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Encicloplayers

Lo que desconocías...

FÁRMACO-DEPENDENCIA: 
LA ASPIRINA AYUDA A LAS MUJERES A 
VIVIR MÁS...
Tomar entre una y 14 pastillas de aspirina por semana 
reduce en las mujeres el riesgo general de muerte, 
especialmente por enfermedad cardiaca, según reveló 
un nuevo estudio. Los investigadores hallaron que las 
mujeres que tomaron aspirina regularmente durante 
los 24 años que duró el trabajo tenían un 25 por ciento   
.                                                menos de riesgo de morir.

¡DESCUBREN EL RÍO SUBTERRÁNEO 
MÁS GRANDE DEL MUNDO EN MÉXICO!
Un grupo de buzos de una organización civil 
descubrió el río subterráneo más largo del mundo 
en la “Riviera Maya”, el hecho fue descubierto 
en las costas del Caribe, tiene 155 kilómetros de 
largo, y ya fue bautizado como Sac Actun. 

FRANCIA, 
PRIMER PAÍS EN 
HACER PÚBLICOS 
SUS ARCHIVOS 
SOBRE OVNIS
Francia es el primer 
país del mundo en hacer 
públicos sus archivos 
ofi ciales sobre Objetos 
Volantes No Identifi cados 
(OVNIS), en un ejercicio 
inédito de transparencia 
destinado a calmar las 
críticas de fervorosos 
defensores de la vida 
extraterrestre. 

LA MALDICIÓN DE LAS “CONEJITAS” 
Veinticinco mujeres se toparon con la muerte después de enseñar sus 
curvas en páginas de esta popular revista. Tres fueron asesinadas, 
cuatro murieron de sobredosis, cuatro fueron víctimas de accidentes 
automovilísticos, 12 fallecieron de alguna enfermedad como cáncer y 
una más en un accidente de avión.

UNA WEB CALCULA CUÁNTO 
NOS QUEDA DE VIDA       
La vida es demasiado corta para 
desgastarla, así lo afi rma una página de 
Internet llamada “Reloj de la Muerte”, 
donde nos dice exactamente lo breve 
que es. La página permite introducir los 
datos de edad, género, peso, si fumas o 
no;  “calculando” cuánto te queda de vida. 
La página destaca que el reloj no hace un 
cálculo científi co, ni se trata de una web 
de seguros de vida, solo trata de aumentar 
la conciencia pública sobre la salud. 

¡INCREÍBLE… LAS 
MUJERES PREFIEREN 
LA ROPA... AL SEXO!
De acuerdo con el estudio 
realizado por la empresa 
Unilever, un 61 por ciento de 
las mujeres norteamericanas 
considera que le resultaría 
más traumático perder su 
prenda de ropa favorita que 
quedarse sin sexo durante un 
mes. La mayoría de las mujeres 
dejaría de mantener relaciones 
sexuales durante quince meses, 
si al fi nalizar ese periodo se 
encontraran con un armario 
repleto de ropa nueva.
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Material World
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Delux taste

SAMSUNG WEP 

420 / BANG & 

OLUFSEN
Bang & Olufsen, esta 
prestigiada marca de 
articulos tecnológicos 
sigue asociandose 
con Samsung otra de 
las grandes marcas 
del mercado, ahora 
para diseñarles este 
audicular bluetooth, que 
hasta su cargador hace 
que se vea  como un 
buen objeto de tu hogar.
Precio: $ 129.00 dlls.

www.samsung.com

LUVAGLIO LAPTOP
¿Te sobra el dinero? por 
supuesto que si eres 
un Player, por eso te 
traemos esta laptop 
con recubrimiento de 
terciopelo, pantalla de 
17 pulgadas, cristal 
antirefl ejante, 128 gigas 
de espacio, lector óptico 
blue ray.
Precio: $ 1,000,000 dlls.

www.luvaglio.com

VERTU FERRARI
Esta pretigiada y 
costosa marca de 
celulares se ah 
asociado con Ferrari 
para crear una vez 
más un celular no apto 
para fanáticos, con 
cristal de zafi ro y un 
recubrimiento de piel 
que soporta hasta una 
mancha de petóleo, 
solo 1,947 fueron 
elaborados.
Precio:No disponible

www.vertu.com

SAMSUNG HELIX 

PORTABLE XM 

SATELLITE RADIO
Transmisión en vivo en 
cualquier lugar, coche, 
hogar u ofi cina, memoria 
fl ash para almacenar mp3, 
wma y contenido xm puede 
guardar hasta 50 horas de 
programación, transmisor 
FM.
Precio: $ 110.00 dlls.

www.samsung.com

KINGSTON  DATA 

TRAVELER SECURE 

PRIVACY EDITION
Esta reconocida marca 
que fabrica memorias, ya 
tiene disponible un disco 
fl ash USB para guardar 
tus datos más preciados y 
confi denciales.
Y es que no solo ofrece 
cifrado de esos datos 
mediante hardware, a 
través del algoritmo 
AES con 256 bits, sino 
que también soporta 
condiciones algo extremas, 
ya que su carcasa de 
titanio es resistente al 
agua, pudiéndose sumergir 
hasta más de un metro.
Precio: $ 146.00 dlls.

www.kingston.com

PAROOS

PDS TRAINING 

SYSTEM G-100
¿Cómo tener tu propio 
entrenador? este 
dispositivo te mide 
distancias recorridas, 
velocidad, quema de 
calorías támbien soporta 
mp3 y GPS integrado.
Precio: No disponible

www.paroos.co.kr

En esta ocasión, te traemos una lista de los 
artículos más novedosos y de moda que no  
pueden hacer falta en tu rutina de trabajo, 
ejercicio o simplemente descansar.





AVON
En siete millones de hogares

Business World
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n 1886, David Mc Conell, 
colocó los cimientos de 
lo que sería una de las 
más poderosas compañías 
de cosméticos en todo el 

mundo: “Avon Cosmetics”, la cual 
tiene presencia en 137 países en todo 
el mundo y con un ejército de más 
3 millones de representantes, en su 
mayoría mujeres.

En México, Avon inicia sus actividades 
en 1956, con  59 productos para dama 
y nueve para caballero. En 1964 
inauguró sus ofi cinas en la Ciudad de 
México y posteriormente otra planta 
en Celaya, Guanajuato, una de las 
más modernas del mundo.

VENTAS DIRECTAS manera constante a más de un millón 
800 mil familias. Según datos de la 
Cámara Nacional de la Industria de 
Perfumería, Cosmética y Artículos de 
Tocador e Higiene, en el sector hay 
más de 200 empresas cuyo mercado 
vale alrededor de tres mil 700 millones 
de dólares. 

GANANCIAS

México es el cuarto país a nivel 
mundial en ventas directas, sólo 
superado por Estados Unidos, Japón y 
Corea. Según datos de la Asociación 
Mexicana de Ventas Directas en el  
2003, en México contaba con un 
millón 200 mil vendedores, de los 
cuales el  80 por ciento son  mujeres. 

Stanhome, Tupperware y Avon,  
fueron las primeras empresas que 
propiciaron en México el uso de este 
sistema de comercialización, el cual 
ha tenido un importante crecimiento 
en los últimos años, tanto en personal 
ocupado, como en volumen de 
ventas. 

La compañía indica que en México, 
un total de “siete millones de hogares” 
tienen productos de Avon Cosmetics. 
La trasnacional genera cuatro mil 300 
empleos directos, incluido el personal 
de sus plantas y ofi cinas. 

A través del sistema de venta directa, 
que representa 35 por ciento de 
la venta total de estos productos, 
proporciona un ingreso mensual de 

Avon,  factura anualmente unos 7,600 
millones de dólares y sus ganancias 
ascienden a más de 800 millones de 
dólares anuales, gracias a la venta de 
productos de belleza.

En promedio la empresa obtiene 70 
por ciento de las ganancias, esto es 455 
millones de dólares. El resto son para 
las trabajadoras, unos 195 millones de 
dólares. Al dividir esta cifra entre las 
450 mil representantes, a cada una le 
corresponde en promedio 433 dólares 
de ganancia anuales. 

Cifras de la empresa señalan que 
las ventas netas de Avon México 
ascendieron a 650 millones de dólares. 
Pero para las trabajadoras las cuentas 
no son tan alegres.

800 mdd                                                                                                   455 mdd                                                   195 mdd                                   433 d 
Ganancias totales al año                                                                    Ganancias para la compañía                  Ganancias para las              Ganancia  

450,000 representantes            individual





JOHN GALLIANO 
El torbellino de Dior

Guess who?
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acido en Gibraltar en 1960, Juan Carlos 
Antonio Galliano, mejor conocido como 
John Galliano; se ha convertido en uno de 
los modistos más importantes de Europa. 
Conquistando el mundo de la moda,  en la 

década de los 90. En esta época fue nombrado director 
creativo de “Givenchy” y luego de “Christian Dior”. 
Original y muy osado, sus desfi les son todo un espectáculo.

La familia de John Galliano abandonó Gibraltar rumbo a 
Londres cuando el modisto tenía seis años. Desde temprana 
edad, el creador vivió inmerso en un mundo de fantasía, 
tal ambiente encendió en él un gran amor por lo textil y la 
moda, pero gran parte de su interés se debió principalmente 
a la infl uencia de su madre.

En junio de 1984, John se graduó de la famosa central 
“St. Martin´s School” de Londres, donde demostró un 
impresionante talento creativo. A pesar de ser simplemente 
un alumno, durante sus estudios, John ideó una forma de 
hacer una manga mediante corte espiral, algo que asombró 
a sus profesores. 

Su proyecto fi nal, consistió en una colección brillante y 
espectacular. En su desfi le de graduación, había un ambiente 
de histeria entre bastidores, los estudiantes rogaban desfi lar 
para John, y los miembros del público, parecían cada vez 
más ansiosos de ver el show. 

El desfi le que llamó “Les Incroyables” estuvo dedicado a 
recrear los fantásticos vestidos de la Revolución Francesa, 
movimiento popular que terminó con los gobiernos 
monárquicos y consagró la declaración de los derechos 
humanos. 

Esta habilidad de retratar los periodos históricos se 
transformó en un sello de John Galliano y se convirtió, al 
mismo tiempo, en una marca presente en sus colecciones

Su éxito fue instantáneo. Apenas fi nalizado el desfi le, 
Joan Burstein De Brown, en aquella época la única tienda 
de Londres que marcaba una tendencia, no sólo compró 
la colección completa, sino que también la mostró en 
vidrieras, donde vendió el muestrario por completo.
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El diseñador se ha inspirado, observando libros de 
historia y conociendo culturas diferentes. “Eso es 

porque soy un romántico incurable, mi trabajo es una 
celebración de la feminidad y su mayor infl uencia es 

todo lo que huela a romance”, explica el modisto.

Bastaron sólo cinco años para pasar de innovador y 
escandaloso estudiante de diseño, a icono de la moda. Sin 
duda, había nacido una estrella.

Galliano, creó su propia marca, que pronto se convertiría  
en un nombre clave de las pasarelas. Tiene una de las 
cabezas más originales y escandalosas del momento en 
el mundo fashion. En 1987 obtuvo  el premio al mejor 
diseñador británico del momento, de hecho es el único 
creador que recibió –en más de tres oportunidades– el título 
de Diseñador del Año en Inglaterra.

Cuando decidió instalarse en París, la capital de la moda, 
Bernard Arnault lo contrato para que devolviera el 
esplendor a la casa Givenchy, propiedad de LVMH.  Justo 
un año después, y ante el éxito obtenido, fue propuesto 
como director creativo, de la línea femenina Christian 
Dior, casa que  incrementó sus benefi cios desde que se hizo 
cargo.  
Su línea de ropa, fue creciendo en importancia, gracias a 
su particular visión de la modernidad y el eclecticismo. Lo 
curioso es que,  sea cuales fueran sus diseños y teniendo en 
cuenta su pulsión callejera y nocturna (es un juerguista de 
mucho cuidado), y es que la inspiración nunca le ha llegado 
de la calle ni de clubes. 

Su currículum detalla éxitos pero también da cuenta de sus 
momentos más difíciles. Ya instalado en París y a causa de 
ser un punk rebelde y llevar una vida repleta de excesos, en 
1991 quedó en la ruina y salió a fl ote gracias a la ayuda de 
sus amigos: el diseñador parisino Fayçal Amor le fi nanció 
sus colecciones del ‘92 al ’95 y dicen por ahí que Kate Moss 
desfi ló gratis para él en más de una oportunidad. 

En Dior, Galliano consigue la libertad creativa que 
necesitaba. En la actualidad, realiza viajes de investigación 
junto a su equipo, esto como preparación para una 
colección. 

Según comenta, “Estos viajes son catalizadores para la 
imaginación”, son viajes de trabajo duro, con horarios 
demenciales pero estimulantes, donde a nadie le molesta 
levantarse a la cinco de la mañana y viajar siete horas en un 
colectivo desvencijado.

El diseñador se ha inspirado, observando libros de historia 
y conociendo culturas diferentes. “Eso es porque soy un 

romántico incurable, mi trabajo es una celebración de la 
feminidad y su mayor infl uencia es todo lo que huela a 
romance”, explica el modisto.

El estilo Galliano es caótico, ecléctico, extravagante y de 
teatro. Utiliza una variedad de materiales y de tonalidades 
coloridas para capturar la esencia de cualquier infl uencia 
cultural, geográfi ca e histórica. 

Por estas razones sus diseños están vibrando en el mundo y 
se estima que al fi nalizar su fi rma valdrá el año,  mil millones 
de dólares.

Algunas de las celebridades que son clientas de Galliano 
son: Nicole Kidman, Kylie Minogue, Christina Aguilera, 
Liberty Ross, Joely Richardson, Charlize Theron, entre 
otras.

A través de su carrera, John ha demostrado ser una 
persona impetuosa pero centrada, vulnerable pero fuerte, 
imaginativo y práctico. Esta conjunción de contradicciones 
hace que Galliano tenga una potente mezcla creativa que 
lo convierte, sin duda, en un verdadero icono de la moda 
de nuestros días.

Para mantenerse vital, Galliano afi rma que sigue un riguroso 
régimen de ejercicios, el cual lo obliga a despertarse a las 6 
de la mañana diariamente para completar una desgastante 
sesión de cuarenta minutos de aeróbicos con su entrenador 
personal, para después realizar 10 minutos de estiramientos, 
150 lagartijas y trotar por 9.5 kilómetros al lado de la orilla 
del Río Sena.

Sus colecciones son un indicador muy claro, ya que posee 
una abrumadora creatividad que lo posiciona como uno 
de los diseñadores de indumentaria,  más destacados de la 
actualidad. Actualmente entre su propia fi rma y la de Dior, 
Galliano produce 6 colecciones de alta costura y de ropa 
casual al año.



Automovilismo
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LAMBORGHINI LP640 VERSACE 
El deportivo más exclusivo

estido de la mítica marca Versace, el nuevo 
deportivo Lamborghini Murciélago Lp640, 
sin duda alguna será una buena opción. El 
LP640 es una evolución del Murciélago, con 
modifi caciones en el motor, transmisión, 

suspensión, y la parte exterior e interior de la carrocería.

El nombre de esta versión es tomado de la posición del motor 
(longitudinal posterior, como en todos los Murciélago) y la 
cifra de potencia en caballos, redondeada a cero (640). 

Las novedades se concentran principalmente en la parte 
estética, cuyos interiores blancos satinados llevan grabado 
el emblema Versace Couture Limited Edition. Cada pieza 
del equipaje porta una placa con el mismo número de serie 
del vehículo y para coronar el paquete Versace, se incluirá 
un par de zapatos y guantes en piel de ternero. 

Además, la división Versace’s ‘Precious Items’, creó un reloj 
de hombre Chrono Matt Soft Touch, que estará disponible 
en el color del auto y otro con pantalla en blanco, de 
cerámica terminado en diamantes, diseñado para la mujer.

El nuevo motor realmente genera 641 caballos de fuerza y 
con él acelera de 0 a 60 millas en 3.4 segundos. Es capaz de 
alcanzar una velocidad máxima de 200 millas por hora (322 
km/h) con lo que supera a modelos como el Mercedes-Benz 
SLR McLaren, que da 626 caballos de fuerza y tarda 3.8 
segundos en llegar de 0 a 60 millas por hora, pero alcanza 
las 207 millas por hora (334 km/h).

La caja de cambios adecuada para semejante potencia, 
contiene  6 velocidades que distribuye la potencia gracias a 
la tracción total VT (Tracción viscosa). 

La parte electrónica está muy elaborada, ya que los 
parámetros del motor y vehículo, están controlados por 
tres unidades de control maestro y una unidad satélite. 
Estas unidades controlan también diversos elementos de 
seguridad, entre los que podemos destacar los frenos de 
discos de carbono, el sistema cuádruple de ABS, y el control 
de estabilidad, etc. 

Se han modifi cado las luces y rediseñado los espejos 
retrovisores, de forma más aerodinámica. El chásis, ha 
sido diseñado con una mezcla de acero especial y fi bra de 
carbono; dejando un  hueco para el cristal transparente que 
cubre el motor.

Lamborghini no anunció el precio de las 

unidades que conformarán la edición especial 

“Versace Murciélago LP640”, debido a que cada 

una se hará a pedido del cliente, pero el precio 

del modelo ronda en los 300 mil dólares.
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Egipto
El País de los Grandes Faraones.

erodoto, antiguo historiador 
griego, describía Egipto 
como “El Don del Nilo”, 
refl ejando así la admiración 

que ya se sentía en la antigüedad por 
la imagen de las pirámides, la esfi nge, 
Tebas y el propio río. Faraones, griegos, 
romanos, árabes, turcos y británicos 
dominaron este país africano y, como 
consecuencia de ello, el Egipto actual 
es una amalgama de esos legados, 
junto con la infl uencia del Islam y de 
los avances del siglo XX.

Pueblos construidos con adobe se 
alzan junto a ruinas faraónicas, 
rodeadas de edifi cios de acero, piedra 
y cristal. Los beduinos habitan en 
tiendas construidas con piel de cabra, 
mientras que los agricultores labran la 
tierra con las herramientas primarias 
que habían utilizado sus ancestros. En 
la ciudad se mezclan largas túnicas con 
marcas importadas de occidente; el 
tráfi co compite con carros arrastrados 
por burros y cabras que se mueven 
libremente. En ningún otro lugar se 
da este colorido ni estos contrastes 
como en El Cairo, una ciudad 
imponente, atestada de gente, donde 

muestran los contrastes de todo Egipto. 
En esta ciudad, se funden el mundo 
medieval y el mundo occidental 
contemporáneo en una mezcla de 
casas de adobe y modernos rascacielos 
de ofi cinas, de ostentosos automóviles 
y carros arrastrados por animales de 
tiro. No se sabe con exactitud cuántos 
habitantes tiene la urbe, pero se 
estima que la cifra se sitúa en torno a 
los 16 millones sólo los asentamientos 
ilegales y las chabolas albergan 
aproximadamente cinco millones de 
personas. La escasez de vivienda es un 
grave problema, y el tráfi co es caótico; 
el gobierno ha procurado subsanar 
estos inconvenientes con la apertura 
de una red de metro y la edifi cación de 
barrios satélite.

El Cairo islámico es el nombre con 
el que se conoce al antiguo barrio 
medieval; caminar por sus calles 
es como retroceder seis o siete 
siglos. Ésta es una de las partes de 
Egipto, y probablemente de todo 
Oriente próximo, con más densidad 
de población. Barrios como Darb 
al-Ahmar se caracterizan por sus 
pequeñas callejuelas, sus casas de 

suenan incansables los claxon de los 
coches, la algarabía de los barrios y los 
almuédanos convocando a la oración. 
Sin embargo, no todo es caos y ruido 
en el Cairo. Egipto es también el lugar 
con el que sueña cualquier buceador; 
es además la imagen de una tranquila 
caravana de camellos a través del 
desierto o un apacible paseo por el 
Nilo.

EL CAIRO
Ha sido el corazón del país del Nilo 
desde hace más de mil años. En ella se 

POR: ING. LUIS ALFONSO GALINDO HUERTA
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adobe, sus vendedores ambulantes de 
comida y sus cabras, camellos y burros. 
Hay mezquitas y templos por doquier, 
y en el aire se respira un fuerte olor 
a cúrcuma, comino y  animales. Entre 
las joyas arquitectónicas de esta zona 
de la ciudad, destacan la Iben Tulun, 
una de las mezquitas más grandes del 
mundo, construida en el siglo IX; el 
mausoleo de Imam ash-Shafi ’i, el de 
mayores dimensiones del país, donde 
está enterrado uno de los líderes 
religiosos más importantes del Islam; 
y la Ciudadela, una impresionante 
fortaleza medieval, sede del poder 
egipcio durante setecientos años, que 
alberga en su interior tres importantes 
mezquitas y varios museos.

El Cairo copto tiene su origen en 
una ciudad-fortaleza romana fundada 
cientos de años antes que El Cairo 
Islámico. Albergó a una de las 
primeras comunidades cristianas del 
mundo; sin embargo, tanto los judíos 
y los musulmanes como los cristianos 
coptos que habitaron en esta urbe, 
la consideran un lugar sagrado. Lo 
único que se conserva del fuerte de 
Babilonia es una torre construida en 
el año 98 d.C. que, originariamente, 
dominaba un importante puerto en 
el Nilo, antes de que éste cambiase su 
curso. El Museo Copto se encuentra 
al pie de la torre; su exposición cubre 
la era cristiana egipcia comprendida 
entre los años 300 y 1000 d.C. Esta 
sorprendente colección incluye arte 
religioso y secular, así como trabajos en 
piedra, madera y metal, manuscritos, 
pinturas y cerámica.

La ciudad de Giza, situada en la orilla 
oeste del Nilo, abarca una longitud 
de 18 km, incluyendo las pirámides 
de Keops, Kefrén y Micerinos, una 
de las siete maravillas del mundo. A 
pesar del alto número de visitantes 
que reciben anualmente, no dejan 
de resultar imponentes al situarse 
ante ellas. Estas construcciones, que 
se alzan en la llanura del desierto, 
junto a la Esfi nge, templos y pirámides 
más pequeñas, han sobrevivido a la 
ascensión al poder y posterior caída de 

las grandes dinastías y conquistadores. 
Existen diversos establecimientos 
que ofrecen a los turistas comidas y 
alojamientos económicos, pero los 
precios más baratos se encuentran en 
el centro de el Cairo, especialmente en 
Midan Orabi y Midan Talaat Harb.

ALEJANDRÍA 

Alejandro Magno llegó a Egipto tras 
haber vencido en repetidas ocasiones 
a los ejércitos del imperio persa y 
eligió un pequeño pueblo pesquero en 
la costa mediterránea para fundar la 
nueva capital, Alejandría. La ciudad 
giraba en torno a Midan Saad Zaghul, 
una gran plaza que descendía hasta el 
muelle. Contaba con una biblioteca 
con más de quinientos mil volúmenes 
y, en la cumbre de su esplendor, 
llegó a ser el centro de la ciencia, la 
fi losofía y el pensamiento intelectual 
de su época. El Museo Grecorromano 
alberga reliquias que datan del siglo 
III a.C. En él puede admirarse una 
magnífi ca escultura en 

Su territorio está ocupado en su 
inmensa mayoría por el desierto 
del Sahara que es atravesado 
por un único río, el Nilo

EGIPTO MÁGICO  

8 días / 7 noches
Desde €1099.00 Euros en base a 
habitación doble.

SALIDA - LUNES
Visitando: Luxor, Esna, Assuan y El 
Cairo

INCLUYE:

- Vuelo de línea regular desde  España 
- Luxor // Assuan - El Cairo - España. 
(Madrid o Barcelona)
ó
- 3/4 noches crucero por el Nilo en 
P.C. Categoría Primera Superior
ó 
- 4/3 noches en  el Cairo en Hotel 
Categoría Primera Superior.

- Visita panorámica al recinto de las 
pirámides.

- Todos los traslados y guías de habla 
hispana.

 NO INCLUYE:

- Paquete visitas del crucero Nilo. 
$80 Euros. por persona.

- Seguro de asistencia, tasas, visado, 
bebidas, propinas o cualquier otro 
servicio no mencionado como 
incluido.

Precios e itinerarios en euros por persona sujetos 
a disponibilidad y a cambio sin previo aviso, que 
pueden ser liquidados en moneda nacional al tipo de 
cambio vigente al día de pago.

Mundo Unido American Express
Degollado 139 Sur, Col. Centro 27000

Torreon, Coah. Mexico
Tel. (871) 716 7931
Fax. (871) 716 3508

www.mundounido.com.mx
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en la encrucijada de las rutas de las 
antiguas caravanas. Está situada a 
orillas del Nilo, no muy por encima del 
Trópico de Cáncer.  Antiguamente, 
fue una ciudad-fuerte conocida como 
Sunt, muy importante durante los 
primeros años del cristianismo copto. 
En el centro del Nilo, se encontraba la 
isla Elefantina, conocida como Yebu; 
allí se ubicaba la parte principal de la 
ciudad de Sunt y de sus templos. A 
pesar de que las ruinas y los santuarios 
de esta zona no son tan magnífi cos ni se 
han conservado tan bien como los del 
resto del país, hay buenas razones para 
visitarla. El Nilo, a su paso por la Gran 
Presa y el lago Nasser, se ensancha en 
esta zona de forma impresionante y 
el espectáculo de las falucas que se 
deslizan por el río durante la puesta de 
sol es una experiencia única.

LUXOR 

Esta metrópoli se construyó sobre la 
antigua ciudad de Tebas; su magnífi ca 
arquitectura monumental y su 
excelente conservación la convierten 
en el destino más visitado de Egipto. 
Durante siglos, los turistas se han 
paseado por los templos de Luxor y 
de Karnak, y por los impresionantes 
monumentos funerarios dedicados a 
Hatshepsut y Ramsés II.  En el Nilo, es 

frecuente ver falucas y viejas barcazas 
entre los cruceros de lujo, navegando 
entre El Cairo y Asuán.

El templo de Luxor fue construido por el 
faraón Amenofi s III sobre otro antiguo 
templo tebano; posteriormente, fue 
reformado por Tutankamón, Ramsés II, 
Nectanebo y Alejandro Magno. Desde 
1885, se están realizando excavaciones. 
El templo de Karnak es un conjunto 
de monumentos que constituían el 
principal lugar de culto en tiempos 
tebanos; lo conforman el recinto del 
templo de Amón, el más grande; el 
espacio ocupado por el templo de Mut, 
en la zona sur; y el ámbito dedicado 
al templo de Montu. Los terrenos de 
Amón y Montu estaban conectados 
por canales con el Nilo para facilitar 
el paso de los barcos sagrados durante 
las ceremonias. Existe un servicio 
diario de autobuses y trenes entre las 
ciudades de Luxor y El Cairo.

Los meses de invierno son, sin duda, 
el mejor momento para acercarse a 
la zona más septentrional y a Luxor, 
ya que en verano el calor puede 
soportarse con difi cultades, además 
de ser la época de mayor afl uencia de 
turistas a la costa mediterránea. En 
el Cairo, sin embargo, los inviernos 
pueden llegar a ser bastante fríos, por 
lo que las fechas más adecuadas para 
disfrutar la ciudad son la primavera 
y el otoño. Es preferible viajar en el 
período comprendido entre marzo y 
mayo para coincidir con temperaturas 
suaves y eludir tanto el calor de 
mediodía como las masifi caciones de 
las playas.

granito negro de Apis, el toro sagrado 
venerado por los egipcios, además de 
momias, sarcófagos, cerámica, joyas y 
antiguos tapices. El anfi teatro romano 
fue descubierto en 1964. Está formado 
por trece gradas de mármol blanco, 
conservadas en perfecto estado, que 
rodean el escenario. En la actualidad, 
se siguen realizando excavaciones, 
fundamentalmente en su parte norte.

El pilar de Pompeyo es un gigantesco 
pilar de granito rosado de 25 mts de 
altura y 9 mts de circunferencia. Los 
cruzados cristianos, a su llegada a 
Egipto, se lo atribuyeron a Pompeyo, 
aunque en realidad fue erigido en 
el centro del gran Serapeum por 
Diocleciano, en el año 297 d.C. 
Cuando los cruzados llegaron, mil años 
más tarde, destruyeron el Serapeum y 
la biblioteca de Cleopatra, dejando en 
pie únicamente el pilar. 
Las catacumbas de Kom El-Shokafa 
son el lugar de sepultura romano más 
extenso que se conoce en Egipto y están 
formadas por tres niveles: tumbas, 
cámaras y vestíbulos. Su construcción 
se inició en el siglo II d.C., y se fueron 
ampliando hasta llegar a acoger a más 
de trescientos cuerpos. Disponían de 
una sala de banquetes donde el afl igido 
presentaba sus respetos con una 
comida  funeraria. Los expertos esperan 
descubrir el Palacio de Cleopatra 
debajo del mar de Alejandría. Las 
columnas se encontraron en 1998 y 
recientemente algunos arqueólogos 
han recuperado una hermosa 
estatua de las profundidades. Los 
cruzados destruyeron la biblioteca de 
Cleopatra.

ASUÁN 

Es la ciudad más meridional de Egipto 
y desde hace mucho ha sido la puerta 
de entrada al África negra, además de 
ser una ciudad comercial enclavada 
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Una mafi a sindical

n días pasados, se dio a 
conocer la noticia, que 
Napoleón Gómez Urrutia 
retomaba las riendas del 
sindicato minero, debido 

a la falsedad de los documentos que 
acreditaban a Elías Morales como tal. 
En pocas palabras, el Gobierno de 
Vicente Fox (La Secretaría de Trabajo, 
para ser específi co), hizo un enjuague 
algo extraño para “destronar” a Gómez 
Urrutia. No me asombra ni tantito, 
ya qué  el Gobierno de Fox no se 
caracterizó por ser “muy acertado” que 
digamos en la mayoría de los confl ictos, 
que se le presentaron durante el sexenio 
pasado.  

Sin embargo, la situación no hace 
más que regresarle su “negocio” al Sr. 
Gómez Urrutia. Lamentablemente, 
eso son los sindicatos hoy en día. Todo 
mexicano tiene derecho al trabajo, a 
escoger libremente  si se afi lia o no ha 
determinado sindicato. 

La realidad es que para trabajar en 
determinadas empresas, tienes que estar 
afi liado al sindicato o de lo contrario, 
no permitirá que te contraten. 
Aquí es donde entra el negocio. Ya que 

mayoría son millonarios, mientras 
que los agremiados, aquellos por 
quien supuestamente pelean y luchan, 
viven apenas con poco más del salario 
mínimo.
 
Es inminente una reforma laboral 
y sindical, donde los sindicatos se 
reformen. Que puedan ser auditados, 
que la elección de los líderes sea 
democrática, por votación libre y 
secreta de todos los agremiados. Que el 
manejo de los fondos obtenidos por las 
cuotas sindicales, sea transparente, ya 
que es dinero de los trabajadores. 

Todo esto con la fi nalidad,  que sea una 
realidad, que se cumplan los objetivos 
de un sindicato y no los intereses 
personales de pocos. Se que es algo 
muy complicado, por el poder que éstos 
líderes han adquirido, sin embargo, con 
voluntad, todo se puede. Por otro lado 
y se que suena repetitivo, es momento 
que como agremiados sindicales 
hagamos la diferencia. 

Es tiempo, que digamos basta y dejemos 
de permitir que esta bola de ranfl as, 
sigan dirigiendo nuestros sindicatos y 
nuestro dinero. Es momento de ser más 
participativos, que exijamos un plan 
de trabajo a nuestros líderes sindicales, 
donde rindan cuentas, informen y den 
resultados. 

Por algo, damos parte de nuestro 
sueldo,  su esencia es pelear por nuestros 
intereses, buscando benefi cios para 
nosotros. Para esto les pagamos. No 
para que se enriquezcan y se vuelvan 
millonarios a nuestras expensas. 
Mientras no salgamos de la comodidad 
de no hacer nada, poco cambio habrá 
en nuestro país. Es momento de actuar. 

por lo general estas empresas tienen 
buenos sueldos y prestaciones (PEMEX, 
TELMEX,  CFE, Luz y Fuerza del 
Centro, entre otras). 

Esto se debe a que su actividad, es 
trascendental en la vida diaria del país y 
son únicas en su giro,  además de contar 
con una gran demanda en las plazas de 
trabajo que ofrecen. Es aquí, donde se 
da la venta de puestos de trabajo.

Los líderes sindicales cobran una 
módica cantidad por vender la plaza 
de trabajo. Aquí no importa si eres el 
mejor califi cado o no para el puesto, 
lo que importa es si tienes el dinero 
para llegarle al precio que tasen 
éstos vividores. Otro negocio son las 
cuotas sindicales. Quincenalmente le 
descuentan a cada afi liado determinada 
cantidad como cuota sindical. Estas 
“supuestamente” están  dirigidas a 
acciones que benefi cian a los mismos 
trabajadores. 

Hay que admitir que parte de este 
dinero es destinado a ésta razón, pero 
a su vez este, termina en las bolsas 
de los líderes sindicales, que en su 

POR: LUIS MIGUEL PÉREZ AMARANTE

México Hoy
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¿Falta de apetito sexual?

Consultorio Sexual

l deseo sexual es similar 
al apetito de alimentos, 
hay que satisfacerlo 
diariamente.

La liberación del placer sexual ayuda a 
hombres y mujeres a sacar ánimos para 
continuar en la lucha por la vida. 

El impulso sexual infl uye hasta en el 
proceso del envejecimiento; quien 
no tiene frecuentes  orgasmos  esta 
condenado a envejecer y hacerlo con 
cierta amargura.

¿COMO SURGE EL DESEO 
SEXUAL?
El desarrollo del niño/a continúa al 
llegar a la adolescencia y las hormonas 
sexuales son enviadas a modifi car la 
apariencia externa, el niño se ve como 
un joven hombre y la niña ensaya sus 
curvas y sus senos empiezan a crecer. 

Las hormonas sexuales dan inicio a 
la atracción sexual. Todo el cuerpo se 
prepara para la búsqueda del placer 
erótico  y la educación familiar infl uirá 
en aceptar su naturaleza sexual o en 
rechazarla. 

Lo aceptemos o no, la infl uencia de 
nuestra educación sexual defi nirá 
nuestra manera de aceptar o rechazar 
nuestras ganas de amar y buscar pareja.

encuentro en la cama, si el tedio es lo 
común a la hora del amor, entonces es 
un buen momento para buscar asesoría  
sexual con un profesional, no deje que 
el hastío mate su vida erótica. Usted 
puede rescatar toda la pasión que siente 
con su pareja,  si se decide actuar y si su 
compañero (a) no obstaculiza en este 
fi n.

Lamentablemente muchos hombres no 
quieren reconocer sus fallas en la cama, 
prefi eren hacerse disimulados y sacrifi can 
a la mujer obligándola a negar  su deseo 
sexual. Se requiere un cambio de actitud 
y eso cuesta. Tal vez su pareja se resista 
a considerar que ya no es el amante 
que le brinda inmenso placer sexual, 
sin embargo quiere seguir disfrutándola 
requerirá de poner manos a la obra.

La capacidad de disfrutar sexualmente no 
tiene edad, cada persona que se acepta 
a si misma  incluyendo su sexualidad, 
puede gozar hasta el último de sus días, 
no importando por lo tanto edad o 
enfermedad.

¿HAS PERDIDO EL APETITO 
SEXUAL?
La vida sexual de la mujer esta 
seriamente infl uida por su relación 
emocional con su pareja.
Si existen resentimientos por viejas 
rencillas, rencores que se consideran 
justifi cados, estos; pueden llevarse hasta 
la cama e invalidar el placer sexual.

Algunos medicamentos pueden alterar 
el deseo sexual,  al punto de hacerlo 
desaparecer. Es importante comentar 
con su doctor, si esta circunstancia 
aparece, sobre todo después de 
tratamientos largos. Muchas mujeres 
toman medicamentos para dormir 
o incluso para controlar sus cólicos 
menstruales. Hable con su médico de 
cualquier alteración que observe en su 
apetito sexual.

La rutina de la vida sexual,  puede 
hacer que se desee cada vez menos un 

POR: DR. SILVESTRE FAYA





Esto requiere una fl exibilidad particular 

en el desarrollo laboral, y precisamente 

aquí esta el reto: “Ser una mujer, que 

busca el desarrollo empresarial, sin dejar 

de lado la familia”. 

LA MUJER
En el sector empresarial

Trabajo
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xiste un creciente 
interés entre los 
responsables de 
políticas, empresarios 
y profesionales so-

bre la capacidad empresarial de 
la mujer. Dicho interés, surge 
de reconocer la creación de 
nuevas empresas, al mando de 
mujeres exitosas. Las cuales 
han logrado incrementar el 
desarrollo económico, en el 
mercado empresarial. 

La voluntad creciente de 
las mujeres por entrar y 
mantenerse en el mercado 
laboral, va acompañada de 
transformaciones y esfuerzos 
en lo profesional, social y 
familiar, además de mucho 
entusiasmo y determinación 
de ellas.

Por ello, las mujeres 
empresarias juegan un papel 
cada vez más importante 
en la promoción de este 
crecimiento y desarrollo. Su 
avance en la empresa, responde 
a un imperativo de negocio 
que fomenta la  diversidad, 
buscando atraer y retener su 
talento para responder a las 
demandas del mercado global. 

Defi nitivamente, los tiempos 
han cambiado y es innegable la 
importancia que tiene la mujer 
en el desempeño de una empresa. 
Las habilidades que muestra en un 
puesto predominante, contribuye de 
manera consistente a incrementar y 
valorar su capacidad.

En este mismo rubro, existen 
empresarias que conforman una 
subjetividad muy próxima a los 

rasgos de la identidad masculina. 
Pero es en este punto, donde afronta 
problemas de “auto-identidad”, 
pues su propia condición laboral 
es reconocida por la sociedad 
como una actividad a la cual se le 
concede un prestigio relevante. 
De ahí que en muchos casos 
las mujeres van abandonando 
actitudes y comportamientos 
que se alejan de los estereotipos 
femeninos tradicionales.

Se trata de una nueva identidad 
femenina que deja de sustentarse 

sólo en las condiciones 
tradicionales de la esfera 
familiar, puesto que ese 

mismo ámbito se transforma 
radicalmente al dedicarle una 

pequeñísima parte de su tiempo. 

En la sociedad actual, en menor o 
mayor medida, la mujer empresaria  
se incorpora con fuerza a la vida 
profesional, desencadenando 
cambios en la estructura familiar 
donde, en muchos casos, el 
factor “familia” presenta algunas 
difi cultades;  por falta de tiempo 
y convivencia dentro del hogar. 

Es común pensar que las 
mujeres, desean mantenerse 
profesionalmente activas, sin dejar 

de lado la familia. El nuevo rol de 
la mujer implica desarrollarse en dos 
ámbitos: el familiar y el profesional. 
Esto requiere una fl exibilidad 
particular en el desarrollo laboral, y 
precisamente aquí esta el reto: “Ser 
una mujer, que busca el desarrollo 
empresarial, sin dejar de lado la 
familia”. 



¿Televisa a la venta?

Finanzas

 10 años de la muerte de 
su padre, Emilio Azcárraga 
Jean no sólo ha conseguido 
mantener el control de la 

empresa que heredó, sino que además 
consolidó una nueva estrategia de 
negocios que le permitió mejorar la 
situación fi nanciera y operativa del 
Grupo Televisa. Ahora los retos para 
el timón de la compañía y su equipo 
son más desafi antes. A sus 29 años, 
Azcárraga Jean, es nombrado Presidente 
y Director General del Grupo Televisa, 
el principal grupo de medios de habla 
hispana en el mundo. 

El entorno fi nanciero 
Una situación adicional,  presionó al 
nuevo timón de la compañía. Un grupo 
de bancos extranjeros, temerosos de la 
inexperiencia del heredero, decidieron 
cobrar los préstamos que habían 
otorgado a Televisa, y que en su mayoría 
estaban respaldados por acciones de 
control del grupo. 

El panorama era poco alentador y  el 
propio Azcárraga Jean reconoció que 
muchos le aconsejaron vender Televisa. 
Debido a esto, puso en marcha una serie 
de estrategias, para que este suceso no 
ocurriera. 

Las primeras tareas que emprendió su 
equipo,  fueron adelgazar la estructura 
de costos de la empresa, esto implicó el 
cese de cerca de 4 mil empleados y del 
pago de horas extras; la venta de activos 
no estratégicos como dos aviones 

corporativos, cierre de negocios poco 
productivos, la cancelación de contratos 
de exclusividad y la consolidación de 
sus ofi cinas, entre otras medidas.  Pero 
esos no fueron los únicos cambios que 
promovió, puso a la venta sus acciones 
en PanAmSat, una parte de sus intereses 
en la cadena hispana “Univision”,  en 
la cual dejó de ser socio recientemente 
y su “des-inversión” en la empresa de 
anuncios espectaculares, “Vendor”, 
estos le permitieron obtener ingresos 
extraordinarios, pero la situación 
fi nanciera y operativa seguía débil con 
pérdidas por 65 millones de pesos hasta 
septiembre de 1998. 

Balance positivo 
Para diversos analistas bursátiles y 
expertos del sector, el balance de los 
primeros 10 años de la administración 
de Azcárraga Jean, son positivos y se 
constatan con el comportamiento de 
las acciones de la compañía en la última 
década.  

Un factor de suma importancia para el 
joven ejecutivo fue rodearse de gente 
con experiencia e ideas frescas para 
mejorar el comportamiento fi nanciero 
y operativo de la compañía. Además 
de lograr consolidar el control de 
la compañía en gran medida con el 
apoyo que recibió de parte de Carlos 
Slim Helú, quien invirtió de manera 
temporal en Televisa y dejó en manos de 
Azcárraga Jean el voto de las acciones 
que adquirió. 
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Seguro Intersocio
Proteger la viabilidad de la empresa

n 70% de las empresas 
familiares mexicanas no 
sobreviven en la segunda 

generación por falta de planeación 
patrimonial. 

Este hecho se hace evidente cuando se 
trata de la detención de la propiedad 
de las acciones ante el fallecimiento 
inesperado de alguno de los socios.  

Si no se hace una planeación 
adecuada en vida de los propietarios,  
sobre la propiedad de las acciones del 
negocio, seguramente la empresa se 
verá impactada negativamente en sus 
resultados futuros.

 ¿Cómo conservar el control del 
negocio y evitar su descapitalización 
ante el inesperado fallecimiento de un 
socio?

Decisiones de los socios 
sobrevivientes

¿Qué decisiones pueden tomar los 
socios sobrevivientes?  

socio fi nado.

Seguro de vida intersocios
El complemento del contrato de 
compraventa es un fondeo ad hoc  
para poder entregar efectivo a cambio 
de las acciones heredadas, para ello es 
necesario contratar pólizas  de seguros 
de vida para cada uno de los socios en 
función de su participación accionaria 

Benefi cios:

- Liquidez inmediata libre de 
impuestos  para comprar las 
acciones a los herederos.

- Incremento del número de 
acciones  a los socios   sobrevivientes 
en partes proporcionales.

- El costo anual de la prima de 
seguro es mucho menor que 
el interés por el crédito que se 
solicitara para pagar las acciones.

- No requiere formar reservas por 
lo que el capital de la empresa 
sigue empleándose en negocios 
productivos.

El seguro inter socios es una  
herramienta indispensable  que 
combina decisiones fi scales, 
legales, fi nancieras y de protección 

que adecuadamente manejadas le dan 
viabilidad a la empresa y tranquilidad 
a los socios de que sus herederos 
obtendrán un precio justo por la venta 
de sus acciones heredadas. 

 El asesor de seguros profesional juega 
un papel primordial para dar viabilidad 
a esos  proyectos empresariales.

¿Qué problemas conlleva cada una de 
esas decisiones? 

1. Aceptar a los herederos dentro del 
negocio representa enfrentar  su  posible 
inexperiencia  e incompatibilidad de 
caracteres.
2. Vender el negocio a los herederos 
o a terceros signifi ca abandonar la 
experiencia de toda la vida.
3. Aceptar a personas impuestas por 
los herederos también representa 
enfrentar desconocimiento de 
sus habilidades y capacidades 
gerenciales.
4. Comprar a los herederos 
las acciones del socio difunto.    
¿Con qué  recursos  y a qué 
costo?

¿Cuál es la mejor alternativa de 
los socios sobrevivientes?  

 ¡Comprar las acciones a los 
herederos!,  pero....

¿Estarían los herederos dispuestos 
a vender?
¿Cómo se puede asegurar que 
los herederos venderán las 
acciones?
¿Con qué recursos se comprarían 
las acciones de los herederos?
¿Cuál sería el costo de conseguir 
esos recursos ?

Contrato de compraventa de 
acciones

Para asegurar la compra de las 
acciones es necesario fi rmar un 
acuerdo notarizado,  en el cual los 
socios establecen la obligación de 
sus  herederos de vender las acciones   
inmediatamente y exclusivamente a 
los socios sobrevivientes,   en el precio 
previamente establecido en vida del 

Insurance

“Aceptar 
herederos
inexpertos”

POR: LIC. JESÚS DIZ
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“BOX”
El ring del deporte extremo

Ejercicio

36

i pasas mucho tiempo sen-
tado detrás de un escritorio o 
una computadora personal, 
entonces podrías estar al 
tanto de un problema de 

crecimiento. ¿Y qué es lo que está 
creciendo? ciertos sectores de tu cuerpo, 
y no sólo están creciendo, sino que 
comienzan a afl ojarse. Ahora, este es 

un proceso gradual que puede ocurrir a 
lo largo de varios años, o puede suceder 
rápidamente, en cuestión de meses. 

El Box es uno de los deportes más 
completos y saludables que existen. 
Tú también puedes gozar de sus 
benefi cios, sin riesgo de que Mike 
Tyson te noquee o te muerda una 
oreja. 

Los ejercicios de  box, se realizan en 
largas sesiones de resistencia física. 
Por eso, los niveles de energía suelen 
ser asombrosos y sus benefi cios tienen 
un largo alcance.

Tu fuerza cardíaca y resistencia se 
verán vertiginosamente mejoradas en 
sólo un par de semanas de ejercicios. 
Asimismo, comenzarás a aprender 
técnicas de defensa y golpes que 
podrían ayudarte en caso de un 
incidente violento.

Otra característica excitante del box, 
es la amplia variedad de ejercicios 
empleados en las rutinas para poner 
en marcha tu corazón y tu cuerpo. 
Algunos de éstos son: 

Todos estos ejercicios componen las distintas rutinas, 

y parecieran estar pensados para la diversión. Pero 

aparte de buenos momentos, el box  implicará 

algunos benefi cios importanes para tu salud.

Revisa la lista de actividades de los distintos clubes y 
gimnasios de la región. Éstos, a menudo, suelen ofrecer 
entrenamiento de box. También podrías recurrir a la guía 
telefónica. Practicar este deporte, defi nitivamente  podría 
ser una excelente opción para ti.

Saltar la cuerda Subir escaleras  Salto en cruz Trote Caminatas Estiramiento

 Golpear las palmetasFlexiones  Boxear con un oponente  Golpear la bolsa  Golpear la bolsa de velocidad

¿Dónde empezar a boxear?

Crear resistencia



res de las personas que 
pasan largas horas en el 
trabajo? Si tú eres uno de 
ellos, ten cuidado ya que  

el estrés de la vida cotidiana y los 
problemas, acumula en nuestro cuerpo, 
malestares y enfermedades. Esto se debe 
principalmente al exceso de trabajo y 
una mala alimentación. 

Por lo tanto, es necesario implementar 
una terapia alternativa que nos ayude 
a recuperar el equilibrio y la energía. 
El shiatsu es una terapia manual 
antigua, desarrollada en Japón, basada 
en la acupuntura, en el masaje y en la 
medicina tradicional china. Shiatsu 
signifi ca “presión con los dedos”, es un 
masaje muy placentero que se usa para 
fomentar el bienestar, mantener 
una buena salud y tratar 
enfermedades. 

Esta práctica, es 
completamente natural 
y carece de efectos 
secundarios.  
En la actualidad es 
reconocida y apreciada, 
por estudiosos de 
las antiguas formas 
curativas naturales. 

Cada vez más son las personas, que 
se acercan al shiatsu como un medio 
sencillo y efectivo para mantener el 
bienestar físico y emocional. 

¿Cómo actúa? 
Consiste en ejercer una suave presión 
sobre 354 puntos del organismo, 
haciendo énfasis en ambos lados de 
la columna vertebral. La presión se 
coordina con la respiración del paciente 
para fl uir y equilibrar la energía de 
cada órgano y conseguir la relajación. 
Para aplicar presión sobre la piel se 
utilizan las palmas de las manos, dedos, 
codos, antebrazos, rodillas y pies, sin 
instrumentos ni cremas. Para movilizar a 
nivel energético se hacen estiramientos, 

SHIATSU
Mejora tu salud física y emocional.

rotaciones de articulaciones, fricciones, 
levantamientos, rodamientos y 
percusiones. El shiatsu se basa en la idea 
de que la salud está relacionada con el 
fl ujo de energía que circula a través de 
senderos o ‘meridianos’ a lo largo del 
cuerpo, conectados con los órganos 
internos, las emociones, y de estos 
canales ejerce la presión. 

¿Cuáles son sus benefi cios? 
Cuando atravesamos un momento 
de tensión emocional, repercute en 
nuestro organismo, el shiatsu estimula la 
capacidad de auto-curarse naturalmente.
Es muy efectivo para aliviar alteraciones 
de sueño, ansiedad, cansancio crónico, 
depresión, estrés, insomnio, nerviosismo, 
neurosis, tensiones musculares, dolores 

de espalda o de cabeza, alergias, 
asma, contracturas, lesiones 

deportivas, entre otras 
cosas. 

Un tratamiento de 
shiatsu consiste en 

una serie de varias 
sesiones de una 

hora cada una. Es 
necesario recibir 

más de una sesión 
pero los resultados 

son evidentes desde la primera. 

Recomendaciones 
Consulta siempre a un terapeuta 
experimentado.  Se debe tener precaución 
en caso de padecer osteoporosis, fi ebre, 
lesiones o infl amaciones. No existe 
ninguna limitación de edad para 
acercarse a esta terapia. 

Practica shiatsu para aprovechar la 
energía de tu cuerpo y mejorar tu salud 
física, mental y emocional. Además, 
tener conocimientos generales de 
shiatsu te dará la posibilidad de alcanzar 
con tu pareja niveles de placer, bienestar 
personal, armonía natural y expresión de 
todos los sentidos. 

Bien Estar
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Time in motion

odelo mediano, oro rosa 
18 quilates, corona 
poliédrica adornada con 
un zafi ro facetado, esfera 

opalina plateada, números romanos, 
agujas con forma de espada de acero 
oxidado negro luminiscentes, correa 
piel de aligator, cierre desplegable 
regulable de oro 18 quilates, 
movimiento mecánico automático 
calibre Cartier 076, hermético hasta 
100 metros.

Temps

Santos 100. 21 Chronoscaph.

eloj 21 Chronoscaph Caja 
38,5 mm de acero, función 
cronógrafo, bisel con doce 

números romanos grabados, corona 
de acero y caucho negro, esfera 
negra decorada con el motivo de la 
doble C de Cartier, agujas espada 
luminiscentes, brazalete
de acero, movimiento de cuarzo 
calibre Cartier 272, hermético
hasta 100 metros.

Aquaracer 
Calibre S 
Regata.

sfera con índices 
luminiscentes, alendario a 
las 3 horas. 
Agujas adiamantadas 

con facetas pulidas y cubiertas de 
una sustancia luminiscente para 
una legibilidad y un resplandor 
óptimo, caja tallada en un bloque 
de acero macizo con un diámetro 
de 41mm, cristal zafi ro resistente 
a las rayaduras con un tratamiento 
antirrefl ectante por el interior, bisel 
compuesto de dos partes, brazalete de 
acero satinado y pulido. Doble cierre 
de seguridad con hebilla desplegable 
de acero macizo. Sistema de 
extensión para llevar el reloj puesto 
sobre un traje de buceo.





Loft & Architecture

SOLZI LUCE
La lámpara Boma está 
disponible en cuatro 
colores: marfi l, verde, 
rojo y granate. Su difusor 
elíptico es de polietileno 
opalino.
Precio: $ 1,355 dlls.

www.solziluce.com
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Light your world
La moda que esta surgiendo a la luz.

TRONCONI
Golof es una lámpara de 
pie que emite luz difusa, 
disponible con estructura 
y difusor de metacrilato 
transparente gris o 
violeta. Es un diseño de M. 
Berghinz .
Precio: $ 3,885 dlls.

www.tronconi.com

CARPYEN
Deeper Loafer black, de la 
colección studio, piel con 
hebilla de metal en color 
plata.
Precio: $ 388.00 dlls.

www.carpyen.com

BUBBLE
Diseñado por Valerio 
Bottin, lámpara de mesa 
cromado en metal con 
acabado satin y con un 
difusor de policarbonato.
Precio: $ 1,051 dlls.

www.ylighting.com

LENIN
Diseñado por Ferruccio 
Laviani, cuerpo de cristal 
soplado con una placa 
de acero inoxidable, luz 
ajustable mediante una 
perilla de acero pulido.
Precio: $ 1,162 dlls.

www.ylighting. com

POR: ARQ. ALDO VILLARREAL MURRA



FLOS
Spun Light es un aparato 
de iluminación cuya 
esencia radica en la 
simplicidad y en su 
moderna tecnología. Se 
realiza en aluminio, esta 
diseñada por Sebastián 
Wrong y cuesta  990 Ð.
Precio: $ 1,945 dlls.

www.fl os.com
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SANTA & COLE
La luz de la lámpara 
Trípode crea atmósferas 
cordiales, a través de un 
haz de tres tubos metálicos 
unidos, que levantan sin 
necesidad de base, una 
gran pantalla encintada 
circular en color crudo, 
negro o rojo.
Precio: $  636.00 dlls.

www.santacole.com

DRINK
Diseñado por Donegani y 
Lauda un diseño simple, 
icónico y sugestivo, un 
objeto de luz, la estructura 
está cromada sobre metal.
Precio: $ 892.00 dlls.

www.ylighting. com



“MADONNA”
Material Girl por excelencia

42

Stars Life

Nombre completo: Madonna Louis Verónica Ciccone 

Fecha de nacimiento: 16 de Agosto de 1958

Lugar de origen: Bay City Michigan, Detroit.

Estatura: 1.64 cm.

Estado Civil: Actualmente casada con Guy Ritchie

a cantante pop, conocida mundialmente por 
reinventar su imágen, es hoy una mujer de 
negocios y madre de dos hijos. Pero si algo 
no ha cambiado en su vida, es su éxito en el 
mundo de la música. Con los cuarenta más que 

cumplidos Madonna sigue siendo la número uno, a pesar de 
haber dicho adiós hace tiempo a la polémica y al escándalo 
que la encumbraron hasta la categoría de diva musical.

Fue la tercera de una familia de ocho hermanos. A los 6 
años, su vida quedó marcada cuando su madre de 30, muere 
de cáncer de pecho. Su padre italiano Tony Ciccone, se 
casa con la niñera, Joan Gustafson, con quien tiene dos 
hijos. Madonna tomó como  traición que su padre se casará, 
por lo que nunca volvió a tener una relación igual con él.

Tras su etapa escolar, en la que consiguió excelentes 
resultados académicos y después de haber cumplido la 
mayoría de edad, Madonna se marcha a Nueva York para 
ampliar sus estudios de arte con tan sólo una maleta y 35 
dólares en el bolsillo.

“Boy Toy” es el apodo que le pusieron en referencia a los 
coqueteos que  le hacía a todos los hombres. Su obsesión 
por los temas sexuales fue generada por una violación que 
sufrió al llegar a Nueva York, Asimismo, revelan biografías 
donde la cantante se había realizado 11 abortos, incluyendo 
la época de su matrimonio con Sean Penn. Sin embargo ella 
ha declarado: “El primer chico con el que me acosté había sido 
mi novio durante mucho tiempo y yo estaba enamorada de él”. 

Trabajó en “Dunkin Donuts”, “Burger King” y posó desnuda 
para algunos fotógrafos. Pero comenzó su carrera artística 
tocando en varios grupos hasta que en 1983 lanzó su primer 
álbum, “Madonna”, que fuese compuesto en su mayoría 
por ella. Un año después publicó ‘Like a virgin’, con el que 
consigue los primeros lugares de las listas de éxitos. 

En el rodaje del videoclip de “Material Girl” donde le 
presentan al actor Sean Penn con quien se casaría un año 
más tarde (en 1985). Junto a él protagoniza una nueva 
película, “Shangai Surprise”, que resultó ser un sonado 
fracaso, al igual que su matrimonio que solo duró 4 años.

Después de haber sido excomulgada por la iglesia por el 
material discográfi co de “Like a prayer”, consigue el papel 
de su vida, al interpretar a Eva  Duarte de Perón, “Evita”. 
De mujer escándalo pasa a ser madura y responsable, gana 
un Globo de Oro a la mejor actriz musical por el fi lm. 
Durante el rodaje anuncia el embarazo de su primera hija, 
Lourdes María Ciccone. El padre es el cubano Carlos León, 
su entonces entrenador personal de fi tness.

Consolidada como una de las mejores  artistas  del mundo, 
comienza una relación sentimental con el director de 
cine Guy Ritchie, con quien concibe a su  segundo hijo y 
contrae nupcias el 22 de diciembre del 2000, un día después 
de bautizar a Rocco, su hijo. La diva y el cineasta de raíces 
escocesas contraen matrimonio en el más estricto secreto 
en Skibo, un lujoso y romántico castillo escocés.

La cantante ha impuesto una educación de lo más severa a 
sus hijos, comenta  “A mis hijos les digo todos los días hay que 
hacer las tareas escolares”, también opinó sobre cómo visten. 
A veces veo salir a mi hija y le digo “Ahora vuelves y te pones 
una ropa más decente, y te colocas un cinturón, porque si te 
agachas, se te puede ver todo”, dijo a la revista “Newsweek”.





¿Querer, enamorarse o amar?

Pareja

No podemos exigir a otra persona que 
nos quiera. En los primeros momentos 
de la pareja puede ocurrir que uno 
quiera y que el otro no le corresponda. 
En realidad, no existe una causa 
concreta, simplemente que la relación 
no lleva el tiempo sufi ciente como 

para generar estos sentimientos. 

Enamorarse: Es la fase 
inicial de la pareja en la 
que todo parece maravilloso 

nuestra pareja no tiene ningún 
defecto y todo funciona muy bien. 
Damos y recibimos en la misma 
medida y cualquier gesto nos satisface 
al máximo. 

Cualquier aspecto de la pareja, fascina, 
ya sea físico, psicológico, etc. No se 
disfruta de nada, excepto de estar en 
pareja, es el objetivo al empezar y al 
terminar el día. Puede llegar a ser hasta 
un estado peligroso, ya que la pareja 
haría cualquier cosa por el otro. 

El enamoramiento es un estado 
agradable por lo que conlleva de 
fantasía e idealismo, pero, al mismo 

tiempo, puede ser desagradable, ya 
que puede infl uir en otros aspectos y 
provocar  desconcentración, desinterés, 
nerviosismo, irritabilidad, etc. 
A nivel de pensamientos, puede generar 
un bloqueo debido a que sólo se puede 
pensar en la pareja, descuidándose 

otras áreas también importantes 
como el trabajo, la familia, los 
amigos, etc.

Amar: Cuando se ama a otra 
persona no siempre es necesario 
ser correspondido, se desea dar, 

sin recibir algo a cambio, no existe 
la reciprocidad. La persona busca un 
refuerzo y éste será “tener contento 
al otro”, es decir, el bienestar de su 
pareja. 

Por este motivo, se puede amar sin 
necesidad de ser obligatoriamente 
correspondido. La persona encuentra 
su propia felicidad en la felicidad del 
otro.

Los problemas externos son ajenos a la 
propia relación de pareja, no permitas 
que infl uyan. 

El refuerzo mutuo, el saber poner 
los límites adecuados a los distintos 
problemas, las gratifi caciones al otro y a 
uno mismo, ayudará a vivir la relación 
de pareja en plenitud y libre de trabas 
externas.

unque a primera vista 
pueden parecer la misma 
cosa, estas tres palabras 
tienen ciertos matices 
que las diferencía entre 

sí y que pueden causar problemas 
cuando el signifi cado no es igual para 
ambos miembros de la pareja. 

Analicémos una por una... 

Querer: Cuando queremos 
a alguien nos dedicamos a darle 
refuerzos positivos, es decir, cosas 
que creemos que le pueden agradar, 
ya sean materiales, sociales, 

emocionales, etc. 

Si el otro recibe estos refuerzos, 
responderá de la misma forma hacia 
su pareja, por lo que el sentimiento 
será recíproco. 

El problema aparece cuando los dos 
miembros de la pareja no quieren 
por igual, sino que la balanza está 
descompensada y, por lo tanto, el que 
da refuerzo no recibe lo esperado del 
otro e incluso, puede recibir rechazo. 

Una vez aclarados estos tres términos, 
tendrás que: 

-Valorar en qué fase te encuentras con 
tu pareja.

-Verifi ca si realmente eres 
correspondido o no. 

-Cuestiona si los problemas que surgen 
en tu relación son debidos a estas tres 
fases distintas o a problemas externos. 
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Outdoors
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Esquivando la Aventura 

l ciclismo de montaña 
es uno de los deportes 
extremos, que con el paso 
del tiempo va teniendo 

más seguidores, en el se  recorren 
grandes distancias en terrenos 
difíciles y peligrosos a velocidades 
inimaginables. 

Esta práctica te proporciona  grandes 
benefi cios físicos y mentales, adjunto 
al ejercicio que fortalece el cuerpo, 
concentración y control mental 
para actuar adecuadamente en las 
situaciones críticas, además de ser 
“desestresante”, porque se viven 
experiencias totalmente nuevas y 
diferentes.

Esta disciplina se divide en dos 
categorías: 

Categoría cross country:
Está se refi ere a completar un recorrido 
compuesto, de subidas y bajadas muy 
prolongadas en cualquier tipo de 
terreno, por lo que  necesitarás una 
magnifi ca condición física. 
Para hacer este tipo de recorrido 
las bicicletas a utilizar son las 
más comunes; que tengan sistema 
de cambios, frenos, suspensión 
delantera y cuadro ligero, todos estos 
componentes deben ser de buena 

calidad, tanto para el fácil manejo 
del vehículo como para garantizar en 
parte la seguridad del conductor.

Categoría down hill: 
Consiste en bajar de una montaña 
en bicicleta lo más rápido posible, 
por lo que es más riesgosa y da lugar 
a aparatosas caídas. Las velocidades 
alcanzadas van hasta de 60 km/h 
esquivando todo lo que se presente 
al paso como rocas, raíces, troncos, 
lugares pedregosos, etc.

Si optas por esta actividad,  lo 
recomendable es practicar primero en 
las pistas de ciclismo, así aprenderás 
a evitar todos los obstáculos más 
difíciles, después poco a poco deberás 
aumentar la velocidad, hasta sentirte 
seguro de realizar las maniobras 
necesarias, es muy importante tener 
en cuenta el manejo técnico y 
perfeccionarlo.

Con el conocimiento necesario y la 
práctica constante, posteriormente 
escenarios como bosques, selvas, 
desiertos y hasta montañas de nieve 
te estarán esperando desafi antemente 
para ser recorridas.

FOX SFX JERSEY
Precio: $ 49.00 dlls.
www.foxracing.com

MERCEDES-BENZ
Precio: No disponible
www.mercedes-benz.com

FLUX FOX HELMET
Precio: $ 99.00 dlls.
www.foxracing.com

FOX KNEE/SHIN
Precio $69.95 dlls.
www.foxracing.com

FOX FLEXAIR 
GLOVES
Precio $ 36.00 dlls.
www.foxracing.com

Es importante mencionar 
que si decides realizar esta 
disciplina, debes practicar, 
capacitarte, contar con el 
equipo adecuado y elegir 
cuidadosamente los lugares 
donde vayas a practicar.





Ecolatina

n ocasiones el camino 
de los hispanos,  por 
conseguir una vida 
mejor, aventurándose 
a poner en marcha una 

buena idea y emprender un negocio, 
no resulta factible, debido a la falta 
de apoyo de préstamos bancarios. 
Ahora puede ser más fácil gracias 
a nuevos proyectos bancarios, 
creados para ofrecer microfi nanzas 
en América Latina. Un freno al 
desamparo y la pobreza.

Un aporte para toda la región
Colombia, México y Perú serán 
los principales destinatarios de la 
constitución de bancos que fi nancien 
pequeños proyectos a sectores de 
bajos ingresos. La cantidad que 
existirá a disposición de las mejores 
iniciativas será de alrededor de $260 
millones de dólares.

En Colombia, la Corporación 
Mundial de la Mujer de Bogotá, 
Medellín, Perú, Caja Nor y Caja 
Sur serán las especializadas en 
este segmento del crédito. En 
México están por concretarse tres 
proyectos.

La Corporación Mundial de la 
Mujer en Colombia es parte de 
la organización Women’s World 
Banking, fundada en 1979, que 
tiene presencia en África, América 
Latina, América del Norte, Asia, 
Europa y Oriente Medio, y cuyo 

fi n es la prestación de servicios 
fi nancieros y de capacitación a 
micro y pequeños empresarios.

En Colombia la corporación 
tiene sedes centrales en Bogotá y  
Medellín, posee activos por $67.3 
millones de dólares y un patrimonio 
de $12.5 millones de dólares, además 
de 538 empleados y 44 ofi cinas.

Vivir de las microempresas
En Latinoamérica y el Caribe hay 
más de 67 millones de personas que 
viven de las microempresas, pero 
sólo un 6.4 por ciento de ellas tienen 
acceso a los servicios fi nancieros 
formales.

La Fundación BBVA de 
Microfi nanzas es la promotora  de 
esta nueva iniciativa en Colombia, 
Perú y México, con la que se pretende 
acercar el crédito a las capas más 
desfavorecidas, y especialmente a las 
mujeres, las principales destinatarias 
de los microcréditos, y así respaldar 
el desarrollo de la sociedad en los 
países latinoamericanos. 

El término microfi nanzas se refi ere 
no sólo a los microcréditos abarcan 
otros productos como depósitos, 
seguros o transferencias.

El importe medio de los créditos 
que se concederán se sitúa entre los 
$500 y  mil dólares.
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Microfi nanzas en 
América Latina
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Estilo
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CHIC LIFE
El mínimo detalle a la moda.

SALVATORE 

FERRAGAMO
El modelo Lodge encasilla 
la esencia de la linea 
Ferragamo incorporando 
uno de los temas más 
importantes el cual 
Ferragamo utiliza en su 
nueva colección, con ramas 
entrelazadas y con el logo 
estampado.
Precio: No disponible

www.ferragamo.com

BURRBERRY
Nova check belt, cinturón 
de tela con interior en piel  
y hebilla en nickel.
Precio: $ 18.00 dlls.

www.burberry.com

FERRAGAMO
Deeper Loafer black, de la 
colección studio, piel con 
hebilla de metal en color 
plata.
Precio: $ 395.00 dlls.

www.ferragamo.com
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DAVID YURMAN
Piel negra con cierre en 
plata ley y grabado del 
logo “DY”.
Precio: $ 400.00 dlls.

www.davidyurman.com

CARTIER
Cartera de la colección 
cabochon, piel con grabado 
de doble “C” de Cartier.
Precio: $  726.00 dlls.

www.cartier.com

ERMENEGILDO 

ZEGNA
Mancuernillas en plata 
ley con incrustaciones 
de madre perla y piedras 
preciosas, con el logo 
grabado a los costados.
Precio: $ 325.00 dlls.

www.zegna. com

GUCCI
Anillo knot, hecho en Italia 
en plata ley.
Precio: $ 515.00 dlls.

www.gucci.com

CORNELIANI
Traje, camisa y corbata,
de la colección 2007
Precio: No disponble

www.corneliani.com
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Integra Capital Humano
“Generando productividad”

ntegra Capital Humano, es una 
empresa de Recursos Humanos, 
reconocida a nivel nacional, 
fue fundada en la ciudad de 
Monterrey  por el C.P. Luis 

Martínez Lozano, del Grupo “MAC” 
(Martínez Asesores y Consultores) que 
ha brindado Servicios Administrativos, 
Contables y Fiscales, por más de 45 
años.

En Noviembre del año pasado Integra 
Capital Humano, establece  sus 
ofi cinas en la Ciudad de Torreón, bajo 
la Dirección de el Lic. Luis Eduardo 
Olivares Martínez, quien opera junto a 
un equipo de profesionales altamente 
capacitados, en los servicios de 
reclutamiento, administración y manejo 
de personal. 

comunidad inmediata, para así garantizar 
la permanencia y trascendencia de 
nuestra empresa.
 
El Cliente es primero
El Recurso Humano es un factor 
determinante  dentro de las 
organizaciones, el éxito de la misma se 
refl eja en el personal que lo conforma. 
Para Integra Capital Humano, la 
“empresa cliente” y el candidato 
a la vacante, son de igual manera 
importantes.  El candidato es un factor 
determinante, ya que su desempeño y 
sus habilidades a desarrollar, dentro de 
la empresa hablarán del servicio que 
ofrecemos.

La relación con nuestro cliente 
(empresa), es totalmente directa, ya que 
para conocer su necesidad con respecto 

El socio-director de la compañía, explica 
que a pesar del corto tiempo que lleva 
la ofi cina en la Comarca Lagunera; la 
empresa se ha posicionado dentro del 
mercado con gran auge; debido a la 
calidad que se da en cada uno de sus  
servicios. Dicha calidad se basa en la 
atención confi able, fl exible, discreta 
y efi ciente, que brindamos a nuestros 
clientes.

En los últimos años, el número de 
empresas  que ofrecen Servicios de 
Recursos Humanos, ha ido incrementado 
innumerablemente, Torreón es uno de 
los mercados más competitivos para este 
sector. Sin embargo, esto no afecta a  
nuestra empresa ya que, innovamos en 
tecnología, procesos y principalmente 
en el trato humano, otorgando un 
servicio de calidad a: clientes, personal, y 
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a la solicitud de personal, visitamos sus 
instalaciones, con el fi n de conocer  a 
detalle, las particularidades del proyecto 
a desarrollar. 

Calidad y Garantía en el Trato 
Integra   Capital Humano, está sumamente 
comprometido con el trato al cliente, lo 
más importante es transmitirle confi anza 
tanto a la empresa, como al solicitante. 
Por ello, contamos con un equipo 
especializado en la atención al cliente, 
trabajando día a día para garantizar su 
satisfacción en cada uno de los servicios 
que se otorgan. 

Nuestros Servicios 
Reclutamiento y Selección
Integra Capital Humano, busca con 
cautela al personal adecuado para cada 
puesto que usted  requiera. Mediante 
una serie de entrevistas, pruebas de 
psicometría específi ca, consulta de 
referencias personales y laborales; 
los candidatos son previamente 
seleccionados y evaluados. Al término 
de este proceso se entregan resultados 
fi nales e interpretación de los mismos, 
para la concertación de la entrevista 
fi nal con usted. 
 
Administración de Personal
(Outsourcing)
Con este sistema, trasladamos por 
completo toda la obligación obrero-
patronal, asumimos la contratación 
y administración, ante autoridades y 
dependencias del personal que laboren 
dentro de su organización. Adecuando 
cada proyecto a los requerimientos 
específi cos de cada uno de nuestros 
clientes.

Servicio Integral de Nómina
Elaboramos sus nóminas, destinando 
un especialista que desempeñe todas las 
funciones y actividades necesarias de la 
nómina de su empresa. 

Esta persona se encarga, que todos 
los movimientos de altas, bajas, 
modifi caciones, faltas, horas extras etc., 
sean debidamente registrados en los 
sistemas computacionales para formular, 
en forma clara y oportuna las nóminas 

respectivas. 
Estudios Socioeconómicos/Investigación 
Laboral

Nuestros estudios consisten en: Visita 
domiciliaria, Entorno de la vivienda, 
Referencias vecinales, Investigación de 
antecedentes penales, Verifi cación de 
últimos empleos  y Reporte de la emisión 
de resultados.

Evaluaciones de Psicometría
Aplicamos estas evaluaciones al 
personal que usted nos indique, el 
compromiso esta en  aplicar, evaluar, 
entregar resultados y diagnósticos fi nales 
a la brevedad posible, garantizando 
su satisfacción, con la innovación de 
herramientas tecnológicas, “únicas en la 
región”.  

Capacitación
Capacitamos a su personal, con el 
propósito de que desempeñe sus labores 
de mejor manera, incrementando así 
la productividad y rentabilidad de su 
empresa.

Benefi cios de contar con Integra Capital 
Humano

Ofi cina Torreón
Río de la plata No. 424, Col. Navarro
Entre Río Panuco y Río Balsas, 
(A un costado de H.E.B.)
Tel. (871) 2 04 09 07/ 2 04 02 16
Horario: Lunes a Viernes de 8:30 a 1:30 
y de 3:00  a  6:30 p.m.

Integra Capital Humano, es su mejor 
opción,  ya que usted contará con     
personal altamente especializado 
en el manejo de capital humano, 
trabajando  para su empresa, en 
cualquier momento. Además su 
empresa ahorrará signifi cativamente 
costos de infraestructura y personal, lo 
que benefi ciara para el crecimiento y 
desarrollo de la misma.

  



 

Alta Dirección

TPS
TPS ARMORING... “fallar no es una opción”
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a Transportadora de Protección y Seguridad 
(TPS), es constituida por Enrique Herrera 
Martínez  en el año 1994, su principal 
actividad es el armado de vehículos 
blindados de lujo, con la máxima calidad y 

una tecnología innovadora. Enrique Herrera, ha vivido y 
trabajado intensamente en la Industria Automotríz.. “llevo 
muchos años disfrutando esta industria; anteriormente 
me dedicaba a la compra, venta y comercialización de 
automóviles normales”. 
“TPS Armoring” surge de una necesidad de clientes que 
me pedían un vehículo de seguridad, debido a eso, me di 
a la tarea de buscar empresas que se dedicaran a blindar 
automóviles. Fue en Estados Unidos, donde logre hacerme 
concesionario de una fi rma que trabaja este tipo de 
vehículos, de ahí surge TPS.
Actualmente contamos con ofi cinas de representación 
y/o asociados comerciales en las ciudades de México, DF, 
Guadalajara, Veracruz, Torreón, Saltillo, así como un 
“show room” en Tijuana y una red de distribuidores en 

toda la República Mexicana,  USA, Paraguay y Alemania 
(Para las exportaciones a otros continentes). La planta de 
producción, taller de servicio, estacionamiento de unidades 
para renta y ofi cinas generales, se encuentran en Santa 
Catarina, N.L. cuentan con más de 6,500 m2 de superfi cie. 
La planta armadora esta equipada con lo más avanzado en 
ingeniería y sistemas de ensamblado de clase mundial,  posee 
una capacidad de producción superior a 200 unidades al 
año.

PLANTA ARMADORA
En TPS nos ocupamos por asegurar la calidad en todo el 
proceso de fabricación. El resultado se traduce en seguridad 
y confi abilidad absoluta para nuestros clientes y sus familias.  
La búsqueda continúa de la máxima protección por los 
ingenieros y staff de diseño, tiene como resultado una serie de 
innovadoras soluciones. En nuestra planta, el único lenguaje 
que hablamos es el de la excelencia: “Siempre aplicamos en 
nuestra tecnología diseños de proceso y soluciones creativas, 
siempre con el más alto nivel de seguridad”. 
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Nuestro  proceso de blindaje, cuenta con materiales 
exclusivos de alta calidad, que cumplen con las normas 
más estrictas de la industria mundial, además contamos 
con la mano de obra más capacitada. La seguridad y 
confi dencialidad son los elementos que hacen que nuestra 
empresa, sea elegida por los personajes más importantes del 
país y del extranjero. 

La empresa cuenta con la certifi cación emitido por HP 
White, laboratorio independiente con reconocimiento 
internacional, y constantemente     estamos sometidos 
a severas pruebas por autoridades competentes, 
demandándonos los más altos estándares de calidad 
requeridos mundialmente en la industria del blindaje.
En TPS continuamos reafi rmando la excelencia con diseños 
vanguardistas y tecnología innovadora.

BLINDAJE
Uno de los puntos más importantes para mantener y 
superar nuestra calidad día a día, es sin duda la búsqueda de 
nuevas tecnologías de materiales balísticos. En TPS  hemos 
invertido en un presupuesto importante de este rubro. Esto 
nos ha redituado estar a la vanguardia en el conocimiento 
de nuevas técnicas de blindaje y de novedosos materiales, 
más ligeros y más resistentes, mismos que son probados 
y certifi cados por laboratorios independientes, tanto en 
Estados Unidos como de Europa. 
Contamos con diferentes niveles de blindaje de acuerdo 

a cada necesidad y tomamos como referencia las normas 
nacionales e internacionales: Norma Ofi cial Mexicana 
(NOM ), UL 752 (Estados Unidos), NIJ 0108.01 (Estados 
Unidos) EN 1063 (Europa) DIN 52.290 (Alemania). 

TIPOS DE BLINDAJE 
NIVEL III; Asalto: Todas las armas cortas o de puño tales 
como pistolas (cal. 22; 380; 9 mm; 38 súper; .44 mágnum) y 
sub-ametralladoras de calibres 9 mm y 45. 
NIVEL IV; Secuestro: Para todas la anteriores más el fusil 
de asalto AK-47 calibre 7.62 x 39 mm.
NIVEL V; Terrorismo y/o Atentado: Para los dos niveles 
anteriores más fusiles de asalto de uso militar como el G3, 
308 FAL (Fusil Automático Ligero) calibre 7.62 X 51 mm, 
así como el  AR-15 y M16 calibre 5.56 x 45 mm y granadas 
de fragmentación. 

MATERIALES
En el proceso de   fabricación utilizamos materiales 
exclusivos, que cumplen con las especifi caciones más 
estrictas de la industria mundial.

Nuestros principales proveedores:
Cristales: Isoclima Italia, Materiales Sintéticos: Dupont 
Spectra Shield Acero: Hefl in Steel USA Run Flats: 
Hutchinson Buffalo. 

Ofi cina Matriz Monterrey:

Fco. I. Madero 234 pte.

Fracc. Ind. El Lechugal

Santa Catarina, N.L,  C.P. 66376

Tel: (81) 81 24 66 66

Fax.:(81) 81 24 66 67



diplomáticos, etc. Orgullosamente sirviendo a los más 
importantes líderes políticos, reyes, artistas, religiosos y 
empresarios de México y del extranjero.

TPS XPRESS
Este sistema es único a nivel nacional en esta industria, con 
talleres fi jos y móviles, brindando servicio de vanguardia a 
los autos blindados y del mejor nivel, con mantenimiento 
preventivo y correctivo a nivel nacional (servicio on-site), 
en el lugar que el cliente lo requiera. 

Además hacemos    equipamiento para patrullas y se 
distribuye con  la capacitación correspondiente todo lo 
relacionado con equipos de seguridad: Ponemos a sus 
ordenes la venta de todo tipo de equipos policiales y de 
seguridad como Torretas, Espejos de Inspección, Estrobos, 
Bastones, Sirenas, Máscaras anti-gas, Esposas, Trajes 
tácticos, Fornituras para armas Cinturones, Chalecos anti-
balas, entre otros.
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Nuestros vehículos son una combinación de excelencia, 
creatividad y los mejores materiales. Todos los 
vehículos blindados cuentan  con la marca de vidrios 
internacionalmente reconocida, esto nos permite 
ofrecerle una mejor calidad en nuestros  servicios nuestros, 
brindándole la seguridad y tranquilidad que usted necesita.

El blindaje transparente está compuesto por varias capas 
laminadas de cristal y policarbonato de alta resistencia. 
Para la protección de los neumáticos, colocamos anillos 
de poliuretano de alta densidad (Run-Flat)  que permiten 
continuar desplazándose a 80 km/h aún cuando estén 
desinfl ados.

OTROS SERVICIOS:
 
TPS RENTAL
Ofrecemos a su disposición el Servicio de Renta de Vehículos 
Blindados con cobertura nacional, servicios corporativos 
para empresas, eventos, protocolos, embajadas, dignatarios, 
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Evento Modelo Botella Azul

Música, ambiente y un gran lanzamiento  fue lo que el pasado 

23 de abril se vivió en el evento Modelo Light en la ciudad de 

Torreón.

Los encargados de amenizar la noche fueron la banda 

regiomontana Plastilina Mosh, que con su singular estilo 

musical animaron a los más de 1000 asistentes esa noche en 

el Mandalá.

Con esto,  Modelo Light continua llevando a cabo su gira por 

toda la república con el fi n de formalizar el lanzamiento de la 

nueva presentación de Modelo Light en Botella Azul. 
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1er Aniversario Players of Life

Una noche de grandes éxitos, se vivió el pasado 24 de 
Marzo, en la fi esta de aniversario de Players of life. 
La excelencia y  buen gusto se hicieron presentes en 
esta ocasión, al contar con grandes personalidades 
que hicieron posible esta espectacular celebración. 
Un gran ambiente de música, diversión y 
entretenimiento, fueron algunos de los aspectos 
que nuestros invitados pudieron disfrutar, sin dejar 
de lado el Glamour de las Players Girls. 

En Players of Life, solo nos queda decir ¡Gracias!, 
gracias por compartir con nosotros este primer 
aniversario, que seguro es el principio de muchos 
más.
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AIG

El pasado 12 de Marzo del año en curso, AIG MÉXICO COMPAÑÍA 

DE SEGUROS DE VIDA hizo presencia en la plaza organizando 

un Desayuno Ejecutivo que tuvo lugar en el Hotel Marriot de 

Torreón, Coah., al cual asistieron los Asesores en Seguros más 

importantes de la Comarca Lagunera.

El objetivo principal de esta reunión fue el de presentar 

ofi cialmente los NUEVOS PRODUCTOS del ramo de Benefi cios 

para Empleados, Accidentes Personales y Vida Crédito con los 

cuales se complementa y robustece el portafolio anterior de 

productos. Las presentaciones corrieron a cargo de los Directivos 

de cada área,  como el señor Fernando Ibarra, Rogelio Altamira 

y Luis Carlos Covarrubias.

A su vez, y aprovechando la ocasión, se realizó la presentación 

del equipo de ejecutivos que componen las plazas de  Torreón y 

Monterrey. 

Lorenzo Huerta, Sandra Rodriguez, Fernando Ibarra, Edna Páez y 
Rogelio Altamira.





Guía Gourmet

Merendero San Pancho 
Restaurante-Bar
Dirección: Blvd. Independencia 2295
                  Ote. Col. San Isidro 
Tel: (871) 204 1000
Horario: Lu-Sa 12:00 p.m. a 2:00 a.m.

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

72

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

excelente platillo internacional hasta un buen vino. 

La Garufa
Restaurante
Dirección: Abasolo #74 Ote.
Col. Centro
Tel: (871) 716 40 72
Especialidad en cortes de carne.










