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a los mejores proveedores. Cada detalle cuenta 
en un establecimiento o empresa, desde el mo-
biliario, la calidad de los alimentos y bebidas, 
la loza, y los instrumentos para preparar la co-
mida. Encuentra a tus aliados esenciales en la 
temática Detrás del Fogón. 

    Este mes nuestra portada está protago-
nizada por Donato Gutiérrez Aguirre, notable 
empresario lagunero líder en la industria de 
la construcción y que actualmente preside el 
comité organizador de uno de los eventos más 
esperados por miles de laguneros: la Feria de 
Torreón.

Finalmente, estamos de manteles largos con 
nuestro evento PLAYERS’ RESTAUTANT´S 
CHOICE 2018, el evento que reconoce lo más 
destacado de la región en cuanto a gastrono-
mía se trata. Un consejo de 10 expertos foodies 
de la ciudad seleccionó a los Top Restaurants 
de Torreón y más de 25 mil personas eligieron 
a sus restaurantes favoritos. A todos los restau-
rantes, chefs y aficionados les damos las gracias 
por hacer esto posible. Pronto conocerás quié-
nes son los favoritos del público de entre todos 
los ganadores y en nuestra siguiente edición te 
daremos una reseña de los mismos.

Recuerda que todo amante del estilo de vida 
sabe que el placer de una buena comida no tie-
ne comparación, esperamos que te deleites con  
el especial gastronómico tanto como nosotros 
al prepararlo para ti.
¡PROVECHO! 
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Uno de los grandes placeres del ser humano 
es el buen comer. La gastronomía desempeña 
un papel central en nuestra cultura. A lo largo 
de la vida y en un mundo cada vez más globa-
lizado perdemos algo esencial que es convivir y 
compartir ideas y experiencias con otros seres 
y definitivamente las mejores pláticas, los bue-
nos negocios, los ratos con familia o amigos se 
disfrutan más en la mesa.   

   Todo buen comensal sabe que una buena 
experiencia culinaria no se limita únicamente 
a los alimentos que consumimos, sino que exis-
ten otros elementos que son igual de impor-
tantes como la gente con la que compartimos 
el lugar y el ambiente, el servicio y la hospitali-
dad que recibimos, para todos los amantes del 
buen vivir y el buen comer les preparamos este 
especial gastronómico que reúne los restauran-
tes de la ciudad que te brindan la satisfacción 
de que al sentarse en una de sus mesas vivirás 
un rato inolvidable. 

   La tendencia del grill crece cada vez más en 
la región, en nuestro especial Lords of  the Gri-
ll, 5 parrilleros de Torreón nos comparten sus 
técnicas y tips para hacer un asado de primer 
nivel, ¿cuáles son las influencias en los sabores 
populares de la parrilla? Conócelos a través de 
lo que los expertos del asador nos platican y 
pon en práctica las recetas que nos comparten. 

    Y ya que estamos platicando sobre todo el 
concepto gastronómico, si tienes un negocio, 
empresa o restaurante relacionado con ali-
mentos o bebidas, es importante que conozcas 

Benito Arguijo, Gerente Editorial Print PLAYERS Torreón; Donato Gutiérrez Aguirre y Octavio López, Director Ejecutivo de PLAYERS Torreón
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Cocinero Urbano, creador 
de @weberfoods

Gualberto Elizondo
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Unidad Torreón)

Liliana Acuña
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AS BAJO LA MANGA
SPOTLIGHT

Lagunera que a sus 21 años su pasión y amor por la cocina la llevó a 
participar en el prestigioso concurso MasterChef México. Psicóloga por La 
Salle Torreón, y descrita a sí misma como una persona con carácter fuerte, 
actualmente desarrolla sus habilidades en una agencia de marketing de la 
región, trabajo que desempeña sin dejar de lado su creatividad e ingenio 

para desarrollar y crear platillos en el mundo de la gastronomía.
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Angela aprendió el arte de la cocina en casa, su 
formación se forjó ayudando a preparar desde un 
arroz hasta carne con chile, esto provocó que ella se 
fuera interesando cada día más en la comida y sus 
variantes, por lo que comenzó a hacer distintos plati-
llos por su cuenta, incluso aprendió a hacer reposte-
ría, siendo este su fuerte hoy en día.

Sobre la experiencia de MasterChef  y cómo logró 
ingresar, nos comenta que siempre le ha interesado 
ver programas de cocina, por lo que se animó a hacer 
pruebas y participar en el primer casting en donde 
preparó salmón. Tras pasar con éxito a una segunda 
prueba, Angela cocinó hígado de pollo y posterior-
mente pasó a una entrevista con los productores del 
programa; le hicieron una cápsula y tiempo después 
recibió una llamada donde la invitaron a seguir ade-
lante en el concurso. Al ser lagunera, se propuso no 
irse a la última etapa del casting sin saber cocinar 
a la perfección algo típico de la región, por lo que 
perfeccionó las gorditas y el asado. 

Ya instalada en la última etapa del casting desco-
nocía si se quedaría o se iría a su casa; sin embargo, 
el pescado que preparó le salió tan bien, que el chef  
Benito la felicitó e incluso comentó que fue el mejor 
que probó durante el casting. El reto de MasterChef  
comenzaba; sobre si tenía mejor sazón que otros o 
no, Angela nos comenta que las pruebas abarcan 
un 50% tus conocimientos culinarios y otro 50% es 
tu personalidad, a la que ella atribuye mucho de su 
éxito.

En el programa aprendió de grandes conocedores 
de la gastronomía, tuvo el valor de salir de la zona 
de confort en la cocina y preparó platillos distintos, 
probándose a sí misma que todo es posible.

Entre los retos que ganó fueron los que implicaban 
preparación de postres, tema en el que se siente có-
moda al ser estos su fuerte; entre lo más complicado 
que le tocó cocinar fue jabalí, es de esta experiencia 
que aprendió que debe de seguir preparándose si de-
sea llegar más lejos en este mundo tan competido.

Angela llegó hasta el antepenúltimo capítulo de 
MasterChef, admite que desea seguir cocinando y 
que este reto le otorgó confianza para seguir en el 
mundo culinario. Se siente agradecida por el apoyo 
que la gente de La Laguna, su tierra, le ha brindado, 
y nos comparte esta experiencia para inspirar a que 
más personas se arriesguen a intentarlo, argumen-
tando que ningún sueño es demasiado grande si lo 
deseas con el corazón.



EN EXCLUSIVA
SPOTLIGHT
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Conferencista, productor creativo, publicista y creador del 
movimiento #Inquebrantable, Daniel Habif  cuenta con una 
amplia trayectoria en la que ha ofrecido casi 100 pláticas tan 
solo durante el 2017 y ha llegado a más de 110 mil personas en 
todo México. Comenzó a trabajar desde los 6 años como actor 
y actualmente es considerado uno de los mejores y más jóvenes 
conferencistas empresariales.

En entrevista exclusiva para PLAYERS Torreón, nos comen-
ta: “Mudé de la actuación a las conferencias a través de un 
proceso de mutación muy interesante. Al principio, pensé que 
esto sería un hobby pero terminó convirtiéndose en mi carrera. 
Como crucé diferentes aristas del mundo del entretenimiento 
como productor, actor, conductor, director y editor, pues todo 
ese bagaje me fue preparando para ese momento que a todos 
nos sucede: cuando tu propósito de vida se activa”.

Hace 2 años fue una etapa compleja en la vida de Daniel; 
cruzó por diferentes problemas de salud y una serie de situa-
ciones que lo llevaron no solo a replantearse su vida, sino a ser 
consciente de su fracaso. A partir de ahí buscó enfrentar por 
completo sus miedos y fue precisamente en este lapso cuando 
publicó el video que ha despertado a tantas personas, El fracaso 
no existe. 

“Hice ese video precisamente el día en el que más fracasado 
me sentía; pero fue un momento decisivo. Siempre he sido el 
típico amigo al que todos llaman cuando están pasando por 
alguna crisis, fue por ello que decidí compartir esto y fue aquí 
donde nació el regalo más grande que me ha dado Dios: este 
proyecto”.

Esta situación fue crucial para Daniel y se convirtió en la 
oportunidad de dedicarse a lo que más le apasiona. Por eso, a 
través de sus pláticas busca compartir 3 elementos principales: 
el amor sin condición, el perdón radical y la unicidad.

“La idea general es entregar herramientas que ya están in-
tegradas en nuestro cableado desde fábrica, pero que dejamos 
guardadas en un cajón y muy pocas veces las sacamos porque 
nos acostumbramos a salir adelante con un solo talento. En-
tendemos que tenemos un talento y le dedicamos nuestra vida 
entera a eso, perdiendo la oportunidad de ser más universales y 
expandernos más allá de nuestras limitaciones”.

En su trayectoria cuenta con experiencias muy significativas, 
pues este tipo de trabajo le ha permitido estar en contacto con 
mucha gente, influenciarlos positivamente y convertirse en mo-
tivación para más de uno.

“De las cosas que más me ha impactado este trabajo son las 
personas que tienen en su mente acabar con su vida y tras escu-
char mi conferencia cambian de opinión. No es por mí, yo solo 
soy un activador, una llama que les hizo volver a tener ganas 
de vivir. Creo que no hay propósito más grande que salvarle la 
vida a alguien”.

Para Daniel, el ofrecer una conferencia está lleno de detalles 
mágicos, desde el momento en el que está por salir a ver al pú-
blico, hasta cuando se está despidiendo y puede ser testigo de 
cómo las actitudes y emociones de quienes lo escuchan están 
cambiando.

“El final de una conferencia me gusta, pero también me en-
tristece. Últimamente he estado muy sensible, entonces cuando 
aplauden o gritan me quiebro. Pero el final también me gusta 
porque representa que voy a hacerlo de nuevo y cada conferen-
cia es diferente porque, aunque puede ser la misma informa-
ción ya no soy la misma persona, entonces cambian muchas 
cosas”.

En octubre, Daniel compartirá su mensaje con los laguneros, 
buscando inspirarlos a través de su gira Inquebrantable, la cual 
surgió como un movimiento de empoderamiento mental, emo-
cional y espiritual. 

“No puedes definir la palabra inquebrantable. Si te 
sientes bien o te sientes mal, siempre toma un sentido 
positivo esta palabra. Cada quien la adopta como 
quiere y yo no busco ser la cara de Inquebrantable, 
sino que sea un concepto que dure y siga creciendo, 
porque eso es lo padre de un movimiento, que solo tú 
hayas sido la llama y todo detone de manera natural”



Con grandes triunfos en reconocidas com-
petencias de ciclisimo y triatlón, esta notable 
deportista lagunera se ha preparado a fondo 
para lograr sus objetivos y metas en cada 
una de las disciplinas que practica; llena de 
aspiraciones y una fuerte motivación que la 
impulsa a seguir adelante, Michelle es nues-
tra atleta destacada del mes.

Trabajo y perseverancia que rinde frutos

FINISH
SPOTLIGHT
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Competencias más 
importantes 
 Vuelta Internacional de

Ciclismo Femenil
 3 olimpiadas nacionales
 Maratón Lala 2017
 Ironman 70.3 Monterrey

Mejores tiempos y 
reconocimientos
 6º lugar en la olimpiada 

nacional en Puebla en 
modalidad contrarreloj
 7ª en su categoría y 

11ª mejor lagunera 
en el Maratón Lala
 5º lugar en el Ironman 

70.3 de Monterrey

Referencia deportiva
Verónica Leal, ciclista de 
Monterrey, por ser una 
persona dedicada y quien 
gracias a su esfuerzo ha 
obtenido grandes logros, 
además de ser una exce-
lente persona.

“Mi trabajo constante y esfuerzo en el 
triatlón es en búsqueda de un pódium 

a nivel mundial y destacar en la 
disciplina por muchos años más”

Michelle, una joven que a su corta edad ha obteni-
do grandes resultados en distintos triatlones alrede-
dor del país, comenzó su carrera entre los 11 y 12 
años de edad; el gusto por el deporte nació al ver 
que su papá participaba en distintos triatlones, 
esto despertó el interés por comenzar a entre-
nar y a prepararse para competir en un nivel 
alto.  Su mayor motivación ha sido su familia, 
o como ella le dice, “su porra oficial”,  ade-
más de sus objetivos y metas por las que cada 
día entrena. Su esfuerzo y preparación para 
cada competencia ha valido completamente 
la pena a pesar de todos los sacrificios que ha 
tenido que hacer.

Nuestra invitada recuerda en específico un 
triatlón en Boca del Río, Veracruz, ya que la disci-
plina de nado la hizo en el mar y fue la 1ª vez que vi-
vía esta experiencia, “fue única e inolvidable para mí 
(la competencia), ya que nunca había nadado en el 
mar”, nos manifestó. Después de participar en algu-
nas competencias se dio cuenta que el ciclismo fue la 
disciplina con la que mejor se identificó, es más exi-
gente y competitiva, pues experimenta más emocio-
nes, además de recorrer lugares y paisajes mágicos, 
y estar en contacto con la naturaleza. Ha obtenido 
logros y satisfacciones importantes tanto deportivos 
como personales, también ha logrado una mayor co-
nexión con personas que han sido fundamentales en 
su desarrollo deportivo, entre ellas su papá.

Para cada prueba tiene una preparación previa no 
solo física sino también emocional, que empieza des-
de platicar y planificar las competencias en las que 
tiene pensado participar, llevar una alimentación ba-
lanceada, cuidar su hidratación y descansar lo nece-
sario para poder estar lista el día de la competencia.

A lo largo de su carrera ha tenido distintas prue-
bas y competencias, dentro de ellas ha tenido tam-
bién dificultades, una de estas ha sido el tener que 
sacrificar el tiempo con su familia pues debe entre-
nar varias horas, pero también esto lo toma como 
aprendizaje. Con todo esto, Michelle ha tenido que 
aprender a compaginar su vida personal con la de-

portiva logrando un balance, buscando el tiempo 
para poder estar con su familia y amigos, quienes 
han sido un gran apoyo para ella. Una de las pruebas 
más complicadas a las que Michelle se ha tenido que 
enfrentar ha sido el reto Durango-Mazatlán, com-
petencia que consiste en 350 km en ciclismo, ya que 
el reto de la subida y la bajada lo hace complicado 
y emocionante a la vez; también la carrera llamada 
“Croc” ha presentado complicaciones, esta se realiza 
en Monterrey y consiste en 3 etapas, en las cuales 2 
de ellas se vivieron bajo intensa lluvia. 

Michelle es una chica que aún tiene muchos pla-
nes a futuro, tanto a corto como largo plazo,  para 
ella la competencia Ironman 70.3 de Cozumel es un 
objetivo que tiene pensado realizar pronto, así como 
un ironman completo. Se está preparando para cla-
sificar a un mundial y conseguir pódium, además de 
continuar participando en el Maratón Lala, buscan-
do obtener mejores resultados. 

Aparte de ser una gran deportista, en su tiempo 
libre se dedica a dar clases de natación, disciplina 
que le encanta.



PERFILES
SPOTLIGHT

Reconocido chef lagunero quien ha puesto 
en alto el nombre de La Laguna en México y 
Estados Unidos. Junto a su esposa, Susana, 
han logrado un crecimiento sin precedentes 
en el mundo de la gastronomía, convirtién-
dose en referentes obligados del sector cho-
colatero en la región. 
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Su pasión por la gastronomía nace gracias a la fa-
milia y es que siempre tuvieron gusto por la buena 
comida y por la intención de probar nuevos platillos, 
todo esto acompañado de recuerdos y anécdotas 
que marcaron a Ignacio e hicieron que surgiera la 
idea de convertirse en chef. En el trayecto, desde sus 
inicios hasta lo que ha logrado ahora, reconoce que 
Susy, su esposa y la mejor chef  del mundo en su con-
sideración, ha sido una gran motivación y maestra 
en el proceso, ya que de ella ha aprendido el 
arte que esto conlleva. 

Aguirre Martínez, quien actualmente 
establece su residencia en San Antonio, 
Texas, siempre ha estado cercano al 
sector gastronómico de su región, tuvo 
la oportunidad de asociarse en las pri-
meras franquicias de comida americana 
en La Laguna, en 1996 se inauguró Sirloin 
Stockade, donde formó parte de las sucursales 
de Torreón, Chihuahua y Cd. Juárez como director 
de operaciones y mercadotecnia, cargo que ocupó 
hasta 2009. Al mismo tiempo, Ignacio y Susy ad-
quirieron Délice de Flandes, una chocolatería belga 
originalmente establecida en Torreón; ambos desa-
rrollaron el concepto de chocolatería más pastelería. 
Es gracias a su excelente servicio y calidad que la 
empresa chocolatera sigue en operación ininterrum-
pida desde que la adquirieron en 1999. En 2011, ya 
establecidos en los Estados Unidos, abrieron la su-
cursal de la empresa en suelo americano.

Actualmente, cuenta con 2 trabajos, además de ser 
chef  y propietario de Délice Chocolatier & Patisse-
rie en San Antonio y Torreón, es agente de seguros, 
donde se especializa principalmente en planeación 
financiera patrimonial. El abrir un nuevo camino 
mediante el negocio de la gastronomía en otro país 
requirió de mucho trabajo y esfuerzo para Ignacio; 
sin embargo, reconoce que el sazón latino y la pasión 
por su profesión fueron de gran ayuda para conquis-
tar a cada uno de sus clientes, haciéndolos sentir par-
te importante del negocio.

Nacho se alzó con la victoria en la 4a temporada del prestigioso concurso or-
ganizado por la cadena americana Food Network. Comenta que su entrada fue 
básicamente por revancha y es que su esposa Susy, quien participó en la 2ª tem-
porada, fue la que lo inscribió sin él siquiera imaginárselo. 

Anualmente, Food Network recibe más de 2 mil solicitudes, logrando aceptar 
solamente a 10 entre toda la Unión Americana y Canadá, por lo que Ignacio se 
considera un afortunado por participar y tener la oportunidad de competir contra 
otros 9 destacadísimos chefs.

Entregándose al máximo y con la alegría y pasión que lo caracteriza, logró 
combinar su experiencia en los postres con el toque mexicano, aprendió a nunca 
darse por vencido y saber sacar provecho del abanico de posibilidades que ofrece 
la cultura mexicana, sorprendiendo a la audiencia y a los jueces.

Con más de 18 años de trayectoria, Ignacio nos insta a perseguir nuestros sue-
ños y a nunca darse por vencido ante las adversidades, ha logrado consumar 
experiencias maravillosas, pero no deja de agradecer a su padre, quien es ejemplo 
de trabajo constante y apasionado; a su madre que le ha enseñado a ver siempre 
el lado positivo de cada situación, y a sus suegros, que siempre confiaron en ellos 
y fueron un gran apoyo.

A pesar de no haber tomado nunca un curso o clase de gastronomía, este lagu-
nero nos enseñó que todo es posible si sigues tus sueños y persigues con pasión tus 
metas. En PLAYERS nos sentimos orgullosos de haber tenido la oportunidad de 
platicar con Nacho, quien nos demuestra que para los mexicanos no existen im-
posibles, se vale soñar y demostrar al mundo que logramos cada uno de nuestros 
objetivos con base a pasión, corazón y un gran sazón.

VICTORIOSO EN EL SPRING BAKING CHAMPIONSHIP DE 
FOOD NETWORK

“¿Una galleta con aguacate?, ¿mermelada de chabacano con 
pimienta?, ¿naranja con lavanda?; mis raíces me ayudaron a obtener 
maravillosos sabores. Creo que la vida se trata de imaginar, adaptar y 

ejecutar, nunca hay que darnos por vencidos”
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Coco, como amplia y cariñosamente era conocida, 
nace el 16 de septiembre de 1952 en Torreón, hija 
de Carlos Rosas Figueroa y María del Socorro Villa-

rreal Esparza, quienes casaron el 26 de diciembre de 1946 en 
nuestra ciudad, procreando a sus 10 hijos: Gabriela, Beatriz, 
Carlos(✝), María Guadalupe(✝), María del Socorro(✝), Ana 
Laura, Jorge, Gerardo, Alejandra y José .

Coco cursó su primaria en el Colegio Los Ángeles, su se-
cundaria en el Colegio La Luz y, terminó preparatoria en 
la Escuela Federal Nocturna. Su padre tenía la Zapatería 
Villarreal por la Hidalgo junto a Liverpool, local al que des-
tinó una franja para abrir una pequeña cafetería llamada 
“Pronto” donde servían burritos, gorditas, yoyos, malteadas 
y empanadas, sumando en invierno los famosos buñuelos de 
viento, de gran demanda. Coco y sus hermanas se turnaban 
para atender el negocio, siendo la fuente natural que inclinó 
a Coco hacia la gastronomía.

Coco contrae matrimonio con Javier Vallejo Cano, con 
quien procrea a sus hijos Ana Lucia, Mariana y Javier, for-
mando una familia amorosa y unida.

Surge la oportunidad de atender la cafetería del Bol Na-
zas, frente al Bosque Venustiano Carranza, propiedad de la 
familia Alonso y tiempo después llega a trabajar a la empre-
sa “Taco Maquila” de Pedro Barboglio. Toma a su cargo la 
cafetería de Cimaco Hidalgo, empresa en la que recibe gran 
apoyo de Eduardo y Nuria Murra, incluyendo algunos via-
jes de capacitación a la ciudad de México; cuando la familia 
Murra Marcos decide invertir en la construcción de un gran 
centro comercial, piden a Coco se encargue de lo necesa-
rio hasta ver en operación el prestigiado restaurante y tienda 
“Gourmet” en Plaza Cuatro Caminos, negocios que atiende 
personalmente durante tres años.

En enero 17 de 2005, Coco cristaliza uno de sus proyectos 
más anhelados al abrir “Cafetería Pronto” en Plaza Santa 
María en Torreón Jardín, frente a la Clínica 16 del IMSS, 
negocio que de inmediato es bien aceptado, lo que obliga a 
ampliarse al doble para poder atender a su creciente clientela 

quienes solicitan que se amplíe la carta y el horario de servi-
cio, por lo que de cafetería pasa al concepto de restaurante, 
llegando a ofrecer banquetes, celebraciones y eventos en los 
días de año nuevo, febrero 14, día de la madre y del padre, 
fiestas patrias, con música en vivo los fines de semana, lo que 
consolida el prestigio de la segunda “Pronto” al servicio de 
los laguneros. Tiempo después, otra rama de la familia abre 
la tercera “Pronto” en el sector El Fresno de Torreón.

Durante el ciclo escolar 2014-2015 y durante 6 años con-
secutivos, Coco asume el manejo de la cafetería del Colegio 
Americano de Torreón que opera bajo un estricto control su-
pervisado por nutriólogos que regulan la calidad y sanidad de 
todo lo que ahí se produce. Ya entonces, Coco reúne a más de 
40 empleados en sus empresas. Sus hijos operan la cafetería 
de la UVM bajo la supervisión directa de Coco.

¿Cuáles son los factores de éxito que llevaron a Coco a la 
cúspide gastronómica regional?, sin duda, su carácter firme 
pero amable, su don de gentes y el férreo control de sus nego-
cios; su amplia facilidad de relacionarse con todas las perso-
nas le permitió ser muy identificada entre la comunidad del 
IMSS, colonos de Torreón Jardín y público en general que 
conformaban su extensa y leal clientela.

Todo parecía sonreírle a Coco en su vida cuando los prime-
ros días de Noviembre de 2017, a punto de asistir a una boda 
familiar en Mazatlán, sufre una tos profunda y el médico re-
comienda se interne dos días para superar ese padecimiento 
y que pudiera asistir a la boda, pero una vez internada, le 
sobreviene una severa disfunción renal que le provoca sep-
ticemia y finalmente un paro cardíaco termina con su vida. 
Era el viernes 3 de Noviembre, cuando la noticia corre de voz 
en voz consternando a la sociedad lagunera. 

Tuvimos la oportunidad de ser proveedores de brownies y 
pasteles que con frecuencia solicitaba, y por supuesto, clien-
tes asiduos a “Pronto”, donde además de disfrutar los delicio-
sos platillos teníamos la oportunidad de charlar amablemente 
con Coco. Descanse en paz.

María del Socorro 
Rosas Villarreal
Emprendedora incansable en la gastronomía lagunera

Por Fernando M. González Ruiz
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San Miguel de Allende
La Mejor Ciudad del Mundo

Otra vez

TRAVESÍA
INSIDE
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uevamente San Miguel de Allende, Guanajuato es 
catalogada como la Mejor Ciudad del Mundo para 
visitar.

Este nombramiento fue otorgado por los lectores 
de la revista internacional de viajes más importante 
del mundo, Travel + Leisure quienes han visitado el 
municipio y consideraron que la Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad cuenta con habitantes amigables, 
gastronomía exquisita, excelentes atractivos cultura-
les, sitios de interés y buena experiencia en sus com-
pras.

El anuncio fue realizado en Belmond Casa de Sie-
rra Nevada, hotel galardonado como el número uno 
de México por la misma revista en la edición 2018 de 
sus World’s Best Awards, ante la presencia de la di-
rectora de relaciones públicas, Maricarmen Vela Es-
camilla, en representación de Fernando Olivera Ro-
cha, secretario de Turismo del estado de Guanajuato. 
Así como Ricardo Villareal García, alcalde de San 
Miguel de Allende; Guillermo González, director del 
Consejo Turístico; John Freudenthaler, director del 
Hotel Belmond; Laura Torres Septien, presidenta de 
la Asociación de Hoteles y Moteles de San Miguel 
de Allende; entre otras autoridades, presidentes de 
cámaras y empresarios.

Cabe destacar que este destino colonial es la pri-
mera ciudad en el país y la primera en América en 
ser reconocida como Mejor Ciudad del Mundo con-
secutivamente.

En el 2017 la Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad ganó el título como Mejor Ciudad del Mundo 
T+L y Mejor Ciudad de México. En ese mismo año 
también tuvo el reconocimiento como Mejor Ciudad 
Pequeña por la revista Conde Nast Traveler.

Para que la famosa publicación otorgara el nom-
bramiento a San Miguel de Allende, se realizó una 
encuesta de noviembre 2017 a inicios de marzo del 
presente año a más de 17 mil lectores, quienes dieron 
a la ciudad una calificación del 91.94. Los resultados 
completos estarán en la edición impresa de este mes.

Otras ciudades que al igual que “El Corazón de 
México” han obtenido el nombramiento de forma 
consecutiva son Kyoto, Japón y Sydney, Australia.
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A los mexicanos nos encantan las historias fan-
tásticas, en donde el menos favorecido, des-
pués de muchísimas desventuras y malas juga-

das de la vida, alcanza el éxito. 
Nacido en Huitzuco, al norte del estado de Gue-

rrero, Carlos Gaytán fue criado en un ambiente 
rural y agreste, como cualquier niño de la época de 
los 70 en esta zona de vida hostil del sureste mexica-
no. Aprendió los sabores del campo, la esencia del 
hacer rural desde muy chico, guiado por su padre 
y abuelo; desde entonces, desarrolló un sentimiento 
campirano-culinario. Ante la precaria situación que 
vivía, como se vive en muchas zonas de esta región 
del país, emigró hacia el norte. Llegó a Tijuana y 
posteriormente al vecino del norte y se estableció en 
Chicago. Como toda gran historia, comenzó “desde 
abajo” lavando platos en diversos restaurantes de la 
zona, hasta que llegó a convertirse en chef  ejecutivo 
del reconocido Bistrot Margot, donde aprendió del 
famoso chef  Dominique Tougne. Asimismo, el chef  
Jeff Miller fue uno de los que lo impulsó a llegar aún 
más lejos cuando también estuvo bajo su mando. Es-
tas oportunidades marcaron un punto de inflexión, 
pues se combina su gusto por el arte culinario que 
desde pequeño adoptó, con toda la profesionalidad 
de la cocina. Y es así como en 2018 se atrevió a dar el 
siguiente gran paso en su vida: Mexique, restauran-
te que combinaba los sabores mexicanos con toques 
franceses, y cuando estaba punto de cerrar el esta-

“Para mí, lo importante es estar compartiendo el 
don que Dios me ha dado, poner cosas en los 
platos que puedan transformar vidas”

Chef Carlos 
Gaytán
This is not a Hollywood story

blecimiento por varios factores, consiguió en 2013 
una Estrella Michelín, siendo el primer mexicano en 
ser acreedor a este que es el máximo distintivo en la 
industria. 

La historia de este gran chef  mexicano tiene aún 
mucho que ofrecer, ahora comenzará una nueva 
aventura en su país natal, con un nuevo concepto que 
abrirá en la Riviera Maya. Soñar no cuesta nada; sin 
embargo, materializar los sueños es lo que conlleva 
un gran coste de oportunidad, que el gran chef  inter-
nacional mexicano Carlos Gaytán ha sabido asumir 
con éxito.

HECHO EN MÉXICO
INSIDE

Trio de cazuelitas
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TECH NEWS
INSIDE

Galaxy Note 9

Nueva York ha sido la sede del evento es-
telar de la gigante compañía surcorea-
na Samsung, en el cual fueron dados a 

conocer todas las novedades tecnológicas que 
están saliendo al mercado en el cierre de este 
2018. El principal dispositivo que acapara la 
atención del público en general, es el teléfono 
insignia de la empresa: el Samsung Galaxy 
Note 9, cuyo lanzamiento confirmó los detalles 
que se habían filtrado desde semanas atrás. 

Desde el 24 de agosto está disponible en México
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La cámara ha sido mejorada mediante inteli-
gencia artificial, identifica automáticamente 
hasta 20 escenas distintas. Además, indica 
cuando alguien cierra los ojos y también de-
tectará si la lente está sucia

Se encuentra dis-
ponible en 3 colo-
res: Azul, Violeta y 
Negro. 4,999 pesos 
para la versión de 
128 GB y para el 
de 512 GB tendrá 
un precio de 29,999 
pesos 

Memoria de 128 GB y 6GB en RAM y 
512 GB y 8GB en RAM, expandibles 
hasta 1 TB con tarjeta Micro SD

Batería de 4,000 mAh

Pantalla de 6.4 pulgadas 
Quad HD Super Amoled
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TEMPS
INSIDE

Luminor Submersible 
1950 3 Days Automatic
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Para los amantes de la relojería es muy común 
coincidir en que su pasión por los guarda-
tiempos nació desde pequeños, enamorándo-

se por completo de estas auténticas obras de arte y 
Panerai lo sabe a la perfección. 

Siendo una firma italiana que se ha destacado por 
una manufactura compleja que resalta su precisión y 
exactitud, ha lanzado el Luminor Submersible 1950 
3 Days Automatic, el primer reloj de buceo profesio-
nal que cuenta con una caja de 42 mm de diámetro y 
una caja de oro rojo con hermético hasta 100 metros 
(10 bar).

Este modelo lleva el calibre automático P.9010, un 
mecanismo que detiene el volante al sincronizar el 
reloj y el dispositivo para cambiar la hora con rapi-
dez, mientras que su reserva de marcha de 3 días con 
la carga restante claramente visible a través del fondo 
de cristal zafiro.

 La esfera negra lleva índices aplicados, fecha a las 
3h y un segundero pequeño a las 9h. La legibilidad 
es extremadamente alta, tanto en condiciones lumí-
nicas normales como en la oscuridad, gracias al uso 
de Super-LumiNova® en las agujas y la escala gra-
duada.

 Por la noche (o en la oscuridad subacuática) el mi-
nutero y la incrustación del bisel a las 12h resplande-
cen con un matiz azul brillante en lugar del tradicio-
nal verde fluorescente del resto de los índices, siendo 
un punto de referencia inconfundible.

 www.emwa.com.mx
 emwamx

Disponible en:

 Además, esta pieza posee un elemento distintivo 
que aumenta su fuerte carácter: el bisel giratorio lleva 
un disco de cerámica negro mate con índices incrus-
tados que, combinados con la escala graduada, per-
miten calcular el tiempo de inmersión.

 La correa de caucho negro, cerrada con una hebi-
lla trapezoidal hecha del mismo material que la caja, 
le da un aspecto deportivo, estético y funcional que 
combina a la perfección con el estilo original de los 
nuevos relojes Luminor Submersible 1950 3 Days 
Automatic, sellos distintivos de la casa relojera.
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ESTILO & GENTLEMAN
INSIDE

Ermenegildo Zegna

Ermenegildo Zegna

Brunello Cucinelli
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Ermenegildo Zegna

Massimo Dutti

Massimo Dutti

Thomas Pink

Salvatore Ferragamo

Hugo Boss
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SPORT FASHION
INSIDE
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Después de los Estados Unidos de América, México es el país con mayor número de afi-
cionados al futbol americano en el mundo que, según cifras de la NFL México,  la cantidad 
asciende a los 25 millones, lo que a todas luces nos deja de manifiesto que los mexicanos 

somos verdaderos fanáticos del emparrillado. 

Estos poco más de 25 millones de fans estamos de plácemes en este mes patrio, pues luego 
de una larga espera de 6 meses, 214 días, la temporada regular de la NFL 2018-2019 arranca 
el 6 de septiembre.  Invariablemente, las emociones están a flor de piel y para poder apoyar 
a nuestro equipo favorito al máximo, necesitamos la indumentaria ideal; por ello, te dejamos 

con una selección de artículos para que vivas al máximo el deporte del ovoide.

45PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018



46 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018

DELICATESSEN
INSIDE

Como un importante paso 
por la universidad de la 
vida, José Moro, presi-

dente de Bodegas Emilio Moro 
y Cepa 21, considera que fue la 
experiencia de cuando niño ayu-
daba a su padre a limpiar conte-
nedores de vino, a los que por el 
espacio solo podía tener acceso 
alguien de su edad, al igual que 
el trabajo en el viñedo, ya que a 
raíz de esto le quedó impregnada 
la pasión por lo que hace, algo 
que ha sido clave para buscar ha-
cer los mejores vinos. “El vino es 
algo cultural, saludable, sirve para 
unir a las personas, es el mejor 
catalizador de relaciones huma-
nas, yo creo que saca lo mejor de 
las personas en cada momento”, 
compartió.
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Es por esa búsqueda que decidieron crear nuevas 
propuestas con matices diferentes de la misma re-
gión de Ribera del Duero, como lo es su primer vino 
blanco de añada 2016 llamado La Revelía, que es 
elaborado con uva godello, considerada por él como 
la variedad reina en España, mismo que aprovechó 
para presentar en nuestra ciudad en su más reciente 
visita. De ese mismo año de cosecha, también lanza-
ron un vino ecológico, La Felisa, cuyo nombre es un 
homenaje a su madre. Este es el fruto de un proyecto 
de investigación de 3 años.

Por otro lado, en función de los 3 pilares de Bodegas 
Emilio Moro, a través de la Fundación Emilio Moro y 
en colaboración con la fundación mexicana Cántaro 
Azul se encargan de llevar agua potable a más de 80 

escuelas en Chiapas y Oaxaca. A través de quioscos 
recogen el agua de lluvia y la tratan para hacerla pota-
ble. Además, imparten instrucción pedagógica en esas 
mismas escuelas sobre el uso de este vital líquido.

Actualmente, Bodegas Emilio Moro tiene presen-
cia en más de 60 países, cuenta con 38 distribuido-
res en Estados Unidos, con los que abarca a un 80% 
del mercado americano, mientras que el 80% de su 
producción se queda en España. Su nueva meta es 
entrar al mercado asiático.

La historia de la familia Moro inició en 1932 como 
un proyecto de 3 generaciones con raíces en la Ribe-
ra del Duero dedicado a descifrar las características 
de su terroir para transmitirlas en vinos con persona-
lidad.

 www.vinoteca.com     
 vinoteca_mexico
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Cuna de grandes movimientos de repercusión 
global como la Revolución francesa o mo-
vimientos sociales como aquel mítico Mayo 

francés de 1968 que fue el detonante de una serie de 
protestas que generaron un cambio de concepción de 
la participación social en la incidencia de sus países, 
concretamente en el sector estudiantil han continua-
do con esa herencia rebelde; la Francia de Simon de 
Beauvoir lo volvió a hacer. En la elección presiden-
cial de 2017, apareció un joven aparentemente inex-
perto, proveniente de la provincia de Amiens, al nor-
te del país galo, que no vislumbraba la más mínima 

TODOPODEROSO
INSIDE

En marche la France! 

Vivimos en una época de cambios profundos a nivel internacional, donde 
las sociedades motivadas por el hartazgo han tomado decisiones radicales 
en sus países. En este tenor, Francia siempre ha sido un país caracterizado 
por ser punta de lanza cuando de salirse del establishment se trata. 

Emmanuel Macron

posibilidad de ser el presidente 25 de la República 
Francesa. Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron 
llegó y arrasó con su carisma, con su toque jovial y 
de cambio, además de tener la inteligencia política 
para amalgamar en sí al personaje que cumpliría con 
todas las expectativas de una sociedad de la liberté 
ávida de modificar desde sus entrañas al sistema. Y 
lo logró: venció a la ultraderechista Marine Le Pen, 
convirtiéndose en el presidente más joven en la his-
toria de Francia desde Napoleón, con solo 39 años. 
Lo sorpendente del caso es que, con tan solo 8 meses 
desde que se destapó como aspirante presidencial, 
logró vencer en las presidenciales francesas, con un 
recorrido político corto pero preciso, pues participó 
en el gobierno de Hollande a partir de 2014 como 
ministro de Economía. Considerado como liberal 
centrista, amante de la filosofía y la literatura, hoy 
Macron tiene un gran poder en la Unión Europea 
y en el mundo, si bien ha sido una apuesta política 
arriesgada, que probablemente ha propiciado mo-
mentos de incertidumbre en el escenario francés de-
bido a los cambios profundos que ha generado con 
sus reformas, ha sabido encabezar con un liderazgo 
tenaz, mostrando autoridad y firmeza ante las dis-
tintas eventualidades que ha vivido y una capacidad 
política a la altura de cualquier otra potencia mun-
dial, lo que ha mantenido al país de Sartre como un 
referente geopolítico global de respeto.
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 Si bien, conocer  todo lo que hay detrás de una comida o un estable-
cimiento no es un determinante para preferir un restaurante sobre 
otro, sí resulta de importancia considerable conocer el proceso o al 
menos etapas estratégicas de cómo se preparan los platillos o cómo 
llegaron los instrumentos que utilizarás en tu cena, pues eso nos dará 
mayor certeza a los consumidores y le otorgará mayor credibilidad a 
los lugares que visitamos. 

Quienes proporcionan las vajillas, los manteles, el equipo de cocina, 
mandiles, entre otras cosas, son pieza clave y conllevan una responsa-
bilidad importante en la industria alimentaria; pues en gran medida, 
de ellos depende el éxito de los servicios restauranteros, ya que con lo 
que provean se prepararán los alimentos o serán la primera imagen 
del lugar que estén abasteciendo, algo que es determinante para un 
restaurante; y desde este punto es donde radica lo relevante que es 
mantener altos estándares de calidad en sus productos, dado que 
les dará mayor reputación a ellos como proveedores y desencade-
nará en un cículo virtuoso, donde probablemente el mayor benefi-
ciado, además de los restaurantes, y como marca el deber ser, será 
el consumidor final, serás tú. 

¿Te has preguntado cómo es todo lo que hay detrás del proceso que tiene que llevarse 
acabo para que estés disfrutando tu platillo, con esos utensilios en específico, con esos 
deliciosos olores y ese exquisito sabor, completamente listo en tu mesa de tu lugar fav? 
Bueno, seguramente lo has hecho.
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QUESOS

LALA YOMI QUEEN BORDEN LECHE MONARCA

FIORELO CHIQUITÍN LOS VOLCANES NUTRI LECHE

FUNDACIÓN LALA

MISIÓN

VALORES

YOGHURTS 
BATIDOS POSTRES
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EXPERIENCE

MARCAS

Empresa mexicana con 68 años de experiencia, enfocada en alimentos 
saludables y nutritivos. Se especializan en la producción, innovación, 
comercialización y distribución de productos lácteos y sus derivados; 

siempre buscando contribuir con el bienestar de sus consumidores con pro-
ductos de la más alta calidad.

GRUPO LALA
ALIMENTAMOS TODA LA VIDA

DETRÁS 
DEL FOGÓN

YOGHURTS 
BEBIBLES

Queso Americano Lala, 
Queso Americano Lala 
Light, Queso Chihuahua 
Lala, Queso Cottage 
Lala, entre otros.

Delicias Pay de Fresa, 
Yoghurt Lala Batido Ce-
real, Yoghurt Lala Bati-
do Deslactosado Fresa, 
Yoghurt Lala Batido 
Fresa, entre otros.

Yoghurt Bio4 Fresa, 
Yoghurt Bio4 Natural, 
Yoghurt Lala Bebible 
Manzana, Yoghurt Lala 
Bebible Durazno, entre 
otros.

Arroz con Leche Lala, 
Flan Lala Vainilla, 
Gelatina Lala Fresa, 
Natilla Lala Chocolate, 
entre otros.

Tiene como misión contribuir 
a la alimentación, educación y 
salud de personas en desam-
paro, pobreza y marginación, 
especialmente los niños.

Bajo el eslogan “Alimentar tu 
vida es nuestra pasión”, Grupo 
Lala ofrece productos frescos, 
naturales y de la más alta ca-
lidad, contando con un equipo 
capaz y comprometido con tu 
salud y crecimiento.

Cuentan con 6 valores que 
definen su esencia como 
compañía y que son consis-
tentes con su origen y sueños: 
agilidad, trabajo en equipo, 
austeridad, integridad, calidad 
y resultados.

 www.lala.com.mx
 UnVasoDeLala
 @UnVasoDeLALA
 lalamexico
 unvasodeLALA
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RES

DISTINTIVO

MISIÓN Y VISIÓN

IMPULSORES

POLLO CERDO PESCADO
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THE 
EXPERIENCE

PRÁCTICAS SUSTENTABLES DE SUKARNE

SUKARNE
JUNTOS NUTRIMOS CON PASIÓN

DETRÁS 
DEL FOGÓN

Desde hace más de 47 años, SuKarne ha sido un factor clave en la 
transformación de la industria cárnica en México y en el mundo, al 
mantener los más altos estándares de calidad y perseguir la continua 

innovación de sus procesos. La compañía ha creado procesos operativos inno-
vadores, reestructurando los paradigmas de la industria y revolucionando el 
sistema producción-mercadotecnia, para el beneficio de los consumidores y de 
la cadena de valor en su totalidad. Su modelo de negocios y filosofía operacio-
nal ha sido fundamental para el desarrollo exitoso y el crecimiento constante.

Arrachera Marinada, 
Molida de Res Especial 
y Arrachera Marinada 
Ligera

Filete pechuga media 
mariposa de pollo IQF y 
Pierna y Muslo

Espaldilla de Cerdo, 
Codillo de Cerdo, Grasa 
de Cerdo, Pierna de 
Cerdo Sin Hueso Con-
gelada, entre otros

Filete Tilapia, Filete 
Basa 5 kg. y Filete Basa 
Rojo

SuKarne es la compañía mexica-
na con la presencia más grande 
en el mercado global de proteína 
animal. Suministra eficientemen-
te res, pollo y cerdo, en volúme-
nes que incrementan constan-
temente a costos competitivos; 
además, ha logrado mantener 
una tasa de crecimiento constan-
te del 20% en sus ventas en los 
últimos 20 años.

La misión de SuKarne es llevar 
más proteína de calidad que sea 
accesible para más familias en 
el mundo, y su visión consiste 
en ser una empresa líder en la 
transformación del negocio de 
carne de res en el mundo.

Cuentan con 7 impulsores 
clave que los definen: Decido, 
Cumplo, Estoy al día, Disfruto, 
Colaboro y Pienso en grande.

 www.sukarne.com
 suKarneMX
 SuKarne_MX
Sukarne SA de CV

 MANEJO SUSTENTABLE DE 
ESTIÉRCOL
 GESTIÓN DE AGUA RESIDUAL
 ENERGÍAS RENOVABLES

 REDUCCIÓN DE POLVOS Y 
OLORES
 INDICADORES DE 

SUSTENTABILIDAD

 RECICLAJE
CULTURA SUSTENTABLE
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POLLO ENTERO

ALITAS BUFALO ARRACHERA ADOBADA BONELESS ORIGINAL HOTBONELESS BUFALO

FILETE EMPANIZADO

DISTINTIVOS

MISIÓN

VALORES

MILANESAS
ARRACHERA
DE POLLO
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EXPERIENCE

PILGRIM´S VALOR AGREGADO

PILGRIM´S
MÉXICO

DETRÁS 
DEL FOGÓN

Forman parte del Grupo JBS, corporación brasileña fundada en 1953, 
siendo la mayor empresa de proteína animal con más de 200 mil co-
laboradores en todo el mundo, con presencia en los 5 continentes. 

Cuentan con plantas oficiales en Brasil, Argentina, México, Uruguay, Para-
guay, Estados Unidos, Italia, China, Rusia.

ALITAS 
ADOBADAS

Pollo entero fresco que 
puedes encontrar en 
diversos tamaños para 
toda la familia.

Filete de pechuga en 
diversas porciones por 
empaque para el núme-
ro de comensales que 
necesites.

Alitas adobadas en una 
mezcla de chiles y es-
pecias que le dan sabor 
picosito y delicioso.

Prácticos filetes de 
pierna/muslo sazonados 
a las finas hierbas, listos 
para taquear.

HAMBURGUESA DE PECHUGA DE POLLO

NUGGETS DE PECHUGA DE POLLO

LOLLIPOPS BUFFALO 

Cuentan con los siguientes 
reconocimientos: Empresas 
de 10, Empresa Familiarmente 
Responsable, Liderazgo Am-
biental Para La Competitividad, 
Industria Limpia, entra otros.

Ser los mejores en lo que se 
proponen, pensando y actuan-
do como dueños, respetando 
el medio ambiente, garanti-
zando productos y servicios 
superiores para sus clientes, 
solidez a los proveedores, 
rentabilidad a los accionistas 
y un futuro mejor para todos 
sus colaboradores.

Cuentan con 7 valores que 
los definen: actitud de dueño, 
determinación, disciplina, 
disponibilidad, simplicidad, 
sinceridad y humildad.

 www.pilgrims.com.mx
 PilgrimsMx
 Recetario Pilgrim’s Mx
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Algodón, diversión y una sencilla kermés, son tan solo 
algunos de los elementos que, juntos, dieron forma a 
la feria de la ciudad de Torreón, Coahuila. En 1924, y 
por iniciativa del Club Rotario, nace este magno even-
to que ha tenido distintas sedes a lo largo de su histo-
ria; anteriormente conocida como la Feria del Algodón 
y de la Uva de Torreón, este maravilloso proyecto ha 
cambiado de nombre hasta convertirse en simple-
mente la Feria de Torreón. Con una asistencia de más 
de 400 mil personas en 2017, este año el proyecto 
promete enamorar a los laguneros con producciones 
hechas en casa, el reconocimiento del turismo en la 
región y los típicos juegos mecánicos que ya conoces 
para entretenimiento de chicos y grandes. Donato Gu-
tiérrez, presidente del comité organizador de la Feria 
de Torreón, liderará por primera vez este evento y, 
consciente de la responsabilidad que conlleva, bus-
cará hacer de este 2018 una experiencia única para 
miles de familias laguneras.

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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Ingeniero de profesión, Gutiérrez Aguirre es cons-
tructor desde hace muchos años y, el día de hoy, con 
64 años de edad, dedica su trabajo a las terracerías, 
obras hidráulicas y de urbanización, y la construc-
ción de fraccionamientos y caminos. Uno de sus más 
recientes proyectos en el sector de la construcción 
es la participación en la Planta Solar Villanueva en 
Coahuila, el primer proyecto energético en iniciar 
operaciones luego de la entrada en vigencia de la re-
forma energética.

Ha participado en actividades del gremio sien-
do presidente de distintos consejos y asociaciones 
como la Cámara de la Construcción y del Consejo 
Lagunero de la Iniciativa Privada; además, su activa 
participación en la sociedad lagunera lo ha llevado 
a participar desde hace 12 años en el comité de la 
Feria de Torreón y en la presidencia de Club Rotario 
hace 5 años.

Con la expectativa a tope de vivir por primera vez 
este evento como presidente, nuestro invitado nos re-
cibe en las instalaciones de la Feria de Torreón, a tan 
solo 30 días que comience a llenarse de diversión; y 
es que la infraestructura, el color y la organización 
de este tipo de eventos requiere atención precisa y 
delicada, la oficina es un lugar lleno de memorias 
con cuadros de personajes históricos y reconocidos 
de nuestra región que han fungido como presidentes 
de este maravilloso evento.

Con la firme convicción de estar hasta 2 años en 
el cargo, admite que de enero a la fecha se ha empa-
pado por completo del negocio que implica realizar 
este tipo de eventos; como parte de su preparación 
para brindarle a los laguneros la mayor calidad de 
espectáculos posible, ha viajado a otras ferias del país 
y charlado con los demás presidentes, sumando expe-
riencias valiosas que servirán para la realización del 
proyecto. Admite que la constante asesoría y ayuda 
de otros miembros del comité, quienes han sido pre-
sidentes, ha resultado de suma ayuda para la prepa-
ración de la feria.

“Los rotarios decimos que nuestra principal obra de 
servicio social es la realización de la feria y es que 
brindarle entretenimiento, aunque sea por un corto 
periodo de tiempo, a la población de la Comarca 
Lagunera, es una actividad que esperan y agradecen”

HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT
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Obviamente otro de los objetivos de la feria es re-
caudar recursos para la realización de proyectos de 
labor social del club. “Lo que la feria recauda se dona 
para la Fundación Rotaria de Torreón, apoyamos 
todo tipo de causas desde cirugías de cataratas, do-
nación de sillas de ruedas y prótesis e incluso hemos 
hecho varios donativos al HECAT. De los proyectos 
que con más cariño recuerda es el equipamiento de 
una sala materno-infantil en el Hospital Universita-
rio y el ser capaz de brindar agua potable de buena 
calidad a ciertas poblaciones, todo esto haciendo que 
cada esfuerzo y peso invertido en la feria sea motivo 
de orgullo para el ahora presidente del comité.

Sobre el toque personal que brindará a la feria, co-
menta que por lo general los espectáculos que vemos 

se contratan de manera externa, por lo que este año 
ha decidido contratar a una directora de teatro para 
producir shows propios, convirtiendo lo que era una 
producción foránea en una local y original. 

Otra de las novedades y que, sin duda dará de qué 
hablar, será la inclusión de Coahuila como estado in-
vitado, y es que por lo general cuando entramos a 
la feria y damos el ya tradicional paseíllo por stands 
antes de ingresar a la feria, nos topamos con invita-
dos de Michoacán, Yucatán y Oaxaca, por mencio-
nar algunos; sin embargo, Donato asume el reto de 
potencializar lo bello de nuestro estado e invitar a los 
laguneros a tomar en cuenta su estado, mostrando las 
maravillas que este puede llegar a tener.



HISTORIAS DE ÉXITO
SPOTLIGHT

A partir del 31 de agosto, miles de laguneros han po-
dido disfrutar este maravilloso evento, un proyecto 
que sigue siendo esperado por chicos y grandes y 
que hoy, ha enseñado a este gran empresario lagu-
nero a asumir riesgos, tomar decisiones y convertirse 
en un emprendedor más de la Comarca Lagunera. 
Enhorabuena por la feria de Torreón, no nos queda 
más que desearle a todos y cada uno de nuestros 
lectores un feliz mes patrio y al ingeniero 
Donato decirle: 

ENJOY THE RIDE!
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La actividad culinaria acompaña al hombre prácticamente desde sus orígenes y 
con ello, la hora de comer se convirtió en un símbolo de la sociabilidad del ser 
humano, dejando de manifiesto la importancia que esta juega en el día a día de 
cada persona; la hora de la comida es el momento en el que el clan se reúne, 
cuando la comuna puede compartir sus inquietudes del día, sus experiencias o 
simplemente el placer de estar con los seres que aprecia.

Con toda esta carga simbólica, en la actualidad existen infinidad de lugares 
cuya oferta gastronómica es una clara invitación para seguir fomentando la 
unión y la sociabilización entre las personas.  

Los aspectos más importantes para elegir un lugar dónde comer probable-
mente se reducen principalmente a 2: la calidad de los alimentos (sabor, sazón, 
etc.) y las instalaciones (amplias, cómodas…), aquel establecimiento que cumpla 
a cabalidad con estas cualidadades, es casi seguro que ganará el corazón de 
sus comensales. Ya sea con familiares o amigos, en casa o fuera, el buen comer 
siempre fortalecerá los lazos con esas personas especiales de nuestra vida algo 
más que indispensable para todo individuo y que, de alguna u otra forma, dan 
sentido a lo que hacemos día con día.
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COMER
BUEN

BISTRO

TICKET 
PROMEDIO

$500

California Cuisine

Totoaba

Cocina internacional con influencias mediterráneas, francesas 
y un poco oriental.

Lo que comenzó como una idea, un sueño, se concretó a finales del 
año 2002. Formado y fundado hace 16 años con el esfuerzo y la 
calidad de gente apasionada que creyeron en el proyecto de Tony, su 
chef  ejecutivo, dieron como resultado al día de hoy un lugar exclu-
sivo que se distingue como experiencia única en la región, donde la 
excelencia es la característica principal.

No solo se trata de un 
platillo rico y bien 
presentado, sino de 
ofrecer una experiencia 
única con un servicio de 
primera ¡siempre!

Filete de pescado fresco del mar de 
Cortés acompañado de farro, zuchinni y 
zanahoria baby.

Blvd Independencia #1255 
Col. San Isidro
Torreón, Coahuila

 7168231

 administración@bistrotrc.com
 Bistro California
 Bistrotrc

Tony Jiménez y Saúl Orona

Tony Jiménez
Chef
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COMER
BUEN

RINCÓN DEL BIFE

Pulpo a las brasas
Uno de los platillos más emblemáticos, 
marinado con aceite de oliva, chile guajillo 
y ajo dorado, acompañado de piña asada y 
ensalada mixta.

El mejor lugar para compartir, 
contando con los estándares más 
altos de calidad y servicio que 
hacen la diferencia, convirtiendo 
el Rincón del Bife en la mejor 
opción en La Laguna.

Tradición que se comparte

Un lugar de tradición de exquisitos e inigualables cortes a la parrilla argentina, 
además de un amplio menú que deleita a todos los paladares con una variedad de 
platillos internacionales y una extensa selección de vinos nacionales y 
extranjeros.

Rincón del Bife a lo largo de 13 años se ha caracterizado por un 
ambiente perfecto para cerrar un negocio e ir con tu familia; por 
las noches se hace presente un ambiente romántico y bohemio, 
cuentan con áreas privadas para eventos, valet parking y manejo 
de reservaciones.
Déjate deleitar por las creaciones de su chef  y disfruta del buen 
trato de su personal, quien están comprometidos con la excelencia.

Blvd. Independencia #2390
Col. Estrella 

 871 717 9096 y 793 7788

 contacto@bife.mx
 Rincondelbifetorreon
 rincondelbife
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COMER
BUEN

EL AGAVE
Alta cocina mexicana

Costilla Braseada

Manejando un concepto que fusiona lo gourmet con el sabor mexicano, El Agave 
nos brinda a sus comensales una experiencia deliciosa y agradable en la Comarca 
Lagunera, sea cual sea el motivo de la visita.

Con la intención de brindarle a la Comarca Lagunera un concepto 
que tuviera el característico sabor mexicano en un estilo muy gour-
met nace El Agave, abriendo sus puertas el 12 de marzo de 2006. 
La ambientación y el servicio, además de la calidad de sus platillos, 
hacen que El Agave sea para los paladares que disfrutan el autentico 
sabor mexicano, llevado a un nivel culinario exclusivo.

“Los cortes son sin duda, una de las 
opciones más solicitadas en El Agave, 
pues la preparación y el sabor hace 
que sea la especialidad de la casa”

Plaza Cuatro Caminos, 3er piso
 747 2220
 www.elagave.com.mx

 ElAgaveCimaco
 @ElAgaveTrc
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Con más de 20 años de experiencia y presente con 18 sucursales en todo el país, su 
principal objetivo es ofrecer a sus clientes el mejor servicio y los más finos cortes 
de carne al carbón en espadas brasileñas.

COMER
BUEN

MR. PAMPAS

Picanha

Ensaladas & Cortes 

“El Rodizio es el arte de 
servir a nuestros comen-
sales cortes de una forma 
espectacular”

Román Barahona
Chef

Blvd. Independencia #2727 Ote.
Col. Nuevo San Isidro 
Torreón, Coahuila

 747.91.78

 eventos.torreon@mrpampas.com
 www.mrpampas.com
 Mr. Pampas Torreón 
 mrpampastorreon

Su sistema Rodizio (rotativo) a través del cual durante su estancia 
puede disfrutar de 30 cortes al carbón (res, pollo, cordero, cerdo, 
pavo y mariscos). Contando con dos barras de ensaladas frescas, 
pastas, sushi, verduras, mariscos, carnes frías, variedad de quesos, 
guisados, caldos, empanadas y exquisitos postres. 

Para hacer más amena su estancia se ofrece el servicio de trans-
porte, valet parking, área infantil con niñeras, salones privados equi-
pados con proyector y pantallas.

Es la reina de la casa, no puede faltar 
en su mesa. Su incomparable sabor, 
suavidad, jugosidad y palatabilidad 
se debe a que proviene de la parte 
posterior de la espalda, el músculo 
con menor movilidad de la res. Se 
recomienda maridar con un vino con 
mayor tiempo en barrica.

Lunes a Sábado 
12:00 p.m a 12:00 am

Domingo
12:00 pm a 10:00 pm
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COMER
BUEN

RINCÓN SILVERIO

TICKET 
PROMEDIO

$600

Mexican Gourmet

Rincón Silverio es un restaurante de cocina mexicana gourmet, donde utilizan los 
ingredientes básicos de la cocina para transformarlos en excelentes platillos de 
orígenes ancestrales.

Rincón Silverio surge de la idea de la comida mexicana, pero con un 
toque gourmet en donde lo que destaca son sus cortes perfectamen-
te asados a las brasas. Su variedad de platillos permite al comensal 
cumplir sus expectativas ofreciendo platillos de mar y su distinguida 
selección de carnes. Su gran servicio los caracteriza por brindar al 
cliente sus salsas hechas al momento y una exquisita coctelería de 
mesa. 

Jugoso y tierno corte en sal de mar 
con cocción en asador y horno, el 
cual le da el término perfecto, acom-
pañado de vegetales asados. 

Rib Eye a la sal

“No hay mejor comida en 
el mundo que la mexicana 
por la complejidad e in-
mensidad de ingredientes 
que tenemos”.

Leonardo Rivas
Chef

Plaza Paseo Independencia
Blvd. Las Quintas #50, local 1
Col. Quintas San Isidro
Torreón, Coahuila

  (871) 182 0749
 Rincón Silverio
 Rincón Silverio
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COMER
BUEN

BALDORIA

TICKET 
PROMEDIO

$250

Trattoria Napoletana

En Baldoria no te puedes perder su gran variedad de pizzas, especialidad que po-
drás disfrutar con sus diferentes etiquetas de vinos, todo en un concepto italiano 
con estilo.

A 7 años de fundación, Baldoria sigue ofreciendo una experiencia 
única en su cocina. Fernando, Camilo, Miguel, Poncho, Toño y Fer, 
son los responsables de dar vida a este restaurante cuyo esquema 
deja de lado la formalidad para que sus comensales lo visiten, ya sea 
por negocio, amigos o pareja, Baldoria es una gran opción.

5 suculentas bruschettas de salmón 
ahumado acompañado de una vina-
greta de alcaparra; la combinación 
perfecta para empezar una deliciosa 
comida.

Crostini di salmón

“La combinación de un buen 
platillo acompañado de un 
buen vino, nos hace una 
fiesta en el paladar”

Fernando Orozco Izaguirre
Chef

Blvd. Independencia #3699, 
Col. El Fresno
Torreón, Coahuila

 182 0202
 miguel@baldoria.mx
 www.baldoria.mx
 Baldoria México
 Baldoria México
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COMER
BUEN

CHÂTEAU BISTRO

TICKET 
PROMEDIO

$350

Una experiencia gastronómica

Château Bistro, un lugar donde el buen comer se lleva a cabo. Su propuesta es 
única, un lugar donde los sabores tradicionales adquieren toques vanguardistas. Su 
producto principal es el buen servicio y calidad en alimentos.

La idea de poner un restaurante donde los alimentos fueran tradi-
cionales pero con un toque de modernidad surgió en junio de 2015 
entre Ernesto Valenciana y el chef  Alfonso Cárdenas. Château Bistro 
abrió sus puertas al público el 10 de diciembre de 2015. Los distingue 
su amplia variedad en vinos de mesa, alimentos que toman más de 
24 horas en cocinarse y una atención personalizada para sus clientes.

Inspirado en las playas de Ensenada, 
Baja California, el pulpo a las brasas 
que Château Bistro ofrece está coci-
nado a la perfección, una suavidad 
inigualable, montado sobre un tuéta-
no asado y acompañado de chicha-
rrón prensado lagunero y naan, un 
pan tradicional hindú.

Pulpo a las brasas

“Te invito a vivir la 
experiencia gastronómica 
que ofrecemos, sin lugar a 
dudas, el cariño y pasión 
con que hacemos las 
cosas, se transmite en 
todos nuestros platillos”

Alfonso Cárdenas
Chef

Blvd. Independencia #2030 
Plaza Punto VeinteTreinta
Torreón, Coahuila

 747 8023
 chateaubistromx
 chateaubistromx
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COMER
BUEN

Inició en el año de 1996 en la ciudad de Zacatecas y en 1999 abrió 
sus puertas en La Laguna. La iniciativa fue de sus propietarios María 
Esther Aguirre y Gregorio Muñoz, quienes identificaron la oportuni-
dad de ofrecer la parrilla argentina en una de las ciudades donde la 
carne es una de las preferencias gastronómicas.

GARUFA
Restaurante Argentino

TICKET 
PROMEDIO

$500

Garufa es un restaurante de parrilla y cocina tradicional de Argentina. Ofrece un 
amplio menú gastronómico donde se pueden encontrar distintos cortes y platillos 
para sus clientes.

Este espectacular corte ha sido incor-
porado a la lista de especialidades de 
la pampa por su delicioso sabor y tex-
tura característicos del genuino Angus 
certificado.

Tomahawk al 
carbón

“Estamos muy agradecidos 
con esta noble región. 
Nuestro compromiso es 
mantener la calidad en 
nuestros platillos y servi-
cios en un cálido ambiente 
familiar y de negocios”

Chef María Esther 
Aguirre

Av. Abasolo #80 oriente
Torreón, Coahuila

 (871) 716 4072 
 (871) 716 5262
 garufalaguna@prodigy.net.mx
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COMER
BUEN

MEZZO

PULPO AL AJO
Pulpo cocinado 24 horas al vacío, 
con ajo y paprika, acompañado de 
tomate cherry y papas.

TICKET 
PROMEDIO

$350

Fine Dining Restaurant

Mezzo ofrece una cocina italiana con toques internacionales, en donde todos sus 
platillos son elaborados artesanalmente siempre utilizando productos de calidad.

Mezzo restaurante abrió sus puertas en septiembre de 2015, con la 
idea de los chefs, Karen Paulina Ramírez y Oliver Sifuentes, de crear 
un restaurante con ambiente europeo y platillos tradicionales italia-
nos, así como otros platillos creados por ellos mismos.
Mezzo ofrece una gran variedad de entradas, pizzas, pastas, platillos 
principales y postres, cabe resaltar que todas sus preparaciones son 
elaboradas ahí mismo, desde el pan para acompañar los alimentos, 
todo en un ambiente cálido y acogedor. 

VOZ DE LA EXPERIENCIA

En Mezzo siempre nos es-
forzamos porque nuestros 
clientes se lleven una gran 
experiencia culinaria.

Degollado #96 esq. Abasolo 
Col. Centro
Torreón, Coahuila

 711 1192

 paulina@mezzorestaurante.com 
 oliver@mezzorestaurante.com 
 MEZZO
 mezzorestaurant

Karen Ramírez
Oliver Sifuentes
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COMER
BUEN

LA ESPADA GAUCHA 
PICANHAS

PROMOCIONES
BUFFET NOCTURNO

$199

Comiendo en casa fuera de casa 

Buffet de espadas con la mejor calidad de carne y frescas ensaladas. Inspirados 
en las costumbres de los gauchos de Sudamérica. Sirven al estilo rodizio; asan su 
carne lentamente al carbón de su churrasca, explotando sus sabores naturales 
ofreciendo una experiencia culinaria única. 

Grupo Gaucho, empresa fundada en La Laguna en el año 2013, con 
la visión de ofrecer los mejores productos de la región, sumado a ins-
talaciones prácticas y de primera, un ambiente acogedor y un servicio 
cercano con atención del más alto nivel por un precio justo. 
Reconocidos por brindar la mejor calidad y sabor en sus cortes al car-
bón, atención personalizada, diversidad en instalaciones funcionales 
para distintos eventos como área infantil, salones privados con amplia 
capacidad, privado para ejecutivos y terraza. 
Sirven desayuno, comida y cena todos los días de la semana.

“El placer de la vida está 
en el buen comer; compar-
tiendo la mesa, creando 
memorias en la distinción 
de sus sabores. Esta es mi 
mayor satisfacción, brindar 
experiencias a través de mi 
cocina en su casa La Espa-
da Gaucha”

Pierna de cerdo presentada en una 
espada en forma de picanha. Previa-
mente sazonada a la gaucha; se espeta 
el cerdo, se pone al fuego de nuestra 
churrasca hasta obtener la cocción 
deseada. Posteriormente se retira del 
fuego para incorporar el toque final, la 
jalea de piña y habanero, regresando la 
espada al rodizio para conseguir una 
costra caramelizada por las orillas de 
su exquisita y exclusiva “picanha
mineira”. 

Picanha Mineira

Blvd. Independencia 
Col. El Fresno #3768
Torreón, Coahuila

 (871) 182 1424 y (871) 719 2400

 atencionalcliente@laespadagaucha.com 
 www.laespadagaucha.com
 La Espada Gaucha
 @laespadagaucha

a partir de las 7pm
 todos los días
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COMER
BUEN

COSTEÑITO

TICKET 
PROMEDIO

$225

Costeñito surgió en 2006 cuando Víctor y Alberto unieron sus ganas 
y su creatividad para formar un lugar único en ese entonces. Una 
palapa chiquita pero con mucha personalidad y originalidad que 
con el tiempo dio vida a muchas experiencias, recuerdos, reunio-
nes, comidas deliciosas y  noches de fiesta. Se creó por el gusto que 
siempre los ha caracterizado que es el de atender y servir a la gente, 
dándoles siempre lo mejor para que se diviertan y coman delicioso 
con la mejor de las atenciones.

Tacos, cocktails and drinks

Este restaurante bar de mariscos te invita a disfrutar del mejor ambiente casual 
y playero mientras te deleitas de los mejores mariscos de la manera más fresca 
y original, siempre innovando en sabores e inventando tacos, tostadas y platillos 
fuera de lo convencional.

Un clásico, inventado por Grupo Cos-
teño, que consiste en una tostada 
horneada con base en su ya reconoci-
da salsa de chipotle, láminas de atún 
fresco, cebolla morada, chile serrano, 
aguacate y bañada en su salsa ponzu.

Tostada de atún
Costeñito

“Nuestra cocina ha sido 
pionera en sabores y 
mezclas de mariscos. 
Siempre rompiendo reglas 
o paradigmas para llevar 
sabores diferentes a nues-
tros seguidores. La calidad, 
frescura, volumen y tiempo 
de preparación de nues-
tros productos hacen que 
siempre te llegue fresco y 
a la temperatura correcta. 
El producto que te comes 
en nuestros restaurantes 
se prepara en el momento 
o minutos antes, y nuestra 
rotación y sistemas de 
distribución hacen que 
siempre comas marisco 
fresco”.

Blvd. Independencia 3690
Residencial El Fresno

 (871) 750 6969
 elcostenito.mx

 costenitomx
 CostenitoMx
 costenitomx
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COMER
BUEN

PUNTA CARRETA
Parrilla auténticamente argentina

El 20 de noviembre de 2016 se funda Punta Carreta Durango, 
creando un sabor único y auténtico de cortes argentinos a la parrilla. 
Además, la versatilidad del lugar propicia un ambiente ideal, ya sea 
para compartir en familia o tener una junta de negocios. 

 Bife de chorizo 700G
 Guarnición (papas/ensalada)
 2 empanadas (carne, elote o 

espinaca)
 2 copas de vino de la casa 

Bife de chorizo

“Nuestro único y delicioso 
sabor auténticamente argen-
tino es la mejor invitación 
para toda la gente de la 
Comarca Lagunera a que se 
deleite con nuestros cortes y 
viva una experiencia 
inigualable”

Calle. Feliciano Cobián #375
Col. Los Ángeles
Torreón, Coahuila

 722 6323
 RestaurantPuntaCarretaTorreon

PROMOCIÓN
BIFE

590
PESOS
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Una de las necesidades fundamentales que todo ser viviente tiene es 
la de alimentarse, lo que nos llevó como seres humanos a descubrir 
cómo alimentarnos: comenzamos con granos, plantas y nos dimos 
cuenta que podíamos comer carne de otros animales. Así, fuimos evo-
lucionando, desarrollando mayores capacidades cognitivas; fue en-
tonces que, con las mayores capacidades cognitivas, surgían plantea-
mentos más complejos: ¿será posible combinar esto con aquello para 
que sepa mejor?, ¿qué pasaría si pongo esto al fuego?

De esta manera, la cocina es una actividad con más de 1.9 millones 
de años de antigüedad, cuya importancia radica en que es el mayor 
diferenciador entre el ser animal y el ser humano. Asimismo, estable-
ce el inicio del hombre como lo conocemos, ya que marca un antes y 
un después entre la irracionalidad y lo racional.  Con el paso de los 
años se fueron diversificando y perfeccionando las distintas técnicas 
de cocina, una de las principales es la cocina al fuego y, posteriormen-
te, sus adecuaciones como la parrilla que se ha convertido un símbolo 
culinario del norte de México.

90 PLAYERS OF LIFE
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THE GRILL
LORDS OF

avier estudió Administración de Empresas y tomó un curso en alta 
dirección, actualmente es ganadero en un rancho propio donde se 
dedica a la producción de leche y ganado para consumo de carne. 
Creció en ranchos lecheros y de ahí surgió su gusto por el trabajo, 
incluso esto hizo que creara una relación con la parrilla, como el co-

nocer cada parte del animal para saber cuál es la mejor carne. Para Javier influ-
yen mucho las nuevas tecnologías y talleres que se hacen de cocina, él se capacitó 
para poder impartirlos y compartir su conocimiento en la parrilla.

LECHÓN
INGREDIENTES

PREPARACIÓN

“ G R A C I A S  A  L A  P A R R I L L A  A P R E N D Í  T O D A S  L A S 
A L E G R Í A S  Q U E  T E  D A  I N V E N T A R  Y  D E S C U B R I R 
C O S A S  N U E V A S ”

¿Por qué decidiste dedicarte a la cocina?
Cocino por gusto, descubrí el amor por esta experiencia tras ayudar 
a un familiar a preparar una carne asada; a partir de ahí me compré 
un asador y comencé a crear nuevos platillos.

¿En qué momento descubriste el gusto por el arte culinario?
Fue importante descubrir las variantes de diferentes platillos, por 
ejemplo la carne asada, y las maravillas que puedes hacer con la 
parrilla.

¿Quién es tu mayor inspiración a la hora de cocinar?
Mi familia, son ellos quienes me inspiran para prepararles algo; 
además, cada fin de semana me piden que les prepare distintos 
platillos a la parrilla.

¿Cuál crees que es el ingrediente indispensable en la cocina?
Uno de los ingredientes más indispensable es el aceite de oliva, ya 
que es muy versátil y fácil de usar en la preparación de distintos 
platillos.

• 1 pieza lechón pequeño 6 kg.
• ½ kg de manteca de cerdo
• Sal de mar
• Bandeja de escurrimiento Weber
• Brocha Weber

• ½ cebolla morada
• 2 chiles habaneros
• ½ naranja (agria)
• Orégano
• ½ limón
• Aceite
• Vinagre de manzana
• Pimienta
• Sal de mar

INGREDIENTES PARA LA SALSA CEBOLLA
Y HABANERO

Preparar el asador a fuego muy bajo indirecto (225 a 
250ºF o 107 a 121ºC), limpiar y masajear bien el le-
chón, por dentro y por fuera, y sacarle los ojos. Barnizar 
por dentro y por fuera el lechón con manteca de cerdo, 
echar sal de grano por dentro y por fuera, empapelar 
las orejas con papel aluminio, poner deflector de fuego 
indirecto y llenar la bandeja de escurrimiento Weber 
con agua.
Poner el lechón en el asador y medir la temperatura 
interna hasta llegar a los 190ºF. A las 3 horas de 
cocción o los 190ºF de temperatura interna barnizar 
nuevamente el lechón con manteca de cerdo y subir la 
temperatura a 500ºF y esperar que llegue a los 203ºF. 
Sacar y dejar reposar unos 15 minutos antes de servir.

KNOW-HOW

La sal de mar es el ingrediente 
clave para preparar el lechón.

Exprimir ½ naranja, cortar cebolla en julianas, 
picar finamente los habaneros, añadir una 
pizca de orégano, exprimir un limón; en una 
taza 1/3 parte de aceite y el vinagre de manza-
na 2/3 parte, echar sal de mar, pimienta negra 
y orégano al gusto.

J AV I E R
G O N Z Á L E Z

PRESENTADO POR:
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THE GRILL
LORDS OF

R OM Á N
E G U Í A
R I B  E Y E  C O N  R O M E R O  Y  M A N T E Q U I L L A

omán se dedica al arte, en su taller realiza grabado, escultura, pintu-
ra y dibujo, convirtiéndolo en más que un trabajo en su más grande 
pasión. Ha realizado exposiciones de sus obras en distintos lugares, 
además, es amante de cocinar en una parrilla, pues se reúne con 
familia y amigos disfrutando el momento. Para él existe una gran re-

lación entre el arte y la cocina, porque puede transmitir emociones al momento 
de realizarlas, además, cuando está terminado son muy visuales por sus colores 
y formas, ambos tienen una parte estética. Le gusta imaginar e inspirarse en el 
proceso de lo que esté haciendo.

 Romaneguia

RIB EYE

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

KNOW-HOW

 Romero
 Mantequilla
 Rib eye
 Tomates cherry
 Carbón de mezquite
 Sal de mezquite
 Aceite extra virgen de oliva

Se prepara el rib eye con sal de mar, romero 
y mantequilla. Se deja en la plancha duran-
te 5 minutos de cada lado, se agrega una 
guarnición de tomate y espárragos para que 
se cocine al mismo tiempo que la carne. Se 
saca y se pone a las brasas por 3 minutos 
para que quede listo.

Lo que hace especial este platillo es 
que se pone a las brasas para que se 
tateme por fuera.

¿Por qué decidiste dedicarte a la cocina?
La  parrilla es una actividad que nos identifica como laguneros, es 
por eso que me gusta estar frente a un asador, además, disfruto el 
poder convivir con mi familia y amigos.

¿En qué momento descubriste el gusto por el arte culinario?
Comencé a cocinar por necesidad para mi familia; sin embargo, 
tengo que admitir que disfruto muchísimo el proceso de experi-
mentar con distintos platillos y aprender a manejar diferentes in-
gredientes, dándole un sabor delicioso a todo lo que hago.

¿Quién es tu mayor inspiración a la hora de cocinar?
Mi familia, son para quienes lo hago y con quien convivo a la hora 
de estar frente a un asador.

¿Cuál crees que es el ingrediente indispensable en la cocina?
El aceite, porque potencializa los sabores de los platillos, además 
de ser algo básico en la cocina.

PRESENTADO POR:
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THE GRILL
LORDS OF

P O L O
S O T O L U J A N
E C H A N D O  A  P E R D E R  S E  A P R E N D E

olo estudió la carrera de Administración de Empresas y actualmente 
es empresario en el ramo de seguros y fianzas, sus hobbies son andar 
en moto y salir con sus amigos. Es amante de la parrilla, su comida 
favorita es la carne y junto con un grupo de amigos hacen concur-
sos de carne asada. En su tiempo libre imparte talleres de asado, 

logrando de esta forma relajarse y divertirse haciendo esta actividad que tanto 
le apasiona; en la parrilla ha aprendido muchísimo a través de los años, desde el 
arte que significa prender el carbón hasta cocinar elaborados platillos, eso sí, con 
un toque muy personal. 
 

 grizzlersbbq

BABY BACK RIBS
INGREDIENTES

PARA LA SALSA

KNOW-HOW

¿Por qué decidiste dedicarte a la cocina?
Es una actividad que siempre me ha gustado, hoy puedo decir que 
es mi hobby principal ya que disfruto mucho estar en la parrilla 
preparando carne asada, costillas, entre otros platillos. Además, es 
gracias al asador que he compartido muy buenos momentos con 
mis amigos y mi familia.

¿En qué momento descubriste el gusto por el arte culinario?
Mi amor por la cocina surgió cuando veía a mi mamá cocinar, ella 
es chef y desde siempre me causó curiosidad aprender este arte, 
además, me encantan los programas de cocina. Cabe resaltar que 
cuando compré mi primer asador aumentó mi gusto por la parrilla.

¿Quién es tu mayor inspiración a la hora de cocinar?
Mi mamá y de ahí mi frase de “echando a perder se aprende”, tiene 
toda la razón.

¿Cuál crees que es el ingrediente indispensable en la cocina?
El ajo es básico y le otorga sabor a cualquier platillo; es un indis-
pensable.

 Costillas
 Mostaza
 Rub
 Chile molido
 Azúcar morena
 Mantequilla

 Jugo y vinagre de manzana
 Leña de manzano y cerezo
 BBQ
 Catsup
 Salsa inglesa
 Ajo y cebolla picados
 Jack Daniel’s
 Sal y pimienta
 Azúcar morena
 Chile molido
 Jugo y vinagre de manzana

Se prepara y mezcla la salsa. Las costillas se un-
tan  de preferencia con mostaza y rub, se ahúman 
por 3 horas y a partir de la primera hora se hu-
mectan con la mezcla cada 15 minutos, después 
se envuelven en papel aluminio con mantequilla, 
azúcar, jugo de manzana y Jack Daniel’s y se deja 
3 horas más en el asador a 250 grados FH.

PREPARACIÓN

Lo que hace diferente a este platillo es 
el Jack Daniel’s y la mezcla de leña.

PRESENTADO POR:
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THE GRILL
LORDS OF

C A R L O S
G A R C Í A

arlos estudió la carrera de derecho, actualmente es abogado y trabaja 
en una notaría pública. Su trabajo le permite tener el tiempo para 
hacer una de las cosas que más le gusta: cocinar. Ha participado 
en concursos de parrillería, destacando un certamen en Chihuahua 
donde quedó entre los 7 primeros lugares junto a su equipo; en To-

rreón participó en el Grill Master obteniendo el cuarto y el tercer lugar en años 
consecutivos en la categoría amateur.

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

KNOW-HOW

• Rub Rudy’s 
• Rub café y ajo
• Aceite de oliva
• Sal de mar
• Miel de agave
• Dr. Pepper
• 2 Pork belly
• Tortillas 

Se sazonan los pork belly, uno con miel de 
agave y con el rub de café y ajo; el otro con rub 
Rudy’s, se deja reposar, después se mete a la 
parrilla y se le agrega Dr. Pepper al pork belly 
sazonado con miel. Se cocina por 3 horas y me-
dia a 400 grados farenheit. Se saca de la parrilla 
y se corta para preparar los tacos y agregarle la 
salsa con mango habanero.

El ingrediente clave es la miel de agave 
que se le agrega al pork belly.

TACOS DE PORK BELLY 
CON SALSA DE MANGO 
HABANERO

¿Por qué decidiste dedicarte a la cocina?
Para mí la cocina es un hobby, disfruto mucho en la parrilla y reu-
nirme gracias a esta actividad con mis amigos y familia.

¿En qué momento descubriste el gusto por el arte culinario?
Para ser sincero siempre me ha gustado; sin embargo, de 7 años a 
la fecha he comenzado a experimentar con la cocina y eso me llevó 
a involucrarme con equipos de parrilleros en la región.

¿Quién es tu mayor inspiración a la hora de cocinar?
Todos y cada uno de los parrilleros que dedican tiempo a cocinar y 
preparar algún alimento para los demás.

¿Cuál crees que es el ingrediente indispensable en la cocina?
El tiempo y la paciencia son los ingredientes para que cualquier pla-
tillo pueda salir correcto; además, no hay ingrediente perfecto si no 
valoramos a las personas con quienes compartiremos el alimento.

C H A T O

PRESENTADO POR:
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omo función principal se dedica a la producción de productos de 
plástico, cuenta con 15 años en la industria, y aproximadamente 
un año con Grill Time, este último se ha convertido en algo que 
disfruta hacer y no lo ve exactamente como un negocio. El hacer 
esto le relaja, además de que hace relaciones y tiene la oportunidad 

de trabajar en lo que más le gusta, para él es una pasión el ahumado y el asado, 
además de innovar, buscar nuevos productos e ideas.

Su primer ahumador fue muy básico, en este comenzó a experimentar y crear 
distintos platillos, después fue comprando más y actualmente cuenta con 13. Ha 
preparado una gran variedad de platillos en distintos tipos de asadores, para 
Salomón es muy importante y diferente el sabor que le da el humo a la comida.

THE GRILL
LORDS OF

S A L OMÓ N
O L V E R A

 Grill Time Trc

AHUMADO MAR
Y TIERRA

INGREDIENTES

PREPARACIÓN

KNOW-HOW

Calamares frescos
Picaña
Queso crema
Tocino
Espárragos
Col
Sotol
Miel de agave
Chipotle
Sazonador negro de Grill Time

T R A B A J A R  E N  T U  P A S I Ó N  E S  E L  E S T A D O
I D E A L

¿Por qué decidiste dedicarte a la cocina?
Comencé como un hobby para aprender y experimentar, actual-
mente tengo la tienda Grill Time y se ha convertido en algo que amo 
hacer.

¿En qué momento descubriste el gusto por el arte 
culinario?
El gusto por la cocina comenzó cuando probé un pavo en un restau-
rante, de ahí decidí comprar un ahumador para comenzar a innovar 
en el arte culinario.

¿Quién es tu mayor inspiración a la hora de cocinar?
Lo que me inspira es el poder relacionarme en el ámbito de la coci-
na y la oportunidad de conocer a más personas.

 ¿Cuál crees que es el ingrediente indispensable en la 
cocina?
Es muy importante tener paciencia, saber qué madera es la correcta 
dependiendo de lo que se vaya a ahumar.

 Rellenar los calamares con queso crema y 
envolver en tiras de tocino
 Sazonar la picaña y ahumar hasta que esté 

en su punto y servir
 Mezclar sotol, miel de agave y chipotle 

para crear la salsa de acompañamiento
 Para acompañar: Col hervida al vapor con 

romero, rellena de queso parmesano / Espá-
rragos condimentados con sazonador Negro 
Grill Time

Es importante saber cuál es el tipo 
de madera con la que se va ahumar.

PRESENTADO POR:



101PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018



102 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018

L inkedIn, la red social profesional más grande 
del mundo, anunció hace días la llegada de la 
aplicación LinkedIn Lite en español.

Creada en 2017, LinkedIn Lite fue desarrollada 
para mercados donde la banda ancha sigue siendo 
un desafío. Esta versión es más rápida y ligera que 
la versión original, además de incluir las principales 
características de LinkedIn como feed de noticias, 
perfil, conexiones, mensajes y búsqueda de vacantes.

La aplicación para Android ocupa menos de 1MB 
en el smartphone o tablet, lo que significa una re-
ducción de espacio de hasta un 80%. Esto permite 
que los usuarios continúen interactuando en la red y 
puedan buscar vacantes de empleo en áreas de baja 
conectividad o en situaciones en que el dispositivo 
tiene poca memoria interna. También, la aplicación 
inicia hasta 5 veces más rápido, independientemente 
del smartphone o de la red en la que el usuario esté 
conectado.

En julio, el 78% de los accesos a LinkedIn en Mé-
xico se hicieron a través de dispositivos móviles. De 
ellos, el 43% corresponde a dispositivos con sistema 
operativo Android y el 56% de iOS. Actualmente, 
LinkedIn tiene más de 12 millones de usuarios regis-
trados en el país.

LinkedIn Lite está disponible solo para Android 
y puede descargarse desde la Play Store. El servicio 
ya está disponible en más de 60 países y acaba de 
ser lanzado en la versión en español para 19 países 
en América Latina (Mexico, Belice, Argentina, Co-
lombia, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Cuba, República 
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hai-
tí, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y 
Venezuela).

La nueva app 
que conquistará 
México
Ocupa menos de 1 MB de espacio y ofrece una experiencia 
rápida, con las principales funciones de la versión normal

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

Sobre LinkedIn
LinkedIn conecta a los profesionales de todo el mundo para hacerlos más productivos y 
exitosos y transforma la manera en que las empresas contratan, se anuncian y venden. 
Nuestra visión es crear oportunidades económicas para todos los trabajadores del mun-
do a través del desarrollo continuo del primer gráfico económico mundial (Economic 
Graph). LinkedIn tiene más de 575 millones de usuarios con oficinas e 200 países. 

Crea tu perfil en LinkedIn. Únete a la mayor red profesional del mundo hoy: 
https://www.linkedin.com/

LinkedIn México
 LinkedinMX@edelman.com
 +52 55 53501500
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Hablar de gastronomía francesa es entrar en un 
discurso infinito, cada rincón del país tiene sus 
especialidades en queso, vino, carne, postres... 

Francia tiene más de mil 200 variedades de quesos, 450 
tipos de embutidos y más de 3 mil 400 vinos. 

Además, en la llamada Ciudad de la Luz, existen 
empresas agroalimentarias históricas (aunque algunas 
pertenecen a grupos industriales extranjeros) que con-
sienten paladares de generación en generación.

Algunos ejemplos de legendarias marcas francesas 
son Lu, emblemática compañía de galletas desde 1846; 
Amora, famosa mostaza y pepinillos fundados en 
1934; Banania, muy conocida por su chocolate en pol-
vo desde 1909; L’Elephant, tés con más de 100  años de 
antigüedad; Carambar, dulces populares con historias 
escritas en su envoltura; Francine, compañía de harina 
creada en los años 60; Brossard, reconocida empresa 
de galletas fundada en 1931; Maille, vinagretas y vi-
nagres creados en 1742; Saupiquet, pescado enlatado 
desde 1877 y Tesseire, jarabes inventados en 1720. 

Cada región tiene sus encantos gastronómicos, si se 
trata del suroeste de Francia encontramos los vinos de 
Burdeos, conocidos mundialmente por su altísima cali-
dad, entre ellos está el saint emilion, pomerol y el châ-
teau margaux, no se quedan atrás los confit de pato y foie 
gras, los jamones de bayona y quesos como el ossau-iraty 
o el famoso postre cannelés de Burdeos, pequeños bizco-
chos de forma cilíndrica. 

Si viajas a Marsella o a la región de Provenza en-
contrarás la tapenade, una crema de aceitunas con 
anchoas, la deliciosa ensalada niçoise, la ratatouille, 
la sopa de pescado y mariscos bouillabaisse y los dul-
ces calissons d’aix o navettes de Marseille. Subiendo hacia 

el norte llegamos a Lyon con los deliciosos saucissons, 
una variedad de salchichón; las patatas gratinadas y los 
excelentes vinos como el chateauneuf  du pape o hermitage. 
Llegando a la región de Champagne-Ardenne famosa 
por el champagne (se venden más de 300 millones de bo-
tellas por año). 

Por la región de Alsacia puedes saborear la famosa 
choucroute, un plato que se prepara con col blanca cor-
tada en finas tiras y fermentada con vinagre y especias, 
mismo que puedes acompañar con un buen vino ries-
ling. No puedes dejar de visitar Bretaña y probar sus 
crepas saladas preparadas con harina de sarraceno re-
llenas de huevo, jamón o queso y al lado una buena 
copa de sidra, la especialidad regional. 

La cocina francesa ha evolucionado a lo largo de los 
siglos: recordemos los suntuosos banquetes de la Edad 
media, el desarrollo de técnicas refinadas durante la 
Revolución francesa y la codificación de la cocina por 
Auguste Escoffier, hasta finalmente ser declarada en 
2010 por la UNESCO como Patrimonio Cultural In-
material de la Humanidad. Las influencias a lo largo 
de la historia fueron múltiples: los movimientos sociales 
y políticos, la inspiración de los chefs de la corte, las 
temporadas y calendario litúrgico, el descubrimiento 
de nuevos territorios, el medio ambiente y los recursos 
tanto animales como vegetales de cada región. Estas 
raíces e historia hicieron de la gastronomía francesa 
una verdadera institución asociada al refinamiento, el 
lujo y el romanticismo. Para los franceses, la cocina no 
se puede limitar al simple hecho de alimentarse.

Por Marie-Pierre Dié Sánchez
Directora y fundadora de La 
Tienda Francesa (L’ Épicerie 
Française), una plataforma en 
línea y distribuidora exclusiva 
de productos originarios de 
Francia.

Oh là là

STARTUPS
ACTUALÍZATE
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El comienzo
Desde chico he estado en la industria de los alimentos, mi familia se dedica a 
vender verduras y me gustaba en los veranos y por las tardes trabajar en diferen-
tes áreas de la empresa. Sin embargo, durante una etapa de mi vida en la que 
fui piloto profesional de NASCAR me tocó recorrer algunos de los estados de 
México y conocer la gravedad de la desnutrición en el país así como lo grave de 
las enfermedades crónicodegenerativas. Sabía que había alternativas saludables 
para alimentarse, como las verduras, pero la gente no está dispuesta a sacrificar 
sabor por una comida más sana. Fue ahí cuando decidimos que teníamos que 
reinventar los alimentos para que tuvieran un balance perfecto entre saludables y 
deliciosos. De esta forma, la gente no tendría que decidir y eventualmente podría-
mos aportar un poco en la reducción de desnutrición, obesidad y enfermedades.

Retos de emprender
Siempre el hecho de emprender es un reto... como emprendedor constantemente 
te enfrentas a incertidumbres, dudas, cuestionamientos (muchos de gente cerca-
na a ti) pero creo que el reto más difícil ha sido construir una marca completa-
mente nueva en un mercado sumamente dominado por grandes marcas con un 
producto que tiene en su ADN el balance, y esto significó construir una planta 
ecológicamente sustentable, desarrollar los productos y, sobre todo, lanzarlos y 

Tips para emprendedores

¿Cómo arrancar tu negocio de forma satisfac-
toria?
El primer consejo que les doy es arrancar, empezar con 
algo que te haga vibrar, si tienes una idea, llévala a la 
práctica, rodéate de gente que crea en ti, que sea de tu 
absoluta confianza, que te impulse y motive. 

Después de eso, haz un plan, investiga, baja todas 
tus ideas, sé claro y comienza a actuar, no esperes a 
tener todo bien acomodado, todo se va aprendiendo en 
la marcha.

¿Qué oportunidades han encontrado gracias a 
Endeavor?
Endeavor ha sido un factor de aceleramiento, nos han 
hecho alcanzar objetivos en menor tiempo de lo “es-
perado”, nos han ayudado a mantener el enfoque en lo 
verdaderamente importante: transformar las vidas de 
las personas a través de un movimiento.

¿Qué recomendarle a los chavos que recién 
comienzan, con base en los problemas por los 
que has atravesado y cómo los has resuelto? 
No hay nada que garantice que tengan éxito más que el 
trabajo duro y el confiar en ellos, que no tengan miedo 
en preguntar, siempre es bueno ser el que menos sabe 
en la mesa para que los proyectos crezcan... los em-
prendedores tienen que crecer en todos los sentidos.

generar un movimiento en los consumidores para 
que se preocupen por su bienestar y nos consideren 
como una alternativa válida. El emprendimiento no 
es un camino fácil, pero sin duda es un camino que 
vale la pena.

El apoyo de Endeavor para Holistik
Nos invitan a participar en Endeavor, en Aguasca-
lientes, y desde un inicio me pareció una idea increí-
ble. El hecho de ser una red de apoyo entre empren-
dedores y empresarios que buscan el bien común 
me parece lo mejor. Nos han ayudado a través de 
mentorías y asesorías para seguir enfocados, tomar 
las decisiones más preparados y con puntos de vista 
de expertos en los temas.

Es una marca 100% mexicana dedicada a 
rediseñar los alimentos. Dentro de su variedad 
de productos se encuentran paletas, smoothies 
y muy pronto helados. Todos son productos 
100% naturales, sin conservadores ni químicos, 
endulzados con un toque de jarabe de agave 
orgánico. Holistik está pensado para todas 
aquellas personas que cuidan su salud y 
disfrutan de un snack  saludable que tenga un 
sabor delicioso.

El caso Holistik

Por Jorge Arteaga 
CEO de Holistik

Rediseñando 
alimentos 
de manera 
saludable

EMPRENDEDORES
ACTUALÍZATE
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La gran recesión mundial del 2008 desatada y contagiada a nivel internacional 
por el colapso de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos sería insigni-
ficante comparado con el posible próximo colapso económico mundial que 

puede surgir por causa, no de uno, sino de 3 grandes factores:  la bolsa de valores, el 
mercado de bonos y el mercado inmobiliario1. 

Esto a consecuencia de las políticas monetarias de los bancos centrales de muchos 
países que desde la crisis del 2008 redujeron las tasas de interés y las mantuvieron así 
por muchos años. Inclusive, algunos llevaron las tasas a territorio negativo y también 
inyectaron grandes cantidades de dinero para brindar liquidez a los bancos.

Bancos centrales, los bancos comerciales, las corporaciones y los consumidores jun-
to con los gobiernos (a través de su déficit fiscal) han aumentado la deuda mundial 
alcanzando en el primer trimestre del 2018 los 247 trillions de dólares14 que equivale 
al 318% el Producto Interno Bruto (PIB) mundial25 de acuerdo con la Institute of  
International Finance. 

Dichos argumentos nos indican que podemos estar montados sobre una deuda 
mundial colosal de niveles récord. Todo pende de un hilo muy frágil, la confianza del 
público, de las corporaciones y gobiernos en todo el sistema financiero y monetario 
mundial. Esta confianza está depositada en el hecho de que las deudas serán pagadas 
por los deudores.  Hoy en día hay un nivel de complacencia muy alto en la mayoría 
de la gente; piensan que todo está bien y que seguirá bien por muchos años. 

Si se pierde esta confianza, se podría desatar un escenario de caos financiero y 
social. Se podrían presentar devaluaciones de las monedas locales, como un ejemplo 
de lo que viven economías emergentes como Argentina y Turquía.

Prueba de ello es que, en el 2008, los Mejores Lugares para Trabajar® resistieron 
mejor la crisis y se repusieron más rápidamente que el resto de las organizaciones, 
aprovechando nuevas oportunidades y logrando crecer más rápidamente, como se 
muestra en la gráfica del desempeño accionario de las 100 Best Workplaces de Fortune. 

La confianza entre colaboradores y líderes de las organizaciones es parte de la con-
fianza general de la sociedad hacia los gobiernos, los bancos, las empresas. Great 
Place to Work® puede apoyar a fortalecer esta parte de la confianza para que las 
empresas y organizaciones puedan amortiguar mejor la posibilidad de una próxima 
crisis mundial.

4 Trillion en inglés equi-
vale a billón en español: 
1012=1,000,000,000,000

5 Fuentes: 
https://bit.ly/2Bcoxhc
https://bit.ly/2ubSR5D

Estos son los retos 
de la confianza ante 
el próximo colapso 
económico mundial

Durante la crisis desatada en el 2008, en Great Place 
to Work® se identificaron algunas mejores prácticas 
para situaciones inevitables de reestructura de perso-
nal, manteniendo en algunos casos intacto y en alto la 
confianza entre colaboradores y sus jefes. 

TALENT
ACTUALÍZATE

Por Antonio Ono 
Vicepresidente de Cultural Assessment Great Place to Work® México

Definir claramente los criterios para el proceso de toma 
de decisión sobre las posiciones a eliminar, esto aumen-
tará la probabilidad de que el proceso sea percibido de 
manera justa.

Revisar y reevaluar cualquier desproporción en los gru-
pos o segmentos de empleados sujetos al proceso de 
desvinculación, por ejemplo: por género, por edad, etc.

Explorar la posibilidad de que los empleados cuyas posi-
ciones sean eliminadas puedan ser transferidos a otras 
áreas/regiones de la organización.

Para aquellos que no puedan ser transferidos dentro de 
la organización, ofrecerles servicio de outplacement o 
colocación.

Ser generoso en la medida de lo posible en términos de 
modos de notificación, montos de liquidación y conti-
nuación de los beneficios o prestaciones. 

Considerar la temporalidad para la eliminación de cual-
quier posición, por ejemplo, evitar hacerlo justo antes de 
las fechas festivas más significativas (como Navidad, 
Año Nuevo, etc.). 

Explicar y aclarar la razón de cada desvinculación y el 
proceso de toma de decisión, siempre proporcionarles 
la oportunidad para apelar.

Expresar el aprecio de la organización por la contribu-
ción el tiempo en que permanecieron.

Comunicar de forma honesta y transparente a los com-
pañeros directos, las razones de la eliminación de di-
chas posiciones en particular y de cómo esto afectará 
sus trabajos.

Procurar que los procesos de recorte de personal o re-
estructuraciones vengan acompañados de un proceso 
de change management.

La confianza es un poderoso aliado que prepara 
a las organizaciones ante coyunturas cambiantes 
como la que vivimos en la actualidad. Más allá 
de preocuparse ante entornos inciertos, te invito a 
poner en marcha estrategias que dignifiquen a orga-
nizaciones y a personas e impacten positivamente a 
la sociedad.
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La palabra innovación ha dominado las discu-
siones en prácticamente todos los ámbitos del 
quehacer humano contemporáneo: no sola-

mente en los negocios, sino también en el gobierno, 
la academia y organizaciones sociales de todo tipo. 
Pero como todo concepto de moda, el de innovación 
resulta a veces confuso y malentendido, por lo que 
el valor y la importancia de la verdadera innovación 
aplicada se nos escapan junto con los beneficios que 
esta nos debería traer.

Cuando hablamos de innovación, no nos referimos 
exclusivamente a un avance tecnológico patentado, 

el trabajo de un laboratorio de investigación y desa-
rrollo en una empresa globalizada o una iniciativa 
de alto impacto. La innovación se refiere a la diná-
mica de las organizaciones humanas que nos lleva 
a ser mejores productores, vendedores, estudiantes, 
gobernantes, etc. En ese sentido, la Product Develo-
pment Management Association (PDMA) la define 
como “Una nueva idea, método o producto. Se co-
noce también como el acto de creación de un nuevo 
producto o proceso; dicho acto envuelve tanto la in-
vención como el trabajo requerido para que la idea o 
concepto tome forma”.

¿Cómo innovar en 
el mundo actual?

CAPITAL HUMANO
ACTUALÍZATE
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La innovación aplicada es entendida como un cam-
bio revolucionario o el desarrollo de un nuevo produc-
to, proceso, organización, sistema de pensamiento o 
modelo de negocio que genere un valor apreciado por 
el mercado. Es el motor más importante para la ge-
neración de valor económico y social en el siglo XXI, 
pues ha sido aplicada en todos nuestros ámbitos de in-
fluencia, lo cual ha permitido evolucionar y mejorar 
nuestra competitividad en el mercado. En ese sentido, 
la innovación puede trasladarse a categorías de pro-
ductos o servicios, desarrollo de tecnologías o imple-
mentación de modelos de negocios que no se hayan 
visto antes.

Por ello, debe ser compromiso de los empleadores 
identificar a la innovación como un elemento necesa-
rio en el desarrollo y evolución de sus organizaciones 
y para orientar su gestión del talento en la obtención 
de aquellos elementos que ayuden a desarrollar un 
proyecto de innovación. Los altos mandos también 
deberán analizar los distintos ejes a partir de los cuales 
se pueda emprender un proyecto. Estos ejes nos per-
mitirán entender la naturaleza de la innovación, sus 
principales características, lo que podemos esperar de 
ella y cómo administrarla.

La idea de la ventaja competitiva se refiere normal-
mente a la capacidad de una empresa para ofrecer 
mejores productos o servicios que su competencia y 
permanecer vigentes. Dicha ventaja, por su propia na-
turaleza, muchas veces se concreta en una “novedad” 
que se aplica a una determinada actividad y que se 
adopta con éxito; es decir, en una innovación. La ne-
cesidad de innovar para ofrecer ventajas competitivas 
no puede darse en la actividad cotidiana de la empre-
sa si tal innovación no está apalancada con su visión, 
misión o atributos, ya que nunca buscamos, ni en las 
organizaciones ni como personas, la novedad por la 
novedad misma.

En este contexto, una estrategia de innovación debe 
estar alineada con la estrategia de la organización que, 
a su vez, está soportada por la visión, misión o atribu-
tos de la compañía. Esta alineación explica, en la ma-
yoría de los casos consultados, el que una organización 
obtenga o no los resultados esperados. Cuando esta 

vinculación estratégica no está alineada, el proceso de 
innovación incluso se convierte en un proceso político 
en el que las decisiones de trabajar en una idea o con-
cepto muchas veces son unipersonales.

Existen organizaciones que desarrollan proyectos 
de innovación no vinculados estratégicamente. El re-
sultado es que estos no se consideran una prioridad 
corporativa, tardan mucho tiempo en desarrollarse, 
no cuentan con los recursos financieros ni de talento 
necesarios y por lo tanto, sus resultados muchas veces 
son nulos o pobres.

Desde el punto de vista de la gestión del talento, 
existe una gran diferencia entre una organización que 
cuenta con esta vinculación estratégica y una que no la 
tiene. Generalmente, en una organización vinculada 
estratégicamente hay un clima organizacional idóneo 
para innovar, el talento se siente involucrado en las to-
mas de decisiones y respaldado por la organización. 
Esto permite generar y explorar nuevas oportunidades 
de negocio en las que el riesgo se asume como una 
parte fundamental del proceso y la creatividad bien 
gestionada es impulsada.

Los resultados que generalmente se esperan de un 
proyecto de innovación exitosa pueden ser crecimien-
to, mayor eficiencia, una mejor evaluación por parte 
del cliente, usuario final o público. Por esto, podemos 
decir que las organizaciones que se plantean la innova-
ción de una manera seria suelen enfocarse en los fac-
tores críticos, que han sido elegidos estratégicamente 
para llegar al éxito en el largo plazo y establecen la 
búsqueda de esa innovación como una práctica esen-
cial que les permita siempre ser capaces de producir 
una ventaja competitiva o una mejoría de sus servicios 
o actividades.
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ADVANCE
ACTUALÍZATE

Jorge Torres Vargas o “Brecho”, como lo apodan sus amigos, es fundador de la 
empresa número uno de la Comarca Lagunera en redes sociales y medios de 
comunicación llamada Brecha Comunicación. 

La empresa nació hace 31 años con el proyecto de Brecha, una revista enfocada 
en proveer a sus lectores contenido político de calidad y de la cual se generaron 
los demás servicios que hoy en día ofrece la compañía.

Polémico por naturaleza,  Jorge ha construido una exitosa carrera en los me-
dios de comunicación gracias a su carisma, inigualable estilo de comunicar y 
filosofía de vida, la cual se resume en su frase “Hazla fácil”. Y es que el vivir pre-
ocupado y enfocado en un futuro sin vivir el presente no es parte de su estilo de 
vida, considera que la vida se tiene que vivir intensamente y que a los problemas 
hay que aprender a darles respuestas ágiles y fáciles.

Fotografías por Edmundo Isais

El meteórico ascenso de Jorge Torres y sus Adictivos
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“Yo construyo mi destino, lo entreno 
todo el día, lo pienso, lo imagino, lo 

creo y lo logro, así de sencillo”

A sus 58 años y sin un día de remordimiento en su 
vida, Torres Vargas es padre de 2 jóvenes, faceta que 
él considera la más importante de su vida. Jorge, 26, 
es egresado de la Universidad de Seton Hall y Sebas-
tián, 23, es egresado de Berklee, ambos son motivo 
de orgullo para un padre que desde temprana edad 
les inculcó el valor de la independencia y el trabajo al 
enviarlos desde muy pequeños a estudiar a la Unión 
Americana; decisión que, comparte, fue muy dura 
para él.

Criticado y juzgado en ocasiones por su forma de 
pensar, Jorge ha aprendido a ser congruente con lo 
que comunica y vende, sabe que el acompañamiento 
es lo mejor que puede ofrecer a sus radioescuchas y 
es por eso que el programa de radio Adictivo se ha 
mantenido tan vigente al paso del tiempo, y es que 
15 años se dice fácil, pero con orgullo nos platica que 
son, hoy en día, la única empresa generadora de con-
tenidos y estrategias de radio y social media. 

“Por mucho tiempo fuimos punta de lanza en el 
medio, no encontrabas un programa igual al nues-
tro, hasta que nos dimos cuenta que teníamos que 
renovarnos para no estancarnos, fue en ese momento 
que le entramos al social media, en ese momento la 
empresa creció”.

Adictivo es un programa que no solamente habla 
de política, si bien es cierto comenzaron con incli-
nación fuerte a este tópico, en la actualidad cuentan 
con una extensa gama de servicios para sus clientes 
que van desde campañas publicitarias a nivel nacio-
nal hasta la creación y producción de contenidos 
para radio y redes sociales.

Con números sorprendentes en materia de social 
media, la empresa está encargada de campañas políti-
cas, comerciales y publicitarias para diferentes clien-
tes a nivel nacional.

Prueba del alcance que ha llegado a tener Jorge 
y su equipo de trabajo es su más reciente video “8 
propuestas que no realizará López Obrador”, una 
editorial que cuenta con más de 6 millones de re-
producciones, logrando así colocarse en el número 1 
del año a nivel nacional en temas de política. “Todos 
estos logros que vamos cosechando en el camino son 
gracias al excelente equipo de trabajo que he forma-

do, con colaboradores que explotan y desarrollan su 
talento al máximo, todos trabajando bajo la filosofía 
del Hazla Fácil”.

Aprovechando al máximo cada uno de los días 
que le restan de vida productiva (no es broma que 
los tiene bien contados), el Brecho recuerda que cada 
minuto es una oportunidad perdida o ganada, insta 
a cada uno de nuestros lectores a no complicarse la 
vida y nunca ser indiferente ante cualquier situación. 
Así como alienta a sus colaboradores a ser mejores 
día con día, es consciente que cada problema tiene 
una solución, solamente es cuestión de decidirlo y po-
ner manos a la obra. En la actualidad, busca seguir 
generando contenido y acompañando a cada uno de 
sus seguidores, reconociendo que es una figura pú-
blica y que ha marcado un estilo en La Laguna, la-
bor que conlleva responsabilidad, la cual acepta con 
gusto; como buen amante de la velocidad y de las 
cuatrimotos,  Jorge avanza con paso constante por el 
sendero del éxito, resolviendo cada uno de los pro-
blemas de forma práctica y útil, y es que, hay que 
hacerla fácil, ¿no?
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El lagunero Gerardo Ibarra y su socio, Rodrigo Trujillo, son 2 
emprendedores que desde el 2015 han trabajado en una em-
presa social a través del cual generan experiencias increíbles 
para el público, al mismo tiempo que promueven un consumo 
justo y un impacto positivo entre todos los involucrados. Esta es 
la historia de Ruta Origen.

El objetivo: un modelo colaborativo

“Hace más de 10 años tuve la oportunidad de rea-
lizar un viaje a Chiapas donde pude convivir y traba-
jar con productores de café de la zona de los Montes 
Azules. Ahí entendí el esfuerzo y la complejidad del 
proceso de producción, y pude experimentar a través 
de ellos los problemas, carencias y la falta de acceso 
a tratos justos para comercializar su café y tener una 
vida digna”.

Fue esta vivencia lo que llevó a Gerardo a buscar 
generar un impacto positivo en México. En 2015, y 
con apoyo de Rodrigo, lanzaron Astillero 88, empre-
sa social que trabajaba bajo un modelo colaborativo 
de trabajo con productores locales. Buscaron la for-
ma de combinar esto con experiencias gastronómi-
cas y viajes a lo largo del país, dándole forma a Ruta 
Origen.

“Ruta Origen es una empresa social dedicada a 
promover el comercio justo y el consumo responsa-
ble de productos mexicanos a través de experiencias 

gastronómicas y viajes únicos y significativos. Busca-
mos posicionar el reconocimiento y la valoración de 
los productos, sus procesos y a las personas involu-
cradas en ellos, para generar compra directa, pro-
moción de proyectos y marcas y vinculación entre 
consumidores, empresarios y agentes de cambio”.

Trazando la ruta

Diseñar dichas rutas y crear experiencias realmen-
te significativas es un proceso complejo: deben con-
siderar factores logísticos, los procesos comunitarios 
y la rentabilidad. No solo deben enfocarse en la utili-
dad, sino también en el impacto que generarán para 
la comunidad, y por ello cuentan con estándares a 
través de los que diseñan y evaluán cada parte de la 
experiencia.

“Las rutas son viajes de 2 o 3 días en los que cono-
cemos el proceso completo de producción, los sitios 
y a las personas que los producen. Las experiencias 
gastronómicas son catas y degustaciones de los pro-
ductos con los que trabajamos: mezcal, cacao, café, 
maíz, miel de abeja y cerveza artesanal”.

El consolidar este proyecto no fue sencillo. Y es 
que para 2 emprendedores que dejaron todo para 
poder cumplir su sueño, existen retos importantes 
como dominar temas que en un inicio desconocían: 



115PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018

planeación estratégica, proyecciones, marketing, diseño… Además, 
debían entender los procesos comunitarios y productivos, es por 
eso que cada ruta puede tardar hasta 3 meses en ser desarrollada.

“El sueño aún no está cumplido, pero sin duda es una gran sa-
tisfacción estar en el camino correcto para lograrlo. La satisfacción 
más grande es reencontrarnos durante el año con nuestros aliados, 
hombres y mujeres en el campo o en la industria que trabajan to-
dos los días por un México mejor. Regresar al campo y saludar a 
nuestros aliados como viejos amigos y compartir alegrías y preocu-
paciones con ellos es el motor de nuestro trabajo”.

El crear todas estas rutas ha dejado en Gerardo y Rodrigo gran-
des aprendizajes, y les ha permitido trabajar en conjunto con per-
sonas que comparten su experiencia, y que los motivan día a día 
a seguir con el proyecto. Una de estas experiencias la vivieron en 
Puebla, donde crearon su primera ruta y desarrollaron una nueva 
muy completa.

“La ruta del café ha sido la experiencia que nos ha dejado más 
aprendizaje, es la Ruta del Café en la Sierra Norte de Puebla. Nos 
permitió generar los procesos y aprendizajes necesarios para desa-
rrollar Ruta Origen. La familia Ávila, quienes son productores de 
café, se han convertido en grandes amigos con los que comparti-
mos no solo el trabajo, también las fiestas, los viajes y las preocupa-
ciones. Hemos aprendido a desarrollar un gran trabajo en conjunto 
lo que nos ha permitido ofrecer experiencias a viajeros indepen-
dientes, pero también a empresas que buscan ofrecer experiencias 
a sus equipos de trabajo”.

Viviendo el sueño

El poder estar viviendo de su sueño supone para ambos una gran 
experiencia, que les ha permitido compartir vivencias especiales y 
marcar su día a día con increíbles momentos. Uno de los más im-
portantes para ambos fue el diseño de la Ruta del Cacao en Tabas-
co, donde entendieron la importancia de este producto mexicano.

“La ruta comenzó con un viaje de scouting y un par de teléfonos 
en la agenda. Viajar junto con Rodrigo es siempre una aventura. 
En Tabasco, tuvimos oportunidad de conocer a personas increíbles 
como Ana Parizot de Hacienda la Luz o Medel Domínguez y Ne-
lly Córdoba de Cocina Chontal, personas dedicadas a promover el 
cacao y la cultura y gastronomía de Tabasco. En este viaje pudimos 
conocer a través de éstas personas, la historia y la importancia del 
cacao en México, los usos y orígenes prehispánicos y las técnicas 
actuales de producción del chocolate. Los paisajes, el clima y sobre 
todo, el cariño de las personas en la región de la Chontalpa, nos 
dejó marcados.”

El reto continúa para estos 2 emprendedores y a pesar de tener 
ya definidas las rutas no descartan la creación de nuevas. De hecho, 
su próximo proyecto se enfoca en crear experiencias con motivos 
culturales y festividades, es decir, enfocándolas en el Día de Muer-
tos, la Guelaguetza, el canto Cardenche y otros momentos clave en 
nuestro país que fomenten y promuevan las tradiciones.

“También estamos asociados con Zoar Martínez en Tierra de 
volcanes, una empresa social hermana de Ruta Origen dedicada a 
deportes al aire libre, por lo que ofreceremos experiencias en dis-
tintas regiones, entre ellas, los destinos de la Comarca Lagunera”.
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Con la Plaza del Amor como principal testigo de este 
magno evento, la familia Collier de la Marliere, a tráves de 
la fundación del mismo nombre, demostró una vez más su 
aprecio y amor por la Comarca Lagunera, región que aco-
gió al prominente empresario Cristian Collier de la Marliere 
Kollinger, quien una vez más demostró su espíritu altruista 
compartiendo con la sociedad una muestra de la rica cul-
tura francesa.

Así, miles de laguneros disfrutaron este precioso acto 
simbólico acompañados de familiares y amigos quienes 
conocieron a detalle uno de los momentos que marcaron la 
historia del país galo. Como sociedad progresista y proac-
tiva en la región, la comunidad francesa sintió el cariño de 
cada uno de los presentes a este evento, reconociendo la 
importancia que se le deben de dar a este tipo de activida-
des multiculturales en La Laguna, eventos que sirven para 
fortalecer lazos y hermanar naciones. 

Desde sus inicios La Laguna ha sido reconocida por ser una sociedad abier-
ta a la gente y durante años ha albergado a cientos de extranjeros que 
buscan cumplir sus sueños en esta fructífera región. Los franceses no han 

sido la excepción y la conexión entre estas 2 comunidades se ha fortalecido con 
el paso del tiempo. 

Familias provenientes de la capital francesa y diferentes regiones de ese país, 
se asentaron en la zona y con trabajo, conocimiento, experiencia y un sueño de 
prosperidad, formaron parte del desarrollo económico de La Laguna. Fue esta 
tierra y su sociedad que los acogió, a la que tomaron como segunda patria. 

Este fuerte lazo se ha mantenido, compartiendo día con día parte de la historia, 
arquitectura, gastronomía, música y muchas enseñanzas. Es esta la razón por la 
que se tomó la decisión de compartir una de las fiestas más significativas del pue-
blo francés: la toma de la Bastilla. 

El 14 de julio se conmemora este momento que representa la puerta a la liber-
tad, igualdad y fraternidad. Se trata de una de las fechas más conmemorativas de 
la Revolución francesa, cuando esta fortaleza cayó en manos de los revoluciona-
rios parisinos que buscaban poner fin al antiguo régimen.

Para celebrarlo fue organizado un gran espectáculo de fuegos artificiales en la 
monumental réplica de la Torre Eiffel, sobre el Blvd. Miguel Alemán. Organiza-
do por la Plaza Eiffel Patronato A. C. y la Comunidad Francesa de La Laguna, 
el evento reunió a casi mil personas, quienes durante varias horas convivieron en 
armonía, intercambiando la riqueza cultural de ambas naciones.

Así se vivió el show de luces en el festejo de la Revolución 
Francesa en Gómez Palacio

Maurice Collier de la Marliere
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Distrito LX
El nuevo centro de Torreón

La propuesta abarca 400 hectáreas de terreno que 
dará un diseño inteligente de la ciudad.

Renacer Lagunero y alumnos de la Universidad 
Iberoamericana presentaron el proyecto Distrito 
LX, a través del cual buscan generar un espacio de 
interconexión aprovechando la zona del aeropuerto.

Dicho proyecto contempla el movimiento del Ae-
ropuerto Internacional de Torreón a una zona más 
alejada de la ciudad, pues su posición actual es estra-
tégica para el crecimiento y la movilidad dentro de 
nuestra ciudad.

En su lugar se contemplaría una propuesta que 
abarca 400 hectáreas de terreno, que dará un diseño 
inteligente de la ciudad. De acuerdo con declaracio-
nes de Julián Mejía Berdeja, presidente de Renacer 
Lagunero, los espacios se detonarán a través de un 
distrito médico, zonas culturales, áreas verdes, ofici-
nas, comercios y vivienda vertical.

“El objetivo de Distrito LX es el de explorar los 
potenciales económicos, urbanísticos, territoriales y 
logísticos de la región a través de esta propuesta ur-
banística, y con ello, aportarle a la comunidad y a 
los 3 niveles de gobierno, elementos para la toma de 
decisiones y para la cristalización de esta idea”.

Gustavo Rodríguez de la Vega fue el arquitecto que 
coordinó este proyecto en conjunto con los alumnos 
de la Ibero Torreón y el director de Galerías Laguna, 
Guillermo Milán Suárez. Será precisamente en Ga-
lerías donde la maqueta del proyecto será expuesta 
para que la gente pueda conocer el proyecto.

Distrito LX es un proyecto que ya fue presentado 
al equipo de trabajo del presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador. Forma parte de un progra-
ma de mejoras para Torreón aún más grande, cono-
cido como Proyecto Fénix.
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Like the wind
Radio Refrigeración de Juárez, una 
empresa en ascenso

 (871) 750 1291 y (871) 750 1546
 www.radiorefrigeraciondejuarez.com 
 radiorefrigeraciondejuarez

Radio Refrigeración de Juárez nace hace 50 años en Chihuahua, como una empresa familiar 
la cual ha obtenido un gran crecimiento a través de sus 2 generaciones. Fue precisamente la 
segunda generación la que comenzó a establecerse en Ciudad Juárez, cambiando el nombre y 
separando la empresa entre los hermanos Lozano. En la actualidad, la empresa como tal tiene 30 
años y cuenta con 5 sucursales, destacando la más reciente, la de Gómez Palacio.

¿Por qué elegir Radio Refrigeración de Juárez?
Porque cuentan con amplia gama de productos al mejor 
precio, el trabajo constante de todos quienes integran esta 
empresa está comprometido en dar respuesta a todos tus 
problemas. Desde una falla en el hogar, hasta un restaurante 
u oficina, todo lo que buscas, lo encuentras en Radio Refrige-
ración de Juárez.

Calle Tamazula #125
Parque Industrial Carlos A. 
Herrera Araluce
Gómez Palacio, Durango

En los últimos 10 años la empresa no solamente ha au-
mentado el número de sucursales sino de empleados y co-
laboradores, brindando un servicio muy bueno al cliente y 
adaptando bodegas con el objetivo de contar con mayores 
espacios para almacenamiento de su mercancía. Gracias a 
las entregas inmediatas en sus productos, Radio Refrige-
ración de Juárez ahora ofrece más y mejores marcas a los 
precios más accesibles.

De acuerdo a la necesidades de sus clientes, cuentan con 
personal capacitado para ofrecerte el precio más competitivo 
del mercado. Entre los principales productos que manejan 
destaca todo lo relacionado con HVAC, término que incluye 
todo lo que tiene que ver con climas, minisplits, calefac-
ciones, calentones, mantenimiento, compresores, motores, 
equipos para cuartos fríos, entre muchos otros. Además, se 
manejan equipos para el hogar y la industria.

Cuentan con envíos al interior de la república y entrega 
inmediata gracias a su amplio inventario. 



121PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018



122 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018

 Rehabilitación estética
 y funcional 
 Implantología  
 Pediatría
 Endodoncia

 Ortodoncia
 Periodoncia
 Cirugía maxilofacial
 Odontología general

 Leer , Viajar, Cine

Pasatiempos Especialidades Dentales 

PROFESIONALES
ACTUALÍZATE

 ¿Cuánto tiempo tiene ejerciendo como dentista?
Desde 1980 inicié con un pequeño consultorio ubicado en la calle Valdés Ca-
rrillo, en el centro de la ciudad de Torreón, donde durante muchos años fui 
formando una base de pacientes que me depositaron su confianza y me per-
mitieron posteriormente cambiarme a otra locación en la calle Mariano López 
Ortíz (Calle 12) donde estuve ejerciendo alrededor de 15 años.

 ¿Cómo nace Odontocosmetic Clínica Dental? 
Al ver la necesidad de ofrecer a los pacientes el respaldo de resolver todos sus 
problemas dentales en un mismo lugar, decidimos invitar a especialistas de 
distintos ramos de la odontología, cuidando siempre los estándares de cali-
dad que nos han caracterizado por tantos años.
Gracias al éxito obtenido y la necesidad de contar con mayores espacios y 
mejores instalaciones, decidimos cambiarnos a nuestra ubicación actual en 
Abasolo #906 oriente, en el centro de Torreón.

 ¿Qué tiene de diferencia Odontocosmetic de la
competencia?
Primero, la experiencia de más de 38 años que se ha desarrollado y transmitido a 
cada uno de los 15 miembros de la clínica, así como los altos estándares de calidad 
y servicio humano que caracterizan los tratamientos realizados.
Por otra parte, el profesionalismo de los dentistas que forman parte de Odontocos-
metic, ya que contamos con especialistas en todas las ramas de la odontología, los 
cuales utilizan el mejor equipo y técnicas de su área.

 ¿Cuáles han sido sus mayores retos?
Desde luego, el incorporar a tantos especialistas en un mismo lugar, controlando 
cada aspecto en la calidad de los tratamientos, es un reto que enfrentamos día con 
día. No ha sido fácil, pero a lo largo de los años hemos logrado consolidar un equipo 
sólido con profesionales en la odontología cuyo objetivo es ofrecer a cada paciente 
una experiencia personalizada y solucionar integralmente cada uno de sus padeci-
mientos. Los casos de los pacientes son vistos desde la perspectiva de cada espe-
cialista, lo que genera que el diagnóstico sea más eficaz y certero.

Dirección Abasolo #906 ote, 
esquina con calle 9 CP 27000 
Torreón, Coahuila

 717 89 98 y 228 49 72

 87 13 16 25 02
 odontocosmetic
 www.odontocosmetic.com

Dentista Titular Odontocosmetic Clínica Dental
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PLANEACIÓN
ACTUALÍZATE

¿Cuándo iniciar 
a ahorrar para el 
retiro?

Por Edgar Tejada García

Una pregunta recurrente que siempre me hacen es cuándo es el 
mejor momento para empezar a ahorrar para el retiro y la única 
respuesta responsable es “Lo antes posible”.
No hay edad ideal, simplemente se debe iniciar cuanto antes sin 
importar cuándo iniciaste tu vida laboral, lo importante es saber 
que entre más años lleves ahorrando más oportunidad tendrás 
de mejorar la calidad de vida que puedas llegar a tener en tu 
futuro.

El problema real en México es que 
aproximadamente el

53%
de los mexicanos no piensan en su 

retiro o no lo tienen como una prioridad, 
así como el 77% de los mexicanos no 

tienen una cuenta de ahorro o inversión.

Consultando la calculadora de la 
CONSAR y bajo un ejemplo de una 

persona que desee ahorrar el 10% de su 
ingreso como aportación voluntaria en 

su afore y bajo un supuesto de un sueldo 
promedio de

$20,000
pesos mensuales los resultados 

serían los siguientes:

 La diferencia radical entre iniciar a los 25 que iniciar a los 35 se debe no solo al tiempo sino 
al interés compuesto, a la ganancia de intereses sobre los intereses generados desde las pri-
meras aportaciones.

 La situación sobre el retiro se agrava más para las personas que son trabajadores indepen-
dientes, ya que no cuentan con la aportación patronal del 6.5%, aportación adicional a la vo-
luntaria la cual es primordial, pues en caso de no hacer aportaciones voluntarias, la cuales son 
deducibles de impuestos tanto para asalariados como para trabajadores independientes, la 
aportación laboral nunca será suficiente.

 Por favor hagamos consciencia, el futuro llegará para todos y el ahorro para el retiro es esen-
cial para aspirar a tener una buena calidad de vida al llegar a la edad promedio de 65 años o 
mínimo para no depender de alguien más en ese momento.

 Como siempre les recomiendo buscar a su asesor financiero que les pueda apoyar en el di-
seño de un plan que les permita alcanzar de la mejor manera posible sus metas personales.

126 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018



127PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018



128 PLAYERS OF LIFE
SEPTIEMBRE 2018

TEACHING
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Por Alejandro Juan-Marcos Barocio
www.alejandrojuanmarcos.com

La psicología de los 
restaurantes

E l ambiente de un restaurante tiene el poder de 
controlar lo que comemos y bebemos. Para 
los empresarios que buscan aumentar las ga-

nancias, a menudo se trata de todo menos de la co-
mida. Si tienes un restaurante o planeas emprender 
uno, conocer los aspectos psicológicos sobre el consu-
mo te será de gran ayuda.

Hoy en día, mantenerse un paso por delante de 
la competencia en la industria restaurantera requie-
re algo más que simplemente hacer cambios con el 
menú y ofrecer buena comida, más aún con la cons-
tante apertura de estos negocios. (En Torreón, tan 
solo en las avenidas Colón y Morelos se estima que 
hay más de 130 restaurantes y bares).

Los emprendedores en el negocio de los restauran-
tes, han entendido desde hace tiempo que el diseño 
y el ambiente son fundamentales y los estudios de 
psicólogos sociales confirman que la astuta manipu-
lación del entorno físico de un establecimiento puede 
aumentar las ganancias. 

Se podría decir que el éxito está en los detalles, 
con investigaciones que muestran que todo, desde 
el color de la iluminación, hasta la apariencia de los 
camareros, puede influir en el comportamiento gas-
tronómico de los clientes. 

Un equipo de investigadores observó a aproxima-
damente 500 personas mientras comían en 60 restau-
rantes diferentes. Evaluaron el índice de masa corpo-
ral y el tipo de cuerpo de cada comensal y de quien 
les servía, haciendo un seguimiento de la cantidad 
de platos principales y bebidas que se ordenaron, se 
concluyó que los clientes tendían a pedir mucho más 
cuando eran atendidos por un mesero con sobrepeso.

Asimismo, la decoración juega un papel vital, por 
ejemplo, las ambientaciones marinas nos hacen pro-

pensos a ordenar mariscos, también nos inclinamos 
por elegir bebidas relacionadas con el tema del bar, 
ya sea pedir whisky en un pub irlandés o tomar una 
copa de vino tinto en un restaurante italiano.

En muchos casos, el diseño de un restaurante está 
estrechamente alineado con su modelo de ganancias, 
las empresas adoptan conscientemente esquemas de 
color que influirán en sus clientes.

Las características del diseño como las luces, colo-
res brillantes y música alta, hacen que la gente coma 
en mayor cantidad y más rápido. 

Las luces brillantes también disminuyen la dura-
ción de las visitas de los clientes y la cantidad de alco-
hol que consumen, por lo que este esquema es ideal 
para la comida rápida, donde la rotación de clientes 
es la clave del éxito y el pedido de alcohol a menudo 
no es una opción.

Probablemente no sea una coincidencia que 
Wendy’s, Burger King, McDonald’s y Carl’s Jr. hayan 
adoptado colores rojo brillante y amarillo para sus 
interiores, a su vez, la combinación rojo más amarillo 
aumenta el apetito (Sabritas, OXXO).

Por el contrario, los restaurantes gourmet emplean 
una iluminación tenue, lo cual acerca a las personas y 
hace que las estancias sean más largas, conduciendo 
a una mayor calificación de los alimentos y que se 
demoren en los postres después de la cena u ordenen 
una ronda más (y a una propina más generosa).

Existen diversos expertos en el área que te podrían 
apoyar para que tu negocio cumpla con distintos fac-
tores psicológicos que se alineen a tu modelo de ne-
gocio, si tu presupuesto no te permite contratar este 
servicio, puedes empezar observando lo que otros en 
tu giro hacen y ofrecer un plus a tus clientes

Licenciado en Creación y Desarrollo de 
Empresas.
Comercio de equipo médico y laboratorio. 
Babson College Entrepreneur 
Development Experience.
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FAMILIA
VITAL

Compartir el pan y la sal ha sido una de las 
actividades de mayor raíz entre las personas, 
ofrecer de comer, sentarse juntos para consu-

mir lo que se presente, ya sea maravillosos manjares 
o un humilde platillo, ha acompañado al ser huma-
no como un rito social de disposición, amabilidad, 
etc. cuando esto se da en familia es todavía más im-
portante,  porque es el espacio en que se tiene para 
convivir en el desayuno, comida o cena, ya que se 
convoca a alimentarse en lo físico pero también en 
lo emocional, puesto que permite una interacción de 
cierto grado de profundidad en donde se dan comen-
tarios, se pone al tanto de sucesos hacia adentro y ha-
cia afuera del grupo e incluso, se pueden hacer pla-
nes…  bueno, por lo menos eso es lo que se esperaría.

Hoy día, por las diferentes actividades, horarios y 
actitudes, las personas no coinciden en estos puntos 
de referencia alimentaria o bien, cuando coinciden, 
lo que quieren es comer y salir corriendo de regreso 
a las actividades o a echarse un sueñito si es a medio-
día, ver la tele, además de muchas otras razones para 
no quedarse después de comer.

La sobremesa es una práctica en desuso porque los 
padres no han puesto atención en eso. Muchos me 
dirán que son muchas las cosas que hay que hacer y 
yo les preguntaría ¿y para qué hacemos tanto?  A ve-
ces perdemos lo más por lo menos, queriendo estar lo 
mejor posible y tener a la familia lo mejor posible, se 
atiborran de actividades tanto que se van distancian-
do enormidades dentro de la misma casa. Las parejas 
ya no usan la sobremesa para comentar con los hijos, 

si son niños porque tienen clases de varias cosas o 
porque les urge irse al videojuego o a la tele (niñeras 
electrónicas).  Si son adolescentes porque ya tienen 
sus propias cosas y pues no se les puede obligar y así 
hasta que se van de casa. 

Pero ¿por qué es tan importante comer juntos? 
Está perfectamente demostrado que las actividades 
asociadas a la satisfacción en el comer generan un 
nivel de agrado suficiente como para incentivar acti-
tudes de cierta disposición y apertura, claro, mientras 
la relación de pareja y familiar no tengan dificultades 
notorias. Hay que aprovechar el rato y el lugar para 
entrar en contacto. También porque es una forma 
de ir midiendo la temperatura al ambiente familiar 
por los temas que se tocan, el tono en que se hablan, 
la intención con que se dice, ayuda a saber cómo 
andan. Además, es importante porque salir a comer 
puede ser una tradición y las tradiciones son a las 
familias y a los países como las raíces a un árbol: un 
árbol sin raíz se cae, igual una familia, se hace líqui-
da, distante, inmediata, light, poco consistente y así se 
sentirán sus miembros. 

La convivencia en la comida no es la solución a los 
problemas de pareja ni familiares, pero sí es un ele-
mento de apoyo para evitar distancia y frialdad, in-
cluso desconocimiento entre los miembros del grupo 
familiar. Platiquen, véanse a los ojos, bajen el ritmo, 
comenten sin pelear, propongan… dense su tiempo 
para compartir y luego a lo que sigue con todo lo 
que hay que hacer. Disfrutarlo es cuestión de actitud.

Humberto Guajardo
Psicólogo

Director del Instituto para la Mejora 
de las Actitudes

 mejoratuactitud@hotmail.com 
 mejoratuactitud  
 mejoratuactitud
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El buen comer
 ¿Cómo estás en tu salud bucal y general?

Por Dra. Liliana Acuña Cepeda

Uno de los grandes placeres de la vida es el buen comer, es necesario hacerlo con medida para 
tener una excelente salud oral que te permita comer y procesarla. La digestión comienza en la 
boca, desde el momento en que la ingerimos. Si tenemos una salud oral deteriorada, van a suceder 
muchas situaciones molestas, como el empaquetamiento de alimento entre los dientes; si no tie-
nen órganos dentarios es muy importante saber manejar las prótesis dentales para poder alimen-
tarnos; si se tienen enfermedades crónico-degenerativas, hay muchos alimentos que no se pueden 
tolerar. Lo que te comes tiene un impacto importante en tu estado de ánimo, por esta razón se creó 
el Plato del Bien Comer, para orientar a la población mexicana hacia una alimentación balancea-
da, mostrándonos cuáles son los diferentes grupos de alimentos y cómo debemos combinarlos 
en nuestra alimentación diaria. Esta medida contiene frutas y verduras, leguminosas y alimentos 
de origen animal y cereales. Con todo esto tendremos lo suficiente para tener energía, sentirnos 
muy bien y prevenir enfermedades. De preferencia consulta a tu nutriólogo para que te asesore de 
acuerdo a tu edad, peso, sexo, estatura y varios factores más. Un plan alimenticio que incluya su-
ficientes nutrientes esenciales y reduzca el consumo de grasas  (especialmente grasas saturadas 
y grasas trans), reducir el consumo de sal, alcohol, y azúcar, todo esto con el objetivo para evitar 
el riesgo de enfermedades crónicas tales como diabetes, cáncer, enfermedades cardiacas, infarto, 
osteoporosis y obesidad. El comer una cantidad correcta y balanceada de alimentos ayuda a que tu 
organismo reciba la cantidad y calidad correcta de nutrientes.  

La pérdida de dientes afecta sustancialmente el estado de salud oral y general, así como la ca-
lidad de vida de la población. Es un problema de salud pública importante, que a menudo se pasa 
por alto, especialmente en los adultos mayores. Al padecerlo, se complica la masticación, la auto-
estima y a la larga nos puede ocasionar problemas funestos. Cuando se tiene la salud completa no 
extrañamos nada, y cuando nos aqueja lo mas mínimo, ya nada es igual.

• Cepillarse los dientes todos los días 
con una pasta dental con fluoruro

• Limpiarse entre los dientes todos los 
días con hilo dental

• No olvides cepillar tu lengua

• Comer con inteligencia: limitar los alimen-
tos azucarados y harinas entre comidas,  
está comprobado que son los que contri-
buyen a la formación del biofilm, causante 
de la caries y enfermedad periodontal. Se 
recomiendan las colaciones (sanas) cada 3 
horas, después de la ingesta  de desayuno, 
comida y cena. No te brinques comidas 

• No fumar ni masticar tabaco

• Evitar el exceso de alcohol, ya que lastiman 
el periodonto, tejido que rodea los órganos 
dentarios (encía) y puede causar enfermeda-
des muy serias, como el cáncer 

• Toma alrededor de 8 vasos de agua na-
tural al día, muy importante para todos tus 
órganos

• Dormir el tiempo que requiere tu organis-
mo (lo recomendado son 8 horas diarias) 

• Consulta un especialista en nutrición

• Visitar regularmente al odontólogo. 
Recuerde que su salud bucal es parte 
importante de su salud en general

¡El equilibrio es la clave! Para ser un adulto mayor 
sano, con el menor de complicaciones degenerativas,  
para ser feliz y tener el placer de comer todo lo que nos 
brinda la buena cocina y, sobre todo, nuestros deliciosos 
platillos  mexicanos.

Para prevenir la pérdida de dientes y problemas 
sistémicos de salud es importante corregir muchos 
hábitos, especialmente alimenticios y la inactividad 
física. Sigue estos consejos:
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Dr. Ricardo Flores Débora
Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello

SALUD
VITAL

 NO DORMIR BIEN
Mal humor, hiperactividad y 
disminución en la atención 
tanto en casa como en el co-
legio. El rendimiento escolar y 
atlético pueden disminuir.

 PRODUCCIÓN 
ANORMAL DE ORINA
Los trastornos respiratorios 
del sueño también incremen-
tan la producción de orina 
durante la noche y esto puede 
llevar al niño a mojar la cama.

 CRECIMIENTO
La hormona de crecimiento es 
secretada durante la noche. 
Los niños con trastornos res-
piratorios del sueño pueden 
padecer interrupciones en la 
secreción de esta hormona, 
resultando en un desarrollo o 
crecimiento lento.

 TRASTORNO DE DÉFICIT 
DE ATENCIÓN / TRASTOR-
NO DE HIPERACTIVIDAD 
CON DÉFICIT DE ATEN-
CIÓN (THDA)
Hay estudios que identifican 
a los trastornos respiratorios 
del sueño como factor con-
tribuyente a los trastornos de 
déficit por atención.

 RESPIRACIÓN ORAL
La respiración oral provocada 
por el crecimiento de las an-
ginas y/o adenoides, pueden 
llevar a un desarrollo anormal 
de cara del niño.

Si los síntomas son significativos y las amígdalas (anginas) y/o 
adenoides están aumentadas de tamaño, se recomienda realizar 
una amigdalectomía (quitar las anginas) o adenoamigdalecto-
mía (quitar las anginas y adenoides).

Por el contrario, si los síntomas son leves, el rendimiento 
escolar es bueno, las amígdalas y adenoides son pequeñas se 
puede tomar una conducta expectante y solo ser tratado si el 
trastorno respiratorio empeora.

¿Es normal que mi 
hijo ronque?

¿QUÉ CONSECUENCIAS PUEDE TENER EL NO TRATAR ESTE PROBLEMA?

Aunque el crecimiento de las amígdalas (anginas) y/o adenoides son la principal 
causa siempre se deben tener en cuenta y descartar otros posibles orígenes. Un niño 
que ronca es un niño que no descansa. No es normal que ronque.

Hospital Angeles Torreón
Piso 8, módulo 840, Torre de Especialidades.

 Tel. 222-5450
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Por Carlos Gregorio Ramírez
Abogado y Perito Valuador

POLÍTICA LOCAL
PODER

El Estado y la 
salud pública

Las intervenciones estatales en función de buscar que la pobla-
ción tenga hábitos saludables y, sobre todo, que la alimentación 
sea de calidad nutricional adecuada, merece una reflexión entre 
los deberes que le corresponden al Estado y los derechos de 
las personas.

Encontrar el equilibrio no es una tarea fácil, ya que 
por años se han arraigado costumbres diversas a la 
hora de ingerir alimentos o entrecomidas, tales como 
consumir productos elaborados  industrialmente: re-
frescos, comida rápida, dulces, frituras, etc., dejando 
de lado la preparación casera, natural y de mejor ca-
lidad y contenido nutricional que la que se encuentra 
en los comercios. 

Y el Estado tiene en principio razón, ya que la 
prevención es mejor que la reacción a la atención 
de asuntos que se tornan gravosos para el mismo go-
bierno y las familias mexicanas cuando se presenta 
en alguno de sus miembros la diabetes, la obesidad, 
entre otras enfernedades, y que en muchas ocasiones 
tienen como causa la falta de conocimiento, educa-
ción, atención o consciencia de lo que debiéramos 
hacer para prevenir.

En estos tiempos donde los derechos humanos se 
magnifican, copio el texto de una resolución que la 
Suprema Corte de Jusicia de la Nación (SCJN) emite 
relacionada con el tema presentado:

De la dignidad humana, como derecho 
fundamental superior reconocido por el 
orden jurídico mexicano, deriva, entre 
otros derechos personalísimos, el de todo 

individuo a elegir en forma libre y autónoma su pro-
yecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurispru-
dencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento 
del Estado sobre la facultad natural de toda persona 
a ser individualmente como quiere ser, sin coacción 
ni controles injustificados, con el fin de cumplir las 
metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus 
valores, ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tan-
to, el libre desarrollo de la personalidad comprende, 
entre otras expresiones, la libertad de contraer ma-
trimonio o no hacerlo; de procrear hijos y cuántos, 
o bien, decidir no tenerlos; de escoger su apariencia 
personal; su profesión o actividad laboral, así como 
la libre opción sexual, en tanto que todos estos aspec-

Derecho al libre desarrollo de la personalidad.
Aspectos que comprende

tos son parte de la forma en que una persona desea 
proyectarse y vivir su vida y que, por tanto, solo a ella 
corresponde decidir autónomamente.

Ahora, ¿por qué citar lo anterior? Sucede que ha 
sido el estado el que ha impuesto medidas para evitar 
el consumo de sal, por ejemplo, así como impuestos 
especiales a las bebidas endulzadas, frituras, entre 
otros productos alimenticios, además de programas 
de actividades físicas. Una queja común es decir que 
el estado no debiera limitar nuestros derechos perso-
nalísimos, considerando a la alimentación como uno 
de ellos”.

Siendo que el gobierno tiene como obligación cui-
dar y los ciudadanos gozar de un derecho a la salud, 
en sentido amplio, no es solamente al acceso a médi-
cos y hospitales públicos, sino también a la preven-
ción y atención oportuna de padecimientos relacio-
nados con la alimentación deficiente.

Considero, sin dejar de reconocer los beneficios 
que representan las medidas estatales, que las poilí-
ticas públicas sanitarias deben ser focalizadas hacia 
un estado de bienestar a través de la educación física, 
mental y social en favor de la productividad, sin que 
el Estado para lograr eso deba ser un policía sanitario 
que, por poner un salero en la mesa, sancione.
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SOCIALITÉ

Ayudarte 2018

SOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

Evento organizado por DIF Torreón
En las instalaciones de la Casa Club del Grupo Altozano se realizó la subasta “Ayudarte 
2018” organizada por el sistema municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El evento contó con el patrocinio de 51 artistas de la región.

El evento fue amenizado por el reconocido 
saxofonista Graziatto.

1. Jorge Zermeño y Astrid Casale
2. Mariana Estrada, Guadalupe Estrada y Jorge Estrada
3. Liliana y Gabriel Tumoine
4. Susana Mijares y Nacho Aguirre
5. Héctor Villarreal y Fernando Ávila
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La tienda está ubicada en Periférico Raúl López Sánchez #5585, en Plaza Amberes, local 11 en Torreón, Coahuila, y 
está abierta en un horario de 11 de la mañana a 8 de la noche de lunes a sábado y domingos de 10 a 6 de la tarde.SOCIALITÉSOCIALITÉ
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#SOCIALITE#IMAPLAYER

5. 11 & YETI

1. Cristian, Silvia, Ivonne, Cova y Ángel
2. Akio Kishi y Diana
3. Genaro y María
4. Rodrigo Salinas y Fernando Izaguirre
5. Priscila y Elías

Único distribuidor Autorizado Yeti en México.
Llega a La Laguna 5.11 Tactical una tienda que cuenta con la combinación ideal a todas 
tus necesidades en ropa casual, campismo, pesca, deportes extremos, outdoor, acceso-
rios y más. A partir del mes de agosto ya puedes visitar este novedoso concepto, único 
en el país.
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El Marcoa La tradición española

SOCIALITÉ

#SOCIALITE#IMAPLAYER

Al evento asistieron 150 invitados, todos ellos socios 
del Instituto Regiomontano de PYMES.

2 3        

1

Gran propuesta gastronómica para la Comarca Lagunera, 
en El Marcoa disfrutarás platillos de origen español para 
satisfacer los paladares más exigentes.

1. Sara, Marilú, Damaris
2. Eddy y Charito
3. Guillermo y Ana Lucía
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Carrera Atlética 
Chilchota

Más de mil competidores se dieron cita en la justa
Para festejar 50 años de vida, Chilchota organizó su primera carrera atlética, la 
cual comenzó al pie de la Torre Eiffel de Gómez. Con las competencias de 5 y 10 
kilómetros, la empresa lagunera busca crear toda una tradición con este evento 
que, sin duda, fue un éxito.

Distinguidos personajes de la Comarca Lagunera como Jared Borgetti 
y Vicente Matías Vuoso hicieron acto de presencia en el evento.

1. Juan González y Marcela Gilio
2. Jared Borgetti
3. Norma y Ana Laura Arratia
4. Alejandra y Marcela
5. Matías Vuoso premió la categoría infantil
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Rincón 
Silverio

SOCIALITÉ

#SOCIALITE#IMAPLAYER
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Es momento de disfrutar
Riquísimos cortes y los mejores platillos mexicanos 
te esperan en Rincón Silverio, un restaurante que 
además te ofrece deliciosos platillos de bar y bebidas 
preparadas para acompañar tus reuniones de nego-
cio o con los amigos.

1. Disfrutando entre amigos
2. Berenice, Ana Isabel y Ale
3. Juan Gabriel y Lucila

Rincón Silverio está ubicado en Plaza Paseo 
Independencia sobre Blvd. Las Quintas.
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Coahuila
1000

SOCIALITÉ

#SOCIALITE#IMAPLAYER
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Se inaugura una de las mejores 
carreras del país
Se inaugura una de las mejores carreras del país
La CANACO Adventure “Coahuila 1000” Desert 
Rally dio inicio en la Plaza Mayor de Torreón con la 
presencia de más de 550 motociclistas que partici-
parán en la competencia. Se espera una derrama 
económica de 10 millones de pesos en esta prueba 
que consiste en recorrer mil 200 kilómetros por 14 
municipios del estado de Coahuila.

1. Alberto, Armando y Beto
2. Abraham y Miguel
3. José Antonio, Raúl y Javier

José Antonio Baille Smith, presidente de CANACO, fue el 
encargado de dar la bienvenida a los motociclistas.
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Santos Laguna Los verdiblancos se impusieron por marcador de 2 goles contra cero al equipo de Puebla. 
El encuentro, disputado en la cancha del estadio Corona, fue dominado en todo momento 
por el equipo local que volvió a brindar una alegría a su siempre fiel afición.

Los Guerreros derrotan a los Camoteros

Carlos Orrantia, anotador del segundo tanto de los laguneros, rompió una sequía 
de 6 años sin marcar gol en un partido oficial.

1. Fernando Marroquín y Héctor González
2. Enrique y Enrique Martínez
3. Ricardo y Georgina Plata
4. Paulina González y Rodrigo Covarrubias
5. Vanessa Vera y Ricardo Ramírez
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