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¿
Dónde nace?
En Gómez Palacio Durango,   el 27 de agosto 
de 1969, soy el noveno de 10 hermanos, mis 
padres José Rebollo Acosta (difunto) y María 

Dolores Mendoza de Rebollo.
¿
Dolores Mendoza de Rebollo.
¿
¿Cuáles han sido sus estudios profesionales?
Estudio la primaria en el Instituto Francés de La Laguna, 
la secundaria en el centro estudiantil Vasco de Quiroga 
de Lerdo, preparatoria en una escuela militarizada en 
Rosswell, Nuevo México, y por último la carrera de 
Contador Público en el Tecnológico de Monterrey, 
Campus Laguna.

¿Cuándo inicia su Desarrollo profesional?
Me gradúo en 19992 de Contador Público, desde 1988 
cuando llego de estudiar la carrera, me involucro en los 
negocios de mi padre, precisamente en Lacas y Pinturas 
de la Laguna, hoy pinturas Comex y en el negocio de 
azulejos, baños y conexiones, es ahí donde empiezo a 
trabajar en los negocios de mi papá, en la gerencia de 
compras, posteriormente asumo la responsabilidad como 
gerente general de los negocios, de Pinturas y Lacas de la 
Laguna y de Azulejos Baños y Conexiones. 

Mi padre fallece en julio de 1996, y me hago responsable 
en su totalidad de los negocios, en este mismo año me 
caso con María Rosa Ramírez Barrondo, con quien hoy 
integra una familia de cuatro hijos: Isabela María, de 7 
años de edad; Ricardo, de 5; Marianne, de 3 y Sofía, de 
año y medio.

¿Como incursiona en el ámbito político?
Sigo trabajando en los negocios; cuando en el  2003, 
conozco al entonces senador Ismael Hernández Deras y me 
invita a participar con el en el Comité de Financiamiento 
de su pre-campaña para llegar a la candidatura del 
PRI  rumbo a la Gobernatura, posteriormente gana la 
candidatura del PRI a la Gobernatura del Estado de 
Durango y en el 2004 lo apoyo como presidente del 
Comité de Financiamiento de la campaña candidato a 
Gobernador, logramos la victoria con un amplio margen. 
En septiembre de 2004 Hernandez Deras me invita 
nuevamente, pero ya como Gobernador,  a colaborar con 
el como Secretario de Desarrollo Económico del Edo,  
desde luego que acepto la invitación de septiembre del 
2004 al 2006 de ese mismo mes.

 Es ahí donde conozco a fondo el servicio público, 
la política, y donde me desarrollo en el ámbito 
gubernamental con un saldo positivo. Con la generación 
de 14 mil empleos en esos dos años, cifra que no se había 

alcanzado antes en los últimos tres sexenios, y con la 
ampliación de  inversión de 5,300 millones de pesos para 
todo el  estado en ese periodo.

En octubre de 2006, veo la posibilidad de ser Presidente 
del Comité Directivo Municipal del PRI ganando la 
contienda,   y en febrero de 2007 se logra la candidatura 
de unidad del PRI a la presidencia municipal.   Al día 
de hoy a plena campaña a 60 días de la elección con un 
animo positivo y con todo el trabajo intenso que se ha 
realizado para lograr ser  el próximo Presidente Municipal 
de Gómez Palacio.

Actualmente las estadísticas, son favorables para usted, sin 
embargo cuales serían las estrategias que implementará 
una vez que llegue a la presidencia de Gómez Palacio.

Afortunadamente vamos bien en las encuestas electorales, 
vamos 25  puntos arriba del PAN al día de hoy; estamos 
trabajando sin confiarnos para llegar, y con el apoyo de 
la gente lo lograremos.. Primeramente tendremos una 
Presidencia Municipal muy humana, cercana  a la gente 
donde les damos respuesta a sus problemas.. Hemos 
hecho la propuesta  de  reponer los pozos  y cambiar 
gran parte la tubería, ya que  el día de hoy el 50% del 
agua que sale de los pozos se pierde en el trayecto por 
que la tubería esta rota, las mangueras perforadas y no 
llega el agua a su destino. Otro problema muy fuerte 
que tenemos es la inseguridad estamos viviendo en todo 
México no únicamente en Gómez Palacio, un clima de 
inseguridad muy fuerte; la propuesta que hemos hecho 
ahí es renovar la policía con la incursión de 150 elementos 
nuevos, justo cuando yo reciba mi constancia de mayoría, 
es decir  tres días después de la elección; ahi  se entrega la 
constancia de mayoría cuando en el nombramiento del 
Presidente Municipal electo y se observarán a los nuevos y 
al Director de Seguridad Pública que se fusionara en una 
sola Dirección de Tránsito y Seguridad Pública, para que 
así en julio y agosto se preparen los policías y  el 1ro de 
septiembre contribuir con una mejor corporación, mas 
preparados y que brinde mejor servicio a la comunidad 
en cuanto a seguridad pública. 

De la campaña acerca de “manejar seguro”, vi un 
espectacular (se refiriendonos a los espectaculares 
preventivos acerca de la seguridad vial) a que se refiere 
esto.

Ese anuncio se puso antes de semana santa; en la  campaña 
que estamos realizando se quiere demostrar que es una 
campaña  incluyente, viva, y  activa, es por eso que han 
visto ustedes que hemos cambiado espectaculares tres, 
cuatro veces  que viene a darle un toque diferente a 
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Encicloplayers

¡Increiblemente Cierto!
UN GRAN MENSAJE

En estos tiempos en que todos los 
productos electrónicos se hacen 
por su funcionaildad cada vez más 
pequeños, encontramos el celular 
más grande que haya existido. Bajo el 
nombre de Maxi Handy, fue instalado 
en la ciudad de Bayreuth, Alemania, 
un teléfono móvil que tiene la función 
de enviar y recibir mensajes de texto 
solamente. Para que te des una idea 
de su tamaño, sus dimensiones son: 
2.05 x 0.83 x 0.45 m.
El Maxi Handy está fabricado de 
madera, metal y poliéster, así que si 
deseas enviar un gran mensaje, sólo 
tienes que conectar tu celular a este 
gigante.

UNA PIEDRA 
INIMAGINABLE

El corte diamante más grande 
del mundo es como una 
inimaginable piedra preciosa 
color negra, la cual aun 
no tiene nombre, contiene 
pequeños cristales rojos de 
diamante. 
Increíblemente su peso 
es de 555.55 quilates y fue 
pulido en 55 caras. El empleo 
repetido del número cinco, 
es culturalmente significativo 
en el mundo Islámico, el corte fue  
inspiración de Ran Gorenstein, un 
artista joyero belga  que llevó a cabo 
esta obra maestra.

MOST EXPENSIVE JEANS

¿Alguna vez te has imaginado que 
compras los jeans más caros del 
mundo?  Pues PLAYERS of Life 
se dio a la tarea de investigar 
cuáles han sido y cuánto 
se pagó por el pantalón de 
mezclilla más costoso de la 
historia. Randy Knight fue 
quien obtuvo la cantidad 
de $60,000.00 dólares 
al vender unos jeans Levi 
Strauss & Co. 
modelo 501 con más de 
115 años de vida, los 
cuales fueron comprados 
por un japonés anónimo, 
que aún en la actualidad 
se desconoce su 
nombre.

EL PRECIO DE LA GIACONDA
 
Todos sabes que el arte es caro, pero 
¿tenemos idea cuál es el precio en que 
están valuados los  cuadros más caros que 
en la actualidad existen? Pues para que tus 
conocimientos sobre pintura sean extensos, 
te pasamos el siguiente dato:

PINTURA: LA MONA LISA

Esta famosa cara, podemos decir que es 
una de las más vistas por todo el planeta 
y a su vez la más costosa de la historia. 
Creada en el año 1503 a 1507 por el famoso 
Leonardo Da Vinci, hoy en día pertenece al 
Gobierno Francés y se encuentra en manos 
del Musée du Louvre. El último precio en 
que fue valuada es de $670 millones de dólares.

BEBE MILLONARIO

En estos últimos años que vemos que el oro y los diamantes comienzan a 
invadir el físico de las estrellas de rock, deportistas, famosos o simplemente 
millonarios,  aparece ya no sólo en grandes si no ahora dentro del mundo de 
los bebes un chupón que sin lugar a dudas distingue a cualquier bebe que lo 
traiga, su nombre es  “The Diamond Pacifier”, creado por la marca Perzonalized 
Pacifiers, este producto cuenta con 278 corte diamantes obteniendo un total de 3 
kilates  montados sobre una base de oro blanco. Este producto digno de un niño 
millonario, tiene un módico precio de $17,000.00 dlls.
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Material World

SAMSUNG MEDIA 
CENTER
Un centro multimedia, 
funciones hibrido 
analogo/HDTV, EPG y HD 
PVR, guia electrónica 
programada, 2.13GHz 
Intel Core 2 Duo, 2GB 
en RAM y 512MB de 
GeForce 7650 GS tarjeta 
de video, a todo eso 
añadele teclado, raton y 
control inhalambrico.
Precio: $ 1,105.00 dlls.
www.samsung.com

La tecnología se ha convertido en la palabra 
complementaria de nuestro siglo, este 
Junio, mes del padre, te traemos una lista 
de artículos que independientemente de su 
grado de utilidad, se pueden convertir en los 
predilectos de tu lista de caprichos. 

CREATIVE ZEN 
STONE
Un mp3 ultra compacto, 
practicamente cabe en 
cualquier bolsillo de 
tan pequeño que es, 
tiene características 
plug & play por lo que 
no tendrás ningun 
problema al conectarlo 
a tu computadora 
mediante usb.
Precio: $ 39.99 dlls.
www.creative.com

PRIMO 
CAPPUCCINO 
LAMBORGHINI´S
LIMITED EDITION 
COFFEMAKER
Limitado a solo 1000 
ejemplares, esta cafetera 
esta hecha totalmente a 
mano y es a sobrepedido, 
Precio: $ 1,750.00 dlls.

MUON LIMITED
EDITION 
SPEAKERS DE 
KEF
Muon´s de 4 salidas, 
son los altavoces más 
costosos del mercado, 
con una estructura 
totalmente de aluminio, 
Kef, un ingeniero 
acustico,  desarrollo 
esta nueva tecnología  y 
la llevo al limite, con un 
diseño contemporaneo 
limitandolo a solo 100 
pares de bocinas en el 
mercado.
Precio: no disponible
www.kef.com

STRAWBERRIES 
& CREAM DE 
VERTU
Esta prestigiada marca 
de celulares lujosos 
vuelve a lanzar al 
mercado otro producto, 
otra edicion especial, en 
este caso hace incapie 
en las fresas con crema 
aunque no es comestible 
tiene los colores que le 
asemejan.
Precio: No disponible
www.vertu.com

TECH NEWS





Mercados Globales

Pasaporte. Visa. Estrategia.
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D esde los inicios de la 
humanidad, los habitantes de 
este planeta hemos migrado 
de un lado a otro, siempre 

movidos por diferentes razones, entre las que 
encontramos el instinto de supervivencia, 
el deseo de aventura, la búsqueda de 
conquista, riqueza y poder y ¿porqué no?, 
el simple hecho de reinventarse en nuevas 
tierras. Así, desde las migraciones a causa 
de las épocas glaciares, hasta nuestros 
días de la tan mencionada (y por algunos 
aberrada) globalización, el ser humano no 
ha dejado de viajar. Vaya oportunidad de 
negocio para muchos, ¿no crees?

DESCUBRIENDO NUEVOS MUNDOS. Y 
NUEVOS MERCADOS.
Los grandes navegantes como Colón, el 
capitán Cook y muchos más, se hacían a 
la mar con grandes sueños y anhelos de 
encontrar tierras míticas, llenas de tesoros 
y secretos para regresar triunfantes a sus 
puertos de origen. Así, el navegante genovés, 
buscando una nueva ruta para llegar a Oriente, 
descubrió fortuitamente un “nuevo mundo”, el 
cual con los años, se convertiría en un nuevo 
“mercado meta” para la corona española. 
Sobra decir que a la larga, este “mercado” 
(inserto aquí una disculpa a los historiadores 
de cepa, por comparar nuestro continente con 
algo meramente comercial) sería sumamente 
rentable para la actividad comercial de la 
Madre Patria. Siglos han pasado desde ese 
descubrimiento, y 

algunas cosas no han cambiado radicalmente, 
la gente sigue viajando y en esa actividad 

seguimos descubriendo nuevos mercados; 
en cierta manera, vivimos una nueva etapa 
de “conquista”, esta vez no con tanto tumulto, 
pero ciertamente muy rentable.

EL MARKETING, LAS NUEVAS 
CARABELAS.
Si Colón llegó al nuevo mundo en sus carabelas, 
podríamos decir que ahora el marketing es la 
nueva embarcación en la cual muchos países 
han emprendido ese viaje aventurero, con 
espíritu de conquista. Así, en la última década 
se ha disparado la inversión publicitaria en 
materia turística. Y no solo nos referimos a 
la actividad aislada que realizan las cadenas 
hoteleras, líneas aéreas, navieras y similares, 
nos referimos a la interesantísima labor de 
mercadear países, regiones y ciudades.
Si hacemos memoria, nos daremos cuenta 
de cómo cada vez más, vemos estrategias 
publicitarias para darle un posicionamiento 
claro a países y regiones que históricamente 
mantenían un bajo perfil en materia 
mercadológica. Ahora, la “conquista” no solo 
parte del viejo mundo, y para muestra los 
millones de turistas europeos que arriban 
año tras año a nuestro país, buscando vivir 
experiencias de compra placenteras, diferentes 
a lo que están acostumbrados en sus lugares 
de origen. 

“PAÍS, MARCA REGISTRADA”
Según un estudio llevado a cabo en 2005 por 
la Organización Mundial de Turismo, los cinco 
países más visitados son Francia, España, 
los Estados Unidos, China e Italia. Le siguen 
el Reino Unido, México, Turquía, Alemania 
y la Federación Rusa. De estos países, los 

que experimentaron un mayor 
crecimiento en tráfico de turistas 
de 2003 a 2004 fueron China con 
un 26.7%, seguido por Turquía 
con un 26.2% mientras que 
nuestro país creció un 10.5% en 
ese periodo. En contraparte, los 
países que tuvieron una caída en 
visitantes fueron Italia con una 
pérdida de 6.4% y la Federación 
Rusa con un retroceso de 2.7%. 
Cierto, los números son fríos y no 
nos pasan “la película completa”, 
pero al menos nos dan un 
indicador bastante válido de cómo 
se comporta el mercado turístico 
mundial.
Ahora bien, ¿qué han hecho 

países como España para estar 

en el segundo puesto de la lista? Simple, tras 
la caída de Franco, este país experimentó una 
apertura cultural y económica que le permitió 
“venderse” en el mundo con un sello distintivo 
de libertad artística actual y radiante vida 
nocturna en sus metrópolis en contraparte a 
su vecino francés. Así, motivado por eventos 
tales como los juegos olímpicos de Barcelona 
y la Expo Sevilla, España mandó al mundo 
la señal de un país joven, dinámico con gran 
riqueza cultural contemporánea. En pocas 
palabras, si alguien busca un país europeo que 
no solo viva de tradición, encontrará en España 
ese “producto”. La Madre Patria se atrevió a 
vender una realidad percibida muy diferente a 
sus principales competidores europeos, entre 
los que se destacan Francia e Italia, países que 
ofrecen otro tipo de experiencias.
Otro ejemplo de cómo posicionar a un 
país, es Costa Rica. Este pequeño país 
centroamericano ha experimentado un 
crecimiento en sus actividad turística, en una 
región centroamericana castigada por guerras 
civiles y desastres naturales. ¿Qué hicieron los 
Ticos? Entendieron que tenían dos grandes 
ventajas contra sus vecinos: Paz social y una 
riqueza natural en un cómoda área geográfica, 
propicia para los amantes del ecoturismo. 
Así, Costa Rica se ha ido posicionando como 
“la marca” para aquellos que quieren vivir 
una experiencia “más natural”. Su slogan 
oficial lo dice todo “Costa Rica, No Artificial 
Ingredients”

VIAJA, DESCUBRE. Y VENDE.
En México, aún nos queda mucho por aprender 
sobre como mercadear un país. Y no me refiero 
a la imagen de nuestro país en el exterior, sino a 
la riqueza de cada región de esta hermosa tierra, 
sin embargo, cada vez más vemos ejemplos de 
ciudades que han realizado cosas interesantes. 
Si eres de los que tienen la apasionante tarea 
de vender conceptos turísticos, recuerda que 
los seres humanos tenemos el espíritu de 
aventura en nuestros genes, si logras ponerle 
una etiqueta de “descubrimiento” a tu destino, 
venderás. Atrévete a hacerlo, verás que es 
tremendamente rentable.

Pudiéramos seguir hablando del tema, 
desafortunadamente, se nos ha terminado el 
espacio por ahora, debo de tomar un vuelo al 
lugar más cubano fuera de Cuba: Miami. Al 
ritmo del son, y con un buen plato de “Moros 
y Cristianos” intentaré descubrir qué etiqueta 
mercadológica carga esa alegre ciudad. 

Bon voyage!

Carlos Leal Jiménez es socio  y Director Creativo de la firma
Sr. Smith Publicidad con sede en la Ciudad de Monterrey

Por: Carlos Leal Jiménez
carlos@srsmith.com.mx
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PUBLIREPORTAJE

EXPO FERIA GÓMEZ PALACIO,
un lugar espectacular para toda la familia.

L a ya tradicional Feria de 
Gómez Palacio está a punto 
de comenzar su tan ansiada 
temporada de festejos y 

diversión, un lugar que por años le ha 
abierto los brazos a familias enteras, 
un espacio donde chicos y grandes 
disfrutan de eventos desde deportivos, 
espectáculos artísticos, música, juegos 
mecánicos, gastronomía, muestras 
artesanales y demás.

La Feria de Gómez Palacio ha ganado el 
terreno en importancia a los festejos no 
sólo de la región, si no de diferentes partes 
del país, posicionándose entre las primeras 
5 ferias más importantes de México, pero 
¿Sabemos quién está tras la dirección de 
este magno evento? Su nombre es Gerardo 
Lozano, lagunero de nacimiento e inspirador 
de la organización y desarrollo de múltiples 
eventos masivos que se han y se siguen 
llevando acabo en la región lagunera. Su 
experiencia cuenta con casi 20 años de 
divertir y traer entretenimiento a la gente, 

estos eventos los diseña como una válvula de 
escape a la presión de la vida diaria que vive 
la sociedad.

Durante estos 20 años de trabajo en este tipo 
de eventos, se desarrolló durante 6 años como 
el Director de la Feria del Algodón y la Uva 
de la ciudad de Torreón, los últimos 12 años 
ha participado en diferentes administraciones 
municipales de Gómez Palacio.

La Expo Feria de Gómez Palacio se ha 
posicionado en el 5º lugar dentro de las 
2,500 ferias que existen en el país, gracias a 
los apoyos que se han recibido de distintos 
ayuntamientos, gobiernos, empresas pero 
sobre todo a la gente que año con año confía 
en el entretenimiento que puede disfrutar al 
asistir a este evento.

El enfoque que la Expo Feria de Gómez 
Palacio tiene y siempre ha respetado es la 
familia, nuestro objetivo es ofrecer un lugar 
donde estas puedan encontrar esparcimiento, 
donde cada integrante disfrute de los servicios 
que ofrecemos, desde el papá, la mamá hasta 
cada uno de los pequeños.

Este año hemos preparado un sin fin de 
espectáculos, desde los artistas de talla 
nacional e internacional que nos visitarán en 
el Palenque como son: Vicente Fernández, 
Juan Gabriel, Joan Sebastián, Pepe 
Aguilar, Ana Gabriel, Pedro Fernández, 
entre otros, así como los comediantes que 
estarán en el Teatro del Pueblo para que 
todos los espectadores puedan disfrutarlos 
gratuitamente, donde encontraremos a 
Adrián Uribe, la Chupitos, Jo Jo Jorge 
Falcón, Roxana Castellanos, Carlos Eduardo 
Rico y más.

Este será un año más en que celebraremos de 
esta fiesta popular con padrinos de lujo, ya 
que tendremos a la embajada de Japón como 
invitados especiales.

La fiesta de la gente se disfrutará con 
espectáculos como una Batucada que se 
realizará los fines de semana, el circo, zancos 
arlequines, voladores de Papantla y estatuas 
vivientes.

Exposiciones como la que mostramos en la 
Expo Feria Gómez Palacio son un orgullo, 



la Ganadera que permite la exhibición de 
animales, los cuales pueden estar a una 
temperatura ideal, gracias al clima con el 
que contamos en esa área, el cual podemos 
presumir sólo lo tenemos nosotros en todo 
México.

La exposición Artesanal se ha convertido en 
una tradición, ya que permitimos que más de 
13 regiones del país muestren los trabajos que 
representan su cultura, traídos en un espacio 
que conjuga arte, color, historia y comercio.

Además contaremos con la famosa exposición 
“Cow Parade” que ha sido montada en 
las ciudades más importantes del mundo, 
habiendo estado últimamente en el Paseo de 
la Reforma de la Ciudad de México, teniendo 
a más de diez millones de asistentes. “Cow 
Parade” es un evento de arte urbano de talla 
internacional que muestra figuras de vacas 
las cuales fueron esculpidas y pintadas por 
verdaderos artistas y al final de la exposición 
en turno son subastadas algunas con fines de 
apoyo altruista.

La exposición de las momias de Guanajuato 
será otro de los espectáculos que nos visitará 
en la Expo Feria, así como la exposición de 
Oscar Galindo, quien ha sido nombrado el 
coleccionista más grande de mascaras en el 
mundo.

Otro de los beneficios que este año tiene la 
Expo Feria, es la seguridad, ya que se sabe que 
este es uno de los puntos más importantes 
que en la actualidad las familias solicitan. 
Las instalaciones estarán completamente 
encerradas por medio de una barda que no 
permitirá el acceso por áreas que no son 
perfectamente vigiladas por elementos de 
seguridad.

Conjugar todos estos eventos y espectáculos 
es el resultado de un arduo trabajo de un 
grupo responsable de personas que laboran 
en conjunto para lograrlo bajo el mandato de 
Gerardo Lozano.

¿Pero de dónde surge este hombre edificador 
de sueños?
Gerardo Lozano es un lagunero de corazón, 
nació en la ciudad de Delicias, Chihuahua 
en 1965. Desde pequeño mostró gusto por 
los espectáculos, sin embargo sus estudios los 
realizó como Contador Público. Sus inicios 
laborales fueron dentro del sector privado, 
sin embargo gracias al señor Franz Bon 
Bertrab, quien lo acercó al Club Rotario de 
Torreón, lo nombraron Gerente de la Feria 
del Algodón y la Uva a la corta edad de 22 

años.  Posteriormente entró a la Expo Feria 
de Gómez Palacio, la cual ha liderado desde 
hace 12 años con un éxito rotundo.

Gerardo Lozano se siente un digno 
representante de la “Mexican Dreams 
Factory” (fábrica mexicana de sueños), es 
decir, de crear eventos que permitan a las 
personas transportarse de un sueño a la 
realidad, eventos que disminuyan los niveles 
de estrés y presión que en la actualidad los 
seres humanos vivimos.

La familia de Gerardo Lozano es y ha sido 
el motor de impulso para desarrollar todas 
sus actividades, “no tengo palabras como 
descifrar ese apoyo que he recibido por parte 
de mi esposa, que me ha permitido crecer 
como persona, como trabajador y como padre 
de familia” comenta Gerardo Lozano.

La Expo Feria, no representa solo el evento 
que se vive durante un mes, las instalaciones 
van más allá, es una infraestructura que 
permite acoger eventos de otra índole 
como son los deportivos, entre los que se 
encuentran espectaculares funciones de box, 
lucha libre, además cuentan con un área de 
exposiciones y ferias comerciales que reciben 
mas de 3 exhibiciones nacionales al año. 
Uno de los eventos orgullosamente masivos 
que ha recibido fue la presentación de Raul 
DiBlassio quien fue observado por más de 40 
mil personas. 

Ahora con la creación del Auditorio 
Centenario, el cual se encuentra ubicado 
en la explanada de la Expo Feria, se contará 
con una edificación perfectamente diseñada 
para presentar eventos culturares, deportivos, 
artísticos, comerciales y sociales, donde se 
albergarán a 6 mil personas cómodamente 
sentadas.
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La elegancia de...

OSCAR DE LA RENTA

Guess Who?

O scar de la Renta nació en República Dominicana 
en 1932 y ya muy en sus inicios se adivinaba el 
genio de la alta costura que había en él. Abandona 
su tierra natal a los 18 años.

Su formación incluyó estudios de arte en Madrid y trabajos 
con renombrados diseñadores de la época como Balenciaga y 
Lanvin. En 1965 decidió independizarse y montar su propia 
industria.

Fue el primer americano que tuvo la oportunidad de presentar 
su colección en París, en el año de 1991 y en 1993 lo 
nombraron  jefe de diseño de Balmain.
También ha trabajado en el Carnegie Hall y en el Metropolitan 
Opera en Nueva York, y su labor es tan versátil como premiada. 
Con el premio Cotty (dos veces) y el premio de Lifetime 
Achievement, el prestigio de sus creaciones sólo aumenta con 
los años.

Y es que de la Renta no se ha limitado a la moda, sino que se 
ha extendido al diseño de joyas, bolsos, gafas, trajes de baño, 
lencería, paraguas, sombreros, y por supuesto no hay que 
olvidar los perfumes.
En 1977, fue el año en que lanzó por primera vez un perfume 
el cual en aquel momento se llamó Oscar de la Renta y hoy se 
denomina nada más Oscar.

Esta fragancia fue tan éxitosa que ha sido merecedora de dos 
premios FiFi: “la mejor fragancia para mujer” y “el eterno 
éxito”.

El perfume tiene mucho 
significado personal, pues 
está formulado en torno a 
las remembranzas infantiles 
que él tenía del jardín 
de su madre en Santo 
Domingo. 

En ese tiempo, según él 
mismo confiesa, creía 
que en las gotas de 
rocío se encerraba la 
esencia de la flor que 
le daba su fragancia 
particular.

Sus notas altas se 
componen de azahar, 
coriandro, cascarilla y 
albahaca. Sus notas medias 
vienen definidas por la rosa, 
la tuberosa, el ylang-ylang, 
la retama y el jardín. Y en 
sus notas bajas encontramos 
pachulí, sándalo, clavo, 
acacia farnesiana, mirra, 
castóreo, vetiver y lavanda.

El elegante frasco de Oscar 
que era un cilindro dorado 
con una franja plateada es 
diseñado por Pierre Dinand. 
Además, Oscar ha sido 
catalogado como un perfume floral oriental.
Otros renombrados perfumes de este diseñador son: So de la 
Renta, Volupté, y Pour Lui (la cual es para hombres).

El premio más grande que ha recibido es el que otorga la 
American Society of  Perfumes, que se les da únicamente a 
las leyendas vivas.

En una emotiva ceremonia, el City College de Nueva York 
reconoció al diseñador dominicano Oscar de la Renta con 
el grado de “Doctor en Letras Humanas”, sumando así otro 
reconocimiento a los tantos premios y galardones que ha 
recibido durante toda su carrera.

El modisto internacional además ha recibido numerosos 
premios, incluida la Medalla de Oro de Bellas Artes en 
España, la orden al Mérito de Juan Pablo Duarte y en el 1991, 
un doctorado Honoris Causa de la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra.

El modisto de fama mundial ha sido escogido dos veces 
Presidente del Consejo de Diseñadores de América en las 
décadas de los 70 y 80. De la misma manera se han sumado 
a su extenso currículum reconocimientos como el CFDA al 
Diseñador del Año 2000, el premio Leyenda Viviente, dos 
premios Críticos Americanos de Moda Coty e incluso un 
lugar en el Salón de la Fama Coty. En España ha recibido en 
el 2002 el popular premio Aguja de Oro. 

De la Renta ha sabido usar el glamour de sus creaciones para 
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hacerse con un nombre internacional 
entre las grandes marcas de la moda 
de todo el mundo. Sus modelos 
elegantes realzan como pocos la 
belleza femenina con clase. Gracias 
a esto ha triunfado y ha conseguido 
que sus boutiques estén presentes en 
la mayoría de países del mundo. 

Además, puede presumir de haber 
hecho historia en el año 1993, al 
ser el primer latinoamericano en 
diseñar para una empresa francesa, 
en este caso la prestigiosa firma 
Pierre Balmain. Por supuesto, su 
exitosa carrera se ha visto respaldada 
por numerosos premios y cargos 
importantes. 

Para los dominicanos, Oscar de la 
Renta es un orgullo de Quisqueya 
y, hoy por hoy ha sido uno de 
los compatriotas que más 
lejos ha llegado, algo 
que definitivamente le 
sobrevivirá, formando 
parte de la historia de la 
moda Internacional. 

En la República 
Dominicana, su 
país natal, es muy 
querido. Realiza 
una multitud de obras 
benéficas entre ellas tiene 
dos escuelas donde se han 
educado unos 1,500 niños.
Actualmente, además de sus 
compromisos con la moda, 
está realizando junto al 
cantante español Julio 
Iglesias un complejo 
turístico en Punta Cana 
(Zona de playa del 
este de la República 
Dominicana) con 
400 cuartos.

Oscar de la 
Renta es uno de 
los diseñadores 
de moda más 
importante del 
mundo. Sus diseños 
de alta costura son 
utilizados por las 
damas más elegantes.

Nueva boutique “Oscar de 
la Renta” 
Oscar de la Renta, inauguró 
una tienda con sus mejores 
diseños,   en plena zona 
de Beverly Hills, donde 
el mundo de la moda 
predomina en cada paso 
que se da, Reconocidos 
personajes del espectáculo 
fueron invitados.
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Automovilismo
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T esla Motors ha presentado con orgullo su más 
reciente producción: el Tesla Roadster Electric. Un 
vehículo de aspecto súper deportivo, con un motor 
de gran potencia alimentado por un conjunto de 

baterías de ión-Litio, de tipo baterías para notebooks, le da a  
al Roadster Electric una autonomía cercana a los 400 km/s., 
velocidad máxima sobre 210 km/h. y una aceleración de 0 a 100 
km/h en tan sólo 4 segundos.

Esta bala es totalmente silenciosa, al ser eléctrico no existe 
combustión de líquidos fósiles que provoquen ruido ni 
contaminación, es total y absolutamente limpio con el aire y 
con un motor insonorizado.

Este deportivo, es un gran avance en cuanto a la tecnología, 
en carretera presenta las mismas prestaciones que cualquier 
deportivo de gasolina. Sus baterías equivalentes a 6000 baterías 
de portátiles convencionales, lo cual dotan a este deportivo de 
una autonomía de 400 km/h. nada desdeñables, cuya carga total 
se realiza en tan solo 3 horas y medias.

Esto, teniendo en cuenta el costo de  luz en EAU, la estimación 
por milla (1 milla = 1.6 km/s) sería igual a un centavo de dólar .
Su precio de salida oscila entre $65,000.00 y $95,000.00 dlls, así 
que resulta  una opción interesante a tener en cuenta. 
Sin duda los coches eléctricos son un importante impulso 
a la industria automotriz, pronto estos ofrecerán las mismas 
características que los de carburante, ya que son más ecológicos. 
Esperemos que los demás fabricantes de coches,  tomen también 
la iniciativa y empiecen a producir motores eléctricos de 
semejantes características. Este avance augura el comienzo del 
fin del dichoso “oro negro”.

Caracteristicas:

Motor

• De inducción, AC, de tres polos y cuatro fases 
• 13.500 rpm (máximo) 
• Potencia máxima total: 185 Kw. 
• Par motor máximo/Torque: 244 Nm/180 libras-pie 
• Velocidad máxima: Más de 209 por hora (130 mph) 
• Frenada regenerativa 
• Alimentado con paquetes de baterías de ión-litio
   (se cargan en tres horas y media) 
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BORA BORA, un lugar de ensueño

TRAVESÍA

El arrecife que la rodea está salpicado de islotes 
llamados motus, y el aeropuerto está construido en uno 
de ellos. Al aterrizar, los pasajeros son recibidos por 
grupos de vahines que les cuelgan collares de flores 
y les dedican las palabras de saludo de las islas: Ia 
orana, maeva, que te dan la bienvenida a mundo de 
sueños dulces. Luego hay que saltar a una lancha 
para recorrer la laguna. Es difícil concebir una llegada 
más romántica a Bora Bora. 

D e tanto imaginarlas, las islas 
de la Polinesia no parecen 
reales. Pero a medida que 
el pequeño avión que te 

trae desde Tahití desciende para tomar 
tierra en Bora Bora, ya se distinguen 
perfectamente esos picos de roca de las 
montañas donde se quedan prendidas 
las nubes blancas. También se ve el tapiz 
verde insultante de las palmeras, como 
si fueran de jade; las tiras brillantes de 
arena reluciente; y sobre todo, la laguna 
turquesa más hermosa de todas, rodeada 
por el arrecife de corales que hace de la 
isla la joya de la corona del Pacífico. 

 
Da de comer a los tiburones, bucea 
y luego recorre la isla en 4x4,  
Bora Bora pertenece al archipiélago 
de la Sociedad; con una superficie de 
40 km2 es, sobre todo, mar. Su laguna 
exterior, rodeada por el anillo de coral y 
repleta de enormes rayas y barracudas, es 
la piscina natural más espectacular del 
mundo, y atrae de manera irresistible. 
Para vivirla, lo mejor es contratar 
excursiones de medio día o, mejor, 
de día entero (se puede 
gestionar en cualquier 
hotel, ellos te 

proporcionarán el equipo de 
snorkel), e incluyen un poco de todo. 
El barquito sale del embarcadero 
y de camino se dan las primeras 
instrucciones a los pasajeros.  
 
La primera parada es para dar de 
comer a los tiburones y a las rayas. 
Todos saltan al agua y se colocan detrás 
de una cuerda mientras los expertos 
sacan la comida para los animales, 
que acuden puntualmente a la cita 
diaria. Agarrados a la cuerda, todo 
se observa a través de las gafas, y el 
espectáculo es realmente impresionante. 

 
Los tiburones no son muy 
grandes, miden alrededor 
de un metro, pero tragan 
las piezas ofrecidas de un 
bocado  a tan solo un par 
de metros de distancia. Se 
vuelve al barco y se pone 
proa hacia un verdadero 
jardín de coral, en el que 
una vez más se bucea. Es 

éste un mundo de colores increíble, 
difícil de imaginar. Aquí se nada 
entre nubes de peces de nombres 
tan sorprendentes como su 
apariencia (el pez trompeta, 
el pez mariposa, el pez 
sargento mayor, el pez 
ángel, el pez 
pinocho). 

Exhiben los colores 
más vistosos del mundo, con las 
combinaciones más llamativas, y 
son muy curiosos. Te observan con 
el mismo interés que tú a ellos. 
 
Luego, el barco se encamina a la 
playa de un motu donde hay 

tiempo para otro baño 
mientras se 

p repara 
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la comida, que 
consiste en 
pescado, verduras 
locales, frutas y 
dulces. Después, 
vuelve a la playa, a 
tomar el sol o por 
otro baño. Desde 
el motu, los pilares 
basálticos de Bora 
Bora son el mejor 
telón de fondo que 
se pueda imaginar 
para una playa. Una 
excursión de un día, 
con comida incluida 
en un motu, cuesta cerca de  $85.00 
dlls  por persona. Si sólo quieres un 
buen lugar para bañarte y tomar el sol 
vete a la costa oeste, a las playas de 
Pointe Matira.

HACIA EL INTERIOR
Una carretera de 32 kilómetros 
rodea toda la isla, y es fácil hacer en 
medio día un recorrido completo en 
4x4. Así se pueden buscar los restos 
de los antiguos maraes, los centros 
ceremoniales maoríes o los cañones 
dejados por toda la isla por las tropas 
norteamericanas durante la Segunda 
Guerra Mundial y desde los que se 
disfruta de un paisaje increíble. Vistos 
de cerca, los picos volcánicos que 
surgen del medio de la isla se hacen 
más imponentes, el  Monte Pahíay, 
sobre todo, el Otemanu tienen unas 
paredes verticales impresionantes. 
 

Es necesario 
hacer la excursión en todoterreno 

para poder enfrentarse a las pistas 
empinadas del interior. Los guías 
conocen todas las posibilidades, 
los mejores miradores para las 
fotografías, y los buenos artesanos de 
pareos pintados a mano. 

HOTELES Y VIDA 
NOCTURNA
Los hoteles de Bora Bora, al igual que 
los de algunas otras islas de la Polinesia 
francesa, pueden considerarse entre 
los más románticos del mundo, por 
eso no es de extrañar que la mitad de 
los extranjeros que visitan la isla lo 
hagan en su viaje de luna de miel. El 
ambiente, naturalmente, es el adecuado 
y predispone al romanticismo, porque 
en pocos lugares se encuentra esta luz, 
estas playas, estos olores de flores que 
lo invaden todo, por no hablar de los 
tahitianos, de sus pieles doradas, de 
sus danzas, que son pura sensualidad. 
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La imagen de marca de los hoteles de la 
Polinesia francesa son las cabañas colocadas 
sobre pilotes en las lagunas. Cabañas 
inspiradas en el modelo de los fare, las 

casas tradicionales de madera 
con tejado 

de hojas de palmera. El detalle genial fue 
colocarlas sobre el agua y hacer de cristal al 
menos una parte del suelo. ¿Qué es mejor, 
levantarse por la mañana y ducharse, 
como todos los días, o bajar dos escalones 
y zambullirse en la laguna de Bora Bora, 
siempre cálida? Y sin necesidad de tomar 

ningún ascensor, cruzar 
p o r 

recepción ni encontrarse con nadie.  
 
Hay que tener en cuenta que no todos 
los hoteles tienen palafitos (edificaciones 
construidas sobre plataformas sustentadas 
por pilotes), y que la mayor parte de las 
habitaciones siempre está en tierra firme. Si 
se busca un palafito hay que estar dispuesto 
a pagar un buen suplemento. En el Pearl 

Beach Resort, uno de los mejores 
hoteles de Bora Bora, la Garden 
Pool Suite cuesta $600.00 dlls y el 

Premium Over Water Bungalow, 
$915.00 dlls  la noche. Otro de los 

espectáculos que no te puedes perder 
en Bora Bora es el presenciar las danzas 

tradicionales que se ofrecen en todos los 
hoteles de lujo, el espectáculo es siempre 

gratuito y sólo se paga lo que se consume 
de bebidas o alimentos, lo normal es que 
se realicen durante la cena (sobre las ocho 
de la noche). El bar más animado para 
noctámbulos es el del Club Med, que abre 
también para los visitantes, y ofrece fiesta 
hasta el amanecer.
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Entrevista: Maurice Collier
Fotografía: Arturo Morán

GómezPalacio
un verdadero reto
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Candidato a la presidencia municipal 
de Gómez Palacio por el Partido 
Revolucionario Institucional.( PRI)

25

L a política, la autoridad y gobierno de una ciudad, se 
puede resumir básicamente como el compromiso 
con un pueblo que busca el orden y la directriz de 
la sociedad. 

La ciudad de Gómez Palacio se encuentra cercana a las 
elecciones de quien será su nuevo representante político. 
Propuestas, candidatos, medios, partidos, toda una serie 
de eventualidades han acontecido durante esta etapa de 
contienda electoral.

Ricardo Rebollo, actual candidato a la alcaldía de Gómez 
Palacio, Durango, nos concedió una entrevista, donde 
nos cuenta cuales son sus ideologías, sus principios, sus 
responsabilidades y sobretodo como llenar las expectativas 
de la comunidad sedienta de políticos realmente 
comprometidos.

POL: RicaRdO RebOLLO tiene sus   
           ORígenes en…
RR: Soy gomezpalatino de nacimiento. Fue el 27 de agosto 
del año 1969 que nací aquí en la Comarca Lagunera, hijo 
del señor José Rebollo Acosta y mi madre la señora María 
Dolores Mendoza de Rebollo.

POL: La infancia de RebOLLO fue…
RR: Fui un niño muy feliz al lado de mi familia, provengo 
de un hogar con un gran número de integrantes ya que para 
que se den una idea, soy yo el noveno de diez hijos, los cuales 
estamos fuertemente unidos, gracias a los valores de respeto 
y hermandad que nuestros padres nos inculcaron.

POL: ¿Qué caRReRa eLiges?
RR: Yo fui parte de varias instituciones escolares, comencé 
la primaria en el famoso Instituto Francés de la Laguna, 
después hice la secundaria en el centro estudiantil Vasco 
de Quiroga, en la ciudad vecina de Lerdo, la preparatoria 
la lleve a cabo en una escuela militarizada en la ciudad de 
Rosswell, Nuevo México, para posteriormente regresar a mi 
país a estudiar una carrera profesional, la cual fue Contaduría 
Pública, en el Tecnológico de Monterrey campus Laguna.

POL: RicaRdO RebOLLO en eL sectOR 
           PRivadO…
RR: Soy hijo de una familia emprendedora. Mi padre 
además de haber sido una excelente figura política, se 
distinguió como un hombre emprendedor, fue él quien 
comenzó una empresa en la región llamada Pinturas y Lacas 
de la Laguna, desdé que comencé a estudiar la carrera, 
yo me involucre mucho en el negocio familiar, si bien en 

1992 cuando terminé la carrera tomé el puesto de gerente 
de compras tanto de Pinturas y Lacas convertido ahora en 
COMEX, como de la empresa Azulejos, Baños y Conexiones. 
Posteriormente me convertí en el gerente general de ambas 
empresas. Por desgracias familiar, mi padre falleció en 1996, 
así que yo tomé el mando absoluto de las empresas que con 
gran orgullo el había creado.

POL: ¿Quién acOmPaña en La maRcha diaRia 
           a RicaRdO RebOLLO?
RR: Con orgullo puedo decir que desde 1996 que me casé 
con María Rosa Ramírez, día y noche cuento con su apoyo, 
es una gran mujer que siempre está junto a mi lado, al igual 
que mis 4 hijos: Isabela María, Ricardo, Marianne y Sofía.

POL: RicaRdO RebOLLO POne LOs OjOs en La 
           POLítica…
RR:  Mi encuentro con la política es algo sencillo de 
explicar, siempre había sentido interés por ese sector 
público, el análisis y el servicio a la sociedad, siendo estas 
herramientas que personalmente manejo con facilidad y 
responsabilidad. Cuando aún trabajaba con las empresas 
familiares, fui invitado, para ser precisos en el año 2003, por 
el entonces senador Ismael Hernández Derás, a participar 
en el Comité de Financiamiento de su precampaña como 
candidato a la gobernatura del Estado de Durango, por 
el Partido Revolucionario Institucional, ganando la 
candidatura en ese año, así bien en el año 2004 le ofrecí mi 
apoyo en el mismo Comité, ahora como candidato por el 
PRI a Gobernador de Durango, logrando la victoria por un 
muy amplio margen.

Ese mismo año, ya nombrado Gobernador el señor Ismael 
Hernández, me invita como Secretario de Desarrollo 
Económico del Estado, obteniendo una rotunda aceptación 
a la misma, puesto que desarrollé hasta septiembre del 
2006. Fue ahí donde realmente me encontré con el servicio 
público, la política y todo lo relacionado a gobernar. 

POL: 
¿cuáL se Puede deciR es eL mejOR RecueRdO Que 
tiene RicaRdO RebOLLO de La  secRetaRía de 
desaRROLLO ecOnómicO?
RR: Recuerdos hay muchos, uno de los que más me 
enorgullezco es el haber logrado generar 14 mil 
empleos en los dos años que comande la Secretaria de 
Desarrollo Económico, cifra que no se había alcanzado 
en los tres últimos sexenios.  Además de la ampliación de 
inversión de 5,300 millones de pesos para el Estado.



POL: 
¿cómO a RicaRdO RebOLLO se 
Le aceRca La POsibiLidad de seR 
candidatO a La PResidencia de 
gómez PaLaciO?
RR: Después de la Secretaria, se me 
presenta la oportunidad en octubre 
del año pasado de ser Presidente del 
Comité Directivo Municipal del PRI, y en 
febrero del año en curso soy nombrado 
el candidato a la Alcaldía de Gómez 
Palacio. Ahora me encuentro a tan solo 
unos días de las elecciones, con un ánimo 
positivo y continuando con el periodo de 
trabajo intenso para lograr ser el próximo 
Presidente Municipal de Gómez Palacio.

POL: 
Las estadísticas aL día de hOy 
favORecen a RicaRdO RebOLLO, 

de seR así eL PRóximO PeRiOdO 
siendO PResidente de gómez 
PaLaciO ¿cuáLes sOn Las 
estRategias Que imPLementaRá?
RR: Afortunadamente las estadísticas 
nos favorecen, vamos 25 puntos arriba 
del PAN al día de hoy, seguimos 
trabajando para llegar y sabemos que 
con el apoyo de la gente lo lograremos. 
Yo me comprometo con la gente 
a crear una Presidencia Municipal 
humana, cercana a la gente donde 
daremos respuesta de manera real a sus 
problemas. 

Una de las problemáticas más 
grandes que sufre nuestra ciudad es 
el sistema potable, es por eso que me 
he comprometido ha reponer pozos y 
cambiar gran parte de la tubería de la 
ciudad, ya que al día de hoy el 50% del 
agua obtenida de pozos se pierde por las 
malas condiciones de los conductos.

POL: 
La inseguRidad en nuestRO 
País, se ha cOnveRtidO en eL 

Pan nuestRO de cada día, ¿Qué 
situación vive gómez PaLaciO 
Que se ha vistO fueRtemente 
afectadO POR esta situación?
RR: Este es un problema que se está 
viviendo a nivel nacional, no únicamente 
en la región, sin embargo yo tengo 
la propuesta firme de combatir la 
inseguridad, fortaleciendo los sistemas 
policíacos. Tendré que renovar las 
corporaciones, mi plan incluye la 
incursión de 150 nuevos elementos. 
Tres días después de la elección, una 
vez que reciba la constancia de mayoría 
de votos, es decir el nombramiento de 
Presidente electo de Gómez Palacio, los 
ciudadanos podrán observar a los nuevos 
elementos. Otro de los planes es fusionar 
el departamento de Seguridad Pública y la 

Dirección de Tránsito, para que durante 
los meses de Julio y Agosto se preparen 
y a partir de Septiembre contemos con 
una mejor corporación policíaca, más 
preparada y que brinde mejor servicio a 
la comunidad.

POL: 
LOs mediOs de cOmunicación sOn 
utiLizadOs POR LOs candidatOs 
¿PaRa dejaR veR sus PROPuestas? 
ó ¿simPLemente PaRa caPtaR 
mayOR cantidad de vOtOs?
RR: En los medios de comunicación 
he intentado mostrar todos los planes 
que he diseñado para mejorar la vida 
de los gomezpalatinos, mi campaña ha 
sido creada de una manera incluyente, 
viva y activa, es por eso que he cambiado 
espectaculares tres o cuatro veces, esto 
viene a darle un toque diferente. Intento 
mostrar diferentes fotos, pero eso sí, 
siempre con mi verdadera cara. Estamos 
acostumbrados a ver la foto del candidato 
bonachón, que viene a reírse, mi foto es 
diferente, es una imagen seria, donde 
demuestro que soy quien puede llegar a la 
Presidencia de Gómez Palacio y resolver los 
problemas que aquejan a la comunidad, 
nuestra campaña es una campaña social, 
que además de incrementar la popularidad 
del candidato, dejemos un beneficio en la 
conciencia de quienes los aprecian.

Otra de nuestras estrategias en 
comunicación fue poner el nombre en 
pequeño en una esquina, ya que quisimos 
darle más importancia al contenido, a la 
gente, siempre buscamos el lado humano 
y el sentido social.

POL: 
La O fue eL PRimeR símbOLO de 
identificación PaRa eL candidatO 
RebOLLO, desPués vinieROn LOs “10 
cómOs”, ¿Qué significadO tienen?



RR: Los “10 Cómos” se refieren a 
cómo Ricardo Rebollo va a resolver los 
problemas de la comunidad, cómo resolver 
los problemas de inseguridad, de empleo, 
del agua, de la cultura y del deporte, en 
fin, son los 10 cómos del funcionamiento 
de mi candidatura; la manera en que 
Ricardo Rebollo viene a proponerle a la 
gente iniciativas claras, definitivamente 
muestro en la campaña que soy la mejor 
opción para ser el Presidente de Gómez 
Palacio.

POL: RicaRdO RebOLLO ha 
demOstRadO dentRO de su camPaña 
seR una PeRsOna de caRacteR, en 
LO PeRsOnaL LO cOnOzcO y se Que 
es una PeRsOna de vaLORes y ética, 
PeRO a su vez es una  PeRsOna 
muy humana, ¿cómO cOnjugaR 
estOs eLementOs PaRa LOgRaR 
La fORtaLeza Que eL aLcaLde de 
gómez PaLaciO necesita?
RR: Vengo de una familia educada en 
valores, con principios y vocación de 
servicio, esa creo es la diferencia que hay 
con gran parte del resto de las personas 
que se dedican a la política. Yo veía a mi 
padre ser un empresario muy exitoso, 
pero también muy humano en la política 
y siempre ayudando a los demás, así fue 
como nos educaron a todos los miembros 
de la familia Rebollo Mendoza. Entonces 
el ser duro dentro de la estrategia política 
o ser claro en tu posición, no desprende 
la humanidad como ser humano; puedes 
ser una persona humanitaria y ayudar a 
los demás, teniendo a su vez tus estrategias 
muy claras y bien definidas.

POL: La juventud juega un PaPeL 
muy imPORtante en La Región. en 
estOs mOmentOs esPeciaLmente 
hay muchOs jóvenes vincuLadOs aL 
aLcOhOLismO, La dROgadicción y 
OtROs PRObLemas sOciaLes, según 

investigadORes y esPeciaListas 
en eL tema, estO PROviene 
POR eL desemPLeO, faLta de 
RecuRsOs PaRa La educación 
y aL finaL van en busca de 
caminOs fáciLes, ¿cómO 
cOmbatiRá esta PRObLemática?
RR: El tema de la juventud lo tengo 
planeado en tres ámbitos:
EDUCACIÓN- Ofrecer educación, 
“Un pueblo educado, es un pueblo 
con desarrollo”.
 Mi propuesta es ofrecer becas, en 
mi campaña me he topado con una 
gran cantidad de niños, jóvenes, 
universitarios que truncan sus estudios 
porque no tienen una beca; tan 
sencillo, un ejemplo claro es: un joven 
con una calificación de 9 a 10 que no 
puede acabar la carrera porque le falta 
el último semestre y no cuenta con 700 
pesos para pagar ese periodo en una 
Universidad Pública. Hay personas 
que no creen que esto sucede, sin 
embargo es una realidad del día a día en 
nuestra sociedad, así se vive la situación 
económica en la actualidad.

Buscaremos la manera de ofrecer soporte 
a todos los jóvenes que cuenten con 
calificaciones de excelencia ya sea en 
profesional, preparatoria, secundaria o 
primaria, ofreciendo becas para que no 
trunquen sus estudios.

En el ámbito municipal, el tema 
“educación” le corresponde directamente 
a la Presidencia, es decir, es esta quien 
debe pagar las remodelaciones y 
mantenimiento de las escuelas, incentivar 
el deporte, ofrecer baños higiénicos y 
con buenas instalaciones. Por desgracia 
las estadísticas nos dicen que 3 de cada 
100 niños que entran a la primaria, 
culminan una carrera profesional, así que 
buscaremos que Gómez Palacio supere 
por mucho este nivel.

MICROEMPRESAS- Buscaré crear 
un Gómez Palacio de emprendedores, 
empleadores, que vengan ellos a instalar 
sus propios negocios. Al día de hoy los 
jóvenes se preparan; la familia, el papá, 
la mamá hacen un gran esfuerzo para 
que terminen la carrera, y por desgracia, 
una vez que culminan esta, se encuentran 
con la realidad del desempleo. Tenemos 
que darle la oportunidad a la juventud de 
aplicar esa creatividad para crear nuevas 
fuentes de trabajo.

Propongo darle a la juventud ese primer 
empujón, por ejemplo, una vez que un 
contador o un abogado que se gradúa, va y 
busca trabajo a un despacho donde labora 
como auxiliar y recibe aproximadamente 
500 pesos por su trabajo, esto no le permite 
sentirse desarrollado plenamente, así que 
buscaremos la manera de que sea él su 
propio empleador, buscando el uno o dos 
clientes a quien llevarle su contabilidad o 
las funciones que le soliciten, en su propio 
despacho.



Entonces buscamos un Gómez Palacio de 
emprendedores y que ese joven contador, 
abogado, ingeniero, encuentre el material 
y las herramientas para impulsarse a crear 
su propia microempresa, lo cual nos 
ayudará a incrementar el desarrollo de 
empleos en la región. Teniendo en cuenta 
que el 70% de los empleos en nuestro país 
son creados por las pequeñas y medianas 
empresas, buscaremos incrementar los 
ingresos económicos de nuestra sociedad 
en general.

DEPORTE- El objetivo es dar impulso 
a este importante sector, tenemos gran 
cantidad de talentos en esta ciudad, entre 
los que se encuentran Christian Mijares 
y Cloroformo Padilla, sin embargo faltan 
recursos por parte del Gobierno y la 
sociedad para incentivar a los posibles 
triunfadores del deporte.  Me gustaría 
pensar en cuántas Anas Guevara, cuántos 
Christian Mijares, elementos de ese nivel 
de deporte se nos han ido por no tener 
el apoyo, y a parte hay gomezpalatinos 
participando por otros estados, todo 
porque desgraciadamente no encuentran 
el apoyo.

Los tres ámbitos en materia de juventud 
serán el deporte, el empleo y el apoyo a la 
educación.

POL: sObRe LO Que OfRece 
RicaRdO RebOLLO en camPaña, 
ReaLmente ¿se cuenta cOn La 
infRaestRuctuRa PaRa LOgRaRLO?
RR:  Por su puesto, en la Laguna contamos 
con 35 universidades y tan sólo en Gómez 
Palacio tenemos 7. Claro que tenemos la 
infraestructura necesaria, el asunto es que 
la gente no deje de estudiar.

En cuestión del deporte, no contamos con 
lugares donde los niños lo practiquen, en 
Gómez Palacio sólo existe una unidad 
deportiva, la cual está en Filadelfia, a la 
cual no se le ha dado mantenimiento, es 
por esto que tenemos que hacer más áreas 
deportivas, tenemos proyectado crear 4 
más para que los niños tengan un lugar de 
esparcimiento.

POL: en cuestión deL sectOR 
emPResaRiaL, ¿Qué acciOnes 
O medidas se Piensan tOmaR en 
ReLación a La inveRsión PRivada ya 
sea exteRiOR O naciOnaL?
RR: Este es un tema que conozco muy 
bien, trabajé en la Secretaría de Desarrollo 
Económico durante dos años y el tema 
principal fue el empleo. Siempre tuve en 
mente cómo hacer para traer inversiones 
al Estado de Durango, así como a Gómez 
Palacio, quiero aclarar que el empleo no 
se genera por decreto, es decir que no sólo 
al gobierno le corresponde ser la principal 
generadora del empleo, más bien le 
corresponde ser facilitador de empleo. 
Buscaré las herramientas para que esa 
empresa que puede ser generadora de 
empleos, venga y se instale aquí en Gómez 
Palacio, antes que en cualquier otra ciudad 
del país.

En el gobierno de Ismael Hernández 
Déras tendremos gran apoyo, para 
aquellas empresas que se instalen en 
Gómez Palacio. Cuando yo estuve en 
la Secretaría de Desarrollo, se crearon 3 
parques industriales que fueron: Zona 
de Conectividad, Parque Simsa y Parque 
Santa Rita, ahora como Presidente de 
Gómez Palacio, mi compromiso será llenar 
esos parques de empresas generadoras 
de empleo. Tendremos que tener una 

perfecta relación con el gobierno tanto 
Estatal como Federal. Tendremos que 
poner mucho énfasis en los beneficios 
de la región, el día de hoy las inversiones 
buscan al mejor postor, es decir la mejor 
opción como lugar para instalarse, donde 
hay mas conectividad, donde haya más 
campos de golf, ciudades con instalaciones 
e infraestructura moderna y práctica, 
centros comerciales, universidades, 
seguridad pública. Afortunadamente, 
vivimos en una área conurbada en la 
Laguna de alrededor de 1 millón y medio 
de habitantes, la cual cuenta con 4 campos 
de golf, 35 universidades y una buena 
infraestructura con hoteles y restaurantes 
de primer nivel que vienen a darle la 
calidad de vida que el empresario de fuera 
necesita. Me complace decirte que a la 
zona de conectividad llega ya una empresa 
que se llama “BG electronics” que viene 
a hacer una fabrica de transformadores y 
fue parte de la negociación que realizamos 
en la Secretaria de Desarrollo en la India 
para que esa empresa fuera un éxito aquí 
en Gómez Palacio.

POL: ¿Qué mensaje Puede dejaR 
RicaRdO RebOLLO a La ciudadanía 
de La Laguna de duRangO?
RR: Primero agradezco la oportunidad 
que me brinda en especial esta revista 
de poder expresarme a la comunidad, y 
segundo le pido a la sociedad que tenga 
la seguridad de que de llegar a ser el 
próximo Presidente Municipal de Gómez 
Palacio, trabajaré por  una mejor ciudad 
en todos los ámbitos: en modernización 
de las vías de comunicación, de sistemas 
de una ciudad digital. Trabajaré para que 
la mayoría de los gomezpalatinos tengan 
una mejor calidad de vida, y trabajaré 
en conjunto con las ciudades vecinas 
de Lerdo, Torreón, los municipios de 
Matamoros, San Pedro, Francisco I. 
Madero, de San Juan de Guadalupe, 
Nazas, Mapimí y Tlahualilo. 

Vivimos en una zona conurbada que nos 
divide una línea imaginaria, únicamente 
de un estado que es Coahuila y Durando, 
pero al final del día lo que pase en ambas 
nos afecta. Debemos aprender a convivir 
en esta zona a través de una seguridad 
pública eficiente, llevando una relación 
plena y de respeto para que así podamos 
tener una mejor calidad de vida para todos 
los habitantes de la Comarca Lagunera.
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H oy en día, y desde hace 
ya tiempo, nuestro país 
enfrenta una encrucijada 
clave para el desarrollo del 

mismo. Aferrarnos a ideologías y políticas 
viejas que nos llevan a cerrarnos ante el 
desarrollo, o abrirnos moderada pero 
eficientemente al mismo. Sé que este tema 
es muy complejo, pero quisiera abordar 
una de las limitantes o “excusas” detrás 
de las cuales se esconden ciertos grupos 
o partidos políticos de nuestro país. EL 
NACIONALISMO y la SOBERANIA. 
Definamos ambos términos: 
Nacionalismo:  Apego especial a la propia 
nación y a cuanto le pertenece. 
Soberanía: Poder absoluto y perpetuo de 
una República.
Estoy de acuerdo que a nuestro México 
querido hay que cuidarlo y que no debemos 
de permitir abusos ni intromisiones por 
parte de otros gobiernos, hay que cuidar 
nuestros recursos naturales, renovables 
y no renovables, son patrimonio de 
todos(as) los mexicanos(as), de nuestros 
hijos y futuras generaciones, pero también 
debemos de comprender el mundo en 
el que vivimos, la 

economía en la que vivimos. ¿Queremos 
que México llegue a ser un país primer 
mundista?¿Queremos erradicar la pobreza 
en nuestro país?¿Queremos erradicar la 
violencia? Entonces dejemos de permitir 
que ciertos grupos políticos en nuestro 
país se escuden detrás de estas palabras, 
nos hagan un chantaje emocional y frenen 
constantemente el desarrollo de nuestro 
querido México. 
Desde que el Presidente Calderón inició 
su lucha contra el crimen organizado, en lo 
que va del año, van acumulados poco más 
de 900 ejecutados. Nos topamos con que en 
muchos casos, el armamento y equipo que 
posee el crimen organizado en nuestro país 
supera el de nuestros cuerpos policíacos. 
¿Por qué no aceptar ayuda de algún país 
que tenga mejor tecnología y prácticas 
para combatir a estos delincuentes? 
“¡Ah no! Eso va contra la soberanía de 
nuestro país y eso afecta a nuestro querido 
México que es sólo de nosotros y de nadie 
más”. ¡Por favor! Nada tiene que ver que 
aceptemos ayuda y aprendamos de alguien 
que ya recorrió el camino que estamos 
comenzando a recorrer con perder nuestra 
identidad y soberanía. Por aceptar esa 
ayuda no dejaremos de ser mexicanos, por 
aceptar esa ayuda no perderemos identidad, 
México no dejará de ser de nosotros. 
Sucede lo mismo con nuestra economía. 
Es urgente que se aprueben las reformas 
estructurales que el país necesita para poder 
avanzar en el desarrollo de nuestro país. 
Debemos de recordar que hoy en día todos 
los países necesitamos de todos, vivimos en 
un mundo donde se 

han roto las barreras de distancia, idioma, 
cultura, religión, en mundo en donde 
todos hacen negocio con todos, todos le 
venden a otros países y compran de otros. 
En donde hay tratados libre comercio, 
alianzas estratégicas, etc.  Por lo mismo 
tenemos que volvernos competitivos en 
todo a nivel internacional, competitivos 
en atracción de inversión extranjera, en la 
calidad de nuestros productos, en generar 
conocimiento, en costos de producción, 
etc. Tenemos una posición inmejorable 
para competir a nivel internacional, somos 
vecinos de la primer economía del mundo, 
sin embargo este hecho no va a durar para 
siempre. Especialistas comentan que en 
un mediano o largo plazo, China llegará a 
ocupar ese lugar, por lo tanto, cada día que 
pasa es tiempo perdido, oportunidades 
perdidas, que no recuperaremos, es por 
esto que urge que se lleven a cabo las 
reformas estructurales: Energética, de 
Estado, Fiscal entre otras. 
Exijamos a nuestra clase política que se 
vuelvan verdaderamente nacionalistas, que 
dejen de proteger intereses personales y se 
preocupen realmente por el desarrollo de 
nuestro país, que dejen de escudarse atrás 
de ideas retrógradas y entiendan  cuál es el 
camino para un mejor México, tenemos el 
ejemplo de varios que en cuestión de años 
han crecido enormemente, no tratemos de 
descubrir el hilo negro,  mejor aprendamos 
de ellos e imitémoslos.

Nacionalismo y Soberanía. 

México Hoy

Por: Lic. Luis Miguel Pérez Amarante
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L as travesías  en 4x4 como 
deporte se  remontan a fines de la 
década del 70 y principio de los 
80, cuando llegan los primeros 

vehículos con estas características a Chile. 
Estos cuentan con mejor adherencia o 
tracción en caminos malos o fuera de la 
ruta habitual, por tener fuerza en las ruedas 
delanteras y traseras. Los terrenos que usan 
los jeeperos se pueden dividir en tres tipos: 
arena, dunas, grietas (roca), aunque las 
más comunes sean de arena. 

Conducción en la arena: Lo ideal es ir por 
las mañanas, pues la arena está húmeda y 
más compacta, lo que facilita la tracción, 
cosa que se va perdiendo a medida que 
pasa el día, ya que se calienta y se vuelve 
más blanda y traicionera. Si la arena está 
blanda es conveniente bajar la presión de 
los neumáticos. 

En cuanto a la tracción, prueba primero 
en 4H, pues el motor trabaja más aliviado, 
pero si notas que te cuesta mover el 
vehículo, usa 4L, para lograr más fuerza; 
ideal para trepadas y arenas muy sueltas.  
Al trepar una duna hazlo siempre en forma 
perpendicular a la pendiente, tratando de 
volantear (mover el volante rápidamente 
de izquierda a derecha), para poder tener 

más tracción.
Al bajar de las dunas se 
debe enganchar en 4L (1ra 
o 2da), intentando no usar 
frenos, y siempre en forma 
perpendicular, ya que al tratar 
de dar la vuelta en la duna se corre 
el riesgo de volcar. Si te llegas a quedar 
pegado, lo ideal es tratar de salir marcha 
atrás, pero si no es posible, hay que 
desatascar las ruedas con una pala y en lo 
posible utilizar planchas. 

Subida: Antes de iniciar la subida es 
necesario dar un reconocimiento a pie del 
terreno, para conocer posibles obstáculos y 
hacer una ruta imaginaria. 

Lo principal al tomar una pendiente es 
hacerlo de frente, evitando que el vehículo 
se incline lateralmente y utilizando 
1ra o 2da, si notas que pierde tracción 
hay que mover el volante de derecha a 
izquierda suavemente, soltando un poco el 
acelerador para facilitar el agarre. 
Descenso: Evita que el vehículo se incline 
lateralmente. Engancha en 1ra o 2da 
sin tocar el embrague. Si ves que te vas 
cruzando, hay que ayudarse con un toque 
del acelerador y enderezarte, si la velocidad 
va aumentando hay que ayudarse con 

t o q u e s 
leves del 

f r e n o , 
e v i t a n d o 

que las ruedas 
se deslicen.

• No andar solo. 

• Un jeep estándar puede entrar en 
las dunas sin olvidar las medidas de 
seguridad básicas como: barra antivuelco 
y cinturón. 

Las sombras de las nubes te pueden dar  una 
mala jugada y para esto es imprescindible 
contar con una barra o jaula antivuelco. 

• En el desierto es muy útil contar con 
un GPS (brújulas satelitales que te dan tu 
posición, la velocidad y varios datos más 
para orientarte). 

• En cualquier terreno debes contar 
con cinta de tiro, radio transmisor y un 
botiquín básico.

Es recomendable considerar ciertas 
medidas de seguridad para jeepear 

en las dunas o en otros terrenos

4X4, Al Extremo

Outdoors





Trabajo

Las 5 cosas que no debes cometer
al intentar crear compromiso

L levar a cabo un proyecto no es fácil y menos aún lo es 
el inspirar a los involucrados para que no abandonen 
el compromiso a mitad de camino. Si de por sí eso ya 
es difícil, peor es cuando la inexperiencia, el capricho 

y el orgullo del manager, CEO o empresario entran en juego. 
Basado en observaciones reales, en 
proyectos reales y con gerentes 
reales, este artículo advierte sobre 
“6 puntos de observación” que, 
sutil o explícitamente, minan en 
la gente el deseo de alcanzar un 
objetivo propuesto.

La mayoría de los libros que todos 
leemos nos dicen qué es lo que hay 
que hacer para que los empleados 
se agrupen en proyectos y 
lleguen a formar un “high 
performance  team”. 
Sin embargo, 
no abundan  
aquellos textos 
que, en base a
experiencias, 
estimulen al 
lector con un 
caso testigo 
breve que 
despierte la atención y 
provoque una reflexión 
generadora de algún tipo de 
cambio. Y todos sabemos que de 
la comparación y las polaridades 
también se aprende. Es por eso que, 
desde mi experiencia como Coach y 
facilitador, me despego de mi visión positiva por 
un momento y les propongo lean con atención estos 
cinco puntos y reflexionen en cuanto a la medida 
en la que ustedes “cumplen al pie de la letra esto que 
no hay que hacer”, para luego tomar las acciones correctivas 
que crean necesarias. Cada uno de los cinco puntos, como sus 
consecuencias, los he observado personalmente y he sido testigo 
del daño profundo que generan en el tejido organizacional, la 
confianza y los vínculos, aunque no siempre sea visible a corto 
plazo. No son los únicos puntos de observación, pero sirven 
para iniciar la reflexión.

Por: Alejandro Delobelle
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1.- ASIGNA TAREAS, RESPONSABILIDADES O PROYECTOS Y NO TE 
MOLESTES LUEGO EN DEDICAR UN TIEMPO PARA AGRADECER, 
ANALIZAR Y DAR FEEDBACK A LA GENTE, SUS REPORTES O 
TRABAJOS ENTREGADOS...
Hazlo. Y ¿Sabes lo que la gente dirá?
“¿Qué sentido tiene dedicarle tiempo a este trabajo si nunca lo ve?” 
“Nunca termino sabiendo si lo que le hice le gustó o cumplió sus 
expectativas”.

2. HAZ EL LANZAMIENTO FORMAL DEL PROYECTO JUNTANDO Y 
MEZCLANDO, EN UNA SALA DE REUNIONES U OFICINA, TANTO A 
QUIENES TENDRÁN UNA IMPORTANTE RESPONSABILIDAD EN EL 
PROYECTO COMO A LOS TÍPICOS COLABORADORES QUE SIEMPRE 
ESTÁN...
Hazlo. Y ¿Sabes lo que pasará?
Habrá gente que sentirá que pierde el tiempo, que no tiene nada por 
brindar y que sólo está asistiendo al lanzamiento de otro proyecto 
destinado a quedar a la deriva.

3.- NO TE ASEGURES DE QUE TODOS ENTIENDAN BIEN QUÉ ES LO 
QUE TIENEN QUE HACER Y, SOBRE TODO, DEJA LIBRADO AL AZAR 

LA RAZÓN POR LA CUAL SERÍA BUENO QUE LO HICIERAN...
Hazlo. Y ¿Sabes qué clase de resultado conseguirás?

En la reunión donde se presenten las propuestas 
se sentirá en el aire que todo lo presentado 

no termina de alinearse con lo que quiere 
el Gerente. Se empezará a vislumbrar un 
malentendido en cuanto al alcance del 
proyecto.

4.- AUNQUE SEPAS BIEN CLARO QUÉ 
ES LO QUE QUIERES, NO LO EXPRESES 
ABIERTAMENTE, CÁLLALO Y DEJA QUE EL 

GRUPO INFIERA, INTERPRETE Y DEDUZCA 
LO QUE COMO GERENTE PIENSAS Y PRETENDES 

DEL PROYECTO...
Hazlo. Y ¿Sabes cuántos tipos de presunciones harán?

Podrías contar si quisieras, una a una, las distintas 
interpretaciones que hará cada persona, las cuales 
tendrán obviamente un sesgo importante hacia el 

área en la cual cada uno se desempeñe.

5.- INSINÚA (O DEJA ENTREVER) QUE EL 
ANTEPROYECTO, CHARTER O PROTOTIPO DEL 

GRUPO NUNCA SERÁ TAN BUENO COMO TU LO 
HUBIERAS HECHO PERSONALMENTE...

¿Sabes qué nivel de compromiso se alcanzará?
Muy bajo; será compromiso sólo hacia sí mismos. 

Comenzará un proceso de “rotación espiritual”, donde el foco 
sale del proyecto y se instala en la necesidad de cuidarse, de no 

arriesgarse y de hacer las cosas lo más parecidas a lo que el Gerente 
quiere.
¿Se reflejó en alguno de ellos? Tranquilo, a todos nos puede pasar. 
Pero sería bueno que considere hacer algo al respecto.
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Por: Georgina D. Allec.

“De izquierda”, no es la solución

Ecolatina

S e habla mucho en la actualidad 
sobre la probable influencia que 
la tendencia de izquierda tiene 
en América Latina. Tendencias 

como la venezolana y movimientos como 
los vividos recientemente en Michoacán ó 
Oaxaca enarbolan banderas comunistas. 
Pareciera “tal vez es así” que los líderes 
de movimientos de izquierda en México 
conocieran perfectamente la situación 
cubana y les pareciera tan favorable para 
la población que desean fuera duplicada 
en nuestro país. Pero en realidad, ¿Cuánto 
conocemos al comunismo? o puesto 
de una mejor manera, tal vez en un 
terreno más pragmático y próximo ¿Qué 
tanto analizamos la situación actual del 
comunismo cubano? 

Sería imposible aquí, por falta de espacio, 
hacer un análisis profundo y detallado de la 
situación actual de Cuba, pero aún pueden 
rápidamente nombrarse, de manera 
superficial algunos detalles de lo que la 
Isla enfrenta, detalles tales como el hecho 
de que en Cuba a pesar de lo que digan 
sus dirigentes no hay democracia ya que 
existe un partido único cuyos candidatos 
sugeridos por el gobierno constituyen 
la única opción durante los procesos 
electorales. Es sabido también, que la 
mayoría de la población cubana sufre de 
una gran miseria económica. 

El gobierno cubano se jacta de contar 
entre sus pobladores con un gran número 
de profesionistas e intelectuales, sin 

embargo en Cuba, con más frecuencia que 
en ningún otro país, estos profesionistas 
viven en condiciones de pobreza extrema.  
En Cuba también, los medios de 
comunicación son limitados y controlados 
por el gobierno lo que tiene como 
consecuencia un control ideológico sobre 
la población. Basta con echar un rápido 
vistazo al diario “El Granma” que no 
hace más que atacar al sistema capitalista 
personificado por el archienemigo cubano 
Estados Unidos, país que a través del 
bloqueo económico ha dado a Castro otra 
falsa justificación para continuar con su 
régimen.

Las relaciones Estados Unidos-Cuba no 
son el tema de esta nota, pero es importante 
mencionar que el país norteamericano no 
es el único en todo caso, si quiere vérsele 
así, enemigo del pueblo cubano. Su propio 
gobierno se constituye a través de sus 
acciones y represión en enemigo de la gente 

que supone proteger. En Cuba no se 
respetan los derechos humanos, 

cosa que ha sido denunciada 
ya en varias ocasiones por 
diversas organizaciones 
internacionales. 

En la Isla no existe libertad 
de expresión y lo prueban 
los muchos periodistas 

presos, tampoco existe la oportunidad del 
“Perfectible”, es cierto sistema capitalista de 
mercado libre, de mejoría económica. En 
territorio cubano no existe la pluralidad, 
ni la diversidad de pensamiento de la 
que tanto se benefician los pueblos, por 
la que luchan otros tantos. Al no existir 
apertura, Cuba se encuentra aislada, no 
sólo geográficamente sino también más 
allá del bloqueo estadounidense, sin la 
posibilidad de crecer económicamente y 
rigiéndose por ideas anacrónicas cuyos 
dogmas no pudieron impedir la caída de 
la Unión Soviética.

En este sentido, resulta obvio preguntar 
¿No sería un retroceso  el pensar que el 
comunismo es la solución a los problemas 
de desigualdad del capitalismo?, cuando 
hemos visto ya que el comunismo no 
ha sido una opción viable y no solo 
eso, cuando es sabido que los líderes 
dictatoriales manejan las riquezas del 
país generando no una gran clase media 
característica del capitalismo sino un 
pueblo completo sumido en la miseria. Es 
importante avanzar hacia el futuro en línea 
recta, buscando a través de un intercambio 
de ideas, medidas humanas prácticas y 
no retroceder buscando soluciones en 
un sistema probadamente fallido ya que 
podríamos caer en un infructuoso círculo 
vicioso.
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La seguridad de su Familia es su tranquilidad

Por: Cristina  Santelices Chávez

Periodo  de  espera.- Es el período  de 
tiempo establecido en la póliza  a partir de 
la contratación del seguro, durante el cual 
la aseguradora  no cubre los gastos por la 
atención o tratamiento médico de ciertas 
enfermedades  o padecimientos.
Preexistencia.- Es la enfermedad o 
padecimiento  que se inicio antes de la 
contratación del Seguro de Gastos Médicos  
y que consecuentemente no están cubiertos  
por el seguro.
Deducible.-  Es  una cantidad de dinero a 
partir de la cual  la Aseguradora  empieza 
a pagar el monto de la reclamación. La 
Aseguradora  no pagará  accidentes o 
enfermedades cuya atención  o tratamiento  
implique  un monto  menor al deducible.
Coaseguro.-   Es un  porcentaje del total  del  
monto  que la aseguradora  haya considerado   
como procedente  para la  atención o 
tratamiento  derivado de un padecimiento ,  
una vez que ha sido descontado  el deducible.  
Este  porcentaje también lo pagará  el 
asegurado.

Elementos que debe conocer  
sobre su seguro de Gastos 
Médicos 
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S on los seguros que  cubren la 
lesión  o incapacidad que afecte 
la integridad  personal   o la salud 
del asegurado, ocasionada por 

un accidente   o enfermedad.

En ésta clase de seguros la aseguradora, 
mediante el pago de la prima  correspondiente 
cubre los gastos hospitalarios, atención 
médica,  intervenciones quirúrgicas, 
medicamentos, análisis clínicos, rayos x, 
etc.  a los  asegurados y en su caso a los 
dependientes económicos  cuando así 
quede convenido en la póliza de seguro.

Para cada plan de seguro hay una cobertura 
específica, por lo que es conveniente que 
revises el contenido de la póliza y verifiques 
que la cobertura del plan que contrataste 
cubre tus necesidades.

La mayoría de los seguros 
de gastos  médicos, además 
del deducible, hacen que 
el usuario se solidarice con  
ellos   pagando  una parte de 
los gastos, a lo cual se le llama 

coaseguro, por lo tanto lo convierte en 
coasegurador.  El pago de ésta cantidad  
tiene como objeto que sólo se utilice  en 
caso de una enfermedad realmente grave, 
pero generalmente la aseguradora no cobra  
ni deducible ni coaseguro  en el caso de 
accidentes.

¿Cómo pagar  en caso de  utilizar su seguro 
de Gastos Médicos ?
Las  formas en que la aseguradora  podrá  
indemnizarlo  son:

a) Pago directo  en el cual el asegurado  
solo paga el deducible  y coaseguro, y la 
aseguradora paga directamente  al médico 
u hospital.

b) Reembolso  en el cual el asegurado 
paga al medico u  hospital y después por 
medio de una reclamación  presentada 
a la aseguradora, ésta paga al asegurado 
los gastos que hayan sobrepasado las 
cantidades  del deducible  y del coaseguro.

Para que la compañía pueda tramitar 
la indemnización correspondiente,  es 

necesario que usted le entregue toda 
la documentación e información  
que  ésta requiere,  o en su defecto, 
que lleve acabo los procedimientos  
necesarios para la reposición de tales 
documentos, ya que sin ellos no 
podrán  entregarle  la indemnización  

respectiva.

Algunas consideraciones  importantes 
al contratar un seguro de gastos médicos  

son: de preferencia contratar una suma 
asegurada lo más amplia posible, incluso 
sin límite, ya que ingresar a un hospital la 
mayoría de  las veces  resulta incosteable 
para el presupuesto familiar.
Cuidar la antigüedad adquirida en 
anteriores seguros, y cada vez que exista 
un cambio solicitar el reconocimiento a la 
nueva compañía, esto evita problemas con 
el pago de padecimientos preexistentes. 

Un seguro de Gastos médicos  mayores es 
una inversión continua y de largo plazo, 
preferentemente debe conservarlo toda su 
vida. Si éste año compras un seguro y el 
próximo año dejas de contratarlo,  perderás  
beneficios sobre su póliza.
Es importante hacer consciencia que 
dicha inversión te deseas libra de fuertes 
problemas económicos  que generan los 
accidentes o enfermedades.

Si deseas protección y seguridad para ti y tu 
familia, éste es el momento de adquirirlo. 
No lo pienses más, los gastos derivados de 
accidentes  o enfermedades graves se han 
elevado muchísimo y hoy en día la mejor 
opción es contar con un seguro.

La elección de un plan  de seguro es 
muy compleja, por  lo que es importante 
que recurras a la asesoría  de un agente 
profesional de seguros.

INSURANCE

Seguro de gastos médicos mayores
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Un mito a perpetuidad

N ació en 1969 como un 
hexágono que ensalzaba la 
revolución del cuarzo. En 
los 80, se transformó en 

un círculo mágico y perpetuo. Ahora, 
renace en forma tonneau declinado en 
una colección de tres piezas donde un 
cronógrafo de nueva hechura in-house es 
la gran novedad. IWC vuelve a acertar.

Kurt Klauss, 72 años, ingeniero relojero 
de IWC ha ejercido de Leonardo Da 
Vinci en esta casa desde hace medio siglo. 
Como alumno aventajado del maestro 
Albert Pellaton, abrazó el postulado de que 
la simplicidad es el aliento de la técnica.  
Por eso, este afable genio renacentista 
reencarnado en Schaffhausen, pasará 
a la historia por haber alumbrado una 
solución a la formula anquilosada de los 
fechadores perpetuos.

En 1985, cuando creó el Da Vinci, el 
calendario gregoriano quedó redimido, 
al din, en una máquina horaria portable 
total. El calendario perpetuo de Klaus, 
el más práctico, evolucionado y de paso 
económico, fue el primero en la historia 
en sincronizar la fecha, el día, el año y 
la fase l u n a r 

perpetua. Hasta entonces, era necesario 
ajustar cada una de estas funciones por 
separado. Pero su genial revolución, 
además, permitía consensuar todas 
las funciones sencillamente 
desde la corona (solo 
hacia adelante) y, 
de paso, regalar la 
eternidad a su 
usuario con una 
independencia 
de ajuste de 
500 años, sin 
posibilidad 
de 
confusión, 
por incluir 
un inédito 
indicador del 
año en cuatro 
cifras.

El gran ingeniero 
también ha dejado 
su huella en el Portugés 
Repetición  Minutos  la
 irresistible version esqueletada, es 
obra suya, en el primer calibre modular 
de sonería, desarrollado junto a Audemars 
Piguet Renaud & Papi, en la adaptación del 
sistema de carga automática bidireccional 
Pellaton al calibre de manufactura 5000 
del Portugués en la palanca de retorno de 
la espiral cilíndrica para los cronógrafos 
rattrapantes y en II Desierto Scafusia 

(1993), una especie de compendio 
general de su sabiduría.

Sobre el espíritu creativo de 
Leonardo-Klaus, IWC redimensiona 
de Nuevo el mítico Da Vinci, 
convertido ahora en colección de 
forma tonneau, por primera ves con 

un cronógrafo estelar con calibre de 
manufactura propio (cal. 89360).

El usual cal. 79240, por ejemplo, del 
crono Portugués proviene de una base 
ETA. Si bien esta elegante pieza de 68 

horas de autonomía de marcha, 
rueda de pilares y flyback que 

propone por vez primera 
sobreponer las manecillas 
totalizadoras de horas y 
minutos en una sola 
esfera a las 12 h, es la 

que más sorprende, no 
podia faltar el legendario 

crono perpetuo 
que adapta 

el mítico 
movimiento 
de Kurt 
Klaus a 
la nueva 
dimensión 
de caja. 
Este, se 

presenta en 
una edición 

limitada de 

600 ejemplares 
con la firma y el 
retrato grabado 
del creador en 
carátula y fondo, 
respectiva
mente. Y para 
completar, una 
pieza de pequeño 
formato (35.6 
mm) automática 
y con gran 
fechador, que 
nos recuerda 
que el Da Vinci fue también uno de los 
primeros cronógrafos híbridos (mecánico-
cuarzo) que abrazó en los 90’s la versión 
reducida.

Hoy, el mito entra en su tercera edad 
que, en la ciencia horaria, es sinónimo de 
madurez.

Cronógrafo 
automático, caja 
y bisel en acero, 
caja hermética, 
brazalete en piel 
de cocodrilo, 
broche a presión, 
movimiento 
automático.

Audemars 
Piguet Royal 
Oak Offshore 
Volcano
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Alta Relojería

Acero, carátula negra, contadores 
en Amarillo, correa caucho Amarillo, 
cronógrafo automático.

Graham Swordfish Big 12-6
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Temps

Reloj de Temporada

M ovimiento CO-277, funciones de fecha (3hrs), 
ciclo lunar con relación a la fuerza de la 
marea (12 hrs), estimación del nivel del agua 

y fuerza de las corrientes (9h), así como la hora de las 
mareas (6hr). Caja, corona y hebilla de titanio, bisel, 
brazalete, protectores de corona y fondo grabado de 
caucho vulcanizado. Manecillas principales e índices 
luminiscentes. Oro rosa, zafiro dodecanogal, 48mm.

T urbillón automático, calendario 
perpetuo, GMT o doble uso 
horario.

M arca Jaeger Le-Coultre, movimiento mecánico 
automático, calibre 751C, 65 horas de reserva de 
marcha, cronógrafo de horas, minutos y segundos, 

fecha, indicador de reserva de marcha y taquímetro. Modelo 
de edición limitada inspirado en el número de la suerte de 
Valentino Rossi.

C alendario Perpetuo Kurt Klaus Cal. 79261, 
cronógrafo, fase lunar perpetua, años en cuatro 
dígitos, reserva de marcha 44h. 43mm. Versiones 

en oro blanco y oro rojo. Firma de Kurt Klaus en la carátula 
y retraro del maestro grabado en el fondo atornillado.

Bvlgari Turbillón

Corum Admirals Cup

DaVinci 

Compressor Chrono 46 
QW17584V
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Bienestar

Risoterapia...una buena técnica

La risa es un gran aliado de la salud, relaja 
el cuerpo, se ponen en marcha importantes 
reacciones químicas y nos olvidamos de las 
preocupaciones y lo mejor de todo es que es 
gratis

L a risa es un reflejo y un 
sentimiento innato del ser 
humano, sus efectos se traducen 
en sentimientos positivos que 

revelan estados de esperanza, alegría, 
felicidad, optimismo y deseos de vivir.
Diversas investigaciones confirman que 
solamente 5 minutos de risa al día son 
como 45 minutos de ejercicio ligero, por 
lo que constituyen un factor positivo en el 
estado físico y mental de los individuos, 
pues no sólo “alegra el alma” sino que 
es un mecanismo de defensa contra el 
dolor, la ansiedad y el estrés. 
Muchos estudios realizados demuestran 
que el tener sentido del humor y la risa, 
mejoran la salud integral y la calidad de 
vida. 

¿Por qué produce esto? 
Entre otras cosas, porque la risa hace que 
el sistema endocrino ordene al cerebro 
la secreción de endorfinas, que ayudan 
en el control del dolor, de adrenalina, 
componente que incrementa la 
creatividad y la imaginación, dopamina, 
que fa vo re ce la agilidad mental y  de 
serotonina que tiene efectos calmantes 
y disminuye el hambre y la ansiedad. 
Por otro  lado bajo el estímulo de la 
risa se liberan  sus tan   cias que   ayudan 

a la digestión y otras que favorecen la 
circulación  de la sangre. 
También, la risa pro porciona un ma -
sa je vibratorio a todo el cuerpo, aleja 
temores, elimina toxinas y fortalece al 
sistema inmunológico y por si fuera poco, 
también mejora la respiración, for ta lece 
al corazón, disminuye la hipertensión, al 
incrementar el riego sanguíneo, fortalece 
los músculos y eleva la producción de 
células T, que combaten infecciones y 
tumores. 
Además de elevar la autoestima y 
confianza, ayuda a minimizar los 
problemas y combate el insomnio. 
La risa además tiene el don de contagiarse 
rápidamente, lo que provoca un ambiente 
de bienestar muy agradable en las reunio
nes, en el hogar y en los sitios de trabajo, 
así que aprovechemos este don que 
además no cuesta nada y nos permite 
borrar las tensiones y mantener en 
buen estado nuestra salud. 
La Risoterapia ya está 
siendo con si de rada 
para los tra tamientos 
mé di cos, ya que 
un mi nuto de risa 
equivale a 45 de 
relajación y a 
9 minutos de 

ejercicio. 
Ya existen hospitales y médicos que se 
dedican mediante una previa preparación 
a dar a los enfermos alegría, compañía, 
liberación de energía negativa y ha 
sido muy exitosa su incorporación en 
los tratamientos médicos, sobre todo 
en personas con enfermedades graves. 
Hay centros de capacitación para esta 
maravillosa y efec tiva téc ni ca.
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El primer cigarrillo electrónico

Ideas

U na empresa china promociona el primer 
cigarrillo electrónico del mundo, 
dirigido a fumadores que intentan 
dejar el tabaquismo en el continente 

asiático y otras partes de este contaminado planeta. 

Los cigarros “Ruyan”, del Golden Dragon Group, 
son en realidad dispositivos en forma de cigarro que 
funcionan con baterías, no hay combustión ni, por 
tanto, contaminación y liberan nicotina para imitar el 
verdadero acto de fumar. Expulsan nicotina cuando son 
inhalados e intentan emular la experiencia de fumar, 
puedan encontrar un hueco en el mercado como 
sustitutivo del tabaco.

La tecnología de los cigarrillos Ruyan se basa 
en un microprocesador y un atomizador 

que combina la inhalación de aire y 
de nicotina, que se obtiene desde 

un cartucho. 

Cuando se inhala, emite 
un humo que según la 

compañía fabricante 
no es tóxico.

Reemplazar los cartuchos de nicotina, que duran un 
promedio de 350 inhalaciones, o alrededor de 30 cigarrillos, 
cuesta cerca de 12 yuanes (cerca de un $1.50 dlls).

China, con una población de 400 millones de fumadores 
y una industria tabaquera de $160,000.00 millones de 
dólares, representa el 65% de las ventas de Ruyan.
La compañía estima que alrededor del 10% de los 
fumadores chinos está intentando dejar el hábito, con 
un promedio de éxito del 2%

El cigarrillo electrónico está disponible en China, Israel, 
Turquía, Australia y varios países europeos. Cada unidad 
se vende a unos 1,600 yuanes (cerca de $265.00 dlls).
Miu Nam, director ejecutivo de SBT ha declarado, 
“Estados Unidos es nuestro próximo objetivo”.

Los fabricantes cuentan con distribuidores en 140 
ciudades chinas. Tiene tres fábricas en el país (Pekín, 
Tianjin y Shenyang), y produce 300,000 dispositivos 
por año.
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SURF ZANOTTA
Tiene base de poliuretano 
rígido y tablero chapado 
o lacado, la superficie 
puede tener acabado de 
madera de roble teñido de 
color wengue o gris, con 
el pedestal barnizado en 
tono marrón. Se fabrica en 
cuatro medidas de tablero. 
Precio: $ 3,703.00 dlls

SUSHI HONEY 
COMB
Bartoli Design
El panel con estructura 
alveolar de aluminio entre 
las láminas, denominado 
co  mún mente “nido de abe-
ja”, es un material uti li-
zado habitualmente por la 
industria aeronáutica. Es 
de gran ligereza y muy re-
sis tente a la flexión, el otro 
mo delo utiliza sobres de 
Alu compact.
Precio: $ 2,659.00 dlls

ALMA Y NILO
Andrew World
Alma tiene un marco de 
madera maciza para el 
sobre, de cristal templado 
de 8 mm de grosor. Cuenta 
con una pieza metálica bajo 
el tablero que permite la 
articulación de apertura. 
Precio: $ 2,756.00 dlls

POR: ARQ. ALDO VILLARREAL MURRA

Custom Tables

Loft & Architecture
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J-TABLE
Jean- Francois Gomrèe
La J-Table  de Horm es una 
mesa escritorio practica 
que es fácil de armar y se 
fabrica en cuatro medidas, 
con sobre de madera de 
haya o en laminado blanco 
y base de acero inoxidable 
o de madera. 
Precio: $ 1,547.00 dlls

PAO ISAAC
PAO 1 ISAAC
Philippe Allaeys
La mesa escritorio PAO 1 Isacc, de e15, se fabrica en 
tres dimensiones, dos de ellas con lateral articulado que 
permite ajustar su longitud, con acabados de chapa de 
roble tratada con aceites y DM lacado. 
Precio: $ 9,079.00 dlls

FRAMETABLE
Escritorio diseñado por Alberto Meda, su 
diseño es estable, ligero, fácil de plegar y 
de almacenar. La estructura es de aluminio 
fundido y el sobre puede ser de aleación 
de aluminio, chapa de madera, laminado o 
cristal. 
Precio: $ 2,734.00 dlls
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Tarjetas de Crédito
para Tarjeta-habientes responsables

T ranscurría la década de los 
sesenta cuando las tarjetas de 
crédito hicieron su aparición 
en nuestro país y con ellas las 

preguntas de los consumidores sobre la 
conveniencia de cargar su dinero en un 
plástico. Cuarenta años después nadie 
duda de los beneficios y ventajas que 
brindan, sin embargo, ante el gran número 
de productos que ofrece el mercado, la 
inquietud de los Tarjeta-habientes ha 
cambiado y se ha trasladado hacía la 
pregunta: ¿qué tarjeta me conviene 
más? 

Muchas opciones
Decidir qué tarjeta elegir 
no es una decisión 
fácil, ya que depende 
de las necesidades 
de cada persona. 
Las hay bancarias, de 
marca compartida, 
con programa de 
recompensas, viajes, 
entre otros. Pero, 
cualquiera que sean 
sus preferencias y 
necesidades, nunca debe 
perder de vista que lo más 
importante es contar con el respaldo y 
la calidad del servicio de la institución 
financiera, aspectos en los que American 
Express se ha mantenido a la cabeza desde 
hace 150 años de operaciones en México.

American Express posee la oferta más 
diversificada de tarjetas de servicio y 
crédito en el mercado. Además de ofrecer 
servicios crediticios, también fue pionero 
en crear las compras a meses sin intereses, 
así como un programa de recompensas 
a través de “Memberships Rewards” con 
el que sus Tarjeta-habientes obtienen 
puntos por el uso de su tarjeta 
que pueden cambiar 
por boletos de 
a v i ó n , 

noches en 
hoteles, consumos en 
restaurantes, entre otros. 

The Platinum Credit Card American 
Express®

Sin embargo, éstos no son los únicos 
beneficios que brinda American Express, 
y con la finalidad de fortalecer su liderazgo 
en productos novedosos, lanzó The 
Platinum Credit Card American Express®, 

la primer tarjeta que reconoce desde el 
principio al consumidor financieramente 
responsable, es decir, aquél que mantiene 
un historial crediticio en buen estado.

The Platinum Credit Card American 
Express® reconoce al Tarjetahabiente 
cumplido ofreciéndole una de las tasas 

de interés más bajas (1.5 de interés 
mensual*) y una de las líneas de crédito 

más altas que se garantizan en el 
mercado, cuyo mínimo es de 50 mil 

pesos.

Los Tarjetahabientes también 
se ven beneficiados en sus 

viajes, ya que  obtienen 
amplias coberturas en 

asistencia médica y 
legal en imprevistos 
en todo el mundo, 
además de protección 
contra pérdida y 
demora de equipaje 
y seguro contra robo 
y daños materiales 
para autos rentados.  
Adicionalmente a 
esto también se ofrece 

el servicio personalizado 
que caracteriza a American 

Express las 24 hrs. del día, 
los 7 días de la semana. Con 

The Platinum Credit Card 
se puede adquirir hasta tres 

tarjetas adicionales sin costo de 
por vida. 

Sin duda, tarjetas como The 
Platinum Credit Card American 

Express® marcarán una nueva 
tendencia en el manejo de tarjetas de 
crédito al brindar a los consumidores la 
oportunidad de hacer compras con la tasa 
más baja del mercado en su segmento, con 
la calidad y el respaldo global de la marca 
American Express. 

Además, esta tarjeta permite gozar de 
beneficios complementarios, como la 
transferencia de los saldos de otros 
plásticos a una tasa preferencial de 1.5 
de interés mensual*, que comparada con 
la tasa promedio mensual del mercado 
de 3.3%, representa un gran beneficio. 
El límite de transferencia de saldos 
de-pende de los ingresos del Tarjeta-
habiente y cubre hasta 250 mil pesos. *Tiie + 9.95/12+IVA, tasa vigente siempre y cuando no 

presente atrasos.

Finanzas

Por Ricardo Medina
Director de Tarjetas de Crédito de American Express
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Superpotencia Sexual
POR: SILVESTRE FAYA ROMERO

E l sueño dorado de todo hombre es desarrollar 
una superpotencia sexual que le permita alcanzar 
la erección de manera instantánea y sostenerla 
por horas para finalmente eyacular a voluntad  

e instantaneamente estar listo para un nuevo maratón en la 
cama.

Como dije al principio, esto es solo un s u e ñ o , 
pero sin llegar a esos extremos ahora 
los hombres pueden ser mucho más 
potentes que sus padres  a esta 
misma edad.
La ciencia farmacéutica, 
los avances en nutrición 
ortomolecular, la medicina moderna, 
la psicología y la sexología han hecho una 
alianza maravillosa para que los varones sean 
capaces y fuertes sexualmente ahora mismo y 
que esa fortaleza se  mantenga.

¿Qué necesita hacer para convertirse en 
superpotente?
Primero vigile su alimentación.
Sin lugar a dudas existe ahora más cáncer 
y otras enfermedades asociadas al uso 
de químicos que se agregan a los 
alimentos con el fin de darles mejor 
apariencia, sabor o conservarlos 
por más tiempo.

Necesita disminuir lo más que 
pueda el consumo de alimentos 
grasosos sobretodo la carne 
asada, que es muy sabrosa, 
pero muy dañina a la larga.
“Te perdono el mal que 
me haces por lo bien que 
me sabes”dicen por ahí.

Usted necesita 
preguntarse si 

le interesa más comer que... tener una superpotencia sexual.
Si usted es de esas personas que después de una buena comida 
le da por tomar una siesta, entonces usted es un buen candidato 
a perder su fuerza sexual de manera temprana. 

El organismo requiere de una alimentación que le de buen 
sazón y buena nutrición, es muy importante que acuda con un 
nutriologo a que le elabore una dieta acorde a su complexión 
física y manera de vivir, no debe comer lo mismo una persona 
que hace mucha actividad física o mental a una que tiene 
menos carga de trabajo.
La alimentación aporta la energía para el diario vivir y la base 
para todos los procesos bioquímicos de su cuerpo. 

Beba cuando menos 8 vasos de rica agua natural sin 
adicionarle alguna sustancia, tan solo agua natural. 

Olvídese de esas maravillosas aguas que venden en 
las farmacias dizque son mejores que lo natural, 

eso es una gran mentira.
De las frutas que coma prefiera las que 

sean frescas y si es posible cómalas 
con cáscara, le ayudara a digerir 
mejor los alimentos.

Y si de frutos secos se trata 
prefiera el higo, la nuez, el datil, 

las avellanas, estos le ayudaran a 
aumentar su energía.

Todos los días camine un mínimo 
de dos kilómetros y si es posible 

camine 1 hora a paso normal de 
manera continua en 

una zona arbolada, 
su corazón, 

venas 
y 

Consultorio Sexual
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arterias se lo agradecerán.
Pregunte a su nutriologo que suplementos alimenticios de 
acuerdo a su régimen de vida usted requiere y luego hágale 
caso y úselos, de nada sirve que usted lleve a su auto a 
mantenimiento si no es capaz de darle mantenimiento a su 
cuerpo.
Algunas personas se quejan cuando usan un suplemento de 
que no sienten alguna diferencia, eso es lo que debe pasar, 
no sentir cambio, si usted requiere un suplemento para 
experimentar un cambio es que estaba enfermo y necesitaba 
un medicamento.

Los suplementos son para ayudar al organismo a funcionar 
mejor, no son medicamentos. No hay que confundirlos.  
Diviértase.

No caiga en el error de tomar muy en serio la vida, diviértase, 
mire el lado amable del diario vivir y si puede acuda a donde a 
usted le complazca y pásesela bien.

Si usted gusta de la música vaya al sitio de su preferencia, mire 
una buena película, salga a la calle y contemple el paisaje 
urbano, sorpréndase día con día con todo lo que la vida  
trae.

Recuerde que saberse reír de los errores propios le 
proporcionara una actitud alegre ante la vida. 
De esta manera evitara amargarse ante las 
frustraciones.
Lo  contrario a Superpotencia Sexual es 
Impotencia Sexual y quiero decirle que 
quien se siente impotente sexual también 
se siente impotente ante la vida.

Debemos entender que la impotencia 
sexual es un estado que combina factores 
físicos como diabetes, alta presión arterial, 
colesterol alto, etc. y factores psicológicos como  
disgustos, sensación de baja autoestima, temor ante la 
sexualidad, miedo a la intimidad.
Los factores físicos en la actualidad son atendidos de 
manera eficiente por la medicina y la 
farmacéutica moderna que resulta 
casi imposible no encontrar algún 
grado de mejoría o cura a un 
padecimiento.

En cuanto a las emociones como  
optimismo contra pesimismo, 

esperar que las cosas salgan de maravilla o temor a echar todo 
a perder, también en este renglón la psicología y la sexología 
modernas son capaces de capacitar al hombre a derrotar cualquier 
obstáculo sexual-emocional que tenga, nada mas que no se puede 
avanzar si usted no toma la decisión de ir con su medico, psicólogo 
o sexólogo a atenderse.

La cura de estas alteraciones requiere de una actitud decidida, no 
espere que las cosas ocurran, hágalas ocurrir.
Voy a dejar en claro que cualquier persona que este pasando en este 
momento por una situación de impotencia sexual o emocional 
tiene uno o varios tratamientos que pueden devolverle su salud o 
cuando menos mejorarlo considerablemente.

Nunca como hoy tenemos tantos recursos para dar salud a la 
humanidad y sobretodo salud sexual al varón.

Una  actitud decidida a convertirse en 
el mejor de los amantes apoyándose 
en las ventajas que nos ofrece la vida 
moderna le convertirá día con día en un 
amante poderoso, capaz de hacer vibrar 

a su compañera en la cama y ¿por que no? 
A que le aplauda como el héroe de sus 

fantasías  sexuales.



¿ Ha llamado tu atención 
una dama de una cultura 
diferente a la tuya? ¿Estás 
deseoso de conocer qué hay 

más allá de las chispas que saltan 
cuando está cerca? ¿Estás dispuesto a 
arriesgarte, pero no sabes muy bien 
qué hacer?
El fenómeno de las parejas de 
diferentes culturas no es nuevo, pero 
sin duda está más aceptado en la 
actualidad debido a la aldea global 
en que vivimos.
Antes de iniciar una relación con 
una persona de otra cultura, debes 
tomar en cuenta ciertos puntos 
que podrán evitar que cometas 
un error al momento de entablar 
comunicación. 

Pareja

• Lucha por esta relación con la fuerza y sinceridad que lo harías 
en cualquier otra relación, sin que te importen las diferencias 
culturales. Si esta persona es la adecuada para ti, aprenderás 
a admirar esos pequeños detalles como características de esa 
persona. ¡Una persona que atrae tu mente, cuerpo y alma!

• Evita las discusiones sobre 
política hasta que conozcas 
a la persona muy bien, a no 
ser que seas licenciado en 
Ciencias Políticas, sepas 
casi todo acerca de la política 
mundial y puedas tratar el 
tema con diplomacia.

• Debes estar abierto a 
sugerencias y opiniones, 
pero recuerda que solo tú 
vas a vivir tu vida, así que 
toma las decisiones que tú 
quieras. Lo que otros piensan 
no debe ser nunca un motivo 
para dejar o seguir con una 
relación.

• Debes estar preparado para 
las miradas indiscretas de 
la gente de mente cerrada. 
Puede que haya personas que 
traten de convencerte para 
que no tengas una relación 
seria. No cambies tus ideas 
por lo que te diga la gente y haz 
lo que tu creas conveniente 
para ti y tu pareja. 

• Haz el esfuerzo de aprender acerca de las tradiciones. Es 
un detalle y demuestra a la otra persona que estás deseando 
entenderle mejor. ¡Por lo menos debes ser capaz de localizar 
su país en el mapa! Interésate por lo que dicen de su cultura, 
pregunta y sé sincero. Mentir no te llevará a ningún sitio, y 
puedes acabar insultando a una posible pareja.

Una relación de diferente cultura
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• No le pidas a tu pareja que te 
aclare estereotipos de su cultura. 
Es de mala educación y poco tacto. 
Acabar con los estereotipos es una 
de las pocas buenas cosas que ha 
intentado hacer la Generación X, 
seguro que no quieres parecer 
un ignorante en este tema. Es 
divertido verlo en una película 
como “Casarse está en griego”, 
pero no en la vida real.

• Trata de escuchar lo típico 
y relevante de su cultura, 
deja que ella hable, no 
interrumpas eso dementará 
la atención que tu le pones, 
antes de todo escuchar para 
poder hablar. 
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Coaching

Uso el tiempo, clave del éxito

E l manejo adecuado del tiempo 
es hoy, uno de los temas claves 
del mundo laboral, aunque 
la importancia de este tema 

no es nuevo en absoluto ni se limita sólo 
al ámbito laboral. Bien lo revelan estas 
palabras: “Aquel que prepara las cosas que 
tiene que hacer durante el día, y luego se 
atiene a ese plan, lleva consigo el hilo que 
le guiará a través del laberinto de una vida 
ocupada. Pero allí donde no se traza plan 
alguno, donde la disposición del tiempo se 
deja exclusivamente en manos del azar, no 
tarda en reinar el caos”.
Esta cita no es de ningún autor 
contemporáneo, especialista en el manejo 
del tiempo, sino de uno de los más célebres 
escritores del siglo antepasado, el francés 
Víctor Hugo.
Es importante señalar que el buen uso 
del tiempo va mucho más allá de nuestro 
trabajo. Todos tenemos la misma cantidad 
de horas cada día, y sólo algunos sabemos 
sacarle verdadero partido. 

1) Planificar: Hacer una lista de objetivos 
a cumplir. Todos los expertos dicen que 
los minutos más productivos del día son 
los dedicados a planificar. Así, 20 minutos 
diarios de planificación pueden ayudarle a 

ahorrar una hora, hacerlo diariamente le 
ahorrará 5 horas a la semana, lo que significa 
250 horas al año, más de 2 semanas extra 

de tiempo para alcanzar sus objetivos. 
Un día de buena planeación evita un 
año de mala ejecución.

2) Priorizar: Decidir cuáles de 
ellos son los más importantes para que 

encabecen la lista, Ya que “nada es más fácil 
que estar ocupado, y nada más difícil que 
ser efectivo”. Nunca se repetirá lo suficiente 
la frase: deben fijarse prioridades. Algunas 
personas llevan a término todas las tareas 
posibles que aparecen en su lista, logrando 
un elevado porcentaje de tareas realizadas, 
pero su efectividad es baja debido a que las 
tareas desempeñadas en su mayoría son de 
una prioridad ‘C’.

3) Agendar: Determinar cuando se hará 
cada uno de los puntos o tareas a realizar. 
La clave no es dar prioridad a lo que está 
en la agenda, sino ordenar en la agenda 
las prioridades. Esto es simplemente 
seguir la teoría de la “Diana del tiempo”. 
Eliminar “la adicción de lo urgente” (para 
aquellos que no lo han hecho, no les 
pido, les recomiendo que lean “Primero lo 
primero”de S. Covey).

4) Dar seguimiento: Hacer las cosas de 
acuerdo a lo planeado y verificar los pasos 
de cada objetivo. 

Otro método interesante para el adecuado 
uso del tiempo, es el de escribir las tareas 
a realizar e irlas encarando una a una. Al 
concentrarnos en una sola tarea por vez, 
no sólo administramos bien el tiempo, 
sino que ganamos en eficiencia.

Los ejemplos claros de este principio 
pueden encontrarse hasta en el deporte. 
Por ejemplo: Los atletas exitosos saben 
que deben ejercer una práctica mental 
específica para funcionar al máximo 
de sus posibilidades. Un golfista debe 
ocuparse de cada golpe por separado 

y no desconcen trarse a causa del gran 
error cometido en el hoyo anterior, que lo 
llevó a perder un golpe simple. Lo mismo 
se aplica a jugadores de tenis, quienes 
deben considerar cada jugada como una 
entidad totalmente diferente y hasta cierto 
punto aislada, sea un saque magistral que 
lo condujo a un cuarenta-cero, o una 
tensionante jugada que le permitirá salvar 
un match point.

Si vivimos cada día como una entidad 
diferente, nos liberamos de los contratiempos 
del pasado y evitamos las atemorizantes 
expectativas del futuro. Esta fue la política 
que adoptó el explorador Robert Swann 
cuando encabezó la exitosa expedición al 
Polo Sur: “Para protegernos del desaliento”, 
escribió, “adoptamos una regla básica: cada 
día era considerado en forma totalmente 
separado y por sí mismo”.

Napoleón Bonaparte adjudicaba su increíble 
capacidad de trabajo basado en el siguiente 
argumento: “Cuando he terminado con un 
tema, cierro el compartimiento y abro otro, 
de manera que mis diversas tareas nunca se 
superponen y no me producen confusión 
ni fatiga”. La regla más esencial p a r a 
trabajar eficazmente es, p u e s , 
hacer cada cosa a s u 
tiempo, a fondo, 
sin prisa y sin 
agitación.

 Por: Esteban de Gyvés
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El tiempo no se puede ganar, pero sí se 
puede perder. Lo que debemos aspirar es 
a emplearlo mejor. A continuación sugiero 
4 pasos importantes que debemos tomar 
en cuenta para mejorar el uso adecuado de 
nuestro tiempo.





FASHION VICTIM

GUCCI 
BRACELETT
Brazalete en plata ley .925,
logo grabado hecho en 
Italia.
Precio: $ 475.00 dlls
www.gucci.com

BVLGARI
BELT
Cinto en piel.
Hebilla de metal con el logo 
grabado. Hecho en Italia
Precio: $ 380.00 dlls
www.bvlgari.com

Psicólogos y expertos en el comportamiento humano, han estereotipado 
a nuestra sociedad como consumista, inclusive han detectado un tipo 
de personalidad que ha sido nombrado “comprador complusivo”. Un  
PLAYER no se cuestiona si los investigadores intentan demostrar los 
problemas de este tipo de personalidad ó si la sociedad está creando 
nuevas tendencias de comportamiento, un PLAYER sólo disfruta de verse 
y sentirse como el mejor, así que este mes te traemos  recomendaciones 
sobre artículos que te harán ver como un “Fashion Victim”.

Estilo
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FERRAGAMO
ARIA CANVAS SLIP 
ON IVORY SHOES
Diseñados en piel café 
claro, ganchini en metal 
hecos en Italia
Precio: $ 295.00 dlls
www.ferragamo.com

CORNELIANI
SHIRT
Camisa tipo polo
Colección 2007.
Precio: No disponible
www.corneliani.com

ROBERTO CAVALLI
SUNGLASESS
Armazón en color negro 
aperlados, lentes en tonos 
oscuros, logo en metal, 
protección UV.
Precio: $ 340.00 dlls
www.robertocavalli.com
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S i aún no has tomado la decisión de tener una rutina 
diaria de ejercicio o de plano tu rutina diaria está 
saturada y no tienes tiempo de ejercitarte, te diré 
como puedes hacer algo por tu salud aun estando 

tan ocupado. Si acaso tu eres de los que  sufren esta situación 
aquí te presentamos algunos ejercicios y recomendaciones 
que puedes realizar y de alguna forma sobrellevar las horas de 
vuelo, de la mejor manera posible:

Movimientos 
Circulares: 

En esta dinámica deberás incluir el movimiento de cabeza, 
hombros, y brazos. 

Trata de hacer giros con tu cabeza de izquierda a derecha y 
de arriba hacia abajo, cuida que sean movimientos suaves, 
así evitarás alguna torcedura. En cuanto a brazos y hombros 
levántalos  de igual forma de arriba hacia abajo, contrayéndolos  
hacia delante, esto ayudará a que tus músculos se relajen.

Caminar 
por el pasillo: 

Procura levantarte del asiento y da una caminata, en este 
trayecto realiza ejercicios con los pies y las piernas. Este 
ejercicio permitirá que el flujo sanguíneo transite normalmente, 
evitando la formación de “Trombos” coágulos de sangre que se 
forma en un vaso o dentro del corazón y permanecen allí.

Ejercicios 
de Respiración: 

Respirar bien es una fuente de salud, es una garantía de 
fortalecer la vitalidad de nuestro cuerpo y nuestra mente 
favoreciendo las circulaciones. Lo primero que tiene que hacer 
es inhalar detenidamente, después expulse el aire lentamente 
durante seis o siete veces consecutivas y termine con una 
expiración muy larga. 
 
Otras sugerencias: 

   Utilizar las escaleras, te ayudará a fortalecer las piernas y 
glúteos. Contrae el abdomen, te ayudará a mejorar la postura 
y no subir encorvado(a).

   Mantén el abdomen contraído, te ayudará a obtener una 
mejor postura, además de que estás ejercitando el abdomen. 

   Camina las veces que puedas dentro de tu oficina, en lugar 
de arrastrar la silla.

   Toma suficiente agua.

Comienza hoy y en unas cuatro semanas, revisa los resultados. 
Pon atención a tu cuerpo, seguramente ya habrás mejorado tu 
condición física, estarás de mejor humor y por consecuencia 
te sentirás menos estresado(a) y si además combinaste la 
alimentación con estos minutos de ejercicio, cambiando los 
productos “chatarra” por nutritivos, seguramente habrás 

perdido grasa corporal.

1

2

3
32 1

Ejercicio

¿Cómo hacer ejercicio 
en la oficina?





Carlos Fernando Coss Lee
Gerente General 
Hotel Quinta Real 

ALTA DIRECCIÓN
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C
arlos Fernando Coss 
Lee, Gerente General 
Hotel Quin ta Real 
Mon te rrey. Realizó sus 

estudios de Administración Ho
te le ra en la Escuela Mexicana de 
Turismo del año 1969 a 1972.

TRAYECTORIA 
LA BORAL
Comenzó por hacer prácticas 
con uno de los principales 
pioneros de la hotelería en 
México, Don Manuel Suárez. 
Sus inicios  en este mundo 
se dieron con la apertura del 
Hotel Fray Junipero Serra en 
la ciudad de Tepic, Nayarit.  
Dentro de las empresas de Don 
Manuel, tuvo la oportunidad de 
recorrer diferentes hoteles como 
fueron: Casino de la Selva en 
Cuernavaca, Morelos y también 
el  Hotel Mocambo de Veracruz; 
además en restaurantes como 
el famoso Tampico Club en 
Balderas, durante esa misma 
época de los 70´s Don Manuel 
se encontraba construyendo 
el famoso Hotel de la Ciudad 
de México, mejor conocido 
actualmente como el World 
Trade Center

Posteriormente      ingresó      a 
BalsaARA, una cadena de 
restaurantes y cafeterías pro
piedad de Don Cesar Balsa, 
desarrollandose apro xi  ma
damente hasta 1980 en los 
departamentos de Ca fe te rías, 
Servicios masivos de alimentos 
y Costos. Ese mismo año fue 
invitado a trabajar en los Hoteles 
Camino Real como Gerente de 
Personal Cor porativo, puesto 
que sostuvo hasta 1985, para 
ser promovido como Gerente de 
Alimentos y Bebidas del Hotel 
Ambassador Monterrey, el cual 
era propiedad de la familia 
Canavatti y se estaba integrando 
a la cadena Camino Real. Del 
año 1988 a 1990 lo promovieron 
del mismo grupo a la ciudad de 
Guadalajara y posteriormente a 
las bellas pla yas de Cancún.  Fue 
en 1992 que lo citan a ser parte 
del Camino Real Puerto Vallarta 
tomando un nuevo lugar, ahora 
como Subgerente.

En 1994 lo invitan a formar 
parte del Grupo Copamex 
en la ciudad de Monterrey, 
que en la actualidad lleva el 
nombre de Grupo Milenium y 

al cual pertenecen los hoteles: 
Intercontinental, Crowne Plaza 
y Holiday Inn Fundadora. 

Después de 14 años de formar 
parte de Grupo Camino Real, 
decidió unirse a este nuevo 
grupo como Subgerente del 
Crowne Plaza Mon terrey, para 
posteriormente ser asignado de 
la responsabilidad de Holiday 
Inn Fundadora, donde sos tuvo 
la Gerencia General por apro xi
mad amente año y medio. Pero 
no sabía que la vida le tenia 
guardada una sor presa, el Gran 
Grupo de Hoteles Quinta Real 
lo invitaría a unir se a sus filas, y 
así sucedió.

Fue en 1996 que ing resó como 
Gerente General del Quinta 
Real Guadalajara, en la famosa 
Coleccion de Hoteles Boutique.

En 1997 se transaldó  
nuevamente a la ciudad de 
Monterrey al Hotel Quinta Real, 
lugar en el que permanecio hasta 
el año 2000, sin embargo ese 
mismo año es invitado a formar 
parte del Grupo Posadas y se  
transfiere a la ciudad de 

Un HOTEL 
PARA ALTOS 
EJECUTIVOS.

QUINTA 
REAL
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Aguascalientes donde estuvo dos 
años para luego regresar a su siempre 
fiel capital regia, al Fiesta Americana 
Monterrey.

Es en ese mismo año en que 
Colección de Hoteles Quinta Real lo 
invitaron a regresar, y de inmediato 
volvió a tomar su puesto como 
Gerente General de Hotel Quinta 
Real Monterrey. 

NUMERO DE HOTELES
• ACAPULCO
• AGUASCALIENTES
• CUERNAVACA
• GUADALAJARA
• HUATULCO
• MONTERREY
• SALTILLO
• ZACATECAS
• PROXIMAMENTE CD. 

DE MÉXICO

TARIFAS
Quinta Real cuenta con tarifas que 
van desde $2,500.00 pesos en ade
lante. Además tienen convenios con 
empresas que re quie ren una can ti dad 
es pe  cifica de ha bi ta ciones pe rio dica
mente.

CAPACIDAD DE HOSPEDAJE 
Quinta Real comenzó con 120 
habitaciones y en el año 2002 
construyó una nueva torre con 40 
suites.

TIPO DE CLIENTES
Cuentan con un 50% de huéspedes 
norteamericanos, un 10% de 
hués pedes asiáticos o europeos y 
aproximadamente un 40% de hués
pedes nacionales.

OCUPACIÓN
La plaza de Monterrey cuenta apro xi
ma damente con una ocupación que 
va de 60% a 70% en promedio.

SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Actualmente están construyendo una 
alberca techada que tiene un costo de 
más de un millón de dólares, además 
de un SPA en el quinto piso. Con eso 
buscarán convertirse en un Hotel de 
Gran Turismo.

Quinta Real cuenta sólo con suites, 
las cuales son casi el doble en 
tamaño de las habitaciones normales 
de los hoteles, las amenidades que 
ofrece Quinta Real son de marcas 
europeas, amplios baños y un estilo 
de decoración muy mexicano; las 
habitaciones muestran arte por todos 
sus rincones, todo con la finalidad 
de hacer sentir al huésped como si 
estuviera en su casa.

Además cuentan con dos salones 
grandes, cinco salones medianos y 
un centro de negocios con salas de 
juntas  computadoras personales para 
cualquiera que sea el proposito.

Muy pocos hoteles en México 
cuentan con 5 diamantes, Quinta 
Real se encuentra tras la busqueda de 
esta insignia, trabaja para obtenerlos 
un ejemplo es la construcción de la 
alberca, el spa y el gimnasio, con esto 
cumplen el 90% de las instalaciones 
que exige la AAA, quien se encarga 
de asignar el titulo de los 5 diamantes. 
Respecto al servicio, es decir recursos 
humanos, Quinta Real se exige a si 
mismo que todos sus integrantes estén 
capacitados desde cierta fraseología, 
actitud, uniforme, es decir con todas 
las herramientas para poder recibir al 
huesped como él se merece.

RESTAURANTE
La cocina mexicana y española es 

lo que lo representa. A parte del ya 
famoso restaurante, Quinta Real 
cuenta con un bar bohemio llamado 
“Los Murales”, el cual está decorado 
con cinco pinturas enormes que 
representan los arcángeles del 
mundo, es decir de los continentes; 
además cuenta con música bohemia 
en vivo, obteniendo su máximo 

en capacidad los jueves, viernes y 
sabados.

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD
Los artistas más importantes, sin lugar 
a dudas han escogido hospedarse en 
este hotel, siendo la suite Presidencial, 
las suites Gobernadores y algunas 
veces simplemente la suite Gran 
Clase. Estas personas eligen Quinta 
Real por sus servicios y además por 
la seguridad que ofrece, un ejemplo 
es que cuentan con una cortina en el 
estacionamiento, la cual si es cerrada, 
no permite el acceso absolutamente 
a nadie.

LEMA
Nuestro lema es:  “Quinta Real es su 
casa, lejos de su casa”.

META
Para Quinta Real su anhelo o 
meta es obtener los 5 diamantes, 
ante la AAA. Si logran tenerlos se 
convertirán en un boom, ya que sólo 
hay aproximadamente 6 hoteles con 
esta categoria en todo México.

MENSAJE DEL GERENTE 
GENERAL
“Yo les recomendaría primero que nada 
que disfruten de la comida. Tenemos 
uno de los mejores restaurantes de 
Monterrey, además tarifas especiales 
para que disfruten del hotel inclusive 
la comunidad regiomontana; ahora 
que ya contamos con Alberca, Spa 
y Gimnasio, esperamos ser visitados 
por las familias regias en fines de 
semana’, nos cuenta el Lic. Carlos 
Fernando Coss Lee.





Toilette 4 Men

ATTITUDE – GIORGIO ARMANI

Fuerza y elegancia han sido reunidas 
en  la nueva loción de Giorgio Armani. 
Adoptarás rápidamente este nuevo 
producto, su frescura con un aroma 
que te remonta a un bosque, madera 
y bálsamos que te envuelven. Art Déco 
es la inspiración del producto, por fuera 
puedes ver un envase esculpido sobre 
el vidrio que permite que se reflejen 
los rayos del sol al interior. Un estuche 
moderno y luminoso protege el misterio 
que envuelve esta loción.
Eau de Toilette Vaporisateur 75 ml
Precio: $82.00 dlls

AGE FIGHT – LANCÔME

Para todos los que están alrededor 
de los 30 años, casi llegando a los 
40, ha llegado un escudo antiestrés 
para luchar contra las primeras 
arrugas que denotarán nuestra 
edad. Para lucir como todo un 
verdadero PLAYER, tienes que 
cuidar de tu imagen, así que te 
recomendamos en verdad este 
producto, el cual reducirá tus 
arrugas, la piel será visiblemente 
más joven. Este producto tiene 
una textura suave, no grasa y no 
pegajosa.
Soin Visage Fluide 50 ml
Precio: $62.00 dlls

DOLCE&GABBANA LIGHT BLUE 
DOLCE&GABBANA

Esta loción que ha aparecido como una edición especial, 
nos ofrece notas masculinas que encarnan el estado 
agudo del mediterráneo, lo que causa en la mente de 
las mujeres a un hombre encantador, sexy y seductor. 
También por el aroma que nos ofrece, identificas a 
alguien que demuestra sensualidad y vanguardia, que 
le gusta ocuparse de si mismo y mantiene su cuerpo 
en forma.
Eau de Toilette Vaporisateur 125 ml
Precio: $85.00 dlls

SÉRUM LISSANT 
JEUNESSE – DIOR HOMME

Este producto es un perfecto 
compañero para ayudar a nuestra 
cara cuando nos sentimos cansados 
o estresados. Una aplicación del 
transparente y frió Sérum Lissant 
Jeunesse, ayudará a disminuir 
las arrugas que denotan nuestra 
fatiga. El resultado es inmediato, 
cara más luminosa y fresca. Día a 
día la piel se verá más tonificada y 
joven.
Sérum Lissant 50 ml
Precio: $96.00 dlls

EXPRESSLIM GEL
JEANNE PIAUBERT

¿Te has imaginado que recuperas 
el cuerpo que tenias a tus 20 años? 
o simplemente ¿Deseas tener un 
cuerpo envidiable? Te hemos traído un 
producto que te ayudará a recuperar 
ese abdomen. Visiblemente en 8 días 
obtienes resultados que sorprenden. 
Una aplicación nocturna y una por 
la mañana seran elementos que 
te ayudarán a lograr tus metas de 
fin de año. Basado en el sistema 
chronobiológico que lucha contra la 
grasa que se acumula, el Lipodiurne 
favorece a quemar grasas y el 
Liponocturne impide que se almacene 
nueva grasa. La piel quedará firme y 
mucho más tonificada.
Gel Amincissant 2 x 25 ml
Precio: $105.00 dlls

Pour Homme
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Títulos de hoy

Titulo: Calderón Presidente
Autor: Jorge Fernandez Menéndez
Precio: $189.00 pesos
ISBN/EAN: 9789707803145

La noche del 2 de julio comenzaron los días 
más difíciles que nuestra democracia haya 
enfrentado. 
Sobrevinieron cinco meses de disputas y 
maniobras en lucha abierta por el poder. 

“Calderón presidente, la lucha por el poder” 
cuenta la historia, con información obtenida 
en los círculos más íntimos de Felipe Calderón 
y Andrés Manuel López Obrador, de los meses 
que definieron la suerte de todo un país. 

Es la bitácora de una batalla librada en tres 
frentes: la calle, las entrañas del poder, y las 
instituciones.

El nuevo libro de Lou Marinoff recurre, 
una vez más, a la inspiración de algunos 
grandes filósofos de la Historia -en este 
caso, Aristóteles, Buda y Confucio- para 
enfrentar los problemas de la vida que nos 
plantean los extremismos que radicalizan 
nuestro mundo contemporáneo.

La primera premisa de este libro es que 
el sufrimiento humano está causado, o 
agravado, o no aliviado, por extremismos de 
diversos tipos. La segunda premisa es que 
tres grandes sabios de antigüedad, a saber 
Aristóteles, Buda y Confucio, a los que me 
refiero colectivamente como los filósofos 
ABC, enseñaron formas de eliminar el 
sufrimiento innecesario, de guiar a los 
seres humanos para que puedan realizarse 
como personas, conocerse interiormente y 
convivir socialmente en armonía.
Todos somos nodos de una red mundial 
y, por tanto, todos podemos ejercer una 
influencia palpable aplicando los principios 
de los filósofos ABC a la reconciliación de 
los extremos con que nos topamos a diario, 
comenzando por los nuestros propios.

¡Sea aristotélico manteniendo un 
compromiso firme para cultivar su mente. 
Sea budista realizando un esfuerzo 
infatigable para ahondar en su corazón. 
Sea confuciano manifestando una devoción 
desinteresada para servir a sus semejantes!. 
Usted posee estas preciosas claves para 
la mejora del patrimonio humano, goza 
de poderes formidables para equilibrar la 
balanza para mejor.

POR: LIBEKO BOOK AND COFFEE LOVERS

Best Sellers

Titulo: El ABC de la felicidad
Autor: Lou Marinoff
Precio: $280.00 pesos
ISBN/EAN: 846662810x

Titulo: Causas Sagradas / Religión y 
política en Europa
Autor: Michael Burleigh
Precio: $349.00 pesos
ISBN/EAN: 9789707707337

Con la participación de algunos de los personajes más icónicos del 
siglo, “Causas sagradas” ofrece un examen brillante de cómo la religión 
ha moldeado la Europa del siglo XX desde la Primera Guerra Mundial 
hasta la actual guerra contra el terror. Partiendo del panorama caótico 
de la Europa de 1918, en la que las creencias religiosas constituyeron una 
forma de reordenar el mundo, Burleigh examina las numerosas religiones 
“seculares” que ha producido el siglo XX y analiza cómo los diferentes 
líderes totalitarios se fueron apropiando de la jerarquía y los rituales de 
las iglesias con el deseo de retornar a los días en que el gobernante y la 
deidad eran uno. Así, el autor hace un recorrido por todos los movimientos 
y regímenes sangrientos del siglo, desde la Unión Soviética de Stalin, la 
Alemania de Hitler, la Italia de Mussolini y la España de Franco hasta la 
nueva amenaza del terrorismo.

En este ensayo histórico, Burleigh rastrea las instituciones y las creencias 
religiosas en una época en la que la Iglesia, decepcionada tanto con 
la democracia como con el fascismo, empezó a buscar movimientos 
socialistas que moderaron la respuesta de la Iglesia a la amenaza de los 
regímenes totalitarios; y cómo, durante la Segunda Guerra Mundial, las 
iglesias afrontaron dilemas agónicos, principalmente cómo reaccionar al 
Holocausto.
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Cuida tu piel del Sol

M ás y más hombres están 
usando protección solar 
mientras trabajan y juegan al 
aire libre, saben que el cáncer 

de la piel es una amenaza; pero que es una 
amenaza para la cual pueden hacer algo al 
respecto. 
Si eres de los que se  protegen del sol, tu 
probabilidad de cáncer en la piel será 
menor.
            
¿El sol es malo para la piel?
Las quemaduras de sol y los bronceados 
son señas de que ha habido daño en tu piel. 
Este daño aumenta el riesgo de contraer 
cáncer en la piel.

¿Qué se debe hacer para proteger la 
piel del sol?
Sigue estas pautas para “seguridad en el sol” 
siempre que esté bajo el sol:
Mantente  alejado del sol si puedes entre 

las 10 a.m. y las 4 p.m. cuando el sol es más 
fuerte. 

Usa camisas de manga larga y pantalones 
largos para proteger tu piel, de preferencia 
camisas hechas de material con un tejido 
apretado; como camisetas de algodón. 
Varias compañías como Solumbra y Sun 
Preacutions tienen ropa especial disponible 
para protegerse del sol. 

¿Qué más puedo hacer para proteger 
mi piel?
Algunos médicos piensan que es una buena 
idea hacerse un chequeo mensual de la piel. 
Pregunta a tu médico acerca de esto, y si 
es posible selecciona un cierto día de cada 
mes para revisar tu piel. 
Un chequeo mensual de la piel te ayudará 
a detectar el cáncer de la piel temprano. 
Cuanto más rápido se detecta el cáncer 
de la piel, mejor posibilidad hay de que se 
cure.

Mantente  alejado del sol si puedes 
entre las 10 a.m. y las 4 p.m. cuando 
el sol es más fuerte.

Usa camisas de manga 
larga y pantalones lar -
gos para proteger tu 
piel, de preferencia 
ca misas hechas de 
material con un te ji-
do apretado; como ca-
mi setas de algodón. 
Va rias compañías 
co  mo Solumbra y 
Sun Precautions tie-
nen ropa especial dis-
ponible para pro te ger-
se del sol. 

Coloca antes de salir una crema protectora solar con 
un factor de protección solar (SPF por sus iniciales en 
inglés) de por lo menos 15 aun en días nublados. Las 
nubes no protegen tu piel del daño producido por el sol. 
Solamente la crema protectora solar puede hacerlo. 
Aplica la crema protectora durante 30 minutos en todo 
lugar donde los rayos del sol puedan tocarlo; en la 
frente, cara, orejas, la parte de atrás de su cuello y en 
cualquier parte donde no tenga pelo en la parte superior 
de su cabeza. 

Protege tus ojos con lentes de sol, ya que estos ayudarán a prevenir el 
riesgo de que te salgan cataratas. 

Utiliza un sombrero de ala ancha. 
Los sombreros de ala ancha ayudan 
a proteger la cara, el cuello y las 
orejas del sol. El mejor sombrero para 
usar bajo el sol tiene un ala de por lo 
menos 15 cm (6 pulgadas) de ancho a 
su alrededor. Las gorras de béisbol y 
similares no protegen orejas y cuello.

Salud
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Socialité

Presentación Mercedes-Benz Clase C
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Claudia Flores, Paola Pamanes y Liliana Fernández. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

El pasado 04 de mayo, se llevó a cabo la presentación de Mercedes Benz Clase C,  en las 
intalaciones de la agencia Besser Haus ubicadas en el boulevard Independencia. Todos los 
invitados tuvieron la oportunidad de apreciar la belleza de esos nuevos automoviles, así como 
del diseño de esta prestigiada marca alemana. Los presentes pudieron disfrutar de un área 
lounge donde degustaron de una carta de vinos, así como de aperitivos gourmet que fueron 
servidos en el evento al aire libre, bajo la luna de una noche espectacular.
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Ferragamo

Marycarmen Avila, Lupita Alesandre, Anke BullerPaulina Robles Gil

Antonio González de Cosio y Pierina Feria Jackie Trabusco y Marion Arrieta

Socialité

Salvatore Ferragamo presentó el pasado lunes 14 de mayo 
la Colección Primavera – Verano 2007 en su Boutique 
ubicada en Altavista 147, de la capital mexicana.
La colección presenta un espíritu fuerte aunque éste se 
presenta a través de formas suaves y ligeras. Salvatore 
Ferragamo además de mostrar su colección, apoyó en 
esta ocasión a la Fundación AMANC, otorgándole un 
porcentaje del total de las ventas generadas del 14 al 21 
de mayo.
Anfitriona y Organizadora del evento: 
Anke Buller.
Coordinación Desfile:
Marco Colín.
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“TOM CRUISE”
En escena...

Stars Life

T om Cruise, un excelente actor en el mundo del cine 
ha tenido que transcurrir por diversas situaciones 
para poder llegar hasta donde está, desde muy 
pequeño se hizo cargo de su familia. Su padre 

Thomas Cruise Mapother III, era Ingeniero Electrónico, y hacía 
viajar mucho a la familia por su trabajo. Su madre, Mary Lee, 
era maestra, vendedora y ama de casa. Tom tiene tres hermanas, 
Mary Lee, Marian y Cass. La escasa permanencia que sufría el 
Señor Thomas en su trabajo, llevó a la familia a recorrer muchos 
pueblos en busca de sustento, hasta que finalmente se instalaron 
en Ottawa, Canadá. La situación en casa era tensa, y Mary decide 
en 1974, tomar a sus hijos y abandonar a su marido, cuando Tom 
tan sólo tenía 11 años. Desde entonces, Tom asume el papel de 
mayor peso en la familia, ocupándose entre otras cosas de la 
educación de sus hermanas.

Tom era un niño disléxico y tenía dificultades para leer y escribir. 
Logró acabar sus estudios primarios, pero la incapacidad de 
superar su dislexia, le supuso abandonar los estudios secundarios. 
En el colegio Tom destacaba en los deportes, desde pequeño 
jugaba al béisbol, y tras abandonar la escuela, quería dedicarse 
profesionalmente a la lucha libre. La mala suerte se acercó a él, y 
una lesión en la rodilla, tras largas sesiones de entrenamiento en 
el gimnasio, le hizo abandonar ese intento profesional.

Tras estos fracasos, Tom ingresó en el Monasterio Franciscano, 
con la devoción ahora de convertirse en cura. Fueron catorce 
meses de meditación, donde despertó y dio a la luz su vena 
artística para la actuación. Esta carrera pastoral, llegaría a su fin, 
cuando Tom decide abandonar el Monasterio, y darse un plazo 
de diez años para acabar su carrera como actor.

Tom Cruise parte a Nueva Jersey a probar suerte, e inicia estudios 
de interpretación. Acude a diversos casting, y trabaja en lo que 
puede, camarero, chico de los helados, pero no llega a más. 
Entonces decide irse a California, donde consiguió su primer 
papel en la película dirigida por Franco Zefirelli Amor Eterno. 
Tras este papel, volvería a Nueva Jersey, con la sorpresa de ser 
elegido para actuar en la película Taps, que le dio a conocer 
por su intervención secundaria.

Su carrera profesional despegaba, y en 1981, consigue su 
primer papel protagonista en Risky Business de la mano de 

Paul Brickman, junto a Rebecca de Mornay. En esta película, 
consigue que la Meca de Hollywood se fije en él. Todo un salto 
a la fama, un despegue profesional, que convirtieron a Tom 
Cruise, en el ídolo de jóvenes.
Su consagración como estrella, le vino tras interpretar en 1986 
Top Gun, junto a Kelly Mc Gillis. Ya no era sólo querido entre 
sus fans, sino que era adorado por los productores de Hollywood. 
Se había convertido en una estrella adolescente, en un ídolo 
para las multitudes. 

Parejas: Mimi Rogers, Nicole Kidman, Penélope Cruz y Katie 
Holmes.

Películas: All the Right Moves, Loosin it, Los Marginados, 
Leyenda, Top Gun, El color del Dinero, Cocktail, Nacido, Días 
de Trueno, Terror a bordo, Entrevista con el Vampiro, Misión 
Imposible, Jerry Maguire, Eyes Wide Shut, Minority Report, El 
Último Samuray, Collateral, La Guerra de los Mundos, etc.

Hijos: Isabelle Jane, Connor Anthony Cruise, y Suri Cruise, 
esta última ha sido su primer hija de sangre, los demás los adoptó 
con su ex pareja Nicole Kidman.  

Nombre: Thomas Cruise Mapother IV
Fecha de nacimiento: 3 de julio de 1962
Lugar de Origen: Syracuse, Nueva York, USA










