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Y 
sí, es parte fundamental del ser humano, la tecnología con todo lo que el término 
conlleva nos ha demostrado que no tiene límites. La incesante necesidad por supe-
rarnos y ser mejores cada día nos ha llevado a realizar lo inimaginable con talento 
a�LMLQKIKQ~V��,M[LM�I[Q[\MV\M[�ZWJW\QbILW[�PI[\I�KMT]TIZM[�ÆM`QJTM[��MT�XW\MVKQIT�P]-
mano se engrandece con cada una de las creaciones que se desarrollan en esta cien-

KQI��-[\n�MV�VW[W\ZW[�MVKIUQVIZTI�PIKQI�]V�][W�ZM[XWV[IJTM�a�LM�JMVMÅKQW�XIZI�TI�[WKQMLIL��
Conscientes que la revolución tecnológica es ahora, esta ocasión te presentamos en Tech 

Supplies, las empresas más reconocidas dedicadas a la creación, desarrollo y comerciali-
zación de tecnología. Asimismo, en Gadgets traemos para ti una selección de los artículos 
que marcarán tendencia este 2017 por su originalidad, diseño y practicidad en el mercado. 

En portada, esta edición, nos acompaña el Dr. José Guillermo Milán Montenegro, quien 
participa activamente en diferentes segmentos relacionados al sector salud, enfocado en 
ayudar a la niñez lagunera. Con su trabajo, nos demuestra que con pasión se puede llegar 
muy lejos.

Capacitemos y guiemos con el ejemplo a todos aquellos que nos rodean. Mantener el 
\ITMV\W�UM`QKIVW�LMV\ZW�LM�V]M[\ZI[� MUXZM[I[�UM`QKIVI[� K]M[\I� M[N]MZbW�a�LMLQKIKQ~V��
por ello te invitamos, estimable lector, a impulsar y potencializar las capacidades de los 
V]M[\ZW[��;QOIUW[�KZMIVLW�PQ[\WZQI[�LM�u`Q\W��VW�[WTIUMV\M�MV�UI\MZQI�\MKVWT~OQKI��[QVW�
que busquemos la superación en cada aspecto de nuestras vidas, logrando una formación 
integral, con hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad.

Mauricio del Bosque, Director Ejecutivo de PLAYERS of life Torreón y Dr. Guillermo Milán,  Presidente Fundador de Grupo Condomedics.
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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 m1UEREMOS�SABER�LO�QUE�M·S�TE�GUSTA�DE�NUESTRA�EDICIÆN��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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Managing Partner en 
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LILIANA ACUÑA
Cirujano Dentista (UA de C, Unidad 
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Director del Instituto para la Mejora de las 
$FWLWXGHV��&DSDFLWDGRU�FHUWLͤ FDGR�
�MEJORATUACTITUD HOTMAIL�COM 
 MEJORATUACTITUD��  MEJORATUACTITUD

ROBERTO GONZÁLEZ
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�RGL PLEXIZ�COM��  RGL�MG
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 nuestros colaboradores.
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��VIAJESLEGRAND
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Viajes Le Grand.
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Un cambio inesperado fue justo lo que la llevó a demostrar que los lagune-
ros saben vencer al desierto. Hace siete años, al egresar de la carrera de 
Industrial por parte de la Ibero Torreón, llegó a la Ciudad de México donde 
sus planes tomaron otro rumbo. Hoy, Geo cuenta con su propia empresa 
llamada geomtz arte+diseño, es Diseñadora de Producción y Directora de 

Arte, ha tenido la oportunidad de trabajar en películas, series, cortometrajes, 
conciertos, obras de teatro, comerciales, películas, televisión y videoclips al 

lado de grandes profesionistas. 

L
a creatividad de esta joven emprendedora ha es-
tado presente a lo largo de su vida, sin embargo 
tomó un mayor enfoque cuando consiguió su pri-
mer trabajo en la Compañía Nacional de Teatro 
Clásico, lugar que le dio un nuevo sentido al com-

JQVIZ�[][�M[\]LQW[�MV�LQ[M}W�a�TI�M`XMZQMVKQI�ILY]QZQLI�
en la producción de elementos visuales.  

“Me gusta que cada proyecto es totalmente diferente, 
siempre podemos involucrar nuestra creatividad y pro-
poner cosas nuevas”. 

Sin embargo, Geo tuvo el gran reto de tocar puertas 
y empezar de cero en una ciudad que, para entonces, 
MZI�LM[KWVWKQLI�XIZI�MTTI��OIVnVLW[M�TI�KWVÅIVbI�LM�[][�
clientes cuando apenas tenía 21 años.  Su perseverancia, 
dedicación y pasión por su trabajo la llevaron a posicio-
narse dentro de grandes producciones, lo que la llevó a 
formar un equipo que representa a La Laguna a nivel 
nacional e internacional. 

 “He tenido la oportunidad de brindar trabajo a mucha 
gente que ahora veo como familia. Mariana Rodríguez, Ro-
gelio Soto, Cristiel Núñez, Marcela Franco y Anet Ayup son 
parte fundamental de mi crecimiento laboral y personal”. 

Actualmente, este equipo continúa brindando a sus 
KTQMV\M[� [MO]ZQLIL� a� KWVÅIVbI� OZIKQI[� I� TI� KITQLIL� Y]M�
ZMÆMRIV�MV�KILI�]VW�LM� [][�XZWaMK\W[��)� TW� TIZOW�LM� []�
trayectoria ha trabajado con marcas mundialmente reco-
VWKQLI[�KWUW�+WKI�+WTI��+WZWVI�a�)MZWUu`QKW��MV�KQVM�
con la producción de Elysium; en videoclips con Camila 
y Ximena Sariñana, además de los que actualmente está 
formando parte. 

“Pronto iremos a Torreón a hacer Diseño de Pro-
ducción del Cortometraje 11:11, producido por Raúl 
Méndez y dirigido por Memo Sandoval. Tenemos varios 
proyectos en puerta, una película en junio de este año, 
en abril tenemos otro showcase con Reik y más adelante 
uno con Tania Libertad”.

Geo nos comparte que para mantenerse inspirada y 
con nuevas ideas, viaja para conocer diferentes culturas 
a�I[y�IUXTQIZ� []�XIVWZIUI��¹4W�Y]M�X]MLW�IÅZUIZ�M[�
que trabajo para viajar y viajo para poder seguir traba-
jando”.
)�XM[IZ�LM�[][�TWOZW[�a�u`Q\W��KWV\QV]I�\ZIJIRIVLW�KWV�

gran gratitud hacia las personas que la rodean, siendo 
perseverante para lograr ser más grande cada día. 

Georgina Martínez
Creatividad que inspira

“Elige un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ”

Diseño de Producción
Dirección de Arte

Decoración

Maquillaje/vestuario
Escenografías

Mobiliario

Stands
Sitios web

Manejo de marcas

Servicios que ofrece

 www.geomtz.com
 geomtzarte

 geomtz
 www.vimeo.com/geomtz

 geo_mtz

Redes sociales:
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¿Cómo nació la inquietud por entrar en el mundo 
bancario?
Mi papá tenía un negocio de abarrotes y me mandaba 
a hacer el depósito de venta al banco. Veía al gerente 
bancario y quería verme igual a él. 

Me contrataron a los 17 años en un banco de Mon-
terrey y estuve trabajando tres años; posteriormente es-
\]^M����I}W[�MV�*IVKI�;MZÅV�a� TW[��T\QUW[����I}W[�MV�
BanRegio.

¿Qué recomienda a los emprendedores frente a 
cambios del 2017?
Son momentos de incertidumbre y de oportunidad, lo 
importante es ser prudentes, pero proactivos. Para mí 
esa es la fórmula adecuada. 

¿Cuáles sectores económicos tienen mayor opor-
tunidad para crecer? 
4I�UIV]NIK\]ZI�a�MT�KWUMZKQW�M`\MZQWZ��5u`QKW�[M�M[\n�
KWV^QZ\QMVLW�MV�]V�XIy[�UIV]NIK\]ZMZW�XWZ�M`KMTMVKQI��
De igual forma, el turismo, nuestro país es atracción 
turística internacional. También el sector de la agroali-
UMV\IZQI���T\QUIUMV\M�[][�M`XWZ\IKQWVM[�PIV�[QLW�UI-
yores, incluso que las del petróleo. 

¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de in-
vertir en algún proyecto? 
Que sea un proyecto a largo plazo y con la rentabilidad 
adecuada. Tener un soporte de inversión propia y un 
apalancamiento natural, proporcionalmente mediano. 

¿Cómo visualiza la evolución de México frente a 
los cambios?
Sin lugar a dudas, la generación millennials está su-
mamente preparada y con mucha inquietud que quizá 
nosotros no entendemos, pero ahí está el reto principal: 
guiarlos y apoyarlos para que hagan un mejor papel que 
nosotros. 

¿Qué apoyo genera BanRegio hacia una juventud 
ávida de emprendimiento?
0Ia�WXWZ\]VQLILM[��PQ[\WZQI[�M`\ZIWZLQVIZQI[�a�KI[W[�LM�
u`Q\W��-`Q[\M�\ITMV\W�MV�TI�R]^MV\]L�UM`QKIVI�a�TI�JIVKI�
comercial, así como la banca de desarrollo están foca-
TQbILI[�MV�MVKWV\ZIZ�XZWaMK\W[� QV\MZM[IV\M[�XIZI�ÅVIV-
ciarlos. BanRegio es el segundo banco en atender crédi-
tos a los jóvenes y el segundo más importante en el país, 
colocando más de 200 millones de pesos con resultados 
OZI\QÅKIV\M[�

Lic. Héctor Cantú Reyes
Director General Adjunto de BanRegio

BanRegio y Nacional Financiera dieron inicio a Ruta Conexión 2017. A las 
JVUMLYLUJPHZ�HZPZ[PLYVU�L_WLY[VZ�LU�LJVUVTxH�`�ÄUHUaHZ�WHYH�HIVYKHY�[LTHZ�
de mejoras estratégicas en tiempos de confusión. Con 14 años de trayec-
toria, el Director General Adjunto en BanRegio, Licenciado Héctor Cantú 

Reyes, compartió su opinión y apoyo entorno a los nuevos retos a los que 
se enfrentan los emprendedores laguneros en el arranque de sus proyectos.

“Estar muy cerca del cliente, ahí está el valor agregado, para 
atenderlo como se merece, pronto, en tiempo y forma”
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M
ariela, quien siempre tuvo interés y pasión por 
el deporte, nos platica que desde muy joven 
practicó natación en la Comarca Lagunera. 
A pesar de ser mucho el tiempo dedicado, 
agradece a aquel entrenador que la preparó 

para sus competencias, quien la inspiró en la incursión 
del deporte y emprender su objetivo. 

Luego de no encontrar escuela, centro o universidad 
MV� 5u`QKW� XIZI� [][� M[\]LQW[� KWUW� XZMXIZILWZ� Ny[QKW��
Mariela, con el apoyo de su familia, viajó a Sudamérica 
para hacer posible su sueño. 
¹-V�5u`QKW� VW� M`Q[\M� M[\I� KIZZMZI�� XMZW� R]V\W� I�UQ�

mamá, que siempre me ha acompañado y actualmente 
me mira desde el cielo, encontramos lo que quería en 
Buenos Aires, Argentina”. 

Mientras realizaba prácticas profesionales en Buenos 
Aires, en un gimnasio pequeño, se dio cuenta que las 
instalaciones no era tan importantes como la calidad del 
MV\ZMVIUQMV\W��+WV�M`XMZQMVKQI��5IZQMTI�LM\MK\~�TI�WXWZ-
\]VQLIL�XIZI�\ZIJIRIZ�KWV�LMXWZ\Q[\I[�UM`QKIVW[�a��MV�M[-
pecial, de la región lagunera para emprender en esta área. 

“Ha sido mi sueño siempre, y he ido encontrado los 
medios para crecerlo, he picado piedra para poder ha-
cerlo posible”. 

-V�������LMKQLM�IJZQZ�[]�OQUVI[QW��LQ[M}IVLW�[][�MV-
trenamientos y garantizando resultados. Tiempo des-
pués, al ser buscada por deportistas de otros estados de 
5u`QKW�M�QVKT][W�W\ZW[�XIy[M[��KZM~�]VI�app para llegar a 
más personas con rutinas personalizadas y actualizadas 
semanalmente. 

“Hago mi trabajo con pasión para que la gente vea lo 
Y]M�M[�MV\ZMVIZ�[MO�V�\]�KIXIKQLIL�a�\WLW[�TW[�JMVMÅKQW[�
que se obtienen”. 

La preparadora física mencionó que uno de los retos 
a los que se ha enfrentado ha sido el miedo, sin embargo 
ha sabido lidiar con él a través del ejercicio. La compa-
ñía de Dalí, su perrito “yorkie” y el apoyo de las personas 
la han acompañado a lo largo de su trayectoria.  

“El miedo te paraliza, pero no se pierdan, déjenlo de 
lado caminando con fe y sus sueños siempre en mente”.

Mariela Conte
Un sueño hecho realidad

El acompañamiento íntegro de un entrenador a lo largo del ejercicio es clave 
para lograr un óptimo acondicionamiento físico. Mariela Conte Huerta, de 35 
años de edad, nos comparte lo que la ha inspirado para ser preparadora físi-
ca. A tres años de la inauguración de CONTE Personal Trainer, ha sido capaz 
de demostrar que a través del deporte y una asistencia profesional de calidad, 

se logra la transformación física y personal.

“No dudes en activarte” 

En la actualidad, Mariela imparte conferencias en 
todo México sobre su metodología de entrena-
miento. La app se encuentra disponible en Apple 
Store como CONTE Trainer

&OTOGRAFÁAS�POR Edmundo Isais
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N
ace en Lagos de Moreno, Jalisco, el 22 de agosto 
de 1905. En 1922 comienza a trabajar en la com-
pañía Asarco, en Velardeña, Durango. Consigue 
laborar en la Jabonera La Esperanza de Gómez 
Palacio y estudia un curso de electricidad, es-

XMKQITQbnVLW[M� MV�-T�8I[W��<M`I[��XIZI�XW[\MZQWZUMV\M�
regresar a trabajar en la Metalúrgica Peñoles como Jefe 
del Departamento Eléctrico.
-V��!���LMKQLM�IJZQZ�<ITTMZM[�)TNWV[W�/~UMb�<���VMOW-

cio dedicado a la reparación de bombas de pozo profundo. 
Después inicia Fundición A. Gómez T., empresa pionera 
MV�TI�NIJZQKIKQ~V�LM�XIZ\M[�XIZI�JWUJI[�MV�5u`QKW��

Transforma el taller de reparaciones en una empresa 
de mayor amplitud de servicios llamada Talleres Electro-
mecánicos, S.A. Más adelante, ocupa la presidencia de 
la Cámara de la Industria de Transformación, Delega-
ción Laguna, logrando su reconocimiento a nivel nacio-
nal. En su honor, la Sala de Juntas de CANACINTRA 
lleva su nombre.

Junto al padre jesuita Carlos de la Torre, Alfonso lucha 
para fundar la Escuela Técnica Industrial (ETIT), ubi-
cada en Niños Héroes, calle Zacatecas de Torreón y en 
[]�IK\]IT�MLQÅKQW�MV�)^MVQLI�+]I]P\uUWK��)�ÅVITM[�LM�
1963 funda el Club de Industriales de La Laguna, siendo 
él su primer Presidente.
4I[�MUXZM[I[�Y]M�N]VL~�KWV�u`Q\W�[WV"�<ITTMZM[�)TNWV-

so Gómez T.; Talleres Electromecánicos, S.A.; Fierro y 
Acero Eléctrico Laguna, S.A.; Industrial Torreón, S.A.; 
Distribuidora Industrial del Norte, S.A.; Distribuidora 
de Equipos Electromecánicos, S.A.; Distribuidora Tecno 
-TuK\ZQKI�� ;�)�#� ;MZ^QKQW� 8MUM`� )4/7<#� 1VUWJQTQIZQI�
Gómez de La Laguna, S.A. y Servicios Técnicos y Con-
\IJTM[�)4/7<��;�+�

Alfonso se une en matrimonio a los 22 años con la Sri-
ta. Evangelina Hernández Macías, de Gómez Palacio, 
procreando a sus hijos Esther, Luz María, Francisco, José 
Alfonso, Juan José y Carlos. Finalmente, fallece el día 3 
de abril de 1986.

Alfonso Gómez Torres
Pionero de la industria regional, fundador del Grupo Industrial Algot

Por Fernando M. González Ruiz

PLAYER DEL AYER
SPOTLIGHT

(Fuente: apuntes de familia y fotografía del Lic. Carlos Gómez Hernández)
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Una de las personalidades que ha demostrado gran com-
promiso por el desarrollo, salud y bienestar de la niñez 
lagunera, reconocido por el empeño que brinda más allá 
del consultorio; el Dr. José Guillermo Milán, médico ciru-
jano titulado por la UNAM, especializado del Hospital de 
Pediatría del Centro Médico Nacional. A través de diferen-
tes medios y asociaciones de Torreón ha destacado con 
una trayectoria admirable, con altibajos, pero sobre todo 
una gran convicción: ayudar a fortalecer a los infantes y 
acompañarlos en su integro desarrollo.

A lo largo de sus 75 años, siempre ha destacado por ir 
un paso más lejos. Fue Jefe de Enseñanza e Investigación 
*PLU[xÄJH�*/3����04::��� ���� �����1LML�KL�:LY]PJPV�KL�
*PY\NxH�7LKPm[YPJH��� ����������7YVMLZVY�;P[\SHY�KL�*SPUVWH-
tología de Pediatría por oposición de la Facultad de Medi-
JPUH��KLZKL�� �����LZ�-\UKHKVY�KLS�*VUZLQV�+PYLJ[P]V�KLS�
Hospital Ángeles de Torreón, Presidente Fundador del Co-
SLNPV�KL�7LKPH[YxH�KL�*VHO\PSH��� �����7YLZPKLU[L�-\UKHKVY�
KL�.Y\WV�4tKPJV�*VUKVTLKPJZ��� ����`�OV`�U\L]HTLU[L��
vuelve como Presidente del Colegio de Pediatría. 

En su consultorio, rodeado de reconocimientos que ha 
adquirido en su trayectoria, el Doctor nos comparte que 
en su juventud, luego de haber estado un año en la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
parte a la Ciudad de México en búsqueda de superarse 
en la medicina. En un inicio le cerraron las puertas, pero 
entre un golpe de suerte e insistencia, logró ser aceptado 
en la UNAM donde obtuvo su título. 

Entre el obstáculo de estar alejado de su familia y 
SHZ�KPÄJ\S[HKLZ�X\L�ZL�SL�WYLZLU[HYVU��tS�ZL�THU[\]V�
enfocado en sus estudios, dedicándose a ellos casi por 
completo. Debido a su gran inquietud en el deporte y la 
recreación, en sus tiempos libres recuerda, con una gran 
sonrisa, haber participado en un equipo de béisbol lla-
mado los “Tigres de Pupilentes” donde participaba como 
jardinero central.

Luego de haber terminado la primera etapa de sus estu-
dios, el Doctor Milán ha demostrado que la pediatría es una 
pasión que siempre estuvo presente, sin embargo fue hasta 
que tuvo una experiencia cercana que se decidió por ella.

Entrevista por Gabriela Castro Fotografías por Edmundo Isais Arte por Eduardo Torres

Corrección de estilo Arumy Muñoz
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¿Qué lo inspiró para decidirse por la pediatría? 
Luego de haber entrado al internado médico en el Sana-
torio de la Secretaría de Hacienda, tuve la oportunidad 
de trabajar con un cirujano pediatra; ver los resultados 
que obtenía tras una cirugía me causó gran sensación y 
admiración. Sin embargo, el camino no fue sencillo y 
tuve que pasar por el internado médico, donde tiempo 
LM[X]u[�UM�PQKM�RMNM�LM�ZM[QLMV\M[��T]MOW��XWZ�ÅV�\]^M�TI�
oportunidad de llenar mi solicitud para la especialidad y 
la pediatría siempre fue mi primera opción. 

El Doctor nos cuenta que gran parte de su vida en la 
medicina ha estado marcados de momentos donde el es-
fuer zo,  el conocimiento y la fe se han hecho presentes 
abriéndole mejores caminos. 

“Vi que no estaba mi nombre en las listas de los médi-
cos seleccionados para las especialidades, esto me causó 
desconcierto, sin embargo me llamaron de la adminis-
tración del hospital y ahí fue cuando me dijeron que me 
habían aceptado como residente de primer año. Ahí hice 
mi especialidad, realicé tres años de pediatría, después 
competí y pasé otros tres años en cirugía pediátrica”.

¿Por qué volver a la ciudad de Torreón?
Siempre quise regresar a Torreón, lograr hacer algo por 
los niños de la región. 

A sus 22 años se casó y hasta los 25 formó una familia 
con tres hijos, quienes crecieron en la comarca lagunera 
mientras él continuaba preparándose, ejerciendo e im-
pulsado por su pasión. 

¿Cómo surge la idea de formar Condomedics?
Tenía la inquietud de formar un grupo que trabajara 
M`KT][Q^IUMV\M� KWV� VQ}W[�� UuLQKW[� QV^WT]KZILW[� MV� MT�
mundo de la pediatría como yo, así que, luego de algunas 
M`XMZQMVKQI[�NITTQLI[��NWZUu�]V�MY]QXW�LM����UuLQKW[�a�MV�
el año 83 comenzamos. Fui invitando otros médicos de 
acuerdo a las especialidades que practicaban, lo que causó 
\MVMZ�Y]M�IUXTQIZVW[��0Wa�aI�[WUW[�]V����UuLQKW[��

Su participación en el Colegio de Pediatría… 
“Llegué y empecé a dar pláticas sobre lo que yo estudiaba, 
temas que comenzaba a dominar. Estuve participando de 
muchas maneras en la Sociedad Lagunera de Pediatría, 
nombre que poseía anteriormente el colegio. Tiempo des-
pués, tras una serie de movimientos y formalizaciones, se 
logró formar el Colegio de Pediatría, del cual soy orgu-
lloso fundador y presidente. Jamás le he quitado un ojo 
encima a la enseñanza, pues compartir mi conocimiento, 
en especial con la juventud, es algo que disfruto”.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

Su legado
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Proyectos actuales
“Tomé posesión este mes en el Colegio de Pediatría y de 
inmediato nos enfocamos a trabajar por los niños de la 
Comarca Lagunera, desarrollamos un programa donde 
una de las metas es hacer una feria de la salud infantil, 
donde se pueda tomar una grupo de niños que verdade-
ramente necesiten la atención médica. Hoy ya tenemos 
el lugar para que se lleve a cabo este evento.  

Club de Rotarios
 “Parte de mi vida también la he dedicado al club de ro-
tarios, actualmente estoy en el comité que se encarga de 
la Feria de Torreón, manejamos un programa de becas 
para jóvenes, entregamos sillas de ruedas, estamos traba-
jando por la dotación de agua a ejidos; también tenemos 
un club que se llama Rotary International, donde nos or-
ganizamos con personas alrededor del mundo, se estudia 
un proyecto grande y se envía al consejo.

Con el apoyo de un club de otro país, dentro del Club de 
Torreón, pudimos llevar a cabo el proyecto “Alojamiento 
Conjunto Madre e Hijo”en el Hospital Universitario, don-
de se hizo una fuerte inversión por mejorarlo, creando ins-
talaciones nuevas que ayuden a más mujeres embarazadas.

A pesar de estar participando activamente en tantos sec-
tores dedicados a brindar ayuda, el doctor aún dedica tiem-
XW�I�XZIK\QKIZ�ITO�V�LMXWZ\M�a�LQ[NZ]\IZ�LM�[][�IÅKQWVM[��

“Corro 5 y 10 kilómetros en las mañanas, además, los 
domingos disfruto de jugar tenis con mi grupo de ami-
gos. Me gusta continuar estudiando, ir a escuchar a la 
camerata y leer. Debo estar en constante actualización, 
aprendiendo y aportando. Aconsejo a mis alumnos cues-
tionarse todo el tiempo, que sean incrédulos, pero con 
bases; eso los impulsará a tener herramientas para conti-
nuar descubriendo y aprendiendo”.

El doctor actualmente se encuentra apoyando el desa-
rrollo educativo de sus alumnos a través de una plata-
forma diseñada para tratar temas de importancia en La 
Laguna relacionadas con la salud. Los alumnos estudian 
M�QV^M[\QOIV�a�ÅVITUMV\M�M`XWVMV�NZMV\M�I�]V�OZ]XW�LM�
especialistas que les ofrecen retroalimentación. Esta di-
VnUQKI� M[� M`\ZIK]ZZQK]TIZ� a� \QMVM� MT� �VQKW� WJRM\Q^W� LM�
continuar preparando a los médicos y profesionistas del 
futuro.
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HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

“Comprometido con la niñez lagunera”
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Gualberto Elizondo y su famoso patio de la lumbre
 @weberfoods

GOURMET
INSIDE

Extender la masa de hojaldre sobre una película de 
ͤOP que facilitará envolverlo. Posteriormente, se for-
mará una cubierta con las láminas de pimiento rojo 
previamente sazonado. Después, una capa de julia-
na de la cebolla de rabo. Ya logrado esto, se pondrá 
el machito en un extremo para empezar a enrollarlo, 
sellando el contacto entre la masa con el huevo 
batido. Envuelto en el ͤOP formando un cilindro, se 

deja reposar en refrigerador por diez minutos. 
Ya pasado este tiempo se retira el ͤOP, se barniza 
con el huevo batido y se decora marcándolo leve-
mente con un cuchillo. Se pone en el horno preca-
lentado a 200º centígrados por 40 minutos o hasta 
estar crujiente. Se deja reposar. Se rebana y se sirve 
sobre un espejo de salsa de tomate y chile piquín.

1 machito de cabrito 
asado a las brasas

2 pimientos rojos 
asados y abiertos 

sin piel

4 cebollas de rabo 
cortadas en juliana

1 pieza de masa de 
hojaldre 

1 huevo

Sal, pimienta, comino 
y orégano al gusto

ELABORACIÓN

INGREDIENTES
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Esta receta es una 
interpretación nores-
WHQVH�GHO�IDPRVR�ͤOH-
te Wellington. El cual 

lleva en su interior 
XQD�FD³D�GH�ͤOHWH�FRQ�
una pasta de hongos, 

cubierta de jamón 
serrano.

3LPLHnWR URMR

CHEROOaV GH UaER

0aFKLWR GH FaEULWR aVaGR

(nYROYHU Hn HO KRMaOGUH

'HO
LFLRVa \ FUXMLHnWH WH[WXUa SRU IXHUa 
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DELICATESSEN
INSIDE

01 

02 

03 
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01 ERRAZURIZ DON MAXIMIANO
02 EBEIA

03 CATENA ALTA CABERNET SAUVIGNON
04 COS D’ESTOURNEL

05 CHÂTEAU PICHON-LONGUEVILLE 
06 BANFI CHIANTI CLASSICO RISERVA
07 MALLEOLUS
08 CHÂTEAU MUSAR RED 1998

/RV�FLHQW¯ͤFRV�FRLQFLGHQ�HQ�TXH�KD\�DOJR�HQ�HO�YLQR�WLQWR�TXH��FXDQGR�VH�EHEH�FRQ�
PRGHUDFLµQ��SXHGH�D\XGDU�D�SURWHJHU�HO�FRUD]µQ��UHGXFLU�HO�FROHVWHURO�̸PDOR̹�\�SUHYHQLU�OD�

IRUPDFLµQ�GH�FR£JXORV�GH�VDQJUH�

 www.vinoteca.com                  vinoteca_mexico

04 05 06 07 08
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE
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Ahora que la temperatura comienza 
a aumentar, la Semana Santa nos 
invita a vacacionar y los spring 
breakers llegan a playas mexicanas, 
te presentamos 25 elementos que 
deben formar parte de tu próximo 
viaje. 

Desde pantalones cortos, polos, 
hasta un blazer ligero que te haga 
lucir como un Casanova en Niza, 
estas texturas, colores y tejidos, te 
mantendrán fresco para disfrutar un 
getaway sin igual. 

Los 25 
productos 
de la
primavera

01 MASSIMO DUTTI
02 BROOKS BROTHERS
03 EMPORIO ARMANI
04 BRUNELLO CUCINELLI
05 SALVATORE FERRAGAMO
06 SALVATORE FERRAGAMO
07 FENDI
08 MONTBLANC
09 LACOSTE
10 PAUL SMITH
11 HUBLOT
12 BOSS ORANGE
13 BOSS
14 ZARA
15 SALVATORE FERRAGAMO
16 GIORGIO ARMANI
17 CLINIQUE

09
1110

12

13

15

16

17

14
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18 ARMANI COLLEZIONI
19 EMPORIO ARMANI
20 CARRERA
21 SALVATORE FERRAGAMO

22 SALVATORE FERRAGAMO
23 BRUNELLO CUCINELLI
24 ERMENEGILDO ZEGNA
25 MASSIMO DUTTI

ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

18

21
22

25

20

23

24

19
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TAG HEUER
CARRERA HEUER-01

Full Black Matt 
Ceramic 

TEMPS
INSIDE

Totalmente negro, totalmente mate, por 
primera vez en TAG Heuer, un cronógrafo 
de la Casa para caballero realizado en ce-
rámica en su totalidad, incluida la correa. 

 ZZZ�HPZD�FRP�P[
 HPZDP[
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E
l Carrera HEUER-01, presentado en pri-
micia hace dos años en Basilea, es el mo-
LMTW� LM� KZWV~OZINW� XWZ� M`KMTMVKQI� LM� TI�
manufactura TAG Heuer. En 2015, este 
reloj representaba la piedra angular de una 

nueva colección llamada a crecer, con un nuevo 
diseño, un nuevo calibre fabricado internamen-
te HEUER-01 y una nueva concepción de caja 
modular con 12 elementos distintos que permiten 
U�T\QXTM[�KWUJQVIKQWVM[�LM�UI\MZQITM[�a�KWTWZM[��

En esta versión de 2017, el distinguido cronó-
grafo, convertido en el producto más vendido de 
la marca, se ha fabricado en su totalidad en cerá-
mica negra mate. Caja, bisel, asas, carrura. Todas 
TI[�XIZ\M[�M`X]M[\I[�I�TI�NZQKKQ~V�[WV�LM�KMZnUQKI�
negra. Este material ofrece una resistencia a las 
rayaduras sin igual. El acabado utilizado es el 
pulido con chorro de arena, con el que se logra 
un hermoso diseño en negro profundo. Técnica-
mente, para garantizar una total hermeticidad a 
100 metros, el acero sigue estando presente en to-
das las piezas funcionales del reloj (cajón interior, 
NWVLW�I\WZVQTTILW��JW\WVM[�X]T[ILWZM[��M\K���XIZI�
permitir que las juntas (del cristal, de fondo, de 

los pulsadores y tubo de 
KWZWVI�� K]UXTIV� XTMVI-
mente su función. 

El reloj tiene un aire 
distinguido y más 
contemporáneo que 
nunca y resulta muy 
agradable de llevar 
gracias a la correa 
de cerámica con es-
labones en forma de H 
y acabados mate. ¿No 
resulta la cerámica el ma-
terial ideal en el sector de 
la relojería? Posee una gran 
dureza y un tacto muy suave, 
es resistente a las rayas (una 
OZIV� K]ITQLIL� XIZI� ]V� ZMTWR���
Conserva su color original como 
MT� XZQUMZ� LyI� a� VW� [M� W`QLI�� -[� PQ-
poalergénica (lo cual también es muy 
importante cuando se lleva un reloj 
puesto durante diez o doce horas dia-
ZQI[��a�M[�Un[�TQOMZI�Y]M�MT�IKMZW��

Esfera
 (VIHUD�HVTXHOHWL]DGD�GH�FHU£PLFD�QHJUD�
FRQ���FRQWDGRUHV��
 &RQWDGRU�GH�PLQXWRV�GHO�FURQµJUDIR�HQ�
ODV����K�FRQ�DQLOOR�D]XODGR�QHJUR���
 b&RQWDGRU�GH�KRUDV�GHO�FURQµJUDIR�HQ�ODV�
��K�FRQ�DQLOOR�D]XODGR�QHJUR���
 b&RQWDGRU�GHO�VHJXQGHUR�SHTXH³R�FRQ�
DQLOOR�D]XODGR�QHJUR�HQ�ODV���K���
 �QGLFHV�VDWLQDGRV�\�SXOLGRV�DSOLFDGRV�D�
PDQR�\�FRQ�PDUFDV�OXPLQLVFHQWHV�QHJUDV�
 3XHQWH�VXSHULRU�GHO�PRYLPLHQWR�QHJUR�
HVTXHOHWL]DGR�FHSLOODGR�
 $JXMDV�GH�ODV�KRUDV�\�GH�ORV�PLQXWRV�
SXOLGDV�\�DUHQDGDV�FRQ�UHIHUHQFLDV�OXPLQLV-
FHQWHV�QHJUDV�

Caja
 'L£PHWUR�GH����PP�
 &DMD�PRGXODU�GH�FHU£PLFD�FRQ�DFDED-
GRV�DOWHUQDGRV��DVDV�GH�FHU£PLFD�SXOLGDV�
FRQ�FKRUUR�GH�DUHQD�FRQ�H[WUHPRV�GH�
WLWDQLR�DUHQDGR�\�FHSLOODGR��FDUUXUD�GH�
FHU£PLFD�QHJUD�SXOLGD�FRQ�FKRUUR�GH�DUH-
QD��ELVHO�GH�FHU£PLFD�QHJUD�FRQ�HVFDOD�
WDTXLP«WULFD�JULV��IRQGR�GH�FDMD�GH�]DͤUR�
GH�DFHUR�VDWLQDGR��UHFXELHUWR�GH�FDUEXUR�
GH�WLWDQLR�QHJUR�VDWLQDGR��

 &ULVWDO�GH�]DͤUR�DERPEDGR�LUUD\DEOH�
FRQ�WUDWDPLHQWR�DQWLUUHIOHMRV��3XOVDGRUHV�
GH�FURQµJUDIR�GH�DFHUR�UHFXELHUWR�GH�FDU-
EXUR�GH�WLWDQLR�QHJUR��&RURQD�DFDQDODGD�
GH�FDXFKR�\�DFHUR��UHFXELHUWD�GH�FDUEXUR�
GH�WLWDQLR�QHJUR��

Movimiento
7$*�+HXHU��FDOLEUH�+(8(5�����PRYLPLHQ-
WR�GH�PDQXIDFWXUD��&URQµJUDIR�DXWRP£WL-
FR�'LVFR�GH�IHFKD�YLVLEOH�\�HVTXHOHWL]DGR��
FRQ�YHQWDQLOOD�HQ�ODV������K��5XHGD�GH�
SLODUHV�URMD��SXHQWH�GH�FURQµJUDIR�\�PDVD�
HVTXHOHWL]DGRV��
 5HVHUYD�GH�PDUFKD�GH����KRUDV��

Hermeticidad
����PHWURV

Brazalete
 &RUUHD�GH�FHU£PLFD�FRQ�HVODERQHV�
HQ�IRUPD�GH�+��+HELOOD�GHVSOHJDEOH�GH�
DFHUR�FRQ�UHFXEULPLHQWR�GH�FDUEXUR�GH�
WLWDQLR�QHJUR�FRQ�SXOVDGRUHV�GREOHV�GH�
VHJXULGDG���

Datos 
técnicos

�$JXMDV�GHO�FURQµJUDIR�QHJUDV�\�SXOLGDV�
 $JXMD�GHO�VHJXQGHUR�SHTXH³R�QHJUD�\�
SXOLGD��
 ,QVFULSFLRQHV�m&$55(5$�+(8(5���}�
\�m&+5212*5$3+}�HQ�OHWUDV�JULVHV��DV¯�
FRPR�m$8720$7,&}�HQ�OD�HVIHUD�
 /RJRWLSR�GH�7$*�+HXHU�DSOLFDGR�D�PDQR��
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SPORT FASHION
INSIDE

Ahora que abril es parte de nuestra vida, el deseo 
de practicar un deporte se convierte en un must de 
nuestros hábitos. Entrena y prepárate para que en el 
verano luzcas el six pack que tanto se envidia. Corre, 
trota o práctica alguna rutina dentro del gym, pero lo 

más importante es keep going, mantente en movimien-
to constante para que quemes las calorías de más 
que tanto gustan permanecer en el abdomen. Elige 
alguno de estos modelos que las casas deportivas 

nos presentan y conviértete en un ícono del work out.

S A U C O N Y

N E W  B A L A N C E

Ahora que abril es parte de nuestra vida, el deseo 
de practicar un deporte se convierte en un must de 
nuestros hábitos. Entrena y prepárate para que en el 
verano luzcas el six pack que tanto se envidia. Corre, 
trota o práctica alguna rutina dentro del gym, pero lo 

más importante es keep going, mantente en movimien-
to constante para que quemes las calorías de más 
que tanto gustan permanecer en el abdomen. Elige 
alguno de estos modelos que las casas deportivas 

nos presentan y conviértete en un ícono del work out.
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A D I D A SU N D E R  A R M O U R

A S I C SN E W  B A L A N C EA S I C S

S A U C O N YA D I D A S
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HECHO EN MÉXICO
INSIDE

PINEDA
COVALIN

Creada por mexicanos, Pineda Covalin ha aportado al 
mundo la riqueza cultural de México y América Latina. 
Mediante sus diseños innovadores y exclusivos narran 
historias de profundas raíces perennes.

EMPRESA INNOVADORA
VENCEDORA DE RETOS

&ULVWLQD�3LQHGD�\�5LFDUGR�&RYDO¯Q��PXHVWUDQ�DO�PXQGR�ORV�GL-
VH³RV�YDQJXDUGLVWDV�\�OXMRVRV�UHIOHMDQWHV�GH�QXHVWUR�SD¯V��6XV�
SURGXFWRV�H[KLEHQ�XQ�VLJQLͤFDGR�GLIHUHQFLDGRU�TXH�LPSULPH�
XQ�WRTXH�¼QLFR�HQ�FDGD�GHWDOOH�

(Q������DPERV�GLVH³DGRUHV��GH�OD�PDQR�GHO�,QVWLWXWR�1D-
FLRQDO�GH�$QWURSRORJ¯D�H�+LVWRULD��UHDOL]DURQ�XQD�FROHFFLµQ�GH�
FRUEDWDV�\�PDVFDGDV�FX\RV�GLVH³RV��DO�VHU�SODVPDGRV�HQ�EH-
OODV�WHODV��UHPRQWDEDQ�DO�SDVDGR�SDUD�DGPLUDU�XQ�SXHEOR�TXH�
VH�PDQWHQ¯D�YLYR�D�WUDY«V�GH�VX�DUWH���VWR�ORV�OOHYµ�D�JDQDU�XQ�
OXJDU�HQ�HO�JXVWR�GH�ORV�FRQVXPLGRUHV�H[WUDQMHURV�\�ORFDOHV�

$FWXDOPHQWH�FXHQWD�FRQ�P£V�GH�����SXQWRV�GH�YHQWD��\�D�
WUDY«V� GH� OD� VHGD�� OD� VXDYH� WH[WXUD� GH� OD� SLHO�� HO� EULOOR� GH� OD�
SODWD� \� OD� VRͤVWLFDFLµQ� HQ� VXV� FUHDFLRQHV�� HVWD� HPSUHVD� HV�
DOWDPHQWH�UHFRQRFLGD�� OOHYDQGR�HO�GLVH³R�PH[LFDQR�D� WUDY«V�
GH�GLIHUHQWHV�SDVDUHODV�GH�PRGD�\�SHUIRUPDQFH�FXOWXUDOHV�D�
ORV�FLQFR�FRQWLQHQWHV�

Ricardo Covalín y Cristina Pineda

 0£V�GH����D³RV�GH�WUD\HFWRULD

 3UHVHQFLD�HQ�(VWDGRV�8QLGRV��&DQDG£��3DQDP£��
&RORPELD��&KLOH��%UDVLO��3HU¼��*XDWHPDOD��5HS¼EOLFD�
'RPLQLFDQD��(VSD³D��3RUWXJDO��)UDQFLD��%«OJLFD��
$OHPDQLD��,WDOLD��0DUUXHFRV��6XG£IULFD��,QGLD��
-DSµQ��&KLQD��,QGRQHVLD�\�$XVWUDOLD

 'LVH³R�GH�EROVDV��FRUEDWDV��PDVFDGDV��UHORMHV��
OHQWHV��ELOOHWHUDV��ODELDOHV��FRVPHWLTXHUDV��HVWX-
FKHV��URSD�\�P£V

 $SR\D�D�OD�IXQGDFLµQ�:RUOG�9LVLRQ�SDUD�OD�HGXFD-
FLµQ�GH�QL³RV�LQG¯JHQDV�HQ�HO�(VWDGR�GH�2D[DFD

www.pinedacovalin.com
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:KR·V�
Sergey 

Brin?
Fundador de Google

Informático y empresario es-
tadounidense, creador, junto 
a Larry Page, de uno de los 
buscadores de internet más 
rentables, grandes y conocidos 
del mundo, Google. Nacido en 
Moscú en 1973, Serguéi Mijái-
lovich Brin es en la actualidad 
una de las personas más ricas 
del mundo, con una fortuna 
personal estimada de 40.4 
billones de dólares.

TODOPODEROSO
INSIDE

• Nacido en el seno de una familia judía, 
se vio obligado a emigrar a Estados 
Unidos a la edad de seis años ante la 
falta de posibilidades de progreso en la 
sociedad rusa.

• Estudió en la Paint Branch Montessori 
School en Adelphi, Maryland.

• Egresado de Ciencias Matemáticas y 
Ciencias de la Computación por la Uni-
versidad de Maryland, posteriormente 
se enroló en un posgrado en la Universi-
dad de Stanford.
 
• Conoció a Larry Page en Stanford, y 
aunque al principio no se llevaron bien, 
KWUXIZ\yIV�]V�QV\MZu[�MV�KWU�V�XWZ�TI�
World Wide Web. En 1996 desarrollaron 
el buscador BackRub.

• En 1997 BackRub se convierte en 
Google. El nombre proviene del térmi-
no “googol”, palabra para referirse al 
V�UMZW�ZMXZM[MV\ILW�XWZ�]V���[MO]QLW�
LM�����KMZW[��-T�][W�ZMÆMRI�TI�UQ[Q~V�LM�
la compañía por abarcar una cantidad 
inmensa de información disponible en 
la web.

• Google es, al día de hoy, el mejor 
buscador de la red y el más utilizado. Su 
sede central se encuentra en Mountain 
View, California.

• En 2006, Google adquirió el portal de 
descargas de vídeo online YouTube por 
1,650 millones de dólares. 

• La madre de Brin, Eugenia, ha sido 
diagnosticada del mal de Parkinson. En 

2008, él decidió hacer una donación a la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
de Maryland, donde su madre ha estado 
siendo tratada.

• <ZI[�MT�u`Q\W�LM�/WWOTM��;MZOMa�PI�[QLW�
ponente en varios foros académicos, 
empresariales y tecnológicos internacio-
nales, como el Foro Económico Mundial 
y la Conferencia sobre Tecnología, 
Entretenimiento y Diseño.

• Es cofundador de Orbital Mission 
-`XTWZMZ[�+QZKTM��KWUXI}yI�LMLQKILI�IT�
turismo espacial. También destina fon-
dos al concurso para llevar una nave no 
tripulada a la Luna.
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ROAD TOUR
INSIDE

L
lega a la Comarca Lagunera para ofrecer la línea 
de camiones ligeros de mayor venta en Japón y en 
el mundo, incorporando continuamente la más 
IT\I�\MKVWTWOyI�OZIKQI[�I�[]�M`KMTMV\M�ZMX]\IKQ~V�LM�
KWVÅIJQTQLIL��L]ZIJQTQLIL�a�LM[MUXM}W�XZnK\QKW�

Con más de 2 años en el mercado, ISUZU ELF pre-
senta a su modelo ISUZU ELF 100, el vehículo ideal 
XIZI�][W�KWUMZKQIT���QVL][\ZQIT�a�ZMXIZ\W�]ZJIVW��7NZM-
ciendo una gran capacidad de carga, fácil manejo y, so-
bre todo, un elevado rendimiento de combustible.

 Gracias a sus pequeñas dimensiones y el diseño de su 
cabina cab over, no sólo le brinda una mayor visibilidad 
del camino y seguridad, sino que también lo dota de una 
mayor maniobrabilidad para circular sin problema en 
caminos estrechos.

Isuzu
Elf 100
El pequeño gigante de los vehículos de carga
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TRAVESÍA
INSIDE

EL MUNDO 
MARAVILLOSO 

VIRTUOSO®

Tenemos la suerte de tener un mundo de re-
cursos al alcance de nuestras manos, en parte 
OZIKQI[�I�V]M[\ZI�IÅTQIKQ~V�KWV�>QZ\]W[W���]VI�
red de viajes de lujo líder en la industria, provee-
dores de turismo y destinos en todo el mundo. 
7NZMKMV�M`KT][Q^W[�[MZ^QKQW[��UMRWZI[��IKKM[W[�a�
M`XMZQMVKQI[�Y]M�[M�KWV^QMZ\MV�MV�UMUWZQI[��
-V�5u`QKW��M`Q[\MV����IOMVKQI[�IÅTQILI[�a�]VI�

de ellas es Viajes Le Grand, la cual fue premia-
LI�KWUW�TI�Un[�KWUXZWUM\QLI�KWV�>QZ\]W[W���
siendo este galardón un reconocimiento al com-
promiso con sus clientes.

Virtuoso Travel Advisors es un grupo podero-
so en el segmento de lujo, sus relaciones con las 
mejores compañías le proporcionan a la cliente-
TI�[MZ^QKQW[�M`KT][Q^W[��M`XMZQMVKQI[�XWKW�KWU]-
nes y accesos privilegiados. Una vez que com-
prenden las preferencias e intereses particulares 
de cada usuario, brindan sus conocimientos y 
KWVM`QWVM[�I�VQ^MT�U]VLQIT��-[\I�ZML�M[\n�LQ[XW-
nible para sus clientes antes, durante y después 
de cada viaje.

DESTINOS Y 
EXPERIENCIAS 
 
 Reconocimiento y trato 

VIP 
 Itinerarios y 

experiencias a la medida 
 Acceso privado y 

exclusivo al estilo 
Virtuoso®

BENEFICIOS 
EN HOTELES 
Y COMPLEJOS 
TURÍSTICOS 
 
 Tarifas preferenciales 
 Ascenso de categoria 

al momento de llegar  
 Desayuno diario para 

dos personas  
 Ingreso antes del check 

in y salida tarde sin 
costo adicional 
 Amenidades especiales 

como masajes, créditos 
para utilizar o traslados 
al aeropuerto

BENEFICIOS DE 
CRUCEROS 
 
 Créditos para gastar a 

bordo 
 Excursiones en tierra 

exclusivas  
 Recepciones de 

bienvenida a bordo 
 $QͤWULµQ�H[FOXVLYR�D�

bordo pendiente de sus 
necesidades 
 Chofer y auto privado 
 Restaurante de 

especialidades 
 Propinas incluidas

El tiempo que compartes con seres queridos es tu 
activo más valioso y no existe un momento mejor para 
invertir en tu vida.

Virtuoso® comprende 335 agencias con más de siete mil 200 especialistas de viajes de élite 
en 20 países de América del Norte y del Sur, el Caribe, Australia y Nueva Zelanda; así como 
más de mil 700 de los mejores proveedores de viajes del mundo y destinos premier.
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Por Lucía Rodríguez, 
Viajes Le Grand
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Con el objetivo de cumplir un propósito 

\�FRQ�XQD�IXQFLµQ�HVSHF¯ͤFD�GHGLFDGD�
a potencializar el modo de vida de las 

personas, los gadgets en la actualidad 

han revolucionado tecnológicamente el 

mercado, no sólo por su contribución en el 

diario vivir, sino por su innovador diseño 

y la necesidad que éste tipo de productos 

han creado en el ser humano.

En esta ocasión mostramos las últimas 

novedades de las marcas que se han 

destacado por su innovación, estética y 

detalle en el lujo en cada uno de sus pro-

ductos. La revolucionaria Apple, la práctica 

Lenovo, la multifuncional LG, la estética 

HP y la innovadora Samsung, destacan en 

este especial dedicado únicamente a uste-

des, los amantes de la tecnología.

Novedades como AirPods, los audífonos 

inalámbricos de Apple, el nuevo teléfono 

flexible de Samsung y el HP Elite Slice, una 

potente computadora dentro de un atrac-

tivo cuerpo modular, son sólo algunos 

de los productos que te presentamos en 

esta edición, y que seguramente marcarán 

tendencia en el 2017.

La feria de electrónica de consumo 

más importante del mundo, el Consumer 

Electronics Show, presentó este año no-

vedades para todo tipo de público, desde 

empresarios hasta gamers, chicos y gran-

des, quienes se deleitan con este evento 

que revoluciona el mundo de la tecnología 

con innovaciones tecnológicas más allá 

de lo imaginable, pasando desde robots 

y asistentes inteligentes, hasta la férrea 

competencia por fabricar el televisor más 

delgado del mundo. El sonido y los coches 

autónomos fueron otro sector de la tecno-

logía que dejó boquiabierto a más de uno. 

Para los gamers, se presentó un proyector 

que amplía la imagen de una pantalla 

tradicional en toda la pared, que hará aún 

más grande la experiencia de juego para 

todos los amantes de los videojuegos. 

(Q�ͤQ��SDUD�WRGDV�ODV�HGDGHV�VLQ�LPSRUWDU�
género, la gran mayoría de las personas 

tienen un gadget a la mano, quizá en este 

momento tengas dos o hasta tres mien-

tras lees esto, se han vuelto indispensa-

bles y han llegado para quedarse.

El gadget, un indispensable 

del ser humano
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GADGETS

SAMSUNG
Samsung Electronics se ha convertido, desde su fundación, 
en un líder global de tecnología de la información, manejando 
más de 200 subsidiarias en todo el mundo. Las ofertas de 
la empresa incluyen electrodomésticos como televisores, 
monitores, refrigeradores y lavadoras, además de productos 
de telecomunicaciones móviles claves, como smartphones, 
tablets y wearables. Samsung es una empresa comprometida 
a crear y entregar productos y servicios de calidad que mejoren 
la conveniencia y promuevan estilos de vida más inteligentes 
para sus clientes en el mundo.

 www.samsung.com
  samsungmexico 
  SamsungMexico

Galaxy TabPro S
La Galaxy TabPro S se ajusta por completo a tu estilo de vida. 
Cada parte es tan ligera y estilizada que se convertirá rápidamen-
te en tu mejor compañera día con día. Windows 10 y el procesa-
dor Intel Core m3 son una poderosa combinación que te permite
mayor desempeño y velocidad donde quieras y cuando quieras. 
Las teclas son más grandes para que todo lo que hagas sea más 
I£FLO�\�HͤFLHQWH��/D�LQQRYDGRUD�WHFQRORJ¯D�GH�ODV�EDWHU¯DV�ORJUDQ�
que te enfoques en lo que más te importa.
• Pantalla de 12.0” Súper AMOLED 2160x1440 (FHD Plus)
• Windows 10 Home
• Intel Core m3
• Teclado incluido
• Memoria: 4GB (RAM) + 128 GB SSD

La Galaxy Tab A 10.1 
con S Pen
Tiene todo lo que necesitas en 
una tableta. Su S Pen mejorado 
ofrece una experiencia de escritura 
y dibujo más realista, además de ser 
compatible con diferentes herramientas. En 
su pantalla mejorada podrás ver programas de 
televisión y películas dondequiera que estés.
• S Pen incluido
• Pantalla de 10.1” WUXGA TFT
• Batería de 7,300 mAh hasta 12 horas de video
• Memoria interna: 32 GB + ranura para microSD 
de hasta 256 GB

Tab S3, puro entretenimiento 
Samsung presentó la nueva tableta de la familia 
Galaxy S. La Galaxy Tab S3 tiene un lujoso y mo-
derno diseño conformado por aluminio y cristal bri-
llante. El reforzado cristal anti-ralladuras, muestra 
la profundidad de los colores que se complemen-
tan con el metal. La Tab S3 ofrece una experiencia 
de entretenimiento, dibujo y video cautivadora.
• S Pen incluido
• 4 bocinas por AKG
• Video HDR
̽�$FHOHUDGRU�GH�JU£ͤFRV�9XONDQ
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VIVE LA TECNOLOGÍA 

EN CADA GOTA

Diagonal Las Fuentes 92

Col. Villas La Merced. Torreón, Coah.

Tel. (871) 763-8080

Calzada Abastos 333 Int. 2025

Col. Estrella. Torreón, Coah.

Tel. (871) 747-9705

Mariano López Ortíz

#1420 Nte. Col. Centro

Tel. (871) 793-1237
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APPLE
Gracias a su innovación en hardware, software y servicios, 
Apple ofrece a los trabajadores de hoy una experiencia de 
uso increíble y todo lo necesario para hacer grandes cosas. 
Con poderosas funcionalidades, seguridad integrada y una 
LQͤQLGDG�GH�DSSV�OLVWDV�SDUD�WUDEDMDU��DUW¯FXORV�FRPR�HO�
iPhone se han convertido en una herramienta esencial para 
la empresa moderna.

GADGETS

Smart Keyboard 
El Smart Keyboard, disponible para el iPad Pro de 9.7 
pulgadas y el iPad Pro de 12.9 pulgadas, incluye nuevas 
tecnologías que te liberan de los enchufes, de los interrup-
tores e incluso de los enlaces inalámbricos. Es la combi-
nación perfecta de utilidad y portabilidad.
 (O�6PDUW�&RQQHFWRU�WUDQVͤHUH�GDWRV�\�HQHUJ¯D�HQWUH�HO�

iPad Pro y el teclado Smart Keyboard sin necesidad de 
usar baterías o cargadores
 iOS se complementa a la perfección con el Smart Key-
ERDUG�SDUD�TXH�DSURYHFKHV�ODV�IXQFLRQDOLGDGHV�GH�4XLFN-
Type en tu iPad Pro

Apple Watch Series 2 
Un reloj súper deportivo que te ayudará a 
PDQWHQHUWH�HQ�IRUPD�JUDFLDV�D�VX�LQͤQLGDG�
de funcionalidades, ideadas para mantener-
te activo, motivado y conectado.
 GPS integrado
 Sensor de frecuencia cardíaca
 Resistente al agua (50 metros)
 App completa de entrenamiento

AirPods 
6LQ�HQUHGRV�GH�FDEOHV��QL�FRQͤJXUDFLR-
nes, los nuevos audífonos de Apple te 
invitan a disfrutar de una experiencia 
en sonido inigualable. Sácalos del es-
tuche y pruébalos directo de tu iPhone, 
Apple Watch, iPad o Mac.
 Dos toques a cualquiera de tus 

AirPods y Siri se activará sin sacar el 
iPhone del bolsillo
 Chip W1 diseñado por Apple, que 

garantiza una transmisión inalámbrica 
GH�DOWD�HͤFLHQFLD��XQD�PHMRU�FRQH[LµQ�\�
un sonido de calidad superior
 Audio AAC nítido y de alta calidad

 www.apple.com/mx 
  apple 
  apple
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GADGETS

HP

Con una visión centrada en crear tecnología dedicada a me-
MRUDU�OD�YLGD�GH�WRGRV��+HZOHWW�3DFNDUG�KD�ORJUDGR�LQYHQWDU�
y ofrecer productos, servicios y soluciones de las más alta 
calidad, entregando más valor a sus clientes, ganando su 
respeto y calidad. 
    HP es una empresa tecnológica que opera en más de 170 
países de todo el mundo. Aplican sus nuevos  conocimien-
WRV�H�LGHDV�FRQ�HO�ͤQ�GH�FUHDU�H[SHULHQFLDV�WHFQROµJLFDV�
P£V�VHQFLOODV��YDOLRVDV�\�GH�FRQͤDQ]D��PHMRUDQGR�DO�PLVPR�
tiempo el modo en que sus clientes viven y trabajan.

HP Elite Slice 
El espíritu de una potente computadora dentro de un 
atractivo cuerpo modular convierte al HP Elite Slice en 
una PC diferente a cualquier computadora de escrito-
rio que hayas visto hasta ahora.
 Familia de Procesadores Intel® Core™ i3, i5 y i7
 Memoria de hasta 32 GB de DDR4 SDRAM
 USB Type-C™ 3.1 con 60 W de potencia de entrada

Hewlett-Packard

Spectre x360 
La nueva Spectre x360 te ofrece cuatro modos 
YHUV£WLOHV��XQ�SRGHU�LQGLVFXWLEOH�\�XQD�ͤQD�SLH]D�
artesanal que sobresale a cada paso.
Increíble pantalla Full HD con micro borde casi 
inexistente y tecnología IPS para brindar ángu-
los de visualización de 178°
 HP Audio Boost, cuatro altavoces HP y la 

calidad de sonido Bang & Olufsen
 HP Fast Charge con hasta 15 horas de batería 
 Procesador Intel® Core™ i ultra rápido

HP Spectre Laptop 
Se trata de un nivel completamente nuevo de diseño y tecno-
logía. Los materiales artesanales y la fabricación asombrosa 
crean una experiencia distinta a todo lo demás. Cuenta con 
un formato impresionante de 10.4 mm de grosor y toda la 
potencia Intel® Core™ i52.
 Liviana laptop de 13” en diagonal y un peso de 1.11 Kg.
 Hasta 8 GB de RAM
 Los tres puertos USB-C Type-C™ multiuso admiten carga, 

transferencia de datos a alta velocidad y pantallas externas

 www.hp.com/mx 
 HPMexico 
 HPMexico
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GADGETS

LG
Life’s Good

La tecnología de punta LG, productos 
únicos y diseños innovadores son su 
inversión para el futuro. LG se confor-
ma de 4 unidades de negocios: Home 
Entertainment, Mobile Communica-
tions, Línea Blanca y Aire Acondicio-
nado, y Componentes Automotrices. 
Son líderes mundiales en producción 
de paneles de televisión planos, dispo-
sitivos móviles, aires acondicionados, 
lavadoras y refrigeradores.

Es a través de su iniciativa tecno-
lógica y continuo crecimiento, que se 
están convirtiendo en una innovadora 
e inteligente marca global del futuro.

 www.lg.com/mx 
  MundoLG 
  LGMexico

Oled Tv 4k 
Los televisores LG OLED cuentan con 
la última tecnología en visión siendo 
más natural, brillante y realista. 
El televisor LG OLED es una pantalla 
avanzada que controla perfectamente 
la luz encendiendo y apagando los 
pixeles de manera independiente. 
Gracias a estos pixeles, solamente el 
televisor LG OLED puede entregar un 
negro puro sin efectos halo y crear 
el rango más grande de colores y las 
imágenes más claras.

El sistema Wider Dynamic Range 
del televisor LG OLED, hace posible ver 
los detalles que no se pueden percibir 
HQ�XQ�7HOHYLVRU�/&'�\�HVWR�KDFH�GHͤQL-
tivamente una diferencia entre HDR y 
OLED HDR.

Bocinas Multiroom H7 
Con las bocinas Multiroom de LG podrás disfrutar de 
tu música y canciones favoritas en cada rincón de tus 
HVSDFLRV�VLQ�FRUWHV�\�FRQ�OD�ͤGHOLGDG�GHVHDGD�

 70W de potencia
 Conexión Wi-Fi, bluetooth y NFC
 Reproducción de música en HD, soporta archivos de 

DOWD�GHͤQLFLµQ����ELW�����N+]�FRPR��)/$&��:$9�\�$,))

LG X Screen K500H 
Este novedoso smartphone de LG cuenta con dual 
screen, diseño elegante, segunda pantalla para 
multitareas y cámara principal de 13 MP.

 Resolución de pantalla de 1280 x 720 & Se-
cond Screen 520 x 80ppi

 Sistema operativo Marshmallow, versión 6.0.1
 &£PDUD�IRWRJU£ͤFD�FRQ�UHVROXFLµQ�IURQWDO�GH�

13 MP y trasera de 8 MP
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México y 
las tecnologías 
de la información
¿Hacia dónde nos dirigimos?

Por Luis Benito Arguijo Salmón
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Herramientas procesadoras de información básica 

para cualquier tipo de actividad, derivada principal-

mente de los primeros ordenadores y la informática, 

las tecnologías de la información están cambiando 

la sociedad, en gran parte gracias a la influencia que 

éstas poseen en cada una de las facetas personales 

y profesionales de los seres humanos, convirtiendo 

al mundo de la informática en un sector más amplio 

y potente.

Jugador clave para México en el escenario inter-

nacional, las TI’s han logrado un crecimiento rele-

vante en la última década gracias a sus capacidades 

y oportunidades entre las que destacan las empre-

sas proveedoras de este tipo de servicios, industrias 

con un crecimiento acelerado en los últimos años. 

Servicios en la nube, desarrollo de software espe-

cializado y servicio para tecnologías de información, 

se han catapultado como los sectores con mayor 

crecimiento en este ámbito, incursionando gracias al 

desarrollo, investigación e innovación que se ha de-

dicado en México a este tipo de negocios, generando 

así una productividad y competitividad sin prece-

dentes en el mercado mexicano, especialmente en el 

sector energético.

Las tecnologías de la información promueven el 

progreso y el desarrollo socioeconómico de un país, 

tal es el caso de México, que ha logrado catapultarse 

como tercer nivel global en proveer servicios de TI’s 

y líder en América Latina en atracción de inversión 

extranjera. Sin embargo, ¿cómo retener el capital 

humano en nuestro país?, la capacitación es un 

factor vital para la atracción, generación y retención 

del talento en México, hay que tomar en cuenta que 

el sector de TI’s tiene gran capacidad de transforma-

ción para la sociedad de un país gracias al impacto 

económico que tiene en otros sectores generadores 

de innovación en productos y servicios, y es de 

esta forma como se contará con la oferta necesaria 

que las empresas demandan para incrementar sus 

capacidades y lograr, en un futuro, atraer aún más 

inversiones extranjeras al país.

Capital
Humano

625 mil
México cuenta con

profesionales de TI’s

400 mil
con especialidad 
en software

110 mil
Se gradúan cerca de 

profesionales de TI’s cada año
Grandes
expectativas

$4.8 mil millones

Para 2019, el mercado mexicano 

de software alcanzará un valor de

de dólares, lo que representa un 

incremento de 41.2% desde el 2014 

(Marketline)

29.1%

Se espera que el mercado de cóm-

puto en la nube incremente su valor 

de $191.7 millones de dólares en 

2014 a $688.5 millones de dólares 

en 2019, incrementando un

durante el periodo (Cloud Analytics: 

A Growing Trend in Mexico)

(25% del total)

México es el segundo mercado más 

grande de América Latina en términos 

GH�VXSHUͤFLH�HQ�FHQWURV�GH�GDWRV

y el primer lugar en inversión 

de este tipo de infraestructura

Fuente: Diagnóstico Sectorial de Tecnologías de la Información 

y Comunicación elaborado por ProMéxico
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SYSTEM
TECH SUPPLIES

MetroCarrier

S
on parte de Grupo Megacable, proporcionan 
servicios especializados en telecomunicaciones 
para empresas, sector público y carriers. Con 
Un[� LM� ��� I}W[� LM� M`XMZQMVKQI�� JZQVLIV� KW-
nectividad a través de una red de Fibra Óptica 

de más de 75 mil kilómetros, con presencia local en 
\WLI� TI�:MX�JTQKI�5M`QKIVI�� TI�K]IT�K]MV\I�KWV�]VI�
capacidad redundante actual de 2.8 Tbps, basada en 
tecnología DWDM.

 690 6000

 www.metrocarrier.com

�0HWUR&DUULHU2ͤFLDO
 @MetroCarrierMx

 Internet Dedicado Premium
 Redes Privadas Virtuales
 Líneas Privadas Ethernet
 Troncales Telefónicas Digitales / IP
 :VS\JPVULZ�WHYH�*VU[HJ[�*LU[LY
 Conmutadores

Servicios

#OMUNICAMOS�TU�EMPRESA



69PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017



70 PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017

SYSTEM
TECH SUPPLIES

Axtel

E
UXZM[I�UM`QKIVI�LM�\MKVWTWOyI[�LM�TI�QVNWZUIKQ~V�
y comunicación que atiende a empresas, gobier-
nos y hogares. Es reconocida por lanzar la primera 
WNMZ\I�LM�V]JM�MUXZM[IZQIT�MV�5u`QKW��a�XWZ�KWV-
tar con el más amplio portafolio de soluciones TIC 

para negocios y gobierno. Alestra es la marca de solucio-
VM[�MUXZM[IZQITM[�LM�)`\MT��

El sistema

 :VS\JPVULZ�KL�JV-
nectividad
 Comunicación
 :LN\YPKHK
 Centro de datos

 Nube
 Integración de sis-
temas
 Administración de 
aplicaciones 

 www.alestra.mx

 Alestra.mx
 Alestra_MX

 alestra_mx

 Tienen seis centros de datos de clase mundial 
que se distinguen por su nivel de redundancia, 
JVUÄHIPSPKHK�`�ZLN\YPKHK��ZL�LUJ\LU[YHU�SVJHSPaHKVZ�
en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y 
Querétaro. 

 El centro de datos de Querétaro, Alestra Green 
Data Center, fue reconocido como el mejor del 
T\UKV�LU������WVY�0*9,(�`�VI[\]V�SH�JLY[PÄJHJP}U�
de Gobernabilidad nivel Alfa, el más alto de los ni-
veles. 

 Así mismo, es el primer centro de datos en La-
tinoamérica con un sistema de cogeneración de 
energía y el primero en México con redundancia 3N 
`�JLY[PÄJHJP}U�0*9,(�UP]LS����ZLSSV�]LYKL��

Centros de datos

SAB de CV
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SYSTEM
TECH SUPPLIES

Epicor Software

Epicor ERP 

P
roveen software� ÆM`QJTM�� LQ[M}ILW� XIZI� K]JZQZ�
las necesidades de sus clientes en las industrias 
de manufactura, distribución, ventas al detalle 
a� [MZ^QKQW[��5n[� LM� ��� I}W[� LM� M`XMZQMVKQI� KWV�
procesos empresariales y los requisitos operativos 

únicos para la industria que ofrecen a los clientes. Hoy 
en día, más de 20 mil clientes en 150 países alrededor del 
U]VLW�LMXMVLMV�LM�TI�M`XMZQMVKQI�a�[WT]KQWVM[�LM�-XQKWZ�
Soft ware para mejorar su desempeño y rentabilidad. 

-[�]V�[Q[\MUI�LM�8TIVQÅKIKQ~V�
de Recursos Empresariales 
Y]M� MV\ZMOI� ÆM`QJQTQLIL� a�
agilidad para impulsar el cre-
cimiento de la empresa, dis-
ponible en la nube o en sitio. 

7NZMKM� ]V� MVNWY]M� UWL]TIZ�
con capacidades enfocadas en 
reducir costos, reestructurar 
procesos y mejorar la respues-
ta del consumidor.

 México 01 (800) 262 0002 (sin costo) 

 lacinfo@epicor.com

 www.epicor.com/lac

 epicorlac

 EpicorLAC

 Colaboración: permite a los 
empleados, clientes y provee-
dores desarrollar relaciones 
laborales efectivas
 Opciones: la implementa-

ción incluyendo instalación 
puede ser en sitio o en la 
nube
 Velocidad de respuesta: 

para una rápida implemen-
tación con mayor agilidad y 
tiempos de valoración cortos
 Simplicidad: utilizando tec-

nología Microsoft ® mejora el 
rendimiento y escalabilidad
 Movilidad: una experiencia 
KL�\Z\HYPV�Å\PKH�JVU�WVZPIPSP-
dad de acceso móvil

Funciones
 Mejora la visibilidad de ope-
ración

 Reduce el desabasto de 
inventarios

 Agiliza la disponibilidad del 
producto

 Toma decisiones rápidas e 
inteligentes en tiempo real

 :VS\JPVULZ�KPZL|HKHZ�WHYH�
las necesidades de la em-
presa

%HQHğFLRV

'ROW�BUSINESS��NOT�SOFTWARE 
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STORES
TECH SUPPLIES

RadioShack México
!MAMOS� LA � TECNOLOGÁA�

C
erca de cumplir 25 años y luego de 
ser adquirida en 2015 por Grupo 
Gigante, hoy es una empresa 100% 
UM`QKIVI�� +WUMZKQITQbI� XZWL]K\W[�
electrónicos y tecnológicos de alta 

calidad a precios competitivos en sus más de 
230 tiendas. 

“En RadioShack sabemos que el uso de 
la tecnología es de suma importancia, por 
lo que ponemos a su alcance productos de 
conectividad, comunicación y seguridad, así 
como de entretenimiento, con el propósito 
de hacer su vida más práctica, cómoda, se-
gura y divertida”.

 Pantallas

 Bafles

 Audífonos

 Consolas

 Videojuegos

 Tablets

 7HOHIRQ¯D�ͤMD�\�PµYLO

 Drones

 Juguetes de radiocontrol

 Pilas

 Cables

 Entre muchos otros 

Cuentan con 230 tiendas en 
64 ciudades y 28 estados 
de la República, siendo los 
principales: 

 Ciudad de México y Área 
Metropolitana

 Estado de México

 Guadalajara 

 Monterrey

 Puebla

PRODUCTOS

SUCURSALES

CORPORATIVO

Av. Juan Salvador Agraz 101 

Col. Santa Fe, Ciudad de México

 2582-0999

 www.radioshack.com.mx

 RadioShack_Mex

 RadioShack de México



75PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017



76 PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017

STORES
TECH SUPPLIES

Best Buy México
!UTOR IDAD�MUNDIA L �EN� TECNOLOGÁA

C
uentan con los mejores artículos y 
soluciones de tecnología en tiendas 
físicas y online#� M`KMTMV\M[� XZMKQW[��
XZWUWKQWVM[�a�[WT]KQWVM[�LM�ÅVIV-
ciamiento, además cuentan con ga-

rantías,  asesoría e instalación profesional de 
sus servicios Geek Squad.
)T�KWUXZIZ�I� \ZI^u[�LM�JM[\J]a�KWU�U`��

recibirás el producto en la comodidad de 
tu hogar, desde el día siguiente o seleccio-
na store pick-up para recoger tu compra en 
la sucursal de tu preferencia el mismo día. 
En Best Buy desean mejorar la vida de las 
personas a través de la tecnología.

 Pantallas

 Laptops y computado-
ras de escritorio

 Celulares

 Tablets

 Drones y automatiza-
ción del hogar

 Cámaras digitales

 Línea blanca

 Sistemas de teatro en 
casa

 Sistemas de audio

 Videojuegos

  25 sucursales en la 
República Mexicana, 20 
son tiendas Big Box y 
cinco del formato Best 
Buy Express, además de 
su página bestbuy.com.
mx.

PRODUCTOS

SUCURSALES

Av. Santa Fe 440 Col. Santa Fe,

Delegación Cuajimalpa de Morelos,

Ciudad de México

 01 800 BEST BUY

 www.bestbuy.com.mx

 bestbuymexico

 BestBuyMexico
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STORES
TECH SUPPLIES

Steren
Soluc iones en e lectrónica 

E
UXZM[I� WZO]TTW[IUMV\M� UM`QKIVI�
dedicada a la comercialización de 
productos electrónicos, fundada en 
1956. 

Actualmente cuenta con dos con-
ceptos de tiendas: Steren y Steren Shop. 
<QMVM�Un[�LM�����[]K]Z[ITM[�MV�5u`QKW�a�
presencia en República Dominicana, Gua-
temala, Costa Rica  y Colombia. Un catá-
TWOW�LM�Un[�LM���UQT�XZWL]K\W[��\QMVLI�MV�
línea, programa de lealtad Steren Card y 
WÅKQVI[�LM�KWV\ZWT�LM�KITQLIL�MV�;PIVOPnQ��
+PQVI�a�+Q]LIL�LM�5u`QKW�

Su principal enfoque es consolidar su li-
derazgo en el mercado de la electrónica a 
\ZI^u[�LM�]V�[MZ^QKQW�M`KMTMV\M��KITQLIL� QV-
mejorable y precios justos.

 Drones

 Gamers

 Arduino

 Cámara Deportiva Su-
mergible y 360°

�.DUDRNH�LQWHOLJHQWH�SRU�
Internet/Convierte tu 
pantalla en Smart T.V.

 Cámara Wi-Fi Roboti-
zada para monitoreo por 
internet

 Equipos de Audio

 Kits didácticos

 Focos Led

 Herramientas

Principales ciudades de 
la República Mexicana, 
República Dominicana, 
Guatemala, Costa Rica  
y Colombia, estudiando 
nuevos mercados en 
Latinoamérica.

PRODUCTOS

SUCURSALES

Biólogo Maximino Martínez 3408 

Col. San Salvador Xochimanca,

Azcapotzalco, Ciudad de México

 5354-2200 / 01 (800) 500 9000

 comentarios@steren.com.mx

 www.steren.com.mx

 Steren México

 @Steren_México
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L
a guerra es una temática muy popular en diver-
[W[�M[KMVIZQW[��\IV\W�MV�TI�ÅKKQ~V�KWUW�MV�TI�ZMI-
lidad. Más allá de la pantalla grande, en el con-
\M`\W�WZOIVQbIKQWVIT�[M�KWVMK\I�KWV�MT�\ITMV\W��W�
más bien, con la escasez. 

La palabra “escasez” está en todos lados y en todas las 
conversaciones. En un mismo día uno puede escuchar, 
ya sea en una sala de espera o en un elevador, esta pa-
labra aplicada para describir su condición económica y 
hasta en situaciones jocosas como hombres y mujeres al 
M`XZM[IZ�TI�[Q\]IKQ~V�MV�TI�J�[Y]MLI�LM�]VI�XIZMRI�
-V� MT� MV\WZVW� TIJWZIT� \IUJQuV� M[� KWU�V�IT� KWV\M`-

tualizarse con el talento, llevando a los encargados de 
procurar que las organizaciones cuenten con los cola-
boradores, a implementar casi estrategias al estilo “Tin-
LMZº�XIZI�]JQKIZ�XMZ[WVI[�QL~VMI[�MV�PIJQTQLILM[��M`XM-
ZQMVKQI�W�IÅVM[�I�[]�K]T\]ZI��[QV�UWZQZ�MV�MT�QV\MV\W�LM�
encontrar un “match” fácilmente.
-[�QVKZMyJTM�Y]M�[M�X]MLI�LMKQZ�Y]M�PWa�XWZ�PWa�M`Q[\I�

]VI�M[KI[Mb�LM�\ITMV\W��KWV[QLMZIVLW�Y]M�M`Q[\M�]V�XZW-
medio de 2.1 millones de personas buscando empleo en 
5u`QKW��a�Y]M�IXZW`QUILIUMV\M��������!��XMZ[WVI[�[M�
MVK]MV\ZIV�LM[WK]XILI[��a�TW�Un[�KWUXTMRW��KWV�M`XM-

De la pantalla a 
la organización: 
Talent Wars

TALENT
ACTUALÍZATE

Por Jennifer Amozorrutia  
.QRZOHGJH�0DQDJHPHQW�RI�*UHDW�3ODFH�WR�:RUN® México

riencia laboral, según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca, Geografía e Informática en 2016. 

Y algo a considerar de la data anterior, es que está sólo 
KWV\M`\]ITQbILI� KWV� ]V� XWZKMV\IRM� LM� OMVMZIKQ~V�5Q-
llennial y a la totalidad de Generación X que está en 
capacidad de laboral, a esos números, ahora hay que in-
cluir los 3.9 millones de estudiantes que pronto estarán 
luchando por obtener un empleo.

Estos millones pudiesen llevar a plantearse la premisa 
LM�Y]M�M`Q[\M�U]KPW�\ITMV\W�LQ[XWVQJTM�XIZI�TI[�WZOIVQ-
zaciones, y paradójicamente, esto no es lo que la reali-
dad de la data que año con año nos comparten cientos 
de empleadores al presentar el Culture Audit©. 

Argumentos para analizar la premisa versus la rea-
lidad, son múltiples, desde los avances tecnológicos, la 
oferta de carreras, planes de estudio, demanda de habili-
LILM[�KWV�IT\W[�VQ^MTM[�LM�M[XMKQÅKIKQWVM[�a�U]KPW�Un[��
-[\W�PI�PMKPW�Y]M��MV�XZWUMLQW�����LM�TW[�MUXTMILW-
ZM[�MV�5u`QKW�LMKTIZMV�MVKWV\ZIZ�OZIVLM[�LQÅK]T\ILM[�
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para ubicar al talento idóneo para cubrir sus vacantes, 
incluso, algunos, nos han compartido el poniendo riesgo 
que esto puede representar, al no poder asegurar una 
continuidad operativa.

Es aquí donde comienza la desalmada “guerra de ta-
lento”, en donde las áreas de recursos humanos se ven 
tan acorraladas, que buscan hasta por debajo de las pie-
LZI[�KIVLQLI\W[��I\ZIauVLWTW[�KWV�JMVMÅKQW[�a�KWUXMV-
saciones a las que pocas personas podrían negárseles y 
que, a mediano plazo, puede que sean reemplazadas por 
otra opción más atractiva… en la competencia.

¿Cómo atraer y retener al 
talento idóneo?
Podemos rompernos la cabeza 
buscando una única respuesta a 
esta pregunta, y a pesar de que 
no exista una receta infalible, si 
hemos encontrando prácticas que 
le han resultado muy efectivas a 
aquellos lugares de trabajo consi-
derados como “excelentes” y que 
poseen una tasa de atracción de 
talento destacable. 

Para atraer mejor… 
Es importante asegurarse de 
reclutar y atraer personal que 
encaje no solo en el puesto de 
trabajo, sino en la cultura y valo-
res organizacionales, cuidando 
que dicho proceso sea amigable, 
creativo y que resalte el valor de 
las personas. Para terminar de 
asegurarlo es necesario poner 
atención al proceso de integra-
ción y bienvenida del colaborador, 
para que, dentro de su proceso de 
socialización reciba el feedback 
y la información necesaria para 
DͤDQ]DU�VX�LQFOXVLµQ�RUJDQL]D-
cional.

Para retener mejor… 
Los procesos de desarrollo y for-
mación de personas, incluyendo 
capacitación, planes de carrera y 
sucesión, brindan la oportunidad 
de potencializar sus habilidades, 
lo que genera un sentido de 
pertenencia y lealtad hacia la or-
ganización, al mismo tiempo que 
fortalece su contrato psicológico 
hacia ella.

/RV�EHQHͤFLRV�¼QLFRV�\�RULHQ-
tados a la calidad de vida son 
igualmente atractivos para las 
organizaciones y utilizados como 
una ventaja competitiva, ofrecien-
GR�EHQHͤFLRV�LQWHJUDOHV��IOH[LEOHV�
e incluso personalizados, orienta-
dos a satisfacer las necesidades 
de cada individuo.

-T�MUXWLMZIUQMV\W�a�TI�KWVÅIVbI�PIKQI�TI[�XMZ[WVI[�
son críticos para fomentar el sentido de pertenencia ha-
cia las organizaciones. En las empresas cuyos ambientes 
laborales se caracterizan por tener altos niveles de con-
ÅIVbI�� TI[� XMZ[WVI[� LM[MIV� [MO]QZ� \ZIJIRIVLW� MV� MTTI[��
UIV\MVQMVLW�IT\W[�VQ^MTM[�LM�KWVÅIVbI��-V�/ZMI\�8TIKM�
<W�?WZS��PMUW[�KWZZWJWZILW�Y]M�LM�TW[�5MRWZM[�4]-
OIZM[�XIZI�<ZIJIRIZ�MV�MT�XIy[�M`Q[\M�]V� N]MZ\M� [MV\QLW�
de pertenencia hacia la organización. Prueba de ello es 
que en promedio 9 de cada 10 personas mantienen altos 
niveles de engagement en estos lugares de trabajo.

Por último, no podemos olvidar el hecho de que los 
colaboradores no se van de la empresa, sino que huyen 
LM�[][�RMNM[��-V�]VI�XZ~`QUI�MV\ZMOI�\M�KWUXIZ\QZMUW[�
qué hacer para no tener buenos jefes, sino jefes que cada 
día son mejores.

A modo de conclusión para esta edición dejo esta 
ZMÆM`Q~V"� ¹-T� K]QLIZ� I� TW[� KWTIJWZILWZM[� a� ZM\MVMZTW[�
además de disminuir costos para las empresas, evitará la 
fuga de capital intelectual a la competencia”. 
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CONSULTING
ACTUALÍZATE

Leveraging 
shared services 
through synergy
Process expertise, áreas de 
soporte y servicios compartidos

Por Luis Ortiz
Managing Partner en London Consulting Group

 luis.ortiz@londoncg.com

E
l futuro competitivo de las empresas no está 
únicamente en la capacidad de mantener o 
aumentar su participación de mercado en 
un ambiente globalizado, sino en la posibi-
lidad de conservar una estructura de costos 

que permita cumplir con dicho objetivo estratégico. 
Una de las opciones para lograrlo es agrupar las 
áreas de soporte, mediante los servicios comparti-
dos, ya que permiten unir varias unidades de ne-
OWKQW�KWV�MT�ÅV�LM�ZMITQbIZ�XZWKM[W[�a�IK\Q^QLILM[�
administrativas para toda la organización. 

4I[�XZQVKQXITM[�nZMI[�I�]VQÅKIZ�[WV"
 Recursos humanos
 Finanzas / contabilidad
 Sistemas
 Compras
 Legal / seguridad
 Ventas / cobranza
 Servicio al cliente

Las USC se recomiendan a los grupos empresaria-
les con:

 Diferentes áreas de negocios
 Negocios en diferentes ubicaciones
 Transacción de compra de otros negocios

Solución %HQHͤFLR

Crear mecanismos que permitan liberar tiempo a los negocios al agrupar fun-
ciones no estratégicas en un ente especializado (outsourcing). Ésto permitiría 
a cada unidad de negocio incrementar el tiempo dedicado para conseguir me-
MRUHV�QHJRFLRV�\�FRQVROLGDU�VX�HͤFLHQFLD�RSHUDFLRQDO��5HWRV�D�HQIUHQWDU�SRU�ODV�
organizaciones:

 Incrementar el enfoque a la gestión comercial y al core business 
 Disminuir los gastos de ventas, generales y de administración
 Lograr consolidar el modelo de gobierno de la organización
 Estandarizar la plataforma electrónica de los distintos negocios

Desafío

• Consolidación de actividades 
y procesos no estratégicos del 
negocio
• Diseño e implementación de 
acuerdos en el nivel de servicio 
hacia otras unidades
̽�'HͤQLFLµQ�\�DFXHUGR�HQ�OD�
distribución de costos y gastos 
• Reingeniería de procesos 
(consolidación)
• Elaboración del plan de ne-
gocio

• Reducción del costo adminis-
trativo
• Incremento en la efectividad 
\�HͤFLHQFLD�HQ�ORV�SURFHVRV�
de contratación de servicios y 
compras
• Aprovechamiento de sinergias
• Economías de escala
̽�6LPSOLͤFDFLµQ�DGPLQLVWUDWLYD
̽�$SURYHFKDPLHQWR�GH�EHQHͤ-
cios tributarios

• Determinación y valoración de 
cargas de trabajo
• Homologación y estandariza-
ción de actividades
̽�'HͤQLFLµQ�GH�SHUͤOHV�GH�
puesto
• Evaluación de competencias y 
DGHFXDFLµQ�SHUͤO�SXHVWR�SDUD�
la nueva unidad.

• Reducción del costo de nó-
mina
• Incremento en las competen-
cias del personal y ampliación 
del plan de carrera
• Implementación de una es-
tructura de alto desempeño con 
vocación de servicio

RRHH

• Elaboración del RFP’s (re-
quest for proposal)
• Valorar, seleccionar y adaptar 
la plataforma tecnológica a las 
necesidades del negocio
• Parametrizar e implementar la
infraestructura tecnológica

• Incremento en la producti-
vidad
• Mejora en la utilización de la 
capacidad instalada
• Disminución en el costo de 
operación

ERP

• Diseño de Lay-out de la USC
̽�'HͤQLFLµQ�GH�IOXMRV�GH�LQIRU-
mación
• Sistema de control de ac-
cesos

• Optimización de espacios
• Aseguramiento de la opera-
tividad
• Optimización en la inversión 
de la infraestructura

INFRAESTRUCTURA

• Prácticas de buen gobierno 
corporativo
• Administración fundamentada 
en la gestión y medición de 
indicadores y cumplimiento a 
los acuerdos de servicio

• Asegurar la viabilidad de la 
USC
• Cumplimiento al plan de 
negocios
• Asegurar la gobernabilidad 
del modelo

MODELO DE GOBIERNO

“Se integraron las sinergias y se rediseñaron los 

SURFHVRV�GH�WDO�PDQHUD�TXH�VH�ORJUµ�VHU�P£V�HͤFLHQWH�HQ�
la operación, mejorando el nivel de servicio a nuestros 

clientes internos y externos”. 

Mario Pacheco Cortés
Presidente Unidad de Inversión Colpatria (Colombia)
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CCI Laguna AC
Observatorio de La Laguna...así vivímos

E
l Consejo Cívico de las Instituciones Laguna (CCI) 
XZM[MV\~�[]�XZWaMK\W�7J[MZ^I\WZQW�LM�4I�4IO]VI� 
Miguel Wong Sánchez, presidente del organismo, 
informó que se contempla evaluar cinco adminis-
traciones públicas: Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, 

Coahuila y Durango.
+WV�MT�ÅV�LM�MV\MVLMZ�VMKM[QLILM[�a�O]QIZ�I�TI�XIZ\QKQXI-

KQ~V�KQ]LILIVI��IK\]ITUMV\M�MT�7J[MZ^I\WZQW�LM�4I�4IO]VI�
cuenta con más de 360 indicadores cuantitativos comple-
UMV\ILW[�KWV����LM�XMZKMXKQ~V�[WKQIT�� TW[�K]ITM[�ZMÆMRIV�
la calidad de vida de los laguneros de una manera objetiva.

Luego de haber dado seguimiento al tema de la segu-
ridad, se observó que actualmente las condiciones son di-
ferentes en comparación a las del inicio de su evaluación. 
Fue así que el CCI buscó promover el análisis de más 
temas referentes al bienestar y nivel de vida que permitan 
incidir en el diseño participativo de políticas públicas.

 Empleo, educación, seguridad, economía, justicia, buen 
gobierno, salud, medio ambiente, participación ciudadana 
y desarrollo urbano. 

 Datos disponibles en la página www.observatoriodela-
laguna.org.mx

 El estudio de los indicadores está avalado por especialis-
tas y colaboradores como: México Evalúa, México Como 
Vamos, Tecnológico de Monterrey, Universidad Iberoame-
ricana, Laguna Yo Te Quiero, Observatorio Ciudadano de 
Chihuahua, Fundación México SOS, Observatorio Nacio-
nal Ciudadano, Fomec y Mejora Tu Escuela.

Temas

ADVANCE
ACTUALÍZATE

/D�LQIRUPDFLµQ�GH�OD�S£JLQD�ZHE�RͤFLDO�HV�S¼EOLFD��\�
será actualizada trimestral y semestralmente
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

C
on el propósito de renovar la ima-
OMV�a�JZQVLIZ�V]M^I[�M`XMZQMVKQI[�I�
TW[�IÅKQWVILW[��TI�V]M^I�ILUQVQ[\ZI-
ción del equipo de béisbol Vaqueros 
Unión Laguna presentó su proyec-

to: Barrio Vaqueros, el cual será un área de 
esparcimiento familiar y encuentro social 
para fomentar la pasión del deporte.  
-[\M�M[XIKQW�M[\IZn�]JQKILW�MV� TI�M`XTI-

nada del estadio donde encontrarás food 
trucks, música en vivo, bar deportivo, área 
infantil y terrazas para los apasionados del 
deporte, quienes podrán asisitir todos los 
días, incluso cuando no se esté llevando a 
cabo un juego en casa.

Actualmente el equipo se encuen-
tra entrenando para recibir en abril 
la primera serie en casa contra los 
Rieleros de Aguascalientes

Barrio Vaqueros
Próximamente
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González Zambrano
Cosechando el amor por el campo

S
on socios y hermanos que comparten desde va-
rias generaciones el amor por el campo, pero en 
particular la siembra y cosecha de algodón. Los 
ingenieros David y Sebastián González Zam-
brano, representan al Corporativo González 

Zambrano, conformado hace 12 años con el respaldo de 
]VI�OZIV�M`XMZQMVKQI�XMZ[WVIT�a�NIUQTQIZ��

Luego de años de esfuerzos, hoy continúan dedicán-
dose a la comercialización del algodón, viendo por las 
VMKM[QLILM[�LMT�IOZQK]T\WZ�a�TI�NnJZQKI�LM�\M`\QT��-VNZMV-
tándose a las inseguridades que se tiene en el campo, 
MT�KWZXWZI\Q^W�[M�MVK]MV\ZI�TIJWZIVLW�KWV�MUXZM[I[�M`-
\ZIVRMZI[� a�UM`QKIVI[�� KWV\IVLW� KWV� TMK\]ZI�0>1� KWV�
equipo de vanguardia, operando uno de los dos equipos 
Y]M�[M�MVK]MV\ZIV�MV�\WLW�5u`QKW��JZQVLIVLW�I[y�]V�^I-
lor agregado a sus clientes y productos. 
-T�UMZKILW�MV�6A�a�TI[�PMZZIUQMV\I[�ÅVIVKQMZI[�LM�

coberturas forman un eslabón primordial en la cadena 
de este corporativo. Hoy lo dominan y conocen todos 
sus conceptos, con los cuales establecen estrategias de 
comercialización para hacer crecer los negocios. 

 (871) 717 7888
�DGZ GONZALEZZAMBRANO�COM
�SGZ GONZALEZZAMBRANO�COM
 Constitución 650 pte.
!MP��,OS��NGELES��4ORREÆN�#OAH�

ADVANCE
ACTUALÍZATE

�WWW�GONZALEZZAMBRANO�COM
�WWW�ALGODONERAGZ�COM
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S
e espera la llegada de los famosos y tra-
LQKQWVITM[�*Q[Y]M\[�7JZMO~V��Y]QMVM[� [WV�
populares por el increíble sabor de su pan 
recién horneado, desayunos y café. La 
franquicia cuenta con una gran variedad 

de platillos que tienen presencia en varios Estados 
del país como San Luis Potosí, Guanajuato, Ciu-
LIL�LM�5u`QKW��2ITQ[KW��<IJI[KW��A]KI\nV��-[\ILW�
LM�5u`QKW��+PQIXI[��5QKPWIKnV��5WZMTW[��8]MJTI��
>MZIKZ]b��9]MZu\IZW��6]M^W�4M~V�a�XZ~`QUIUMV-
te tendrán presencia en Coahuila. 
=VI�MUXZM[I�UM`QKIVI�Y]M�PI�TWOZILW�IJIZKIZ�

más lugares, gracias a sus productos tan caracterís-
ticos y años de esfuerzo por ofrecerles a sus clientes 
una opción ideal, principalmente, para el desayu-
VW��0Wa��*Q[Y]M\[�7JZMO~V�[M�XW[QKQWVI�KWUW�]VI�
cadena que opera bajo el giro de café-restaurante, 
quien orgullosamente le hacen honor a su lema 
“La Sabrosa Tradición Familiar”.   

ADVANCE
ACTUALÍZATE

Los Bisquets
Bisquets
Obregón
Próximamente en Torreón

La operación va de la mano de Grupo Nicxa, un corporativo de fran-
quicias con sede en la ciudad de Mérida y operadora de otras marcas 
como: Burguer King, KFC, El Fogoncito y Pizza Hut.
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Parque eólico de 
Coahuila
Inicia operaciones

F
ernando Alanís, Director General de Indus-
\ZQI[�8M}WTM[��KWVÅZU~�MT�QVQKQW�LM�WXMZIKQW-
nes comerciales del proyecto Parque Eólico 
en General Cepeda, Coah. 

“Está listo, se terminaron las pruebas y es-
tán por declarar que la operación comercial estaría 
arrancando a principios del mes de marzo. Ya es-
tán trabajando los 90 hidrogeneradores, han estado 
generando energía y se están haciendo las últimas 
calibraciones para funcionar al 100%. Aquí en Eó-
lica Coahuila la capacidad será de 200 megas, re-
XZM[MV\IVLW� KMZKI� ���LM� TI� MVMZOyI� Y]M� M[\IUW[�
consumiendo y que ahora será surtida por fuentes 
renovables”.

El compromiso de este proyecto es el aprovecha-
miento de estas energías, por lo cual, desde hace 20 
años, la Industria Peñoles apuesta por la creación de 
espacios que generen, mediante recursos naturales, 
ahorros considerables.

Más información en www.proyectoeolicacoahuila.com

Se obtuvo una inversión de 350 millones de dólares 
con una generación de energía equivalente a la 
iluminación de 300 mil viviendas, gracias al impulso 
de 90 autogeneradores y 199.5 MW de potencia.

ADVANCE
ACTUALÍZATE
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White Room
Pasión absoluta

White Room, un lienzo en blanco donde 
cualquier idea puede hacerse realidad, ha 
logrado posicionarse en el mercado local 
como un estudio de alta calidad en concep-
\W[�OZnÅKW[��8WKW�I�XWKW��TW[�XZWXQW[�XZWaMK-
tos fueron guiando sus pasos hacia el camino 
publicitario. Como resultado, White Room, 
más allá de ser una agencia publicitaria, se 
LMÅVM�KWUW�]VI�IOMVKQI�KZMI\Q^I��Y]M�ILM-
más de comunicar un mensaje, deleita, se es-
pecializan en la ejecución de proyectos com-
pletos, desde el nombre de la marca, hasta 
el diseño de tienda, o sólidas campañas con 
múltiples vertientes con una ejecución com-
pleta, todo bajo el lema que rige a este grupo 
de talentos creativos: Pasión absoluta.

Con la profesionalización de los servicios 
creativos y una constante búsqueda de reno-
vación es como surge la necesidad de abrir 
nuevos horizontes e incluir nuevos servicios, 
prueba de ello es el nuevo departamento de 
Estrategia y Comunicación Digital que se 
creó recientemente en la agencia para sa-
tisfacer las necesidades de mercadotecnia 
y publicidad integrales que demandan sus 
KTQMV\M[�� aI� VW� [WTW� LM� KWVKMX\W[� OZnÅKW[��
sino del mundo de las redes sociales.

Es una agencia creativa con 8 años, 

80 logotipos, 28 productos, más de 20 

campañas publicitarias y 11 tiendas 

diseñadas. 8 talentos conforman el equipo 

que con su ingenio ha logrado que la 

agencia obtenga un premio a! Diseño y 

reconocimientos a nivel nacional.

“Creamos con estrategia, 

diseñamos para comunicar y 

SFDPEJmDBNPT�QBSB�JNQBDUBSw
América Perales

Caso de innovación: Sanatorio San José
Cliente al cual White Room creó e  integró su 
marca en todos los aspectos, desde branding, 
campañas, spots de radio y tv, y recientemen-
te redes sociales. Con el rápido crecimiento 
de interacción con dispositivos electrónicos, 
y con la necesidad de llegar a las personas 
dónde se encuentren, fue como se desarrolló 
un social media plan partiendo del análisis 
de la situación y planteando objetivos espe-
KyÅKW[�� [MO]QLW[� LM� M[\ZI\MOQI[� �VQKI[� XIZI�
cada red social, ya que es importante resaltar 
que cada una tiene personalidad propia, por 
lo que es fundamental desarrollar la identi-
dad de la marca en el entorno digital y así 
poder crear engagement con la red en cues-
tión, ejecutándolas al pie de la letra para que 
TW[�ZM[]T\ILW[�[MIV�MNMK\Q^W[�a�K]IV\QÅKIJTM[�

Además de esta estrategia digital, es fun-
damental el complemento en medios masi-
^W[�� XIZI� I� []� ^Mb� TWOZIZ� TI� ]VQÅKIKQ~V�LMT�
mensaje y de esta forma llegar a más seg-
mentos del mercado.

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE
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Servicios
 Desarrollo de marca

 Diseño de producto

 Campañas publicitarias

 Diseño de locales comerciales

 Diseño de stands

 Diseño de personajes y mascotas

 Fotografía publicitaria

 Video publicitario y corporativo

 Animación

 Diseño web y de aplicaciones

 Social Media Optimization

Clientes
 Causa Perforaciones Mineras

 Cecey Villarreal, imagen 2

 Colegios Madison

 Grupo Gallegos

 Grupo GR, imagen 3

 El Siglo de Torreón, imagen 1

 Osel

 Peñoles

 Sanatorio San José

 Takata

 Terssura, imagen 4

Domo 267: Escobedo 267 Ote., 

Col. Centro, Torreón

hello@whiteroom.com.mx WhiteRoomEstudios

WhiteRoomEst

(871) 713 4226

www.whiteroom.com.mx

WhiteRoomEstudios

1

3

2

4
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L
W[�XZWL]K\W[�LM� KWUMZKQW� M`\MZQWZ�Y]M�WNZMKMV� TW[�
JIVKW[��J][KIV�NIKQTQ\IZ�TW[�Æ]RW[�KWUMZKQITM[�U]V-
diales y reducir los riesgos implícitos en las transaccio-
nes internacionales. Históricamente se ha observado 
Y]M�L]ZIV\M�TW[�XMZyWLW[�LM�\]ZJ]TMVKQI�ÅVIVKQMZI�a�

escasez de liquidez se incrementa la demanda de productos, 
estos para mitigar riesgos asociados a la capacidad de pago. 
Asimismo, esquemas de apoyo, promovidos por organismos 
TTIUILW[�¹)OMVKQI[�LM�;MO]ZW�I�TI�-`XWZ\IKQ~Vº�W�¹-`XWZ\�
Credit Agencies”, son demandados en escenarios de volatili-
LIL��KWUW�UQ\QOIV\M[�LM�ZQM[OW�a�IKKM[W�I�ÅVIVKQIUQMV\W�LM�
mediano y largo plazo.

Scotiabank pone a disposición de sus clientes diferentes 
medios de pago y garantías que les permiten reducir los ries-
OW[�QVPMZMV\M[�I�TI[�WXMZIKQWVM[�LM�KWUMZKQW�M`\MZQWZ��4W[�
UMLQW[�LM�XIOW�M[XMKyÅKW[�XIZI�MT� KWUMZKQW�M`\MZQWZ�Y]M�
ofrece Scotiabank son las cobranzas documentarias y las 
cartas de crédito. Las cobranzas documentarias se utilizan 
como medio de pago internacional a través de bancos, los 
K]ITM[�ZMITQbIV�TI�OM[\Q~V�LM�KWJZW�LM�LWK]UMV\W[�ÅVIVKQM-
ros y comerciales. En contraste, las cartas de crédito pueden 
conllevar un componente crediticio que les permite actuar 
como un compromiso irrevocable de pago por parte de un 
JIVKW�IV\M�MT�JMVMÅKQIZQW�

También contamos con nuestro sistema TRADEX-
PRESS elite Plus, mediante el cual nuestros clientes pueden 
ZMITQbIZ�a�ILUQVQ[\ZIZ�[][�WXMZIKQWVM[�LM�KWUMZKQW�M`\MZQWZ�
LM[LM�TI�KWUWLQLIL�LM�[]�WÅKQVI�LM�UIVMZI�NnKQT�a�[MO]ZI�I�
través de Internet.
,MV\ZW�LMT�XZWKM[W�LMÅVQLW�KWUW�OTWJITQbIKQ~V��TW[�XIZ-

ticipantes en el comercio internacional deben enfrentar di-
versos riesgos en un entorno global con múltiples retos de 
aspecto económico, político y social. Algunos de los riesgos 
que deben ser tomados en cuenta en comercio internacional 

PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE

Comercio 
Exterior
"ENElCIOS��
garantías y servicios

Por Antonio Del Campo Zamora
Director de Comercio Exterior y Banca 
GH�&RUUHVSRQVDO¯D�GH�6FRWLDEDQN

 55 5123-0000 
 ZZZ�VFRWLDEDQN�FRP�P[
�6FRWLDEDQN�0«[LFR
 6FRWLDEDQN0;

/R�LQYLWDPRV�D�FRQVXOWDU�P£V�LQIRUPDFLµQ�HQ�HO�SRUWDO�GH�6FRWLDEDQN��ZZZ�VFRWLD-
EDQN�FRP�P[�FRPHUFLRH[WHULRU�R�OODPDU�DO��������������������GRQGH�FRQ�JXVWR�XQR�
de nuestros ejecutivos especializados los asesorará.

son: falta de pago de las mercancías por parte del importa-
dor, incumplimiento del contrato con respecto a la entrega 
a�KITQLIL�LM�TI�UMZKIVKyI��^]TVMZIJQTQLIL�ÅVIVKQMZI��^WTI-
tilidad de los mercados, por mencionar solamente algunos. 

Ante este panorama y adicional a los medios de pago 
antes citados, Scotiabank ofrece diversos tipos de garantías, 
TI[�K]ITM[�[M�X]MLMV�KTI[QÅKIZ�MV�LW[�OZIVLM[�OZ]XW["�KIZ-
tas de crédito standby y garantías contractuales. Dentro de 
esta gama de productos, Scotiabank cuenta con garantías 
M[XMKyÅKI[� Y]M� [WXWZ\IV� WJTQOIKQWVM[� LMZQ^ILI[� LM� XIOW�
de adeudos o pago de anticipos, pago de bienes y servicios, 
sostenimiento de ofertas, cumplimiento de contratos, espe-
cialmente en concursos y licitaciones públicas y privadas y 
K]UXTQUQMV\W�LM�WXMZIKQWVM[�ÅVIVKQMZI[�

Como parte del grupo The Bank of  Nova Scotia (BNS), 
servimos a más de 23 millones de clientes, con presencia en 
más de 50 países, una cobertura de más de 3,000 sucursales 
JIVKIZQI[��ÅTQITM[�a�[WKQMLILM[�IÅTQILI[�MV�6WZ\M��+MV\ZW�a�
Sudamérica, el Caribe y Europa; además de contar con una 
amplia red de bancos corresponsales en todo el mundo.
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E
n los últimos 15 años, hemos sido testi-
gos de como Wall Street y los mercados 
ÅVIVKQMZW[�PIV�M^WT]KQWVILW�MV�TI�NWZ-
ma de realizar las operaciones, debido 
principalmente al impacto tecnológico. 

Un hecho concreto es el uso de los algoritmos 
MV�TI�KWUXZI�a�̂ MV\I�LM�IK\Q^W[�ÅVIVKQMZW[��TW[�
cuales emplean sistemas o robots para ejecutar 
LM�UIVMZI�XZMKQ[I�~ZLMVM[�LM�M[\ZI\MOI[�ÅVIV-
cieros. Diversos estudios coinciden en que el 
75% del volumen de los mercados globales es 
operado vía algoritmos, mientras que el otro 
25% es ejecución manual. 

Un operador a través de una computado-
ra proporciona ciertos criterios de compra 
o venta dentro de una gama de instrumen-
tos, proceso que se complementa con cifras 
M[\ILy[\QKI[�PQ[\~ZQKI[�XIZI�QLMV\QÅKIZ�KQMZ\I[�
métricas antes de la ejecución. Posteriormen-
te, una computadora puede substituir a 15 
operadores físicos, los cuales en términos de 
XW[QJTM[�MZZWZM[�a�KW[\W[�XIZI�TI�QV[\Q\]KQ~V�Å-
nanciera se traduce en una ventaja.

En cuanto a las ventajas de los algoritmos 
encontramos velocidad y precisión en la 
ejecución, una rentabilidad comprobada al 
superar con diversas estrategias a índices de 
los mercados accionarios, un menor riesgo al 
VW�LMRIZ� QVÆ]QZ� TW[� [MV\QUQMV\W[�MV� TI� QV^MZ-
[Q~V�KWV�]V�X]V\W�M`IK\W�LM�LQ[KQXTQVI�IV\M�

La tecnología de 
los algoritmos
En el mundo de inversiones

Por Roberto Solano Pérez
Analista y Estratega Bursátil de Monex Casa de Bolsa

PATRIMONIO Y NEGOCIOS
ACTUALÍZATE

TI[�XuZLQLI[�a�[~TQLI�LQ^MZ[QÅKIKQ~V�XIZI�MRMK]\IZ��-[�QUXWZ\IV\M�[M}ITIZ�Y]M�TI�\MVLMVKQI�LM�
trading ha obligado a trabajar modelos, principalmente en los de generación de valor (Alpha 
Model), riesgos, costos, estrategia y ejecución.

Entre las principales desventajas de la tecnología vía algoritmos, encontramos la substitu-
ción de diversos especialistas, el posible error de programación del sistema de operación gene-
raría pérdidas millonarias, el riesgo de operar vía 100% automática (Black Box) sin considerar 
el toque humano que da al aspecto cualitativo del especialista. 
8IZI�ÅVITQbIZ��MT�][W�LM�TI�\MKVWTWOyI�LM�ITOWZQ\UW[�M[�ITOW�Y]M�\WUIZn�UIaWZ�N]MZbI�MV�TW[�

XZ~`QUW[�I}W[��M[\M�KWV\M`\W�ZMXZM[MV\I�]V�ZQM[OW�[Q�VW�[M�\ZIJIRI�MV�[Q[\MUI[�XIZITMTW[�XIZI�TI�
[]XMZ^Q[Q~V�QV\MZVI�a�M`\MZVI�Y]M�M^Q\MV�]V�KWTIX[W�ÅVIVKQMZW�MV�MT�N]\]ZW��8M[M�I�TI�M^WT]KQ~V��
el valor en términos de inversión lo genera la estrategia humana, la cual jamás será superada 
por una máquina.
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¿Blog de negocios?

Por Roberto González Lobo
&RIXQGDGRU�GH�3OH[L]�,QERXQG�0DUNHWLQJ 
&(2�0DUNHWLQ*OREDO�

E
ste sitio puede ser parte de un portal de noticias, 
de un sitio web comercial o de un autor indepen-
LQMV\M��7ZQOQVITUMV\M�u[\W[�KWV\IJIV��VQKIUMV-
\M�KWV�\M`\W�a� NW\WOZINyI[��XMZW�MV� TI�IK\]ITQLIL�
es una combinación de recursos multimedia que 

hacen atractivo el consumo de información. 

1. 61% de los compradores en línea se han basado en reco-
mendaciones de un blog.

�������GH�ORV�EORJJHUV�GH�QHJRFLRV�DͤUPDQ�TXH�KDQ�DXPHQ-
tado la visibilidad en sus industrias a través de estos portales.

3. El 79% de los compradores en línea, gastan el 50% de su 
tiempo de compras investigando productos online.

4. El 77% de los usuarios de Internet los leen.

5. 60% de los mercadólogos dicen que la creación de 
contenido para éstos, es su principal actividad de inbound 
PDUNHWLQJ�

�������GH�ODV�HPSUHVDV�FRQVLGHUDQ�TXH�VX�XVR�EHQHͤFLD�ORV�
negocios.

7. 72% de los emprendedores hacen blogging para atraer 
nuevos clientes.

8. Las empresas que generan blogs obtienen 55% más visi-
tantes en su página web.

9. 69% de las empresas atribuyen su éxito en la generación 
de leads, a los blogs.

10. Las empresas B2B que lo utiliza, generan 88% más 
clientes potenciales al mes.

Es una herramienta fundamental de la estrategia de in-
bound marketing, tu marca obtendrá reconocimiento en el 
mercado que participas, convirtiendote en opción para los 
consumidores. Nada sucederá si tú no haces que suceda.

INBOUND MARKETING
ACTUALÍZATE
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L
as juntas tienen principalmente dos funciones, 
delegar y asumir responsabilidades (ya sea de tra-
bajos por hacer, o en su caso, de trabajos mal eje-
cutados) y resolver consternaciones; por lo que se 
XZM\MVLM�Y]M�IT�ÅVIT�[M�WJ\MVOI�]V�JMVMÅKQW��VW�

obstante, en ciertas ocasiones no se logra llegar a ningún 
TILW��XIZI�M^Q\IZ�Y]M�M[\W�[]KMLI��M`Q[\MV�LQNMZMV\M[�Uu-
todos para medir el rendimiento de las reuniones, como 
el de catalogarlas por colores según el tema a tratar, rojo 
para urgencias, amarillo para revisiones y verde para 
aclaraciones y avisos.
7\ZI[� MUXZM[I[� WX\IV� XWZ� IVITQbIZ� MT�:71� �ZM\WZVW�

sobre la inversión), obteniendo el costo real en dinero 
que se emplea en cada junta, para así conocer si se está 
aprovechando el tiempo y sueldo invertido en las sesio-
nes.

Además de conseguir un resultado proactivo sobre las 
ZM]VQWVM[� M� QVLQKIZ� TI[� M`XMK\I\Q^I[�Y]M� [M�LM[MIV�WJ-
tener al concluirlas, es importante que la persona que 
esté a cargo de la junta vigile el lenguaje no verbal de los 
XIZ\QKQXIV\M[#� ,M[UWVL�5WZZQ[�� M`XMZ\W� MV� X[QKWTWOyI�

TEACHING
ACTUALÍZATE

“Se encuentra en junta, ¿gusta dejarle algún mensaje?” 
Probablemente es una frase que hemos escuchado al 
intentar comunicarnos con los ejecutivos o integrantes de 
un negocio, llegando a frustrarnos en el caso de tratarse 
de un asunto de urgencia. Las reuniones son por lo general 
la principal actividad de los directores de las empresas, 
ocupando hasta tres cuartas partes de su día, de acuerdo al 
profesor en economía, Adrian Furnham.

Psicología de 
las juntas

Por Alejandro Juan-Marcos Barocio

̽�3ODQLͤFD�\�GLVWULEX\H�ORV�WHPDV�D�WUD-
tar antes de las reuniones, sus resultados 
esperados y duración estimada. Es común 
salirse de lo planeado, así que lleva esta 
agenda contigo para recordarte de lo que 
es realmente importante, los temas secun-
darios que vayan surgiendo en el transcur-
so serán pospuestos para otra ocasión

• Sé el primero en llegar y toma tu “lugar 
de poder” en la mesa

• Involucra a todos los miembros, evi-
tando que alguien domine las discusiones

• Registra todas las acciones a tomar, 
sus respectivos responsables y fechas 
compromiso

• Dale seguimiento a lo acordado para 
que se cumpla lo discutido en la junta

• Asegúrate de enviar por correo los 
contenidos, acuerdos y compromisos es-
tablecidos a los presentes

• Evalúa los resultados obtenidos

evolutiva, señala que mantener contacto 
visual es primordial, ya que si los integrantes 

la evaden, puede indicar un sentimiento de inco-
modidad o aburrimiento (así como jugar con el cabello, 
zapatear y bostezar).

Lograr un liderazgo efectivo en las juntas, comienza 
desde la forma en la que nos vamos a sentar en la silla, 
estar ubicado en la cabecera de la mesa indica señal de 
poder, en cuanto a las mesas redondas, distanciar un 
poco la silla del escritorio crea un foco de atención, por 
lo que lograrás hacerte notar ante tu audiencia.

“Una de tus primeras tareas 

como líder es hacerte cargo 

de tu tiempo, de tal forma 

que pases la mayor parte 

del mismo haciendo lo que 

tienes que hacer, no lo que 

otros quieren que hagas”.

Paul Brich 
Liderazgo al instante

La compañía desarrolladora de softwares empresaria-
TM[�1V\]Q\��QVNWZUI�Y]M�]V����LM�TW[�MUXTMILW[�KWV[Q-
dera que las juntas son el principal motivo de pérdida de 
\QMUXW�MV�TI�WÅKQVI��XWZ�TW�Y]M�]V�J]MV�TyLMZ�LMJM�LM�
QLMV\QÅKIZ�VW�[WTIUMV\M�K~UW�TTM^IZ�I�KIJW�]VI�J]MVI�
reunión, sino también, cuando no es necesario imple-
mentarlas y en algunas ocasiones, como al hacer avisos 
informativos, basta con redactar un e-mail.

&RQ�OD�ͤQDOLGDG�GH�FRQVHJXLU�MXQWDV�P£V�HͤFLHQWHV��)XUKDP�KDFH�KLQFDSL«�
en algunos aspectos que no debemos dejar pasar por alto, los cuales son:
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S
omos animales de costumbres, menciona un estu-
dio de la Universidad de Boston en Estados Uni-
dos, y aunque ahora se maneja la posibilidad de 
establecer hábitos de conducta, suelen confundirse 
ambos términos (costumbre y hábito) por su pare-

KQLW��LQÅK]T\IVLW�[]�MV\MVLQUQMV\W��;WV�KWVL]K\I[�ZMXM-
titivas, la costumbre surge como una conducta sin mayor 
importancia y de manera espontánea se empieza a repetir.

El hábito comienza como una decisión para establecer 
una conducta que le permita mejorar algo en su modo 
de vivir y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
personal, familiar y/o social.

Alguien dijo: “la costumbre es más fuerte que el amor”, 
se debe a que por tanto repetir no se concibe la ausencia 
de aquella persona, objeto o acción. Por ejemplo, las rela-
ciones en pareja confunden “te quiero” con “te necesito”, 
personas que si no cenan a las ocho ya no lo hacen más 
tarde, o quienes los domingos desayunan menudo leyen-
do el periódico y si no sucede se sienten diferentes.

Los  hábitos decidimos comenzar a practicarlos, sirven 
para mejorar cualquier área de la vida. Para establecer 
ITO]VW��M[�QVLQ[XMV[IJTM�Y]M�[M�LMÅVI�Y]u�X]V\W�Y]MZM-
mos tocar para no confundirnos, tomando en cuenta el 
ÅV�Y]M�M[\IUW[�J][KIVLW��aI�Y]M�LM�IPy�[]ZOM�TI�N]MZbI�
de motivación que lo mantendrá vigente y avanzando. 

Se recomienda que sea uno solo por ocasión, ya que 
muchas personas deciden hacer varios cambios a la vez, 
siendo ésto poco práctico. No debemos olvidar que el 
que mucho abarca poco aprieta.

¿Hábito o costumbre?
Por Humberto Guajardo 
Psicólogo

���0ACIENCIA�PARA�ENTENDER�LOS�PROCESOS�DE�MEJORA�SIN�QUERER�
acelerarlos.

���,A�CONSTANCIA�NOS�PERMITE�SEGUIR�A�PESAR�DEL�CANSANCIO�O�
NO�VER�RESULTADOS�INMEDIATOS�

���4OLERACIA�PARA�ENTENDER�QUE�LOS�ESTILOS�DE�LOS�DEM·S�NO�SON�
IGUALES�A�LOS�MÁOS��RESPETARLOS�PERO�NO�DEJAR�QUE�ME�AFECTEN�
 
.O�ESTAMOS�EXENTOS�DE�APOYO��DE�AHÁ�QUE�A�TODAS�Y�TODOS�
NOS�HACE�FALTA�TRABAJAR�SOBRE�ESTOS�PUNTOS��!L�lNAL�DEL�DÁA��
casi todo es cuestión de actitud.

Elementos para fortalecer la decisión de mejora

FAMILIA
VITAL
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SALUD
VITAL

D
e acuerdo a un estudio del Banco 
Mundial, en el mundo el 90% de la 
población consume a diario alimen-
tos fuera de su casa y es que comer 
fuera de casa es un hábito cada vez 

más común debido a varios factores como la 
carga laboral, actividad que representa estar 
ausente una gran parte del día de tu hogar, 
el aumento en tus ingresos, la vida social de 
la que disfrutas o simplemente porque es fá-
cil, rápido y divertido. ¿Pero, es saludable? 

Salir a comer es una de las razones princi-
XITM[�Y]M�M`XTQKIV�XWZY]M�VW�[M�TWOZI�UIV-
tener buenos hábitos de alimentación y es 
que hay varios aspectos que debes conside-
rar al comer fuera de casa.

Comer fuera 
de casa

Por Mariana García Oropeza 
Nutrióloga y Educadora en Diabetes 

La Asociación Americana 
de Diabetes (ADA) te acon-
seja hacer una pausa antes 
de ordenar y analizar:

El tamaño de la porción
Si está excedido, compártela 
con un acompañante o pide un 
recipiente para llevar.

El tipo de preparaciones
Pregunta por preparaciones a 
la plancha, sin extra mantequi-
lla o aceite, evitando alimentos 
fritos, empanizados o rebo-
sados.

Las guarniciones
Reemplaza guarniciones altas 
en grasa, como papas fritas, 
y prioriza verduras asadas o 
ensaladas.

Aderezos, salsas y cremas
Pídelas a un lado del plato y 
de esta manera usarás menor 
cantidad. Pregunta por adere-
zos bajos en calorías, aunque 
no estén en el menú. El vinagre, 
un poquito de aceite o jugo de 
limón son mejores opciones 
que los aderezos cremosos.

Los acompañamientos
Evita que te sirvan pan, tortillas 
o galletas si es que no está 
incluido en tu plan alimenticio.

El postre
Sé creativo cuando lees el 
menú, ordena un plato de fruta 
del desayuno para el postre 
en lugar de una rebanada de 
pastel. 

Si deseas una bebida 
alcohólica
Evita los cócteles ya que con-
tienen jarabes y cremas altos 
en grasa y azúcar.

No todas las personas tienen el mismo plan alimenticio o la mis-
ma meta nutricional. Para algunos, reducir las calorías es lo más 
QUXWZ\IV\M��7\ZW[�\IT�^Mb�VMKM[Q\MV�TQUQ\IZ�TI[�OZI[I[�a�TI�[IT�W�J][-
KIZ�KWUQLI[�IT\I[�MV�ÅJZI��;MI�K]IT�[MI�\]�WJRM\Q^W��TI�XZ~`QUI�^Mb�
que comas fuera de casa, analiza por un momento y toma la mejor 
decisión. 

Siguiendo estas sencillas recomendaciones, estarás 
haciendo una elección más saludable. Incluso puedes 
checar por adelantado el menú electrónico del lugar o 
pedirlo por teléfono para saber qué comidas serán las 
mejores para tu alimentación.
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D
ebido a todos nuestros antepasados y presentes 
ingenios,  desde los mayas y egipcios, los trata-
mientos odontológicos no pudieran ser posibles 
sin las innovaciones tecnológicas.  Desde ins-
trumentos cortantes, de mano o impulsados, 

motores de cuerda, piezas de baja velocidad en un inicio 
y hasta unidades  dentales ergonómicas, hemos tenido 
avances  que nos ayudan en el diagnóstico, la planeación 
y administración, en rehabilitación y en tratamientos.  
Para diagnosticar  tenemos  la tecnología CBCT (To-
mografía Computarizada de Haz Cónico) que produce 
imágenes a partir de cortes transversales, horizontales y 
verticales, consiguiendo una reconstrucción real en 3D 
de la anatomía precisa del paciente. Sus principales apli-
KIKQWVM[� [WV�MV� TI�XTIVQÅKIKQ~V�LM� QUXTIV\M[�� � KQZ]OyI�
oral, ortodoncia, tumores mandibulares, periodoncia y 
análisis de vías aéreas.  

CUIDARTE
VITAL

Tecnología 
en odontología

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda 
Cirujano Dentista

Radiología Digital
Se obtienen imágenes periapicales, panorámicas 
y laterales de cráneo, de manera inmediata, en la 
computadora.

Luminiscencia, detección de caries
Permite detectar de forma no invasiva caries inci-
pientes, no detectables con la exploración clínica.

Periodontograma computarizado
Diagnostica y da seguimiento a la evolución de la 
enfermedad periodontal. 

La evolución de la anestesia
Para efectuar tratamientos odontológicos es in-
numerable la tecnología implementada, sabemos 
que hay muchas cosas que molestan al acudir 
con un dentista, por ejemplo el ruido y el dolor, en 
la antigüedad no se utilizaba anestesia y no fue 
sino hasta 1844 que se descubrió gracias a un 
odontólogo que usó óxido nitroso. Posteriormente 
VH�HPSH]µ�D�LQͤOWUDU�FRQ�DJXMD�FRQ�OD�LQYHQFLµQ�
de anestesia tópica, sobre todo por el terror que 
causan en algunas personas el instrumento en un 
lugar tan frágil como la boca. 

La aparición hace poco más de 5 años de pro-
GXFWRV�DQHVW«VLFRV�TXH�QR�QHFHVLWDQ�LQͤOWUDFLµQ�
es el comienzo de un futuro sin pinchazos. Hoy en 
día tenemos láseres terapéuticos y quirúrgicos que 
son de gran ayuda en nuestra profesión. 

Implantología
Los implantes dentales son aditamentos creados 
para sustituir dientes ausentes o perdidos, las 
técnicas de implantología están en constante 
evolución, siendo la cirugía guiada la más avan-
zada y moderna del ámbito. Para su realización 
se une la más alta tecnología radiológica, infor-
mática y quirúrgica, y consiste en la recopilación 
de la información del paciente a través de un 
HVF£QHU�FRQ�XQD�I«UXOD�UDGLROµJLFD�HVSHF¯ͤFD��GH�
manera que sus datos pueden ser analizados y 
estudiados con el uso de un programa software 
que mide cualitativa y cuantitativamente el hueso 
existente para determinar la posición en que se 
colocará el implante.

Rehabilitación dentaria
Actualmente los tratamientos en este rubro son 
restaurativos, en los órganos dentarios que han 
sufrido pérdida de la estructura dentaria las 
investigaciones se enfocan en regenerar esta 
parte del diente, con ello se refuta la concepción 
errónea respecto a la caries dental como un 
proceso irreversible. La aplicación de nanotec-
nología incrementa las propiedades mecánicas 
físicas y químicas en la regeneración de esmalte 
y dentina. En la actualidad, la investigación en 
nanotecnología aplicada a las ciencias odontoló-
gicas se puede catalogar como uno de los pro-
yectos más innovadores con un fuerte potencial 
para revolucionar el diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades odontológicas. 

Tecnología CAD-CAM  
Es el proceso mediante el cual se utilizan las 
computadoras para escanear los dientes, mejorar 
la fabricación, el desarrollo y el diseño y fabri-
cación de las prótesis dentales. Es un adelanto 
importante en las técnicas convencionales 
empleadas para fabricar prótesis dentales. 
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E
l desarrollo y consolidación 
de aplicaciones móviles que 
se destinen a facilitar a los 
ciudadanos el acceso a la in-
formación y a la solicitud de 

servicios de la administración pública, 
contribuiría a mejorar la operación, los tiempos 
de respuesta y la imagen de modernidad de las ciu-
dades metropolitanas.

Es cierto que se cuentan con aplicaciones diversas 
para la atención ciudadana de quejas relacionadas con 
servicios públicos, así como internet en algunas calles 
y espacios públicos a las que podrían sumarse muchas 
otras, tal como lo hace ver un reportaje acerca de la ciu-
dad de Barcelona, en España, denominado Barcelona 
Smart City, que impulsa el uso de tecnologías móviles 
para la atención de servicios diversos que ofrece el ayun-
tamiento.

Buzón ciudadano
Destaca esta posibilidad que sirva para informar de inci-
dencias registradas en cualquier punto de la ciudad, sea 
que se trate de un espacio sucio, una calle con baches, 
un arbotante apagado o fallando, semáforos descom-
puestos o sin la sincronía necesaria o contenedores de 
basura llenos, con la ventaja de que se geolocalice cada 
QUIOMV��MV^QIVLW�]JQKIKQ~V�M`IK\I��a�NIKQTQ\IVLW�TI�QV-
tervención de los responsables de la ciudad.

Parquímetros inteligentes
Esta aplicación permite, no solo pagar de manera auto-
UI\QbILI�KWUW�[M�KWVWKM�MV�ITO]VI[�KQ]LILM[�UM`QKI-
nas, sino que se puede hacer a través de una aplicación 
desde el vehículo, registrándolo a través de un lector 
y que además facilite la administración remota de los 
dispositivos de estacionamiento por parte de los ayun-
tamientos.

"ASES�DE�DATOS�OlCIALES
Una aplicación que facilite la disposición de informa-

POLÍTICA LOCAL
PODER

Torreón 
Smart City

Por Carlos Gregorio Ramírez 
Abogado y Perito Valuador

KQ~V� X�JTQKI�� M[XMKyÅKIUMV\M� MKWV~UQKI� a� KWUMZKQIT��
impactaría en el desarrollo de la ciudad poniendo al al-
cance de ciudadanos y empresas datos del ayuntamiento 
de forma abierta para generación de iniciativas empre-
sariales y sociales y de esta manera generar actividad 
MKWV~UQKI�UMLQIV\M�TI�M`XTW\IKQ~V�LM�LI\W[�OMVMZILW[�
por las actividades públicas o privadas de la ciudad.

Torreón es una ciudad dinámica, en franco crecimien-
to y desarrollo. Los retos que impone no se ven fáciles. 
Se requiere compromiso, dedicación y preparación, así 
como creatividad, innovación y desarrollo en los nuevos 
modelos de tecnología.
8WZ�KQ\IZ�]V�MRMUXTW�MV�UI\MZQI�LM�\ZnÅKW�^MPQK]TIZ��

con cualquier cantidad de cruceros tronados en donde 
no son solamente los vehículos que transitan los que sa-
turan las calles sino la mala calidad en la atención de 
los semáforos, por la falta de sincronía en los tiempos 
que faciliten los recorridos y el desahogo de vialidades 
se pondría en marcha un dispositivo que detecte la can-
tidad de vehículos en una u otra vía y desde posiciones 
remotas, se administren los tiempos.
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¿Cuántos decidiremos 
el futuro de Coahuila?

Tras un largo periodo de tensión política al interior 

y exterior de los partidos, el proceso electoral está 

por alcanzar su etapa crítica: las campañas y el 

día de la elección. El proselitismo de los aspirantes 

a la gubernatura, diputaciones locales y alcaldías 

comenzará a partir del dos de abril. El cuatro de junio 

los coahuilenses tomaremos la decisión de quienes 

serán nuestros representantes populares y quienes 

formarán gobiernos para dirigir las administraciones 

municipales y estatal.

Por Deric Vaquera 
 dericvaquera@hotmail.com 
 dericvaquera

2,065,129
Seremos

Coahuilenses en la lista nominal, 
quienes podremos emitir nuestro 

sufragio en las urnas.

La aparición de los personajes entrevistados es en 

orden alfabético, comenzando por su nombre. 
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En comparación con Durango, Coahui-
la registra mejores niveles de partici-
pación; el abstencionismo sólo bajó 
tres puntos porcentuales con respecto 
a la elección de gobernador anterior, es 
decir bajó del 46 al 43 por ciento.

1,050,434

18 años

19 años

20 a
24 años

25 a
29 años

65 años
en adelante

50.87%

2.4%
y 2.5%

12.9%

11%

10.5%

De este total

es decir

son mujeres

Con respecto a la edad de los electores, 
la población se distribuye entre 12 grupos

El primero está integrado por aquellos 
ciudadanos que cumplieron

El segundo grupo por 
quienes tienen

Estos dos grupos representan el

de la lista nominal respectivamente

El intervalo de

seguido por el intervalo de

y el de

concentra el mayor porcentaje 
de la población con el

Sin embargo, de los más de dos millones de coahuilenses, es probable que la 
mayoría no ejerza su voto. Según los datos del recién lanzado Observatorio 
de La Laguna, desde las elecciones de 2008 para elegir a diputados locales, 
el abstencionismo ha promediado un porcentaje del 50 por ciento en las 
últimas ocho elecciones. El peor registro de abstencionismo se lo debemos 
a los diputados locales en 2014 al llegar al 60.41 por ciento. En la última elec-
ción de gobernador el 38 por ciento de la población se abstuvo de votar.



Guillermo 
Anaya
Siendo su abuelo uno de los fundadores del 
PAN en Torreón, y su madre una mujer 
activa en la acción social, participando en 
el PAN; surge en él interes por resolver los 
problemas de la sociedad. Partiendo de cero, 
descubre que desde el Gobierno, como fun-
cionario público o en una posición política 
se puede trabajar por la comunidad.

PERFIL PÚBLICO

EN LA LUPA

 Edad:
48 años
 Lugar de nacimiento:

Torreón, Coah. 
 Estudios:

Licenciado en Derecho y Maestría en 
Derecho Corporativo
 Alma máter:

Universidad Iberoamericana Torreón
 Partido:

Partido Acción Nacional

�'LSXWDGR�DOb&RQJUHVR�GH�&RDKXLODb�����������
 Coordinador de la bancada panista
�'LSXWDGR�)HGHUDO�GH�ODb/9,,,�/HJLVODWXUDbHQ�UHSUHVHQWDFLµQ�
GHOb9,�'LVWULWR�(OHFWRUDO�)HGHUDO�GH�&RDKXLOD������������
�3UHVLGHQWH�0XQLFLSDO�GH�7RUUHµQ��&RDKXLODb�����������
�&RRUGLQDGRU�GH�OD�FDPSD³D�GHb)HOLSH�&DOGHUµQ�+LQRMRVD��

en el Estado de Coahuila
�6HQDGRU�SRU�&RDKXLOD�SDUD�ODb/;�/HJLVODWXUD�������
 Diputado Plurinominal en la LXII Legislatura del Congreso 

de la Unión de México, integrando las comisiones de Pro-
tección Civil y de Defensa Nacional (2012-2015)
 Presidente de la Comisión de Seguridad Pública

EXPERIENCIA POLÍTICA
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En la opinión de….

�0HPR$QD\D2ͤFLDO

DEUDA PÚBLICA
Los coahuilenses estamos pidiendo un cambio. Somos 
XQ�(VWDGR�FRQ�P£V�GH�����NLOµPHWURV�GH�IURQWHUD�FRQ�
Estados Unidos para crecer en comercio internacional. 
El primero en exportación de carros y tercero en expor-
taciones manufactureras. Queremos y podemos crecer, 
daremos una mejor vida a nuestra gente. Tenemos todo 

para mejorar.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
(V�XUJHQWH�DSURYHFKDU�QXHVWUD�SRVLFLµQ�JHRJU£ͤFD��(V�
una realidad que estamos inmersos en la globalización, 
y que le afectaría más a la economía estadounidense un 
rompimiento con México que un ajuste de los términos 
comerciales. Hay que ver a largo plazo y saber que aún 

cuando estemos en el mejor momento de la relación 
bilateral, somos socios naturales y podemos estar mejor 
que hasta ahora. Coahuila tiene un papel que jugar en la 

nueva relación fronteriza. 

RETOS
Lo principal en éste momento es devolver el orgullo y 

dignidad a cada uno de los coahuilenses. Recuperar la 
paz, mejorar la vida de todas las familias de Coahuila, 

no va a ser tarea fácil, pero se puede. Convencernos de 
que sí podemos y que las cosas se pueden hacer mejor. 

SEGURIDAD PÚBLICA
Cuando goberné en Torreón conseguimos tener la ciu-
dad más segura del país y con los mejores índices de 

calidad de vida. Soy una persona de resultados. No vol-
verá la inseguridad. Actuando juntos, el Estado contará 
con una mejor calidad de vida por familias más felices. 

Coahuila volverá a recuperar su orgullo.

 memoanaya.mx

 memo.anaya
 memo_anaya
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José
Ángel
Pérez
Cárcel para los corruptos

Fundador y director desde 1985 de Algodo-
nera Zapata, Licenciado en Administración 
de Empresas y Contador Público egresado 
del ITESM. Cursó el seminario Cotton 
USA Seminar of  the Americas Stronger 
+W\\WV� IVL� <M`\QTM� 1VL][\ZQM[� MV� <M`\QT�
Reserch Center. Estudió el curso de Admi-
nistración Agropecuaria de la Universidad 
Iberoamericana en la Laguna y el semi-
nario de Alta Adminisatración por Grupo 
-`XIVKQ~V�a�;QUXW[Q]U�)TOWLWVMZW�MV�MT�
ITESM Laguna. Realizó el curso Ad-2 del 
IPADE Monterrey, siendo Socio Fundador 
de dicho plantel en Torreón. Activista social 
en zonas rurales.

EN LA LUPA
 Edad:

59 años
 Lugar de nacimiento:

Matamoros, Tamaulipas, desde los
4 años radica en Torreón, Coahuila
 Estudios:

Licenciado en Administración de
Empresas y Contador Público
 Idiomas:

Inglés 100% Alemán/Italiano: Básico
 Alma máter:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey, ITESM Campus Monterrey
 Partido:
&DQGLGDWXUD�FLXGDGDQD�SRU�HO�37�VLQ�DͤOLDFLµQ

 Diputado del Congreso del Estado de 
Coahuila de Zaragoza (2003-2005)
 Alcalde de Torreón, Coahuila (2006-2009)

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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PLAN DE FINANCIAMIENTO
Reducir los sueldos de primer nivel un 20%, además de 

la donación de un 50% del sueldo base del Gobernador a 
EHQHͤFHQFLD��$SOLFDU�XQ�SODQ�GH�DXVWHULGDG�TXH�HOLPLQH�
gastos superfluos y buscar la vinculación con asocia-
ciones ciudadanas que auditen el manejo de los recur-

sos desde afuera del Gobierno, en un ejercicio 100% 
transparente y ciudadano.

En la opinión de….

TRANSPARENCIA
Licitaciones públicas transmitidas en vivo a través de 

redes sociales e invitaciones abiertas supervisadas por 
expertos en cada materia.

DEUDA PÚBLICA
La primera acción es solicitar toda la documentación a 
OD�DXGLWRU¯D�VXSHULRU�GHO�(VWDGR��'HͤQLU�HQ�GµQGH�\�HQ�TX«�
está aplicada la deuda, si no se encuentra aplicación que la 
UHVSDOGH��LQPHGLDWDPHQWHbͤQFDU�UHVSRQVDELOLGDGHV��LQFOXVR�
iniciar un contacto con el Gobierno de Estados Unidos para 

cruzar información. Siendo la infraestructura una de las 
inversiones de mayor relevancia.

TELEFÉRICO
Hoy día la consulta ciudadana debe ejercerse en esta 

clase de proyectos; que los ciudadanos decidan que es 
más importante para su ciudad y Estado.

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
El Gobernador debe tener una agenda permanente y 

DELHUWD�FRQ�F£PDUDV�\�RUJDQLVPRVbHQ�WRGDV�ODV�UHJLRQHV�
sin distingos, además de vincular a la ciudadanía en 

reuniones con este sector.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
Coahuila depende en exceso de la industria automotriz y 
metal-mecánica por políticas incapaces olvidando varios 
sectores, así como el apoyo a jóvenes desarrolladores de 
tecnología y emprendedores, piezas importantes de mi 
propuesta; buscaremos la creación de un Silicon Valley 
Coahuilense, atracción de la industria Aeroespacial con 

empleos de buena paga.

 www.joseangelperez.mx
 José Ángel Pérez 

Hernández
 @JoseAngelPerez_
 joseangelpezh



118 PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017

Lucho
Salinas
Ingeniero Agrónomo Zootecnista, 
empresario del ramo de la 
construcción de vivienda, 
gasolinero y ganadero

Fue presidente fundador de las siguientes 
organizaciones: Asociación de Desarro-
lladores Inmobiliarios y de Vivienda de 
Coahuila (ahora CANADEVI), Asociación 
LM�/IVILMZW[�,Q^MZ[QÅKILW[�LM�+WIP]QTI��
Cámara de Comercio de Canadá, Entor-
no Digno A.C. y Jóvenes Unidos A.C. Fue 
XZM[QLMV\M� LM� TI� +nUIZI�5M`QKIVI� LM� TI�
Industria de la Construcción Delegación 
Sureste (CMIC), Vicepresidente Nacional 
LM� TI� +nUIZI� 5M`QKIVI� LM� TI� 1VL][\ZQI�
de la Construcción en el sector Vivienda, 
Coordinador de la Comisión de Vivienda 
de la Confederación de Cámaras Industria-
TM[��+76+)516��a�8ZM[QLMV\M�LM�+nZQ\I[�

EN LA LUPA

 Edad:
55 años
 Lugar de nacimiento:

Saltillo, Coahuila 
 Estudios:

Ingeniero Agrónomo Zootecnista
 Alma máter:

ITESM Campus Monterrey
 Partido:

Candidato Independiente 

 Nunca he tenido un cargo político, nunca 
he militado en ningún partido político,  sin 
embargo política es sinónimo del quehacer 
orientado al bien común y lo he realizado 
por más de 25 años a través de la promo-
ción de valores éticos en Jóvenes Unidos 
AC, en la construcción de una clínica am-
bulatoria que da 12,000 atenciones al año 
en Cáritas, en la rehabilitación de viviendas 
para personas discapacitadas, por medio 
de Entorno Digno A.C, fomentando la re-
lación con empresas canadienses, y apor-
tando al sector de la vivienda y ganadero.

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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PLAN DE FINANCIAMIENTO
$FFLRQHV�TXH�FRQOOHYHQ�D�XWLOL]DU�HͤFLHQWHPHQWH�ORV�

recursos para tener un gobierno austero y sin privile-
gios. Crear una Fiscalía ciudadana con voz y facultad de 

actuar para evitar la corrupción. 

En la opinión de….

TRANSPARENCIA
Primero, depurar el padrón de proveedores de los que ha-
yan incumplido los contratos o estén relacionados a actos 
de corrupción. Segundo, a través de la Fiscalía ciudadana 
se evitarán favoritismos y abusos, permitiendo que todos 
tengan acceso a las mismas oportunidades. Tercero, dar 
seguimiento minucioso al cumplimiento de los contratos.

DEUDA PÚBLICA
Al determinarse irregularidades, se actuará llevando ante la 
justicia a los responsables. Conocer la realidad de la mis-
ma, negociando las condiciones que permitan reorientarla 
de tal manera que, los intereses no sean gravosos para los 
ingresos del estado aligerando la carga heredada; la rene-
gociaremos apoyándonos con los ahorros que nos dará la 

restructuración administrativa que plantearemos, así como 
accediendo a los apoyos federales que nos permitan mejo-
UDU�OD�FDOLͤFDFLµQ�FUHGLWLFLD�OOHY£QGROD�D�XQ�QLYHO�P£V�VDQR�

TELEFÉRICO
De ninguna manera estoy de acuerdo con la construc-
ción del teleférico. Existen prioridades y urgencias que 
deben ser atendidas primero. Los ciudadanos, desde 

hace tiempo han estado señalando y detectando áreas 
donde se puede trabajar, para así ofrecer mejorías que 

YHUGDGHUDPHQWH�EHQHͤFLHQ�D�ORV�FLXGDGDQRV��

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
Reuniones periódicas con los empresarios, el sector 

productivo es un área que conozco bien, seguro de que 
la comunicación con ellos será clara y productiva cuan-

do sea Gobernador. 

INVERSIONES EN LA REGIÓN
6H�GHEH�GHͤQLU�OD�YRFDFLµQ�SURGXFWLYD�GH�ODV�GLIHUHQWHV�
regiones del Estado, buscar potencializar los recursos 

de cada región impulsando a emprendedores e inversio-
QLVWDV�ORFDOHV�\�DWUD\HQGR�LQYHUVLRQHV�HVSHF¯ͤFDV�TXH�

detonen el crecimiento económico.

 Lucho_Salinas
 www.luchosalinas.com
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Miguel 
Ángel
Riquelme

Estudió en escuelas públicas, realizando su 
carrera en el Instituto Tecnólogico de La La-
guna. Los varios cargos públicos que ha ejer-
cido le han dado conocimiento de Coahuila y 
sus problemáticas, trabajando para resolverlas 
en unión con las comunidades. Dispuesto a 
JZQVLIZ�[]�M`XMZQMVKQI��KWVWKQUQMV\W�a�KIZnK-
ter al servicio de la ciudadania, quiere para 
Coahuila un mejor futuro.

EN LA LUPA

 Edad:
46 años
 Lugar de nacimiento:

Torreón, Coahuila
 Estudios:

Ingeniero en Sistemas Computacionales
 Alma máter:

 Instituto Tecnológico de La Laguna
 Partido:

Partido Revolucionario Institucional

  Diputado Local del XII distrito en la LVII Legisla-
tura del Congreso de Coahuila (2006)
  Diputado Federal en la LVI Legislatura del Con-

greso de La Unión (2009-2011) 
  Secretario de Desarrollo Regional de La Laguna 

(2011)
  Secretario de Gobierno de Coahuila (2011-2012)
  Integró el Gabinete de Seguridad
  Secretario de Desarrollo Social en Coahuila 

(2012-2013)
  Integró el Gabinete de Desarrollo Social 
  Presidente Municipal de Torreón, Coahuila 

(2013-2016)

EXPERIENCIA POLÍTICA

DĞŶŽƐ�ƉŽůşƟĐĂ͕�ŵĄƐ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ͕ �
jalemos juntos

PERFIL PÚBLICO
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TRANSPARENCIA
Las adquisiciones del Gobierno serán totalmente trans-
parentes. Nos aseguraremos que las empresas registra-
das cumplan con todos los requisitos, haciendo pública 

la información obtenida, tal como lo hice en Torreón. 
Todas las licitaciones se transmitirán en vivo, no dejare-
mos lugar a dudas. Mi compromiso con la transparencia 

está probado.

ÁREAS DE ACCIÓN
Como Gobernador daré prioridad a las acciones para 

mantener la seguridad, la generación de más empleos y 
que éstos sean mejor pagados, la infraestructura para 
el desarrollo, así como cerrar la brecha de desigualdad 
social que aún prevalece. En las acciones que llevemos 
a cabo promoveremos la transparencia total y una ade-

cuada rendición de cuentas. 

SEGURIDAD PÚBLICA
Dejamos atrás los tiempos en los que nuestra ciudad 
era considerada como una de las más violentas del 

mundo. A Torreón como al resto del estado, la violen-
cia no regresará, seguiremos sumando esfuerzos con 
los otros órdenes de Gobierno y consolidaremos una 
IXHU]D�GH�VHJXULGDG�TXH�FRQVLJD�OD�FRQͤDQ]D�SOHQD�GH�
la población. Además, crearemos una división especial 

encargada de apoyar a los municipios en el combate a la 
delincuencia patrimonial. 

En la opinión de…

 mriquelmesi

EMPLEO
La actual tasa de desempleo de Coahuila es la más baja 
en los últimos 10 años, nos hemos impuesto la meta de 

crear 170 mil empleos, a través de una mayor promoción 
económica que fomente la llegada de nuevas inversio-
nes, la consolidación de las empresas ya instaladas, así 
como el impulso y fortalecimiento de las micro, peque-

ñas y medianas empresas.

CONTACTO CON EL SECTOR PRODUCTIVO 
Debido al proceso de renegociación del TLCAN y las posi-

bles consecuencias comerciales y económicas que de éste 
derive, hoy más que nunca resulta indispensable tener un 
acercamiento real con el sector productivo a través de las 

distintas cámaras empresariales que lo representan.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
Reconozco que se ha hecho un gran esfuerzo en los 

últimos cinco años para la atracción de inversiones y la 
JHQHUDFLµQ�GH�HPSOHR��VLQ�HPEDUJR��QXQFD�HV�VXͤFLHQ-

te. Al respecto, se requiere una política más agresiva 
en cuanto a generar mejores condiciones de competiti-
YLGDG�H�LQFHQWLYRV��D�ͤQ�GH�TXH�ODV�LQYHUVLRQHV�OOHJXHQ�
a Coahuila y no a estados vecinos. Además, debemos 

GLYHUVLͤFDU�HO�RULJHQ�GHO�FDSLWDO�
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Jorge 
Zermeño 
Infante
Llegó la hora del cambio
Abogado, empresario y Diputado Federal 
en dos ocasiones. En su trayectoria ha sido 
Presidente de la Cámara de Diputados, 
;MVILWZ��-UJIRILWZ�LM�5u`QKW�MV�-[XI-
ña, fue el primer alcalde panista, en 1996, 
en Torreón, Coahuila. Es miembro, desde 
1968, de la Doctrina Humanista postulada 
por el Partido Acción Nacional.

EN LA LUPA

 Edad:
68 años
 Lugar de nacimiento:

Ciudad de México. Radicado en
Torreón hace 42 años
 Estudios:

Licenciado en Derecho
 Alma máter:

Universidad Iberoamericana
Plantel Laguna
 Partido:

Partido Acción Nacional

 Dirigente del Partido Acción Nacional
 Consejero Nacional 
 Comité Ejecutivo Nacional 
 Diputado Federal en la LV y LX

Legislatura 
 Presidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Diputados 
 Primer alcalde panista de Torreón, 

Coahuila 
 Senador de la República por el estado 

de Coahuila
 Embajador de México en España

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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En la opinión de….

 JorgeZermenoInfante

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Aprovechar los recursos propios que tiene el Ayunta-

miento, más los recursos federales que forman parte de 
la Coordinación Fiscal, actuando con transparencia y 
HͤFDFLD��G£QGROH�SULRULGDG�D�ORV�JDVWRV�QHFHVDULRV�GHO�
municipio, atendiendo, con prioridad, las necesidades 

que propicia la administración a los ciudadanos.

TRANSPARENCIA
Lo público tiene que ser público, hay que informar, a 

través de los medios actuales, el inventario del munici-
pio, nómina, gastos y licitaciones; que los ciudadanos 
tengan acceso al estado actual del Ayuntamiento de 

manera permanente.

DEUDA PÚBLICA
Habrá que enfrentar las responsabilidades que el ayun-

tamiento actual adquirió. Trabajar con ellas día y día 
SDUD�VDQHDU�ODV�ͤQDQ]DV��&RPR�H[�$OFDOGH��WHQJR�OD�

experiencia de haber enfrentado una deuda muy grande 
y trabajar para liquidar por completo lo que otros fun-

cionarios con malas decisiones llevaron a cabo. 

TELEFÉRICO
Existen otras prioridades, hay necesidades más apre-

miantes que atender. 

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
Mantener relación a través de un diálogo permanente con 
los actores principales que contribuyen a la parte econó-
mica y las inversiones que requiere Torreón. A partir de 

esa relación se puede actuar sobre distintos ejes.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
La ciudad necesita una mejor promoción para que las 

ventajas competitivas de la región se expandan y así atraer 
inversiones. Buscar que, a través de mejorar las circuns-
tancias de seguridad, trámites, comunicación, servicios, 
mano de obra y actuando en distintos frentes, Torreón 

vuelva a ser un centro de atracción de inversiones. 
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Miguel 
Mery 
Ayup 
Abogado egresado de la Facultad de Derecho 
de la UAdeC. Cuenta con un Máster en Es-
tudios Políticos Aplicados, bajo un programa 
del Gobierno Español y la Fundación Inter-
nacional para Iberoamérica de Administra-
ción y Políticas Públicas. 
+WV�Un[�LM����I}W[�LM�M`XMZQMVKQI�MV�MT�

servicio público, se desempeñó como Diputa-
do Local donde coordinó la creación de la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de Coahuila; como Primer Regidor, 
la modernización de los reglamentos munici-
pales. Además, es conferencista sobre temas 
como gobernanza y nueva gestión pública.  

EN LA LUPA

 Edad:
42 años
 Lugar de nacimiento:

Torreón, Coahuila
 Estudios:

Licenciado en Derecho
Máster en Estudios Políticos Aplicados
 Alma máter:

Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Complutense de Madrid
 Partido:

Partido Revolucionario Institucional

 Secretario de Agenda del Gobernador 
de Coahuila
 Secretario Adjunto del Gobernador de 

Coahuila
 Director General de Desarrollo Social 

de Torreón
 Diputado Local
 Secretario del R. Ayuntamiento de 

Torreón
 Primer Regidor de Torreón 

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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PLAN DE FINANCIAMIENTO
Coordinarnos con los otros niveles de Gobierno para 
usar el presupuesto municipal en las obras que nece-
sitan los ciudadanos. Construiremos un presupuesto 

participativo y vigilaremos que los recursos asignados, 
peso por peso, lleguen a las obras que eleven la calidad 

de vida de la gente. 

En la opinión de….

TRANSPARENCIA
Mediante licitaciones públicas y en vivo a través de inter-

net. La transparencia requiere el constante aprovecha-
miento de las nuevas tecnologías de la información. Así 
acercamos cada vez más al ciudadano y le permitimos 

observar. También haremos un decreto para que las com-
pras del Ayuntamiento se hagan con proveedores locales.

SEGURIDAD
La seguridad es una lucha constante para evitar que 
volvamos a padecer la violencia que se apoderó de la 

ciudad años atrás. Ahora nos toca generar una dinámica 
social con educación, empleo y mejores espacios pú-
blicos para que podamos estar y sentirnos seguros en 

nuestras calles y colonias.

TELEFÉRICO
El Teleférico fue posible gracias a que participamos en 

un programa Federal de Promoción al Turismo. De todos 
los municipios de México, presentamos el mejor proyec-
to y obtuvimos 160 millones de pesos extraordinarios. 
Un gobierno inteligente es aquel que busca todas las 
formas posibles de traer inversión a su ciudad involu-

crando a sus ciudadanos.

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
Desde este momento estamos generado una agenda 

conjunta con todos los sectores y así sumar esfuerzos 
para la construcción de un solo modelo de ciudad, que 
vea por el progreso y el bienestar social de su gente. 

El gobierno no puede y no debe caminar solo, Torreón 
tiene que ser la suma de todos.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
Las acciones realizadas durante los últimos tres años 

dieron resultados. Durante 2016 tuvimos una inversión 
extranjera directa 11 veces mayor que la de 2012 y se 

generaron 32 mil nuevos empleos de 2013 a la fecha en 
Torreón. Somos la cuarta ciudad para invertir en Amé-
rica. Lo que sigue es consolidar inversiones que vienen 

de fuera y fomentar el comercio local.  www.merypresidente.com
 Miguel Mery Ayup
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Luly
Quintero
Por Torreón, ¡jalemos juntos!

Mujer emprendedora, permanentemente 
en la búsqueda de nuevos retos y sueños. 
Comenzó a trabajar a temprana edad y 
desde entonces, busca siempre la forma 
de generar empleos y aportar al desarrollo 
económico de la región.

EN LA LUPA
 Edad:

52 años
 Lugar de nacimiento:

 Torreón, Coahuila
 Estudios:

Licenciatura en Derecho 
 Alma máter:

Facultad de Derecho de la Universidad Autóno-
ma de Coahuila
 Partido:

Partido Revolucionario Institucional

 Secretaria General del Comité Municipal 
del PRI en Torreón 
 Consejera Municipal 
 Cuarta Regidora del R. Ayuntamiento de 

Torreón, en la Administración de Miguel 
Riquelme
 Participado activamente en Organizacio-

nes de la Sociedad Civil como: Mil Sueños

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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PARTICIPACIÓN FEMENINA
Tomé la decisión de participar activamente en la política, 

porque creo que Torreón es responsabilidad de todos. 
Participé en el Cabildo de Torreón con la convicción de 
que las cosas pueden hacerse mejor, que participando 

en política podemos resolver los problemas de la ciudad, 
trabajando para todos, sin importar colores ni camisetas.

En la opinión de….

TRANSPARENCIA
Mi principal labor en el Congreso será traer más recursos 
para las inversiones que Torreón requiere en servicios pú-
blicos e infraestructura, vigilando que estos se ejerzan de 
manera transparente y responsable, para que cada peso 

EHQHͤFLH�GLUHFWDPHQWH�D�ORV�FLXGDGDQRV�

RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde el Congreso estaré vigilando el gasto público para 
garantizar que se lleve a cabo de manera responsable y 

con completa transparencia.
Mi primer compromiso es con los torreonenses, trabajando 
en equipo para que se acaben los privilegios para los políti-
cos, lograr la eliminación el fuero y combatir la corrupción.

TELEFÉRICO
Quiero resaltar que en el tema del teleférico,  se realizó 
un gran esfuerzo para conseguir los recursos federales 

provenientes del programa de prevención del delito, para 
poder llevar a cabo esta obra que apoyará a seguir con el 
desarrollo que se ha dado en nuestra ciudad en los últi-
PRV�D³RV�\�TXH�DGHP£V��QR�LQWHUͤULµ�QL�UHVWµ�UHFXUVRV�GH�

algún otro programa municipal.

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
En el servicio público, serviré y representaré a los ciudada-
nos, he estado en constante contacto con los sectores de 
la ciudad y así lo seguiré haciendo para llevar sus necesi-
dades al Congreso. Continuaré trabajando hombro a hom-
bro con los empresarios generadores de empleo para que 
puedan seguir siendo el pilar de una sociedad próspera y 

pujante como históricamente lo ha sido La Laguna.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
En los últimos años se han logrado avances importan-

tes, como el resurgimiento de las inversiones en nuestra 
ciudad, mismas que habían desaparecido cuando la 

inseguridad se apoderó de Torreón. Mi propuesta para 
incentivar las inversiones consiste en traer una inver-

sión pública sin precedentes para infraestructura y 
servicios públicos, haciendo a nuestra región aún más 

atractiva para las inversiones privadas.
 LulyQuinteroPam
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Marcelo 
Torres
#OlÅO
Tú serás mi jefe en el Congreso
Por más de 25 años ha sido Abogado litigan-
te, poniendo a disposición de los ciudadanos 
[]� M`XMZQMVKQI� a� KWVWKQUQMV\W�� ;M� PI� LM[-
empeñado con disciplina, responsabilidad, 
apertura, inclusión y transparencia. Conven-
KQLW�Y]M�TI�XWTy\QKI�M[�]V�M`KMTMV\M�KWVL]K\W�
para hacer el bien, el contacto permanente 
con los ciudadanos sigue siendo primordial.

EN LA LUPA

 Edad:
50 años
 Lugar de nacimiento:

Torreón, Coahuila
 Estudios:

Licenciado en Derecho
 Alma máter:

Universidad Iberoamericana
Plantel Laguna
 Partido:

Partido Acción Nacional

 Regidor en Torreón 
 Diputado federal en la LXII Legislatura
 Vicepresidente de la Mesa Directiva
 Vicecoordinador y Coordinador del Grupo 

Parlamentario del PAN
 Presidente de la Comisión de Minería
 Secretario de la Comisión de Gobernación
 Integrante de las Comisiones de Justicia y 

del Trabajo
 Delegado en las elecciones de Baja

California Sur y Durango 
 Coordinador Nacional de Diputados Locales

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO



129PLAYERS OF LIFE
ABRIL 2017

En la opinión de….

 marcelotorresc

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Analizar y aprobar la Ley de Ingresos así como el 

Presupuesto de Egresos. Los proyectos necesitan ser 
realistas, factibles, sustentables, asegurando el pago de 
pasivos; evitar la contratación de nueva deuda, generar 
inversiones y obra pública responsablemente. No debe 
haber un Congreso para servir al Gobernador, sino a los 

coahuilenses.

TRANSPARENCIA
Debe haber voluntad, capacidad y compromiso de los 
consejeros del ICAI, que exijan a las autoridades que 

cumplan. Además de una ASE dispuesta a trabajar. Será 
muy importante también el papel que juegue el Sistema 
Estatal Anticorrupción. Con una mayoría panista en el 

Congreso podemos hacer esto posible.

DEUDA PÚBLICA
Exigir que se abran todos los expedientes de la deuda 
de los Moreira; impulsar los procedimientos judiciales 
en contra de todos los implicados, recuperar el dinero 

robado. Es necesario renegociar los contratos bancarios, 
sin cargo por comisión y disminuyendo la tasa de interés. 
Llegar al Congreso y trabajar honradamente por Coahuila.

TELEFÉRICO
Aquí se viene a trabajar y no a robar. Seguramente la 

obra del teleférico no estaba en el plan de infraestruc-
tura. Los ciudadanos demandan servicios de calidad; lo 
que necesita la gente son calles pavimentadas, drenajes 
que no colapsen, agua en sus hogares, que el alumbrado 

público no sea un negocio. 

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
A través de un diálogo permanente con los actores. To-
dos tenemos voz, ideas, y talento. Este sector debe ser 
atendido y unirse, haciendo equipo. Considero que con 

gobiernos responsables se pueden hacer muchas cosas 
HQ�EHQHͤFLR�GHO�(VWDGR��9ROWHHPRV�D�YHU�*XDQDMXDWR��
Baja California, Querétaro. Necesitamos la voluntad y 

generosidad de todos. 

INVERSIONES EN LA REGIÓN
Somos un Estado completo. Los asiáticos quieren hacer 
equipo, pero ven gobiernos impunes y corruptos, con-
gresos a modo y empresas fantasmas. Sacaremos al 
PRI. Los que queremos a Coahuila vamos a trabajar.
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Román
Cepeda 
González
Servir y cumplir a la gente 
siempre será mi compromiso
Licenciado en Derecho, con Diplomados 
en Análisis Político Estratégico, Medios Al-
ternos para la Solución de Controversia, y 
Gestión Pública; Técnico Profesional Agro-
pecuario, Subcoordinador de Desarrollo 
Social Región Laguna, así como Coordina-
dor Regional del Instituto Estatal del Em-
pleo (IEE) Región Laguna, Diputado Local 
LVII Legislatura, Secretario de Fomento 
Agropecuario Coahuila y Director General 
de Vivienda en Coahuila, así también De-
legado Federal SAGARPA región Laguna, 
Coahuila y Durango.

EN LA LUPA

 Edad:
51 años
 Lugar de nacimiento:

Torreón, Coahuila
 Estudios:

Licenciado en Derecho, Diplomado en Análisis Polí-
tico Estratégico, Gestión Pública y Medios Alternos
 Alma máter:

Universidad Interamericana del Norte, Southwest 
Texas Junior College, Universidad Complutense de 
Madrid y Universidad Iberoamericana
 Partido:

Partido Revolucionario Institucional

 Inició ocupando los cargos más ordinarios 
dentro de su partido, desde ser respon-
sable de una sección electoral, hasta ser 
Presidente del PRI en Torreón, consejero 
estatal y nacional. Igualmente  dentro del 
servicio público ha ocupado los cargos de 
Subcoordinador de Desarrollo Social Re-
gión Laguna, Coordinador Regional del IEE 
Región Laguna, Diputado Local LVII Legis-
latura, Secretario de Fomento Agropecuario 
Coahuila, Director General de Vivienda en el 
Estado, Delegado Federal SAGARPA región 
Laguna, Coahuila y Durango.

EXPERIENCIA POLÍTICA

PERFIL PÚBLICO
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En la opinión de….

 romanalbertocepeda.com
 RomanAlbertoCepeda

PLAN DE FINANCIAMIENTO
Vigilar que el gasto público este siempre dirigido hacia 
los grandes temas que le preocupan a la ciudadanía en 
cada una de las regiones del Estado, que se haga con 

gran puntualidad y apego a la ley.

TRANSPARENCIA
Uno de los mejores mecanismos para continuar y 

fortalecer la transparencia en el ejercicio público de 
recursos, es proporcionando la información a través de 
plataformas de acceso ciudadano, así como vigilar de 

manera puntual la correcta designación y aplicación de 
los métodos de selección de proveedores.

DEUDA PÚBLICA
Con profunda responsabilidad y compromiso haré uso de 
las facultades que me correspondan con transparencia, 
justicia y claridad ante una exigencia ciudadana, nunca 

utilizando este tema como excusa o limitante para seguir 
cumpliendo y apoyando al crecimiento del Estado.

TELEFÉRICO
(VW£�REUD�VLJQLͤFD�XQD�FRUUHFWD�JHVWRU¯D�GH�OD�$GPLQLVWUD-
FLµQ�0XQLFLSDO��GH�QR�KDEHUVH�XWLOL]DGR�HVSHF¯ͤFDPHQWH�HQ�
esta obra se hubiera perdido la inversión, moviéndose fuera 
de Coahuila. Es una atracción en fomento al turismo local, 

así como de recursos del orden federal. Este tipo de apoyos 
vienen etiquetados para la inversión de infraestructura tu-
rística, no pueden ser utilizados para otro tipo de proyecto.

CONTACTO CON SECTOR PRODUCTIVO
Ser la caja de resonancia de lo que una sociedad exige 
y demanda, llevar estas voces a la más alta tribuna del 
Estado, lo haré con todos los sectores de la población y 
sociedad en su conjunto a través de contacto y comuni-

cación permanente.

INVERSIONES EN LA REGIÓN
Se ha hecho un gran esfuerzo por incrementar y mante-
ner las inversiones de origen local y extranjera. Siempre, 
desde mi responsabilidad, generaré las mejores condi-
ciones para que la inversión y la atracción de recursos 

de todos los órdenes lleguen a mi municipio y
Estado generando mejores condiciones.
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MARATÓN LALA

1. -ARÁA�"·RBARA�!MARANTE�Y�3ANDRA�4UMOINE
2. Isabel Vélez y Daniel Ortíz
3. Melissa, Jackie, Juanny Alonso y Alberto Allegre
4.�&LORENCIO�*IM½NEZ�Y�-ARCELO�'ONZ·LEZ

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

2

1        

3        

4

c(O�G¯D�GH�OD�JUDQ�ͤHVWD�ODJXQHUD�OOHJµ��0LOHV�GH�ODJXQHURV�\�YLVLWDQWHV�GH�JUDQ�SDUWH�GHO�
paíswv salieron a las calles de La Laguna para apoyar a los más de cinco mil corredores 
TXH�VH�GLHURQ�FLWD�DO�HYHQWR��8QD�ͤ HVWD�GH�FRORU��SRUUDV�\�EXHQD�YLEUD��DFRPSD³DURQ�D�ORV�
FRUUHGRUHV�HQ�FDGD�XQR�GH�ORV�NLOµPHWURV�GHO�HYHQWR�

XXIX edición

SOCIALITÉ
Los laguneros Isabel Vélez y Daniel Ortiz, fueron los 
ganadores de esta edición.
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TOMA DE 
PROTESTA AMPI

1.�"LANCA�*·UREGUI��%LENA�DE�,A�-ORA��,ETICIA�#ANEDO�Y�"ENJAMÁN�.AVARRO
2.�/MAR��%RNESTO�E�)SRAEL
3.�2ICARDO�!LARCÆN��&RANCISCO��6ÁCTOR��-ARICARMEN�Y�*OS½�(AMDAN
4.�-ANUEL��*OS½�#ARLOS��2OBERTO��-ARIANA��"LANCA�Y�9AZMÁN
5.�%QUIPO�0UNTO�#LAVE

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 19195
en playersoflife.com 

5

3        

1

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios tomaron protesta al dar inicio un 
nuevo año de actividades. Al evento, realizado en el hotel Real Inn, asistieron profesionales 
inmobiliarios y distinguidos empresarios del sector de bienes raíces de la región.

Nueva mesa directiva

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Ricardo Alarcón Villarreal, Presidente de la AMPI Sección Torreón, otorgó reconocimiento a 
los integrantes de la mesa directiva del período 2015 - 2016.SOCIALITÉ

4

2
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ENGALEC 2017

1.�&RANCISCO��LVAREZ��2UB½N�$ÁAZ�&LORES�Y�$AVID�3TAMBY
2. Roberto Madero y Daniel Cepeda
3. 2ICARDO�7EBB��2AMÆN��VILA��'UILLERMO�DE�,A�0ARRA��!RTURO�'ILIO�Y�,UIS�&RANCISCO�
4. Mario, Ing. García Triana, David Gustavo Flores y Alberto Valdés

Escanea el código con tu
celular o busca el ID:18560
en playersoflife.com 

2

1        

3        

4

Ganaderos y productores se reunieron en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, Campus 
Laguna, para disfrutar de la XXV edición del Engalec y el 11° Encuentro Integral Agropecuario. 
Al evento asistieron distinguidas personalidades del sector, así como representantes de los tres 
niveles de gobierno, quienes visitaron los 114 stands, atendieron conferencias y disfrutaron de los 
amenos talleres. 

El Encuentro Ganadero y Lechero más importante del norte de México

SOCIALITÉ
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5. !NTONIO�#ALLEJA��/CTAVIO�Y�&LORENCIO�6. -ARCO�2ODRÁGUEZ��0EDRO�-ADERO��(½CTOR�#OSS��*AVIER�:ERMEÅO�Y�2OBERTO�
Salas  7. Carlos, Eduardo, Javier y Víctor 8. 4EO�2ÁOS��(ERN·N��(ARVEY�(ERN·NDEZ��,UIS�5RTEAGA��0EDRO�3·ENZ��"ENJAMÁN��
Bernardo Murillo y Fidel 9. 2AFAEL�4RICIO�Y�&ELIPE�#EDILLO�10. Grupo Gilio

109

#SOCIALITE#IMAPLAYER

La Comarca Lagunera es una región líder en producción de leche, algodón, nuez 
pecanera y carne de cabra y bovina, a nivel nacional.

87

65
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GIRA IMAGEN 
VECTOR

1.�2OGELIO�6ILLAREAL�Y�)ÅAKI�"ELAUSTEGUIGOITIA
2.�"ENJAMÁN�4UMOINE�Y�'ERARDO�,�
3.�-AURICIO�-IJARES�
4. Sergio de la Garza y Luis López
5.�4OMAS�,ÆPEZ�Y�*ORGE�-EDINAVEITIA

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 15095
en playersoflife.com 

5

3        

1

El evento se realizó en el Club Campestre Torreón. Contando con gran participación en lo que 
fue la etapa 2 de la Gira de Golf Imagen Vector 2017 por parte de los laguneros, llegando a los 
144 jugadores que se esforzaron y divirtieron a lo largo de los 18 hoyos del campo. 

Etapa 2 Torreón

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Ganadores de la primera categoría: Ignacio Campuzano González y Eduardo Campuzano Rosales. Segunda catego-
ría: Ernesto Sánchez Viesca y Luis Carlos Silva. Tercera categoría: Christian Collier de la Malliere y Othon Zermeño. SOCIALITÉ
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CCI DE LA 
LAGUNA 

1.�#ONSEJO�#ÁVICO�DE�LAS�)NSTITUCIONES
2.�/MAR�,OZANO�Y�-ARCO�:AMARRIPA
3. Miguel Wong-Sánchez, Gerardo Martín, Fernando Pérez, Patricia Vargas,
Alberto Allegre y Luis Rey Delgado
4.�'ERARDO�-ARTÁN�Y�'UILLERMO�-IL·N
5.�*ORGE�7ILLY�Y�*OS½�-IJARES

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 11529
en playersoflife.com 

5

3        

1

Con motivo de la presentación del proyecto “Observatorio de la Laguna…así vivímos”, el 
Consejo Cívico de las Instituciones invitó a personalidades consternadas por mejorar la 
calidad de vida en la Laguna. En el evento se dieron a conocer objetivos, propuestas y una 
página web, en donde se encontrará información de este esfuerzo ciudadano. 

Nuevo proyecto

#SOCIALITE#IMAPLAYER

SOCIALITÉ

4

2

El CCI cumplió su 5to aniversario promoviendo y organi-
zando la participación de los ciudadanos laguneros.
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SANTOS VS 
AMÉRICA

1. Bernardo Garza y Ana Tere Berlanga
2. Chuy, Chato García, Chuy
3. Daniela, Michel González, Neto González, Andrés
4. Ricardo Anaya, Edgar Villarreal
5.�3OFÁA�!RCE�Y�4OÅO�'UTI½RREZ

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 15216
en playersoflife.com 

5

3        

1

El pasado 3 de marzo, el Club Santos Laguna derrotó a las águilas del América con un 
PDUFDGRU� ͤQDO� GH� ����� HQ� DFWLYLGDG� GHO� *UXSR� �� GH� OD� &RSD�0[�� /RV� *XHUUHURV� ORJUDURQ�
FODVLͤFDU�HQ�HO�¼OWLPR�PLQXWR�FRQ�JRO�GH�-XOLR�&«VDU�)XUFK��TXLHQ�RWRUJµ�HO�SDVH�D�OD�VLJXLHQWH�
fase del certamen.

Copa MX

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Gracias a la victoria, Santos Laguna 
FODVLͤ Fµ�D�OD�VHJXQGD�URQGD�GHO�WRUQHR��SOCIALITÉ

4

2
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COMIDA DE LA 
AMISTAD 2017

1.�"ENJAMÁN�4UMOINE��*OS½�!NTONIO�"AILLE��&ERNANDO�/LIVAS��*ESËS�#ASO�Y
Carlos Rangel
2.�!LEJANDRO�'ARZA��2AFAEL�2EBOLLAR�Y�&ERNANDO�/LIVAS�#URADO
3. Pedro López, Juan Máynez, Adelaido Flores, Jorge Cuerda, Agustín Basurto y
*UAN�!DOLFO�6ON�"ERTRAB
4. Jorge Abularach, Ricardo Navarro y Félix Pérez
5.�&ERNANDO�/ROZCO��-EMO�0INABETE�Y�*UAN�(ABIB

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 15216
en playersoflife.com 

5

3        

1

&RQ� OD� ͤQDOLGDG� GH� SURPRYHU� OD� FRQYLYHQFLD� HQWUH� ODV� DXWRULGDGHV� GH� ORV� WUHV� QLYHOHV� GH�
Gobierno, directivos empresariales y organismos del sector privado, el Licenciado José 
Antonio Baille Smith, Presidente de la CANACOSERVYTUR, invitó a la Octava Comida de la 
Amistad para tratar temas de desarrollo y actividad de la Región Lagunera. 

Toda una tradición

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Coahuila encabeza la lista de estados con mayor número de empleos formales, así como 
la de mayor productor de plata y la planta más grande de sulfatos del mundo.SOCIALITÉ

4

2
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RUTA CONEXIÓN 
2017

1.�#LAUDIO�-EL½NDEZ��#ARLOS�6ILLARREAL��!LFREDO�-URRA�Y�,ETICIA�2OBLES�
2.�*ORGE�,ANDEROS��.ICOL·S�)SSA�Y�(½CTOR�#ANTË
3. Patricia Zarzar, Elías y Ricardo Juan-Marcos 
4.�2UB½N�'UAJARDO��/FELIO�,EAL�Y�-ARIO�-ARÁN�
5. José Gutiérrez y Martín Martínez 

Escanea el código con tu
celular o busca el ID: 17217
en playersoflife.com 

5

3        

1

Con el motivo de apoyar a los cientos de emprendedores en la región, se impartieron 
conferencias, QHWZRUNLQJ y sesiones de speed mentoring a los más de 300 invitados que 
asistieron al evento impulsado por NEXO Banregio.

NEXO Banregio

#SOCIALITE#IMAPLAYER

El economista Juan Carlos Calderón Gúzman fue el encargado de inaugurar el ciclo de 
conferencias.SOCIALITÉ

4

2
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