDQGR�ORV�PHMRUHV�«[LWRV�GHO�OODPDGR�̸3RHWD�
de la Canción. 

Tour Vívelo

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El oriundo de Aguascalientes estuvo acompañando en el escenario por 
seis músicos y dos coristas.SOCIALITÉ
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