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E
laborar  una edi ción  es pe-
cial sobre “REAL ESTATE 
& ARCHITECTURE” 
fue más complicado de lo 

que en un principio nos imaginamos. 
To do comenzó cuando se nos vino a 
la mente crear una edición donde 
po damos llevar a nuestros lectores 
in  for mación acerca de los mejores 
de  sa  rrollos y fraccionamientos de la 
región, invitando a los directores de 
cada proyecto para que des de un en-
foque per so nal nos platiquen as pectos 
y ca rac te rís ticas de los de sa rrollos que 
di fí cilmente nos podríamos in for  mar 
por otro me  dio, aspectos que van 
desde quienes ini cia ron tal proyecto 
in clu yendo algo de historia, hasta ubi-
cación y ven ta jas com pe ti ti vas.

“Y ¿Quién es ta rá en portada?” 
esa fue nuestra pregunta des pués de 
planificar esta edición, ya que bus-
cábamos algo imparcial, alguien que 
no tuviera influencia o relación en 
algún desarrollo en especial, ya que 
por razones obvias a los diferentes fra-
ccio na mientos no les parecería. Así 
que BINGO!!! Invitamos a diferentes 
ar qui tectos de renombre en la región 
pa ra que fueran ellos la portada del 
mes de agosto, esto porque pensamos 

que sin los arquitectos no existiría nin-
gún fraccionamiento, además ellos 
son los verdaderos artistas en este 
te ma, así que “honor a quien honor 
me rece”.  De inmediato realizamos 
un sondeo llamando a un número 
de suscriptores de PLAYERS of 
Life para que nos dijeran desde su 
muy particular punto de vista, cuá-
les eran los mejores arquitectos en 
la región, después de obtener una 
mues  tra razonable contactamos a los 
arquitectos que encabezaron esta lis  ta 
para in vi tarlos en el espacio más va  -
lio  so de la re vista (y no nos referimos 
a la sección PLAYERS Girls). En el 
in terior en con  trarán pin  ce  la  das que 
nos ha blarán res  pecto a la vi  da de 
es tos ta  lentosos ar  qui tec tos, su tra-
yectoria, sus gustos, ten den cias y más.  
Es pe  ra mos que dis  fruten de este ejem-
plar de di cado a “REAL ESTATE 
& ARCHITECTURE”, enviando 
un agradecimiento a todos los 
desarrollos, arquitectos, fotógrafos, 
editores, maquillistas, coordinadores, 
modelos y personal que lograron 
hacer llegar esta revista hasta tus 
manos; por nuestra parte eso es todo 
nos vemos en una edición más de 
PLAYERS of life.

17º Ed Agosto

nos vemos en una edición más de 
PLAYERS of life.mes de agosto, esto porque pensamos 

Maurice Collier de la Marliere Alejandro Martínez Filizola

Carta editorial



CONTACT US

POL: Mira Gerardo no creas que eres el único “borracho en la cantina”, hay mucha gente con 
la misma situación que la tuya, y otros muchos más que ya la superaron, yo te recomendaría que 
trataras de dar mas calidad que cantidad, sin embargo tu situación puede ser derivada de muchas 
cosas que quizá ni imagines, yo te recomiendo que vallas con un Psicólogo Sexólogo, ellos te 
darán la solución que estas buscando, aquí te paso el correo de uno de los favoritos de PLAYERS, 
ponte en contacto con él y mucha suerte: sexologosilvestrefaya@hotmail.com

Gerardo
Monterrey NL

Lorena antes que nada Muchas gracias por ser de las 
mujeres que disfruta PLAYERS of life. Respecto a tu 
sugerencia, estamos por hacer una edición especial dirigida 
a todas aquellas mujeres exitosas en la región. En nuestra 
revista POL Monterrey recién salió en portada Rebeca 
Clouthier donde compartió con nosotros temas relevantes 
tanto personales como laborales, así que no pienses que 
estamos peleados con el sexo femenino y cuando menos lo 
esperes tendrás en tus manos toda una edición dedicada 
ustedes.

*Rebeca Clouthier: Primera Regidora del Ayun ta mien to de San Pedro 
Garza García.

Lorena Sada de Martínez
Torreón, Coah.

Mi pareja quiere “hacerlo” día y 
noche, en un principio todo iba bien, 
pero después de un año 3 meses ya 

no se ni donde esconderme, la quiero 
mucho pero me trae a marchas forzadas 

¿Qué puedo hacer?

Su revista es de mis favoritas, me 
gusta mucho sus re por tajes y en tre-
vis tas a pesar que soy mujer, me gus-
taría su gerir que en algún mes pon-
gan en su portada a alguien del sexo 
femenino aquí en La Co mar ca tenemos 
muchas mu jeres em pren dedoras y muy 
exitosas en el ám bito em pre sarial.

Contact US

POL: A ciencia cierta no lo sabemos, se han 
especulado muchas fechas de apertura, lo que 
si te garantizamos es que para el mes de agosto 
podrás disfrutar de este gran proyecto dirigido a los 
amantes de la diversión y el entretenimiento.

Arturo García L.
Torreón, Coah.

En la edición pasada hablaron del proyecto de 
INTERMALL, que por cierto me gusto mucho, 
pero ¿cuando lo abren? 

¿Estoy enamorado de todas y cada una de sus modelos, 
pero por mas que salgo de bar en bar nunca me las topo, 
dónde encuentro a estos monumentos?

POL: Mi estimado Quique, las modelos que posan para PLAYERS of life 
son en su mayoría argentinas y venezolanas que radican en México D.F. 
y Monterrey, así que por más que salgas como gato nocturno va a ser 
muy difícil encontrar alguna aquí en Torreón, si quieres ir algún día a un 
“boliche” con estos bombones, ponte en contacto con nosotros, de vez en 
cuando tenemos fiestas privadas y sería un honor que nos acompañes.

Enrique Tuna A.
Gómez Palacio, Dgo.
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ste mes de Agosto, PLAYERS of 
Life te trae los productos más caros 
que existen en el mundo en su 
genero, estas excentricidades solo 

las pueden adquirir millonarios que se dan 

los lujos más raros del mundo, pero si a ti te 
gustaría tener algo muy fuera de lo común 
y que sabrás difícilmente que alguien más 
pueda tenerlo, entonces no estaría mal que a 
la próxima apareciera tu cara en esta sección 

bajo el titulo de el poseedor o por lo menos 
de el vendedor de la colección más cara del 
mundo, así que a buscar en el baúl de la casa 
se ha dicho, quizá por ahí encuentres un 
tesoro que tus ancestros hayan heredado.

¿Te has imaginado bañarte con el jabón más costoso que existe en el 
planeta? Pues aunque creo que si lo tuvieras jamás dejarías que lo tocara 
el agua, déjame contarte que el artista italiano Gianni Motti, confeccionó 
una pastilla de jabón con grasa corporal del tan famoso antiguo primer 
ministro de Italia, Silvio Berlusconi. El precio al día de hoy es de $17,506 
dólares y tiene el nombre de Mani Pulite (Manos limpias). Si te preguntas 
como sacaron la grasa corporal de Berlusconi, la respuesta es 
que fue gracias a una persona q u e 
trabajaba en una clínica 
de cirugía plástica en 
Suiza, donde el pri-
mer ministro fue 
so metido a tra ta-
mien tos.

Todos sabemos que el caviar es sinónimo del buen comer, de la sección 
gourmet y aperitivo de los eventos más exclusivos, pero te has puesto a 
pensar ¿Cuál y cuánto cuesta el caviar más caro de la historia? Si quieres 
dar un festejo y lucirte, entonces te recomendamos 

que pidas varios de éstos al igual 
que lo hacen las familias 

reales, es el “Almas” de 
beluga iraní, este suele 

venderse por kilo en nada 
menos que $34,500 dlls. 
Almas se produce con 
las huevas de un extraño 
esturión albino que tiene 

entre 60 y 100 años de 
edad y se encuentra en el 

mar Caspio.

Pues aunque todos nos cuestionamos 
cómo le hacen ciertos artistas para 
haber pasado las 4 décadas y seguir 
luciendo como si tuvieran 29 años, aquí 
te tenemos la respuesta. Sí, aunque 
cara muy cara pero los resultados son 
excelentes, el tratamiento facial más 
costoso hasta el día de hoy se llama 
Botaenica Dual-Mud Kit de Bergdorf 
Goodman el cual cuesta $845 dólares y 
es útil para únicamente 2 aplicaciones, 
esta mascarilla es la predilecta del 
famoso Brad Pitt quien tiene ya 43 años 
y sigue luciendo como de 30.

Porque nunca antes tomar un baño había sido 
tan lujoso, te presentamos el “marquise” (tina) 
más caro del mundo, es realizado y comercializado 
por Acajou, su nombre es “Marie Antoinette” en 
inspiración al lujo y privilegios que la reina poseía. 
Este seductivo diseño ha sido esculpido a mano en 
una sola pieza de travertino y por su precio, lujo y 
estilo ha sido comprado por millonarios, quienes 
también pueden solicitar que este “marquise” sea 
esculpido en mármol.

¿Sabes cuánto se pagó por la moneda 
más cara de la historia? Increíblemente 
por una moneda que en 1933 valía 20 
dólares, se pagó en New York en la casa 
Sotheby’s, la nada despreciable cantidad de 
$7’590,000.00 dlls, sí, casi increíble pero es 
una realidad. La moneda que fue hecha en 
1933 en oro, representa la libertad de los 
Estados Unidos y el gran valor se debe a que 
sólo existen 3 de estas unicas esculturas y 
ha sido nombrada “la moneda más bella de 
los Estados Unidos” ya que fue hecha por 
la reunión que sostuvieron los presidentes 
Theodore Roosevelt y Augustus Saint-
Gauden.

Espuma millonaria.

que fue gracias a una persona 

Huevos de oro.

Baño de riqueza

Cara juventud cara

esta mascarilla es la predilecta del 
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105
kilos de tortillas 

consume un 
mexicano al año.

En promedio,

Ni más, ni menos.

personas se llaman
México

en el mundo entero.

 de 
personas 

en la Tierra 
creen que 
hay vida 

después de 
la muerte.

61%

de la ropa 
de un 

hombre 
jamás en 
toda su 
historia 
sale del 
closet.

Levi Strauss 
revolucionó la 

forma de vestir 
con los famo-

sos jeans.

En En la India sólo parte de los 
condones son 
utilizados para 
actos sexuales, 

el resto para 
impermeabilizar, 

lubricar maquinas 
e incluso para 
pavimentar.

  barrenderos diariamente 
limpian la Ciudad de México.
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 de los 
hombres 
poseen 

su propio 
smoking.

Sólo 
el 

pesos por hora cobraba Freud 
en sus consultas y terapias.90 

de los británicos emplean 
cuchillos o llaves para re-
mover alimentos de sus 
dientes.

66 porciento de las perso-
nas que visitan tu casa 
curiosean en el botiquín 
de tu trabajo.40 

La escultura más 
grande del mundo de 

una Virgen mide

32 metros
de altura y se ubica en 

Torreón, Coahuila.

PORCIENTO

14%

American Airlines 
ahorró

U$ 
40.000
en 1987 eliminando 

una aceituna de 
cada ensalada que 
sirvió en primera 

clase. 





Material World

P
orque los PLAYERS nos podemos dar 
lujos que nos hacen diferentes, esta 
edición te traemos parte de las novedades 
nada ordinarias que causarán revuelo 

entre tus amigos o simplemente harán que todo el 
mundo ponga los ojos sobre ti, como si caminaras 
sobre una alfombra roja.

Gadgetmanía

El producto   de tecnología de Macintosh  que  está  
revolucionando el mundo, ya le abrió la puerta a diferentes 
empresas para co mer cia li zar accesorios, un claro ejemplo es 
este porta iPhone que está hecho de materiales que pro te gen al 
teléfono multiusos.

Sport Armband 
Marca: Belkin

USB Digital Microscope
Marca: Dino-Lite

Este ingenioso producto conjunta alta tec no logía 
con un elemento histórico como es el mi cros co-
pio.  El USB Digital Microscope permite cap tu rar 
imágenes y video a una increíble calidad las cuales 
son transferidas hasta tu computadora. Aho ra 
podrás ver lo que a simple vista no eras capaz de 
ob ser var en tu casa, escritorio o refrigerador.

Características:
- Material lavable.
- Incluye una pequeña
  bolsa para guardar llaves.
- Protección de acrílico

  sobre la pantalla completa.
- Material transpirable para 
  máximo. Precio:$35.00 dlls

Precio:$199.00 dlls

Nokia Prism
Marca: Nokia

Este es uno de los teléfonos 
van  guar distas más importantes 
que ha pre sentado Nokia, el cual 
in  cluye cámara, reproductor de 
DVD de alta calidad, una amplia 
ga  ma de formatos para música  
in cluyendo MP3 y WMA,  ca pa-
ci dad de almacenaje de 30 MB, 
tarjeta de memoria Micro SD

Precio:$300.00 dlls

Mio P560
Marca: Mio

Esta compañía preparó 
un PDA con soporte GPS 
so lo para ti. En estos nue  vos 
mo delos des ta ca la co nec ti-
vi dad Wi-FI. Blootooth 2.0 
y todo por medio de una 
antena GPS integrada.

Precio:$300.00 dlls

Características:
- Resolución de 
  340   x 480  
  vvpíxeles  
  por 
  imagen.
- Base 
  moldeable 
  construida 
  en acero.
- Iluminación de 8 
  LEDs
- Interfase: USB 2.0
- Encendido/Apagado 
  desde la PC.
- Peso: 90g
- Compatible con 
  Windows XP, 2000 y 
  MAC OS9.

Características:
- Compatible con Windows 
  Mobile 6. - Conectividad Wi-Fi.
- Blootooth 2.0 - Antena GPS.
- Conexión mini USB.
- Pantalla digital LCD.

El producto   de tecnología de Macintosh  que  está  
revolucionando el mundo, ya le abrió la puerta a diferentes 
empresas para co mer cia li zar accesorios, un claro ejemplo es 
este porta iPhone que está hecho de materiales que pro te gen al 

  sobre la pantalla completa.
- Material transpirable para - Material transpirable para 

Precio:$35.00 dlls

Nokia Prism

manmaníaíaímaníaíaí

LD Gold
Disk USB

Marca: LD

Características: 

- Conectividad 
  Bluetooth 2.0
- Soporte USB 2.0

- GSM Tri-banda.
- Reproductor de DVD.
- Reproductor de 
  música MP3 y WMA.
- Peso 852g.

Este producto es úni co y 
lujoso, el cual es vendido 
sólo sobre pe di do. Estos 
USB’s son ela bo   ra dos 
completamente a ma-
no bajo los más altos 

es tán dares de calidad. El 
material uti li zado es oro de 14 

quilates, ade más de llevar como 
sello de co rativo un diamante de 
3 qui la tes. Si deseas uno, date 
prisa que se rán elaborados solo 
por un tiem po determinado.
Características:
Capacidad de 4GB.
Dimensiones: 
7mm x 20mm x 57.1mm.
USB 2.0 de alta velocidad.
Compatible con Windows 2000 
y XP.

Precio:$8,000.00 dlls
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empresas para co mer cia li zar accesorios, un claro ejemplo es 
este porta iPhone que está hecho de materiales que pro te gen al 
teléfono multiusos.

Sport Armband 
Marca: Belkin

USB Digital Microscope
Marca: Dino-Lite

Este ingenioso producto conjunta alta tec no logía 
con un elemento histórico como es el mi cros co-
pio.  El USB Digital Microscope permite cap tu rar 
imágenes y video a una increíble calidad las cuales 
son transferidas hasta tu computadora. Aho ra 
podrás ver lo que a simple vista no eras capaz de 
ob ser var en tu casa, escritorio o refrigerador.

Características:
- Material lavable.
- Incluye una pequeña
  bolsa para guardar llaves.
- Protección de acrílico

  sobre la pantalla completa.
- Material transpirable para 
  máximo. Precio:$35.00 dlls

Precio:$199.00 dlls

Nokia Prism
Marca: Nokia

Este es uno de los teléfonos 
van  guar distas más importantes 
que ha pre sentado Nokia, el cual 
in  cluye cámara, reproductor de 
DVD de alta calidad, una amplia 
ga  ma de formatos para música  
in cluyendo MP3 y WMA,  ca pa-
ci dad de almacenaje de 30 MB, 
tarjeta de memoria Micro SD

Precio:$300.00 dlls

Mio P560
Marca: Mio

Esta compañía preparó 
un PDA con soporte GPS 
so lo para ti. En estos nue  vos 
mo delos des ta ca la co nec ti-
vi dad Wi-FI. Blootooth 2.0 
y todo por medio de una 
antena GPS integrada.

Precio:$300.00 dlls

Características:
- Resolución de 
  340   x 480  
  vvpíxeles  
  por 
  imagen.
- Base 
  moldeable 
  construida 
  en acero.
- Iluminación de 8 
  LEDs
- Interfase: USB 2.0
- Encendido/Apagado 
  desde la PC.
- Peso: 90g
- Compatible con 
  Windows XP, 2000 y 
  MAC OS9.

Características:
- Compatible con Windows 
  Mobile 6. - Conectividad Wi-Fi.
- Blootooth 2.0 - Antena GPS.
- Conexión mini USB.
- Pantalla digital LCD.

LD Gold
Disk USB

Marca: LD

Características: 

- Conectividad 
  Bluetooth 2.0
- Soporte USB 2.0

- GSM Tri-banda.
- Reproductor de DVD.
- Reproductor de 
  música MP3 y WMA.
- Peso 852g.

Este producto es úni co y 
lujoso, el cual es vendido 
sólo sobre pe di do. Estos 
USB’s son ela bo   ra dos 
completamente a ma-
no bajo los más altos 

es tán dares de calidad. El 
material uti li zado es oro de 14 

quilates, ade más de llevar como 
sello de co rativo un diamante de 
3 qui la tes. Si deseas uno, date 
prisa que se rán elaborados solo 
por un tiem po determinado.
Características:
Capacidad de 4GB.
Dimensiones: 
7mm x 20mm x 57.1mm.
USB 2.0 de alta velocidad.
Compatible con Windows 2000 
y XP.

Precio:$8,000.00 dlls
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Tempo

Master Compressor Extreme W-Alarm
Movimiento calibre 912
Complicaciones: GMT, fecha.
Material: 
Caja de titanio de 46.3 mm, correa de piel de cocodrilo.

Actual
E

ste Julio no sólo te queremos ver puntual, también te 
queremos ver a la moda, por eso te traemos una serie de lo 
más nuevo en relojería, parte de los diseños que las casas 
relojeras han creado para un PLAYER.

Complicaciones: 
Indicador de segundo tiempo a 24 hrs, reserva de marcha de 52 

horas, doble huso horario, horas, minutos y segundos a las 6, 
cronógrafo Fly back.

Material: 
Caja en oro rosa de 43 mm, correa de piel de cocodrilo marrón.

Resistencia al agua: 
50 metros.

Piaget Polo

Movimiento calibre 9431 MC mecánico manual.
Complicaciones:
Tourbillon y cronógrafo monopulsador.
Material: 
Caja de 32.34 mm x 32.14 mm. 40 rubíes, fondo transparente con 
cristal de zafiro. Carátula guilloché plateada. Broche ajustable en oro 
gris de 18k. Correa en piel de cocodrilo, puntadas cosidas a mano.
Resistencia al agua: 
30 metros.

Movimiento mecánico manual.
Complicaciones: 
Reserva de marcha por 40 horas.
Material: 
Caja en oro rosa de 18 k, correa de piel de cocodrilo negra.

Reloj Corum
Golden Brigde

Reloj Cartier Ture Tourbillon

Reloj Jaeger Le Coultre

Resistencia al agua:

Master Compressor Extreme W-Alarm

Complicaciones: GMT, fecha.

Caja de titanio de 46.3 mm, correa de piel de cocodrilo.

Jaeger Le Coultre
Master Compressor Extreme W-Alarm

Complicaciones: GMT, fecha.

Caja de titanio de 46.3 mm, correa de piel de cocodrilo.

30 metros.

Jaeger Le Coultre

Tempo
Movimiento calibre 9431 MC mecánico manual.
Complicaciones:
Tourbillon y cronógrafo monopulsador.
Material: 
Caja de 32.34 mm x 32.14 mm. 40 rubíes, fondo transparente con 
cristal de zafiro. Carátula guilloché plateada. Broche ajustable en oro 
gris de 18k. Correa en piel de cocodrilo, puntadas cosidas a mano.
Resistencia al agua:Resistencia al agua:
30 metros.

Temps
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Guess Who S
in duda Franco Moschino es uno de 
los mitos de la moda internacional, 
su nombre se asocia a la moda más 
desenfadada, vanguardista e irre ve ren-

te. ¿Cómo empezó el mito? ¿Cuáles fueron los 
momentos clave en la historia de Moschino? 
¿Qué ocurrió con la firma tras su muerte? En 
est as líneas intentaremos aclarar estas dudas y 
co nocer un poco más la vida y la obra de este 
ar tista de la moda.

Quién le diría a Franco Moschino cuando 
ter mi naba su carrera de bellas artes en 1970, 
que a pesar de su notable interés por la pintura, 
ter minaría dedicándose al diseño de moda. To-
do empezó por su pasión por la ilustración y 
el dibujo, sus ilustraciones se adaptaban per fec-
ta mente a las exigencias del sector de la moda, 
así que empezó a realizar su trabajo como free-
lan ce.

En 1971 Gianni Versace lo contrató para que 
realizara las ilustraciones de sus diseños, una 
relación profesional que los mantuvo unidos 
hasta el año 1983, año en que creó su propia 
fir ma de moda. Durante esos años, además de 
co l a borar con Gianni Versace, Moschino se per-
cató del interés que le suscitaba el mundo de la 
mo da y de cómo la fabricación y el diseño de 
pren das no dejaba de ser otra forma de expresión 
artística.

A finales de los años 70, Moschino empezó 
a compaginar sus colaboraciones con Versace, 
con el cargo de diseñador en Cadette, firma en 
la que explotó su gran capacidad creativa para el 
di se ño de moda.

¿Su estilo? Desenfadado, original, surrealista, 
iró nico, con mensaje. Para Moschino, una de 
las claves de su moda era la destrucción de los 
mitos, las hipocresías que rodeaban al sector de 
la moda y esto se reflejaba en sus diseños, car-
ga dos de originalidad y frescura. Su actitud en 
contra de la industria de la moda quedaba pa ten-
te en sus camisetas con mensajes como “¿Ready to 
where?”, aunque no todo era rebeldía, su pasión 
por la cultura pop ha marcado buena parte de  
su obra.

La auténtica paradoja de su carrera fue su 
continua parodia por la industria de la moda y 
los dictados preestablecidos, esa misma postura 
de inconformismo fue la que le llevó a lo más alto 
de la propia industria, con sus nuevas premisas y 
dictados, en los que la diversión se convertía en 
el nuevo canon.

En 1983 Franco Moschino lanzó su fir ma 
Moschino auspiciada en su compañía Moon-
shadow.  Uno de sus primeros mensajes fue: 
Stop the fashion system!. Sus prendas marcaron la 
década de los 80, ropa sexy, atrevida, con men-
saje. Su actitud le llevó a los juzgados en varias 
ocasiones por la utilización indebida de la imagen 
de firmas como Chanel o Louis Vuitton, firmas 
a las que criticó en varias ocasiones.
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El  

A principios de la década 
de los 90 la firma tenía unos 
ingresos de $238 millones de 
dólares con un incremento 
anual de casi el 15%. Un 
55% de sus ventas eran fruto de las exportaciones 
ha otros países entre los que destacaban Francia, 
Alemania y Estados Unidos. 

A pesar del éxito de su firma, sobretodo de 
su línea jean, Franco Moschino destinaba buena 
parte de sus beneficios en causas benéficas, 
pacifistas, ecológicas, al mismo tiempo que abría 
sus boutiques en las capitales de todo el mundo: 
New york, Tokio, Londres… Una carrera marcada 
sin duda por el éxito, aunque una vida muy 
corta, demasiado corta para un artista con esas 
cualidades, en 1994 Moschino murió dejando 
un vacío en el mundo de la moda.

Rosella Jardini, la que fuera su ayudante 
desde los inicios de la firma, tomó las riendas 
de la firma y se convirtió en la nueva directora 
creativa de la firma con el claro objetivo de no 
truncar los ideales de la firma.

Actualmente Angelo Moschino, hermano del 
diseñador Franco Moschino, es el presidente del 
grupo y creador de la fundación Moschino, que 
nació con el ideal de continuar las diferentes 
obras altruistas que en su día apoyó Franco 
Moschino; la lucha por las libertades, contra las 
enfermedades o los desastres ecológicos.

Actualmente Moschino tiene más de 80 
tiendas propias en todo el mundo, aunque sus 
productos se pueden encontrar en más de 3,500 
puntos de venta, en las que se venden todas las 
colecciones propias y los más de 22 productos 
licenciados. Sin duda un imperio de la moda 
forjado gracias a una fuerte convicción y a unos 
férreos ideales.

“El más desenfadado e irónico diseñador 
del siglo XX fue sin duda el italiano Franco 
Moschino, que dejó al mundo boquiabierto con 
sus surrealistas propuestas, llenas de sentido del 
humor. Moschino murió en 1994, pero su marca 
ha seguido tan activa como en vida de su creador. 
Nadie ha podido olvidar al gran genio”.

“En el 2008 la marca Moschino planea 
incursionar en el mundo de la hotelería 
construyendo un magno hotel que lleve todo el 
toque de la marca”.

Nicole Kidman es una de las famosas que 
más ha vestido la marca Moschino en variadas 
presentaciones públicas.

Se dice que David Beckham tiene una colección 
muy amplia de Moschino, ha llegado a pagar 
por diseños especiales más de $10,000.00 dlls.

Pavarotti recibió en 1994 un “scarf” diseñado 
exclusivamente por Franco Moschino meses 
antes de morir.

Elton John sostuvo una fuerte relación de amistad 
con Franco Moschino, siendo parte de los invitados 
a las inolvidables fi estas que hacia en su casa de la 
Toscana.
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Automovilismo

F
errari cumple 60 años de existencia. Una legendaria marca 
que en este aniversario realizará diversas actividades. Una de 
ellas es la entrega de sólo 60 unidades de una versión muy 
especial del 612 Scaglietti denominado 612 Sessanta (sesenta 

en italiano).
No serán vendidas en sus sucursales, sino ofrecidas a los clientes más 

exclusivos de la casa situada en la ciudad de Maranello. Estas máquinas 
se ofrecen en dos tonalidades en colores clásicos de Ferrari, además de 
un techo solar que permite que el piloto module el brillo interior. 

Como un último toque de distinción tendrá una placa situada en 
la consola que simbolice el aniversario de Ferrari. De ahí en demás 
contará con las mismas y extraordinarias prestaciones mecánicas del 
612 original.

Tiene un motor V12 de 65 grados de apertura, 5748 cc de capacidad 
y 4 válvulas por cilindro 48 en total puesto en posición central. 
Despliega una potencia de 540 HP a 7,250 rpm y un par máximo de 
588 Nm a 5,250 rpm. 

Su caja de cambios puede ser manual o la secuencial al estilo 
Fórmula 1, con tracción en las ruedas posteriores. Es capaz de lograr 
una velocidad máxima de 315 km/h y de acelerar de 0 a 100 km/h en 
apenas 4.1 segundos. 

Será todo un evento su presentación, una de las partes centrales de 
la gran cantidad de actividades que la casa de Maranello está realizando 
en este año especial.

Modelo de aniversario

Ficha
Técnica 

MARCA: 

FERRARI
612

SESSANTA 

2007

AÑO DE FABRICACIÓN:
PAÍS:

ITALIA

MOTOR:
 V12 DE 65 GRADOS DE 5748 
CC Y 48 VÁLVULAS EN POSICIÓN 
CENTRAL 

POTENCIA:

TRANSMISIÓN:

VELOCIDAD MÁXIMA:

TORQUE:
588 NM A 5250 RPM

CAJA DE CAMBIOS MANUAL O 
SECUENCIAL DE 6 VELOCIDADES. 

POTENCIA:

315 KM/H

 540 HP A 7250 RPM 

ACELERACIÓN (0-100 KM/H):
4.1”

SUSPENSIÓN:
DELANTERA Y TRASERA 

INDEPENDIENTE

FRENOS:
DISCOS VENTILADOS CON ABS 
EN LAS 4 RUEDAS

PESO:
1,840 KG

RELACIÓN PESO/POTENCIA:
3.41 KG/HP

DISTANCIA ENTRE EJES:
2,950 MM

NEUMÁTICOS:

245/45 R18 DELANTEROS Y 
285/40 R19 TRASEROS
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cubano
AndyAndyAndy
García

Sabor
Nombre:
Andrés Arturo García 
Menéndez.
Lugar de nacimiento:
La Habana, Cuba.
Edad:
51 años.

Andy García, este famoso actor 
de Hollywood, es nacido en la 
capital cubana, aunque ahí sólo 

vivió hasta los 5 años para después ir al 
lado de su familia a Miami, Florida.

Los padres de Andy García trabajaron 
como todos los cubanos llegados a Miami, 
aunque posteriormente lograron fundar 
una compañía de perfumes que se hizo 
muy famosa en aquella época.

 Andy García es un amante del Basketball 
y comúnmente se le ve en partidos de 
diferentes equipos de los Estados Unidos.

El prestigiado director Brian de Palma 
se convirtió en un gran amigo de García, 
después de haberlo invitado a participar 
en la puesta en escena de Los Intocables 
de Eliot Ness.

 El papel que hizo famoso a Andy García 
sin lugar a dudas fue el de Vincent ‘Vinnie’ 
Mancini-Corleone, todos se preguntarán 
¿Corleone? Pues sí, Andy apareció como 
el hijo de Sonny Corleone en la famosa 
película “El Padrino”, de Francis Ford 
Coppola.

 Andy García además de actuar 
se ha caracterizado por su gran ta-
len to en la música. Ha compuesto 
gran des piezas para películas, de 
las cuales ganó un Grammy por 
“Cachao Master Session Volume I”, 
y posteriormente recibió su se gun-
do Grammy por “Cachao Master 
Session Volume II”.

Este famoso cubanoamericano 
ha sido imagen de grandes marcas 
de vinos por lo cual ha firmado 
contratos por arriba de los $3 mi llo-
nes de dólares.

Andy además de actuar y ser 
un excelente compositor, ahora co-
menzó su faceta de productor, ini-
cián dose con la película “The Lost 
City”, donde habla de sus raíces 
cubanas, contando con compañeros 
actores en reparto como son: Dustin 
Fuman y Bill Murria.

La ultima película en la que apa-
re ce Andy es Ocean’s Thirteen, al 
la do de grandes actores como son 
Brad Pitt, George Clooney, Matt 
Damon y Al Pacino, entre otros.





He m o s 
vi vi do mo  -

das entre las que han fi gu ra-
do grandes marcas como son :

Calvin Klein, Gucci, Arman y Ver-
sa ce, entre muchas más que podría 

nom brar y no terminaría, pero hace al-
gu nos años ¿Hubieras pensado que una 
cafetería lograría convertirse en una mar-
ca inolvidable?

Pues Starbucks es la cafetería que en la 
actualidad ha arrasado con los con su mi-
dores de este grano como un torbellino.

Tan solo en México el los últimos me-
ses el gusto por el café de esta marca, o 
por su ambiente aspiracional, se ve com-
pensado o quizá podemos decir que 
lujosamente se permiten abrir una ca fe-
te ría a la semana.

Alsea, la operadora de restaurantes, in-
for mó que en los últimos 12 meses abrió 
46 nuevos Starbucks en México.

Esto significa que en el último año 
aumentó 55% el número de es ta ble ci-
mien tos de esta marca al sumar un total 
de 129, contra los 83 que tenía para me-
dia dos del 2006.

L a s 
ca  fe  te rías  

de ALSEA su pe ran en 
número a los restaurantes de ham bur gue-
sas, Burger King, pero se acercan a mayor 
ve locidad a sus pizzerías, Domino’s que 
ya suman 403 establecimientos, pero 
que en abril no abrieron ni uno nuevo.

En total, Alsea, con ventas anuales por 
$5,853 millones de pesos, inauguró seis 
establecimientos de sus diferentes fran-
quicias durante el mes pasado, cinco en 
México y uno (Starbucks) en Brasil.

Recientemente la compañía vendió sus 
ope raciones de las pizzerías en Brasil, con 
lo que desincorporó 27 establecimientos 
de esta franquicia.

Al séptimo mes de este año la ma-
yor operadora de restaurantes en Amé-
rica Latina, contaba con 865 tien das 
en México, Argentina, Brasil y Chile, 
debemos suponer que por la ten den cia 
de crecimiento al día de hoy ya de ben 
de tener muchos más puntos res tau ran-
te ros.

STARBUCKS
Mercados Globales
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Un
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STARBUCKS en Datos:
Starbucks Coffe Company fue fundada en 1971.
Seattle es la ciudad natal de esta cafetería.
Trabajan más de 145,000 personas en esta empresa.
En México se instaló por primera vez en el año 2002.
Se ha convertido en una de las marcas más respetadas en el 
mundo con más de 13,000 cafetería.
Starbucks tiene presencia en 70 países.

El primer Starbucks Coffee que se instalará en 
Torreón, se ubicará sobre el Blvd. Independencia, 
es to podrá ser a fi nal del presente año o prin ci-
pio del 2008, es muy probable que el segundo 
Starbucks Coffee en la región se en cuen tre 
dentro de la plaza Intermall.
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¿
Estarías dispuesto a pagar si te sucediera algo a ti o a tu 
familiar en algún lugar del mundo? El seguro de enfermedad 
es importantísimo, especialmente si eres extranjero. En esta 
sección detallamos lo que puedes y debes esperar de un plan 

de seguros, ya sea de vida o de enfermedad. 
Los seguros se manejan casi igual que en el resto del mundo, hay 

algunas excepciones. Los seguros para autos son menos complicados 
ya que los pagos son a tasa fija y con menos requisitos que dependen 
de tu historial de manejo (en México casi no se maneja así) y depende 
más del coche que traigas (especialmente si es un modelo que le guste 
mucho a los ladrones). 

Los seguros de enfermedad y de vida son otra cosa. Primero tienes 
que ver qué hospitales entran en el plan y si el tratamiento lo pagan en 
México (en tu país natal) o en cualquier otro lado. También hay que 
tomar en cuenta si la aseguradora paga por adelantado o si tienes que 
pagar en el hospital y luego (si tienes suerte) te rembolsan el pago. Los 
seguros de vida son más bien una filosofía de inversión. 

SEGUROS DE VIDA EN MÉXICO 
A cualquiera le puede suceder un accidente mortal o morirse por 

causas naturales, es por eso que existen pólizas de seguros de vida que 
se adaptan a las necesidades individuales y familiares, en cualquier 
parte del mundo en que te encuentres. Si te aseguras, aseguras la 
tranquilidad financiera de tus seres queridos y familiares por que no 
los dejas desprotegidos y les dejas una herencia. Los diferentes planes 
de seguros de vida son: temporal, línea universal y de vida total.

El de vida temporal ofrece la protección básica de un seguro de 
vida y cubre periodos de 10,15, 20 ó 30 años y se puede convertir 

en un seguro de línea universal. El seguro universal es más flexible y 
garantiza la posibilidad de hacer retiros, así como de obtener réditos 
libres de impuesto sobre la renta. El seguro de vida total es un plan 
de seguro permanente que ofrece al titular de la póliza protección 
completa y confiable. 

SEGUROS DE GASTOS MEDICOS EN MÉXICO 
Los mejores planes de seguros de enfermedad y de gastos médicos 

cubren los gastos médicos desde $500,000.00 hasta $1,000,000.00 
de dólares por año (se puede renovar cada año) y ofrece una red de 
los mejores hospitales en todo el mundo; cubre docenas de países, 
incluyendo diferentes deducibles que van con tu estilo de vida; 
cobertura gratis para tus hijos menores de diez años; cobertura del 
100% de los gastos médicos y de hospital en el país de residencia 
después de que hayas elegido el deducible y servicio médico que cubre 
defectos de nacimiento, nacimiento prematuro y otras complicaciones. 
También cubre los chequeos médicos, líneas de ayuda de emergencia, 
repatriación de restos y más. 

Insurance

MéxicoLos accidentes y las eventualidades 
pasan cuando menos te lo esperas y en 
los lugares más escondidos del pla ne ta. 

en

SEGUROS DE AUTOS EN MÉXICO PARA AUTOS 
EXTRAN JEROS 

Es muy importante que sepas que los seguros para autos de los 
Estados Unidos no son válidos en México, aunque hay muchas 
personas en México que manejan sin tener un seguro para auto, 
pero es muy peligroso. Si vas a cruzar la frontera es necesario que 
compres un seguro ahí mismo. Te va a costar un poco menos o el 
valor equivalente de tu coche. 
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L
as exigencias que marcan esta era de  competencia 
global  obligan a estar constantemente incurriendo 
en procesos de mejora, a buscar adentrarse en 
nichos de especialización cada vez más sofisticados,  

conducen a la necesidad de ser los mejores en cada una de las 
esferas del ámbito profesional correspondiente. Sin embargo, 
hoy en día, no sólo es suficiente ser el mejor, sino que, además 
hay que parecerlo y demostrarlo. Resulta pues, fundamental 
para encaminarse hacia  el éxito profesional, que cuente con 
las suficientes herramientas que le permitan demostrar que 
verdaderamente se está frente al mejor, independientemente 
de la naturaleza de sus actividades profesionales.

Para lograr  distinguirse de entre los demás profesionales 
con los que, segundo a segundo, se compite, es imprescindible, 
primero, un reconocimiento profundo de tu persona, 
que puedas definir de manera sencilla aquellas cualidades 
que  posees y que no puede ofrecer nadie más, también es 
necesario que identifiques  cuáles son aquellos puntos que 
te restan méritos en tu desempeño profesional. Segundo, 
conocer de manera objetiva la percepción que actualmente 
se tiene de ti, en cada uno de tus públicos objetivo (Clientes, 
proveedores, electores, etc.). Finalmente y con la información 
que arrojaron los dos reconocimientos previos,  se debe 
elegir una estrategia integral que permita potenciar aquellos 
factores distintivos, que tú como profesional tienes y superar 
las debilidades que se pudieran observar, cumpliendo de esta 
forma  con los objetivos comunicativos  planteados. Debe 
convertirse en tu propio mensaje. 

En el ámbito profesional, toma especial importancia el 
conocimiento y la aplicación del protocolo de negocios. 
El trato que le dé a tus colegas, socios, clientes e incluso a 
tus competidores, será fundamental en la construcción 
de tu imagen como profesional,  así como el manejo de la 
información y la manera en que te comunicas ya sea de forma 
oral o por escrito. Nunca se debe dejar de lado al lenguaje 
corporal, ya que la mayor parte de los mensajes que enviamos 
son de este tipo, si un mensaje no es reforzado con una actitud 
corporal adecuada, éste se ve sumamente debilitado. 

Un tema que distingue a alguien verdaderamente 
profesional de alguien que no lo es, es el manejo de las 
situaciones límite o crisis profesionales. Aquellas situaciones 
que ponen a prueba, de manera dramática, la capacidad 
de respuesta de un profesional. Cómo reaccionar ante 
estas eventualidades sin caer en alteraciones evidentes de 
la conducta, sólo hay una forma, conociéndose a fondo  y 
trabajando sus debilidades. Te invito a intentarlo, a ponerte a 
prueba  y tú mismo verás como lograrás  convertir tus puntos 
débiles en fortalezas.

como factor de 
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Desgraciadamente no podemos llevarlas a casa,
pero suscríbete a Players Of Life y por sólo 

$299.00 pesos
recibe 12 ejemplares en la puerta de tu hogar.

“AFORTUNADAMENTE HAY COSAS PERMITIDAS QUE NOS ENCANTAN“

HAY COSAS QUE A LOS HOMBRES NOS FASCINAN



Trabajo

CurrículumCurrículum
Tu

¿Estás en busca de trabajo?¿Te preguntas qué poner en tu 
currículum?¿Sabes si es atractiva toda tu información para el 

departamento de Recursos Humanos?

S
i estás en una etapa de desempleo 
o simplemente deseas cambiar de 
trabajo, te explicaremos qué hacer 
para que tu currículum sobresalga 

para el encargado de Reclutamiento de esa 
empresa en la que siempre has querido estar.

Los representantes de Recursos Humanos 
ya no tienen que revisar miles de currículums 
en busca de cinco candidatos calificados. Las 
computadoras hacen ese trabajo. Enseguida 
te decimos de qué manera serás capaz de 
sobresalir en el interior de una base de datos.

Cuando los representantes 
de RH leen los cu rrículums 

en un monitor de com pu tadora, 
a menudo lo único que ven es 
la parte superior de la pá gi na, 
y de esta manera logran saber 
quién eres y qué haces, sin 
tener que desplazarse por toda 
la página. Te re co men damos 
que elimines las líneas del 
objetivo y empieces con un bre-
ve re su men de tus habilidades; 
dos enun  cia  dos son sufi cientes. 
Además, in  cluye tu educación, 
afi liaciones y pa sa tiem pos en 
la parte inferior.

Al escanear un currículum, 
las fuentes cursivas y de 

otro tipo creativos se pueden 
dis torsionar, además de que 
pue de causar confusión, los 
di se ños extremosos pueden 
per tur bar la atención del re clu-
tador y simplemente perderá 
la atención. Te recomendamos 
só lo utilizar Times New Roman 
o Arial.

Los representantes de RH 
pue den ha cer clic en tu di re-

cción de e-mail, así que debes 
de asegurarte que no aparezca 
la dirección de un ni ño de 12 
años, recuerda que siem pre de-
bes de demostrar lo formal y 
se  rio que puedes llegar a ser.

Tu curriculum es como un sitio 
web, y la computadora de RH 

es como Google, tu objetivo siem-
pre debe de ser terminar en los 
pri  me ros lu ga res de todas las bús-
quedas. Esto implica utilizar pa la-
bras y frases fuer tes que un re pre-
sen tante de RH pueda teclear pa ra 

buscar en la ba se de datos: crear, 
administrar, desarrollar, rein ven-
tar; cualquier tér mino apropiado 
para la industria. Algunos lectores 
de currículums por com putadora 
pue den verifi car tu información, co-
mo por ejemplo la fecha en que te 
graduaste de la universidad y tus 
empleos anteriores.

 a prueba de balas

pri  me ros lu ga res de todas las bús-
quedas. Esto implica utilizar pa la-
bras y frases fuer tes que un re pre-bras y frases fuer tes que un re pre-
sen tante de RH pueda teclear pa ra 

quedas. Esto implica utilizar pa la-
bras y frases fuer tes que un re pre-
sen tante de RH pueda teclear pa ra 
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hamco Auto, la importadora de au-
to móviles c hinos a Estados Unidos y 
México elegirá a 25 distribuidores en 
el país para empezar a comercializar ca-

mionetas SUV”s y Pick Ups de la marca ZX en 
Mé xico a partir de septiembre próximo. 

Durante el encuentro con representantes del 
sector automotriz mexicano, Chamco Auto reunió 
a unos 250 distribuidores interesados, de los cua-
les ele girá a 25 para comercializar los vehículos 
chi nos, que se venderán en un promedio de 130 
mil pesos. 

La importadora Chamco informó a los in ver sio-
nis tas interesados en adquirir una concesionaria 
chi na que el costo de estas será de 300 mil dólares 
ini ciales. 

Steve Saleen, presidente de la compañía ame ri-
cana ZX Automobile, hace unos días declaró a los 
medios de comunicación que como importadores 
ya están en la negociación con el gobierno federal 
pa ra empezar a comercializar los vehículos chinos 
en México y advirtió que ya era el tiempo justo pa-
ra que entraran estos vehículos a nuestro país. 

Por eso, los distribuidores mexicanos, men cio-
na ron los importadores, no tienen de que preo cu-
par se, pues México se tendrá que abrir a la co mer-
cia li zación de estos vehículos. 

Sin embargo, la empresa importadora in for mó 
que están en pláticas con la Secretaría de Eco no-
mía (SE), ya que hasta el momento los vehículos 
chi nos tendrían que pagar por entrar a México 

un arancel de 50%, lo cual señalaron no puede se-
guir así puesto que dado el caso,  el costo de venta 
a 130 mil pesos no sería posible. 

Los vehículos que incursionarán en México a 
par tir de septiembre próximo llegarán a Estados 
Uni dos hasta julio de 2009. 

Expertos en el área automotriz  han opinado 
que sería muy grave para la industria de los au to-
móviles, así como para la economía mexicana que 
el gobierno federal permita la entrada de vehículos 
que no cumplan con el estándar de calidad que re-
quie re América del Norte, con Estados Unidos y 
Ca na dá. 

A su vez los analistas han declarado que  México 
no puede ser el patio trasero para la prueba del 
fun cionamiento o no de vehículos chinos un año 
an tes, para que en 2009 se vendan en Estados 
Uni dos.

 La empresa estadounidense Chamco Autos 
y la firma china ZX Auto China firmaron una 
car ta de intención para instalar una fábrica en 
la ciudad mexicana de Tijuana, la primera de la 
marca asiática en América, en la que ambas fir-
mas invertirán 400 millones de dólares (mdd), en 
los próximos cinco años.

Inversiones

CHAMCO

a México
Introduce  

La compañía ZX  tiene una ca-
pa cidad anual de producción de 
110,000 unidades.

China America Cooperative Au-
to motive (C hamco Auto) es una 
cor  poración estadounidense 
con se de en el estado de Nue-
va Jer sey que se dedica a la 
im  por tación y distribución de 
au to móviles chinos en Estados 
Unidos, Canadá y México.La compañía ZX  tiene una 

capacidad anual de producción de 
110,000 unidades.

AGOSTO 2007
30



C
on esta inversión, se suman 400 
millones de dólares que la em-
presa ha inyectado en nuestro 
país en los últimos tres años.

Las ventas totales de la producción en 
Mé xico, tanto de exportación como locales, 
alcanzaron los 1,524 mdd, es decir, 20%  más 
que en 2005. Las ventas locales en el mercado 
mexicano se incrementaron en 28%, con un 
total de 666 mdd.

El Presidente de la compañía en México, 
Charles Visconti, ha informado que las in-
ver siones apoyarán la creciente actividad en 
Estados Unidos, llevando a cabo la ma nu-
factura de nuevos productos y nuevos pe di-
dos.

Sin lugar a dudas el crecimiento mexicano 
contribuye al desarrollo del Grupo Bosch, un 
ejemplo claro fue que en el 2006 las ven tas 
mundiales crecieron 5.4% al alcanzar in gre-
sos por 54.8 mdd.

Otro de los aspectos muy importantes para 
nuestro país es el crecimiento que generará 
en cuestión empleos, ya que se crearán más 
de mil, con lo que se alcanza ya hasta 7,500 
fuen tes de trabajo en nuestro país a finales 
del 2007.

En el proyecto de crecimiento se incluye 
la nueva planta de Hermosillo, parte de la 
ad quisición de la empresa Telex en 2006 y 
que se especializa en equipo de sonido pro-
fe sional.

En el campo automotriz, donde Bosch 
rea liza importantes inversiones en el cam-
po tecnológico, se dio a conocer que el 
de sa rrollo de productos automotrices está 
di ri gido a sistemas de seguridad eléctricos y 
electrónicos; tren motriz y componentes de 
este que apoyan el ahorro de energía, así co-
mo sistemas de frenos que incrementan la 
se guridad.

 

Creceen

México
Al fi nalizar 2007, Bosch de México invertirá 

90 millones de dólares en sus plantas 
dedicadas a la producción de autopartes 

ubicadas en Juárez y Toluca, así como en la 
división de frenos.

del 2007.
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Business World

En este sector, directivos de Bosch de ta-
llaron que la red en México de Centros de 
Servicio y de Centros Diesel que ofre cen 
a los distribuidores diagnóstico, man te-
ni miento y reparación para automóviles y 
ca miones, también muestra un crecimiento 

im portante.
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Travesía

Por: Ing. Luis A. Galindo Huerta

E
cuador, el país más pequeño de todos los situados en las 
es car padas tierras andinas, es uno de los destinos turísticos 
más gratificantes de América del Sur. Con una gran va rie-
dad de culturas indígenas, una arquitectura colonial bien 

pre ser vada, asombrosos paisajes volcánicos y una densa selva tropical, 
su territorio ofrece en sus reducidas dimensiones numerosos puntos 
de interés para el viajero. Además, desde su hermosa capital, Quito, es 
fá cil desplazarse para recorrer la envolvente selva amazónica, ascender 
a un volcán activo, regatear con artesanos indígenas o tomar un agra-
da ble baño en una playa tropical. Y todo ello en un país poco mayor 
que la mitad de España.

Si se entrecierran los ojos ante un mapa, Ecuador se asemeja a una 
calavera sonriente que observa a través del Pacífico sus solitarias po se-
sio nes de ultramar, las distantes islas Galápagos. El archipiélago, ecua-
to ria no desde 1832, es considerado uno de los tesoros de la historia 
na tural más importantes del mundo. La diversidad única de su flora 
y fauna potencializan la curiosidad, tanto de los ecologistas como de 
las almas inquietas. Resulta costoso visitar Galápagos, pero cuando se 
com para con la accesible aventura continental y la excepcionalidad de 

la experiencia, el viajero se siente casi obligado a dejar de lado las con-
si de  raciones presupuestarias.

QUITO 
La capital de Ecuador es posiblemente una de las ciudades más her-

mosas de América del Sur. Situada a 2,850m sobre el nivel del mar y a 
tan sólo 22km al sur del ecuador geográfico, posee un magnífico cli ma 
primaveral en un entorno espectacular. Las vistas de Quito están do  mi-
nadas por las montañas, con varios volcanes nevados montando guar-
dia en la distancia. Desde el punto de vista arquitectónico, conserva 
una gran cantidad de tesoros coloniales, y la construcción más re cien te 
de edificios ha sido rigurosamente controlada en la ciudad vieja des-
de 1978, cuando fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Son multitud las blancas casas de tejas rojas e iglesias co lo-
niales, sin luces de neón intermitentes que perturben el ambiente del 
pa sa do. En la zona norte se encuentra la parte nueva, con modernas 
ofi cinas, embajadas, centros comerciales y las sedes de las principales 
compañías aéreas.
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Travesía

Entre los atractivos de la urbe destacan el mo-
nas terio de San Francisco (siglo XVI), la iglesia 
más antigua de Ecuador; la austera Catedral; La 
Ronda, oficialmente calle del 24 de Mayo, una 
vía colonial muy bien conservada; y El Panecillo, 
una colina con fabulosas vistas de la ciudad vie-
ja y donde se alza la estatua de la Virgen de 
Quito, con sus más de treinta metros de altura. 
Ade más, pueden apreciarse diversos museos de 
in te rés, iglesias coloniales e increíbles plazas, así 
co mo un mercado indígena al aire libre a los 
pies de esta parte de la población.

La bulliciosa avenida Amazonas, el orgullo 
del Quito moderno, es un buen lugar para 
sentarse en la terraza de una cafetería y ver 
la vida pasar. Es de especial interés para los 
amantes de los ani ma les que habitan en los 
terrarios el Vivarium, en Reina Victoria, en 
la ciudad nueva: es un mu seo dedicado a la 
exhibición y el estudio de los rep tiles y anfibios 
de Ecuador. Para deleite de los her pe tólogos, 
alberga diversos especimenes vivos, como 
iguanas, tortugas, ranas, boas constrictor y la 
famosa víbora terciopelo, una de las serpientes 
más venenosas del continente.

Los hoteles más económicos se hallan en los 
al re de dores de Santo Domingo y La Ronda, 
mien tras que los mejores establecimientos de 
precios medios se encuentran en la ciudad 
nueva.

Los viajeros deben andar con cautela en los 
mer cados y estaciones de autobuses, así como 
en las zonas muy turísticas, ya que los robos 
son co munes. Es relativamente arriesgado 
frecuentar El Panecillo, El Tejar, la parroquia 
de San Se bas tián, la avenida Cristóbal Colón, 
así como las zonas donde se encuentran los 
monumentos al Ma riscal Sucre y a González 
Suárez, sobre todo de noche.



BEST HOTEL TOP 5 

Nombre: 
República del Ecuador 

Capital: 
QuitoIdioma: EspañolMoneda: Dólar Americano

Población: 12’156,608 habitantes

Extensión: 283,560 km2
 

Te presentamos el ranking de los mejores 5 
hoteles que puedes encontrar en Quito. Los 
precios son por noche en habitación doble.

ISLAS GALÁPAGOS 
Las islas Galápagos son famosas por su úni-

ca fauna salvaje y se han convertido en la meca 
pa ra los entusiastas de la historia natural. Allí 
se puede nadar junto a lobos marinos y pin-
güinos, así como permanecer al lado de un 
piquero de patas azules mientras alimenta a 
sus crías. El archipiélago se extiende sobre 
unos 7,800 km2 del océano Pacífico, a unos 
1,000km al oeste de Ecuador, y comprende 
13 islas mayores, diversos islotes y escollos. 
El paisaje es árido y volcánico, de una belleza 
ex cep cional. El punto más alto es el volcán 
Wolf (1,707m), en isla Isabela. Entre los ani-
ma les más característicos del archipiélago 
des ta can albatros, pingüinos, piqueros, 
tortugas gigantes, iguanas, lobos marinos, 
ballenas y delfines.

Ecuador afirmó su soberanía sobre 
las islas Galápagos en 1832, tres años 
an tes de la llegada de su visitante más 
fa moso, Charles Darwin. En el siglo 
XX, las islas estaban habitadas por 
co lonos y eran utilizadas como co-
lonias penales, la última de las 
cuales fue clausurada en 1959. 
El archipiélago fue declarado 
Par que Nacional ese mismo 
año y, en 1978, Patrimonio 
Uni versal de la Humanidad 
por la UNESCO. En la ac-
tua li dad, está protegido 
del turismo masivo 
me dian te limitaciones 
estrictas sobre las zonas 
abiertas a los foráneos, obligados a 
ir acompañados de un guía turístico na tu ra-
lis ta. Las islas reciben una media de 60,000 
vi si tantes al año. El precio de la entrada al 
es pa  cio protegido es de $100.00 dlls, que se 
pa gan, siempre en efectivo, al momento de 
lle gar.

Visitar las islas resulta no tan económico; 
un vuelo en temporada alta desde Quito o 
Gua ya quil y una semana de crucero suponen 
un mínimo de $1,000.00 dlls. Es posible llegar 
en barco desde Guayaquil, pero es complicado 
y raramente resulta más económico. Mucho 
más sencillo es volar hasta el aeropuerto de la 
isla Baltra, que se halla a unas dos horas en 
transporte público de Puerto Ayora, la prin ci-
pal ciudad del archipiélago, en la isla de Santa 
Cruz.

LÍNEA FERROVIARIA 
IBARRA-SAN LORENZO 

Para disfrutar de un viaje inolvidable es im-

pres cindible recorrer en ferrocarril el trayecto 
Ibarra-San Lorenzo, que une las tierras altas 
cercanas a Quito con la costa próxima a la 
fron tera con Colombia. El tren es en realidad 
un autobús escolar reformado y adaptado a 
rie les. El paisaje es espectacular y las vistas 
son especialmente buenas desde el techo, 
aunque hay que tener precaución y asirse con 
fir meza.

Es posible visitar Ecuador a lo largo de todo 
el año. En relación al tiempo, hay que tener 
pre sente El Niño. Este fenómeno aparece 
con fuerza aproximadamente un invierno de 
cada década, destrozando las carreteras y co-
ne xiones ferroviarias, y cortando las co mu ni-

ca cio nes en algunas zonas remotas. En las 
islas Galápagos, la cálida estación 

de las llu vias, entre enero 
y abril, es la mejor 

é p o  c a 

para el buceo; 
el resto del año el agua 
está más fría, nor mal mente a unos 
20ºC. La cos ta continental pre sen ta un clima 
similar, y sus playas están más concurridas de 
enero a mayo, meses entre los que se sitúan 
las vacaciones escolares; entre junio y agosto 
apa recen los turistas extranjeros, pese a que el 
tiem po suele ser más frío para entonces.

La estación seca de las tierras altas (la 
mejor época para practicar el excursionismo 
y la escalada) se alarga de junio a agosto, y 
coin cide con los meses más húmedos en 
la región de Oriente. Para visitar la selva es 
pre ferible a finales de agosto y en febrero, la 
es ta ción más seca. La temporada alta, tanto 
en el continente como en Galápagos, suele 
com prender de mediados de diciembre hasta 
enero y de junio hasta agosto, cuando acude 
la mayoría de los viajeros.

JW MARRIOT

Precio: Desde $170.00 dlls

HOTEL QUITO

RADISSON  
ROYAL QUITO 
HOTEL

Precio: Desde $157.00 dlls 

DANN 
CARLTON 
QUITO HOTEL

Precio: Desde $150.00 dlls 

SWISSOTEL
HOTEL

Precio: Desde $140.00 dlls

AKROS
HOTEL

Precio: Desde $135.00 dlls
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Presupuesto ilimitado para 



Mercadotecnia
Publicidad

L
a mayoría de los dueños de ne go cios con los que hablo me 
preguntan cómo crear un ade cua do presupuesto para su pu bli-
ci dad y mercadeo. En ocasiones, después de ver los números 
asignados a este rubro de presupuesto (que van desde los $500 

pe sos anuales hasta los millones de pesos men suales) suelo preguntar cuál es 
la me to do lo gía empleada para calcularla. El común de no mi na dor en la gran 
mayoría de los casos es que no tienen tal metodología, o bien la que tienen 
no es la adecuada. 

El método que te voy a presentar ahora es ridículamente sencillo y parte 
de cuatro prin ci pios que se dan en el universo de manera na tural.

A) El mundo es un lugar abundante, pero hay que salir a conseguir esa 
abundancia. Un buen ejemplo que nos demuestra la abun dancia que existe 
en el mundo es ver có mo, año tras año, se sigue cosechando maíz después 
de miles y miles de años de cosechas, siempre que se esté dispuesto a sem-
brarlo primero. 

B) De la misma forma en que tienes que sem brar maíz para cosechar 
maíz, si deseas lle gar a cosechar dinero tienes que estar dis puesto a “sembrar” 
dinero. 

C) Sembrar maíz no significa tirarlo, por que de esa manera no levantarás 
cosecha al gu na. De la misma manera, sembrar dinero (en ten dido como 
“invertirlo”) no significa ti rar lo sino saber cómo, cuándo y dónde co lo car-
lo. 

D) La planta de maíz no nace dando ma zor cas, pero al verla sabes que vas 
por buen  camino y que con cuidado, trabajo y pa cien cia cosecharás al ciento 
por uno. De la mis ma forma, no esperes obtener resultados in me diatos al 
“sembrar” tu dinero. Sin em bar go, aprende a distinguir a tu “plantita de 
dinero” desde que nazca. Tal vez no te de su fruto de inmediato, pero si la 
sabes re co no cer sabrás también que vas por buen ca mi no. 

 Estos principios universales nos hablan de preparación y conocimiento. 
Por ejemplo el principio (C) nos habla de la forma, el tiem po y el lugar 
donde colocar tu grano pa ra cosecharlo tiempo después. En este ar tí  culo 
tocaremos esos puntos. 

Empecemos por entender algo, existen 2 as pectos a considerar cuando 
decides hacer tu presupuesto de mercadotecnia: 

COSTO DE ADQUISICIÓN DE TUS CLIENTES
Esto se refiere a la cantidad de dinero que pagas para comprar prospectos 

y para con ver tirlos luego en clientes. Dicho de otra ma nera, se refiere al 
dinero invertido en “ad quirir” un cliente. Por ejemplo, si de tu che quera 
salen $3,000.00 para un anuncio (como parte de tu mercadotecnia) y recibes 
20 llamadas, eso significa que cada uno de tus prospectos te costó $150.00 
Digamos aho ra que tu eres capaz de convertir al 25% de tus prospectos en 
clientes, esto significaría que gracias a tu anuncio tu efectúas 5 nuevas ven-
tas. 

 Ahora bien, los números indican que ca da uno de tus nuevos cliente lo 
adquiriste en $600.00 (que se obtiene al dividir $3,000.00 entre 5). Esto es 



 

lo que se llama el “costo de adquisición del 
cliente”. Es obvio decir que debes enfocar 
el esfuerzo en adquirir clien tes a un costo 
tan bajo como sea posible mien tras esto 
no represente disminuir la calidad de la 
clientela. 

¡PERO AQUÍ ES DONDE SE PONE 
INTERESANTE! 

Si estás pagando $600.00 por cada nuevo 
clien te, ¿Cómo puedes adquirir a tus clientes 
de manera más económica? Es en este mo-
men to  donde empieza la verdadera labor 
del dueño del negocio. Por ejemplo, ¿Podrías 
de cidir pagar $300.00 de comisión a los 
vendedores que te consigan prospectos y los 
conviertan en clientes, en lugar de poner 
el anuncio publicitario? Esto equivale a un 
ahorro de $300.00 por cliente. ¿O tal vez 
pagar un vale de $150.00 canjeable por tus 
productos a aquellos clientes (o cualquier 
otra persona) que me refiera prospectos 
que terminen en clientes? (¡Ahorro de 
$450.00!). La oportunidad de manipular 
estos indicadores son verdaderamente 
infinitas pero están sujetas a algo:

Debes CONOCER cuál es tu costo de 
adquisición actualmente, y luego bajarlo 
continuamente mediante estrategias 
seleccionadas. 

¿EN QUÉ AFECTA ESTO 
TU PRESUPUESTO DE 
MERCADOTECNIA?

Si tu costo de adquisición medido más bajo 
(obvio decir que es el que estás empleando) 
es de $250.00, necesitarás un presupuesto de 
mercadotecnia de $25,000.00 si quieres 100 
clientes. ¡Así de simple! 

VALOR EN EL TIEMPO
Esto es, desde mi punto de vista, uno de los 

secretos más poderosos y mejor guardados en 
el mundo de los negocios. Si conoces el valor 
en el tiempo de tus clientes tan exacto 

c o m o 
sea posible, podrías 
hacer explotar tus ganancias de formas 
inimaginables. 

El valor en el tiempo es básicamente la 
cantidad de utilidad que tu haces por cada 
cliente a lo largo de toda su vida comercial (es 
decir, todo el tiempo desde que lo conviertes 
en cliente por vez primera, y mientras te siga 
comprando). Por ejemplo, supongamos que 
un cliente permanece contigo sólo por 3 años 
y gasta un promedio de $49,085.00 durante 
todo este tiempo. Así mismo imaginemos 
también que, una vez disminuidos tus costos, 
tú determinas que tu margen de utilidad es 
de 37%. Entonces tu cálculo debería ser el 
siguiente:  

v(A)  Ingresos 
Totales durante los 3 años, desde 
que lo convertiste en cliente = $49,085.00
(B) Margen Bruto Promedio =  37%
Valor en el tiempo = (A) x (B)   = $18,162 

UN HECHO SORPRENDENTE: 
Ahora, después de conocer estos valores, 

pregúntate a ti mismo cuánto estás dispuesto 
a invertir por cliente para hacer crecer tu 
negocio. Digamos, tomando los números 
del ejemplo anterior, que cada uno de tus 
clientes te genera utilidades de $18,162.00 
a lo largo de su tiempo de vida. ¿En cuánto 
estarías dispuesto a adquirir a cada uno de 
tus clientes? ¿En $30.00? ¿Acaso $50.00 no 
sería un buen negocio? ¿o bien $681.00? 

Básicamente, lo que estoy diciendo es 
que, excepto por la inflación, cualquier 
cantidad inferior a $18,162.00 como costo 
de adquisición sería un buen negocio, 
¿correcto? 

Si, regresando al ejemplo anterior, tú 
supieras que tu costo de adquisición real por 
cliente es de $250.00 y su valor en el tiempo 
es de $18,162.00 ¿cuántos clientes quisieras 
adquirir? 

Saber estos dos indicadores, ¿no da 
como resultado que el presupuesto de 
mercadotecnia debe ser ilimitado? 

lo que se llama el “costo de adquisición del 
cliente”. Es obvio decir que debes enfocar 
el esfuerzo en adquirir clien tes a un costo 
tan bajo como sea posible mien tras esto 
no represente disminuir la calidad de la 

¡PERO AQUÍ ES DONDE SE PONE 

Si estás pagando $600.00 por cada nuevo 
clien te, ¿Cómo puedes adquirir a tus clientes 
de manera más económica? Es en este mo-
men to  donde empieza la verdadera labor 
del dueño del negocio. Por ejemplo, ¿Podrías 
de cidir pagar $300.00 de comisión a los 
vendedores que te consigan prospectos y los 
conviertan en clientes, en lugar de poner 
el anuncio publicitario? Esto equivale a un 
ahorro de $300.00 por cliente. ¿O tal vez 
pagar un vale de $150.00 canjeable por tus 
productos a aquellos clientes (o cualquier 
otra persona) que me refiera prospectos 
que terminen en clientes? (¡Ahorro de 
$450.00!). La oportunidad de manipular 
estos indicadores son verdaderamente 

Debes CONOCER cuál es tu costo de 
adquisición actualmente, y luego bajarlo 
continuamente mediante estrategias 

c o m o 
sea posible, podrías 
hacer explotar tus ganancias de formas 
inimaginables. 

El valor en el tiempo es básicamente la 

v(A)  Ingresos 
Totales durante los 3 años, desde 

el mundo de los negocios. Si conoces el valor 
en el tiempo de tus clientes tan exacto 

tus clientes? ¿En $30.00? ¿Acaso $50.00 no 
sería un buen negocio? ¿o bien $681.00? 

que, excepto por la inflación, cualquier 
cantidad inferior a $18,162.00 como costo 
de adquisición sería un buen negocio, 
¿correcto? 

supieras que tu costo de adquisición real por 
cliente es de $250.00 y su valor en el tiempo 
es de $18,162.00 ¿cuántos clientes quisieras 
adquirir? 

como resultado que el presupuesto de 
mercadotecnia debe ser ilimitado? 
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Casa
MásMás

CaraCasa
La

Propietario: Ubicación: Extensión: Precio: No. De habitaciones: Piscinas:
Leonard M. Ross Boulevard  2.63 hectáreas. $165 millones           29 3
 Sunset,  de dólares. 
 Beverly Hills.   

¿
Te has preguntado cuál es la casa 
más cara que se ha puesto a la venta 
en  Estados Unidos? ¿Te gustaría 
saber cuál es el precio? ¿Sabes si 

alguna vez la has visto? Todas estas preguntas 
te las resolveremos en esta sección que tanto 
te gustará.

  La mansión más cara que ha existido 
en toda la historia de Estados Unidos, 
perteneció al periodista y magnate de la 
prensa estadounidense William Randolph 
Hearst, la cual está a la venta desde mediados 
del mes pasado por la sorprendente cantidad 
de $165 millones de dólares.

El famoso millonario que tiene el honor 
de ser aun propietario, es el abogado e 
inversionista Leonard M. Ross, quien compró 
en 1976 la propiedad que se encuentra 
ubicada en Beverly Hills y quien actualmente 
está buscando cambiar su estilo de vida, por 
tal motivo está ofreciendo que un comprador 
interesado adquiera esta gran mansión, 
teniendo a uno de los más prestigiados  
corredores de bienes raíces, Stephen Shapiro.

Este ha sido considerado el 
bien inmueble habitacional 
más caro de los Estados 
Unidos, seguido por una 
residencia de $155 millones de 
dólares que cuenta con 10 alcobas, estando 
ubicada en la zona Big Sky, en el Estado de 
Montana, y posteriormente por los $135 
millones de dólares pagados por una casa 
que se encuentra en un complejo en Aspen, 
Colorado, propiedad del príncipe Bandar 
bin Sultán, ex embajador saudí en Estados 
Unidos.

Hearst el primer habitante de esta 
mansión, compró la propiedad en 1947 por 
aproximadamente $120,000 dólares. La 
propiedad, que data de la década de 1920, está 
hecha de estuco rosa y tiene la forma de una 
letra H sobre un terreno de 2.63 hectáreas al 
norte del boulevard Sunset de Hollywood.

La residencia tiene tres piscinas, 29 alcobas, 
una sala de cine, una discoteca y una residencia 
separada para el personal de seguridad.

Hearst organizó allí fiestas frecuentes para 

los famosos y los poderosos, entre los que 
se encontraban  John F. Kennedy y su en 
aquel entonces novia, Jacqueline, quienes 
además  pasaron parte de su luna de miel en 
la mansión en 1953. La pareja volvió después 
cuando la mansión fue utilizada como sede 
de la campaña presidencial de Kennedy en la 
costa oeste.

Pero tú ¿Has visto esta casa?, por su 
puesto, quizá no lo recuerdas, sin embargo 
sabemos que en tu mente la tendrás, ya que 
la propiedad apareció también en una de las 
obras maestras del séptimo arte, la película 
‘’El Padrino’’.

Así que si tienes la oportunidad podrías 
tomar la compra de este inmueble como una 
inversión para comercializarlo como hotel, 
locación de cine o simplemente una casa 
museo.

de USA
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Cara Guelaguetza, 
esperada.la

Guelaguetza, 
esperada.esperada.más

Guelaguetza, Guelaguetza, Guelaguetza, 
fi esta

L
a Guelaguetza es una celebración que se lleva a cabo en el 
mes de Julio en la ciudad de Oaxaca, Oax. Forma parte de 
los cultos populares a la Virgen del Carmen, también es 
co no cida como la fiesta de Los Lunes del Cerro, ya que se 

celebra los dos lunes más cercanos (16 Jul) a la festividad Católica men-
cionada con anterioridad. 

La palabra es de origen zapoteco y significa “intercambio recíproco 
de regalos y servicios, ó la acción de ofrendar, compartir o regalar.” 
Hay pocas festividades tan significativas como ésta en México. En lo 
per sonal no he tenido la oportunidad de asistir a ésta celebración, 
pe ro tengo varios familiares y varias amistades que si lo han hecho, 
y su ex pe riencia es la que justifica mi aseveración. Si uno se pone a 
buscar en Internet sobre la Guelaguetza es impresionante la cantidad 
de in for mación, fotos, reseñas, entre otras cosas que se pueden 
encontrar, no sólo en español, sino en varios idiomas 

más. La Guelaguetza es una 
fies ta que atrae a muchos 

tu ristas nacionales y ex-
tran jeros, es un evento 
que genera un gran 
de rra me económico a 
la ciudad y estado de 
Oa xa ca. La realización 
de ésta festividad en el 
2006 fue suspendida ya 
que los “maestros” de la 

sección 22 del SNTE y 
a los miembros de la 
APPO no se les dio 
la gana permitir la 
realización de la mis-
ma, perjudicando con 
esto a muchísimos 
oaxa queños que sin 
de berla ni temerla, 

de ja ron de percibir 
el dinero que 

anualmente 
les dejaba 

éste 

even to. En su mo mento escribí sobre este tema hace tiempo y dejé 
muy en claro mi total desprecio a este tipo de organizaciones que sólo 
atienden intereses de unos cuantos y por capricho, le dan en la torre 
a miles de ciudadanos que ni velo en el entierro tienen.  El caso es 
que por fin se inauguró la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca, ante la 
amenaza de la APPO y los maestros de la Sección 22 de boicotear el 
festejo otra vez. Según lo que puedo leer en los diferentes diarios del 
país, esto no sucedió, sin embargo, me topo con notas relacionadas 
que me llaman la atención, por ejemplo: el Reforma publica que 2 
soldados del ejercito mexicano fueron detenidos por miembros de 
la APPO. Después de ser liberados fueron a declarar ante el MP 
que les robaron sus zapatos y celulares. ¡Háganme el favor! Ahora 
resulta que no sólo les basta con tomar las calles y plazas públicas, 
incendiar camiones y vehículos, también tienen el descaro de detener 
a ciudadanos nada más por que sí, ho nes ta mente hay que ponerle 
un fin a esto. ¿Quién le da derecho a estas personas para detener a 
alguien? ¿En qué parte de la Ley dice que pueden hacerlo? Si esto 
lo hacen descaradamente con militares, imagínense lo que le puede 
pasarle a cualquier hijo de vecino. 

Urge que se le ponga una solución a este conflicto, lo peor del ca-
so es que no es nada sencillo. La APPO y la Sección 22 no quieren 
tratar con el Gobernador de Oaxaca, piden que sea la SEGOB la que 
es tablezca l a mesa de negociación, la Secretaria de Gobernación dice 
que ellos no van a intervenir ya que es un asunto que le corresponde al 
Gobierno de Oaxaca, total, todo mundo se echa la bolita, y lo úni cos 
perjudicados son los mismos oaxaqueños, ya que este conflicto ahu-
yen ta el turismo y perjudica sus bolsillos. 

Sería bueno que alguien les explicara a estos personajes lo que 
sig ni fica “La Guelaguetza” y buscaran poner algo de ese espíritu de 
comp  artir, ofrendar o regalar dentro de sus posturas intransigentes 
y ridículas. Son “maestros*”, en sentido estricto un maestro es una 
persona graduada en el nivel terciario (dependiendo de los países entre 
tres y cinco años de estudios superiores generalmente universitarios) 
que se encarga de la educación formal e institucionalizada de los niños 
de educación infantil, primaria o especial en escuelas o colegios.

¿A caso los miembros de la Sección 22 de la SNTE conocen esta de fi-
ni ción? ¿Acaso son concientes de la responsabilidad social que tienen? 
¿Acaso tienen la formación adecuada para desempeñar tan laudable 
tarea? Me atrevería a decir que la respuesta a todas estas preguntas 
es la misma: NO. Y lo que es peor, les vale totalmente, para ellos lo 
im portante es ver de qué manera gano más sin merecerlo, nada más 
por decreto, porque presioné a un gobierno, porque secuestré una 
ciudad, porque me dijeron que tenía que hacer bronca contra x o y 
Gobernador etc. El día en que comprendamos, que todo beneficio 
proviene de un esfuerzo, de una preparación, de un trabajo, el día que 
comprendamos que hay que trabajar más y ser menos flojos, ese día 
comenzaremos a dar un paso hacia adelante en cuanto al desarrollo 
de nuestro país. 

La
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Mexico Hoy



O
rgullosamente tres estudiantes mexicanos crearon un 
perro virtual tridimensional al cual lo han bautizado 
como “Poligochi”, con el que buscan “concientizar a 
niños, jóvenes y adultos acerca de la responsabilidad 

de tener una mascota en casa”.
El Instituto Politécnico Nacional, casa de estudios de estos 

creadores, se encuentra orgulloso de contar con personas con 
gran talento y poder brindarles la oportunidad de lograr sus 
objetivos.

“Para que la mascota alcance la edad máxima se requiere que el 
usuario controle adecuadamente los niveles de sus necesidades básicas”.

Los creadores de este ingenio mexicano, el cual es muy parecido 
al “Tamagochi” japonés popularizado en los años noventa, 
diseñaron la mascota para que su dueño lo pueda alimentar y 
saciarlo de sed, lo lleve a pasear, lo ponga en el lugar adecuado 
para que haga sus necesidades, le regule la temperatura y no 
permita que se canse.

El “Poligochi” un producto que ofrece diversión y aprendizaje 
con una funcionalidad muy sencilla, llevó un complejo trabajo 
de estudio y elaboración, entre el que se encuentra el programa 
informático por medio del cual funciona, diseñado por Héctor 
Díaz, Miguel González y Emmanuel Mendoza.

Lo interesante es que quien posea este animal virtual, tendrá 
todo el tiempo que interactuar con su “Poligochi”, es decir 
que tiene que enseñarle el sitio en el que debe comer, dormir, 
cumplir sus necesidades fisiológicas y protegerse de los cambios 
climaticos.

El “Poligochi” vive en un patio donde se encuentran su casa 
y un arbolito, y debe hacer frente a distintos cambios climáticos 
que se pueden programar.

El usuario puede hacer cosas como silbar a su perro, sacarlo de 
paseo, regañarle, castigarle, darle de comer o acariciarlo.

La mascota virtual fue desarrollada con base en técnicas de 
computación afectiva, inteligencia artificial, redes neuronales y 
sistemas de programación de algoritmos.

Entre las mayores complicaciones que tuvo crear el “Poligochi” 
destacó la de desarrollar sus afectos.

El estado de ánimo de la mascota, que con otro “Poligochi” de 
distinto sexo puede llegar a tener cachorros, depende de lo bien 
que se la trate, que en el mejor de los casos prolonga su vida año 
y medio.

Este animalito virtual ayudará a las personas a obtener 
conocimientos sobre cómo debe tratar a sus mascotas reales, 
definitivamente es muy recomendable para aquellos que desean 
comprar una mascota de verdad, primero entrenar con el 
“Poligochi”, orgullosamente Hecho en México.

Ladridos
Virtuales
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Arquitecto (del griego arqui + tectón, que signifi ca literalmente el 

primer obrero), se encarga de diseñar y velar por el desarrollo de la 

construcción. En su sentido más amplio, un arquitecto es alguien que 

interpreta las necesidades de los usuarios y las plasma en espacios 

y formas construidas. Es una disciplina a la vez técnica, artística y 

práctica.

La arquitectura es vida, o por lo 
menos es la vida misma tomando 
forma y por lo tanto es el documento 
más sincero de la vida tal como fue 

vivida siempre. 
FRANK LLOYD WRIGHT

PLAYERS of Life tuvo el honor en este mes 
dedicado a las inmobiliarias, de contar en 
portada con 7 de los arquitectos más famosos 
de Torreón. Por su esfuerzo, obra y diseño, 
fueron elegidos dentro de los mejores. Fue 
por medio de una entrevista que conocimos 
más sobre su vida y el desarrollo de su carrera, 
así que aquí te traemos esta información tan 
entretenida e interesante de los reales artistas 
de la construcción.
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P
odríamos decir que Mario Ta la-
más es uno de los arquitectos 
con mayor reconocimiento en 
la Región, su esfuerzo, trabajo 

y sello particular ha ganado terreno en su 
que hacer profesional. Su pasión por la ar qui-
tectura, el estilo propio y puro de un México 
Contemporáneo han hecho que este famoso 
arquitecto día a día construya historia gracias a 
su manera particularmente libre de trabajar. 

¿CÓMO COMIENZA TU VIDA 
COMO ARQUITECTO?

Una vez que terminé la carrera en Gua-
da la jara, junto a mi esposa Mariamparo , ta-
patía y también arquitecta, nos fuimos a un 
pueblo al sur de Jalisco llamado Tapalpa, ya 
que teníamos el deseo de desarrollarnos co-
mo arquitectos y aprender más al estar en con-
tacto con la naturaleza. 

Es importante mencionar que el hecho de 
ser lagunero y percibir la vida sencilla y de es-
fuer zo de nuestra gente, disfrutar la sombra 
fres ca de una pérgola con parras y de nuestras 
es ca sas lluvias y   luego haber vivido en Gua-
da la jara marcan una huella profunda en mi 
es tilo propio. Guadalajara es una ciudad con 
mu cha tradición arquitectónica, su gente tie-
ne un gran sentido estético y le gusta ex pe ri-
mentar, el arte y la artesanía en general  tie-
nen un sello muy propio, quizá esa es la ra zón 
de la gran cantidad de artistas plásticos que 
han salido de esa cuna, tales como Luis Ba rra-
gán y Chucho Reyes, entre otros. 

Cuando regresamos en el 90, nos pusimos 
a hacer la arquitectura como la  entendemos 
y creo que la gente lo ha ido percibiendo de 
esa manera, hemos sido honestos en nuestra 
pro puesta, hemos seguido una línea que así 
nos nace y que ha ido evolucionando poco 
a poco. Finalmente eso ha tenido sus frutos, 
ha cer las cosas a  nuestra manera; creo que 
en la medida que el arquitecto hace las cosas 
a su estilo y forma, el cliente queda más 
satisfecho.

¿EN QUÉ DESPACHO SE 
DESARROLLA MARIO TALAMÁS?

Después de haber experimentado vida en 
Jalisco, Mario junto a su esposa deciden ve-
nirse a Torreón, trabajar de manera conjunta 
e independiente. Fue aquí cuando se le pre-
sen ta la oportunidad de construir la casa de 
Miguel Talamás, hermano de Mario. “Mi 
for ma de trabajar es muy especial, me gusta 

hacer las cosas a mi manera, pero siempre 
muy en contacto con el cliente. Más que  
imponer mi estilo, ofrezco propuestas desde 
mi manera de ver el mundo. Creo que es 
muy importante que un arquitecto ofrezca 
so lu ciones con su estilo, con su manera de 
pensar, con sus vivencias, en lo personal es 
maravilloso conjugar el ser lagunero y ha ber 
vivido en Guadalajara, eso enriqueció sin 
lugar a dudas mi estilo, además de las apor-
taciones de la gente con la que trabajo en 
Taller de Arquitectura”, nos comenta Mario.

¿CUÁLES HAN SIDO LAS 
OBRAS ARQUITECTONICAS 
MÁS IMPORTANTES QUE HAS 
HECHO? 

A Todas las obras que hacemos le ponemos 
mucho corazón y las obras con las que estoy 
más encariñado son aquellas donde llego a 
tener más compenetración con el cliente. 
Ahí es donde encuentras el sabor de tu es fuer-
zo, no en la más grande, no en la que más 
se invirtió, sino en la obra donde me sen tí 
mayormente comprendido y entendí exac ta-
mente aquello que sus habitantes de sea ban. 
Pero sin lugar a dudas uno de los pro yectos 
que me han dado mayor proyección pro-
fesional han sido Las Villas, proyecto que 
ganó la bienal de arquitectura en el ramo de 
desarrollos inmobiliarios  de la región.

¿CUÁL ES EL SELLO 
CARACTERISTICO DE MARIO 
TALAMÁS?

 Creamos espacios donde se respira paz, 
donde hay alegría  y mucha luz y que están 
pen sados para vivirse cotidianamente. No 
nos interesa hacer una terraza enorme y con 
gran estilo, pero que no se usa porque está 
mal orientada.

Nos gusta hacer casas adecuadas a la vida 
de la familia que la habita, que los espacios 
con cuerden con el funcionamiento de los 
integrantes familiares. Lo primero que está en 
la casa es el habitante, así que todo debe de 
ser diseñado en base a él. 

¿CUÁL ES LA ESPECIALIDAD 
ARQUITECTONICA DE MARIO 
TALAMÁS?

Los espacios abiertos y los cerrados que se 
abren al exterior son    lo que más me apasiona 
trabajar, hablo de terrazas, zaguanes, pérgolas. 

En mis diseños siempre se encuentran  ma te-
riales naturales en los que  se pueda apreciar 
la calidez de la mano que los trabajó fí si ca-
men te..

¿CUÁL ES EL ESTILO DE MARIO 
TALAMÁS?

Estilo es la manera de hacer las cosas, mi 
manera está referenciada al lugar donde vivo 
y lo que he vivido. Si tu vez las casas que hice 
al principio y las que hago actualmente, vas a 
ver una evolución, sin embargo siempre vas 
a ver el sello de Mario Talamás. Materiales 
nue vos y tendencias nuevas hacen que los 
es pa cios cambien.  Espero que también nues-
tra arquitectura refleje los cambios en el mun-
do.

Siempre busco ofrecerle al cliente la so lu-
ción real que solicita en base a sus gustos y 
ne ce sidades. 

Mi tendencia es crear el espacio que funcione 
para la necesidad de quien lo habitará. Si 
quizá un cliente vive en Japón y regresa y me 
di ce que le encanta el minimalismo japonés, 
en tonces debo encontrar esencialmente que 
es lo que el busca de ese estilo, para adecuarlo 
y crear un estilo muy propio que cumpla con 
todo lo que el habitante de ese hogar deseaba 
traducido a nuestro medio natural, social y 
cultural.

ASOCIACION
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 - RESPUESTA
Estilo: Mexicano 

 Contemporáneo.

Pintura: Textura y Color.

Escultura: Luz y forma.

Música: Transformación.

México: Profundidad.

Minimalismo: Menos es más.

Estilógrafo: Herramienta.

El mejor arquitecto: El que hace lo que 

 cree.

Mejor Obra Colegio Cervantes, de 

de Torreón: Antonio Méndez 

 Vigatá. 

Personaje de

la Historia: Jesús.

Mi Mejor Diseño: Cada uno de los que 

 hacemos.

Peor Obra

de Torreón: La puerta de Torreón 

 ubicada en la entrada 

 oriente. 
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Garibay

DATOS:
Lugar de nacimiento:
Torreón, Coah.
Fecha de nacimiento:
8 de junio de 1965
Estudios:
Arquitectura. ISCYTAC.

El 
reconocimiento 
del amor a la 
arquitectura
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U
no de los arquitectos más 
reconocidos de la región, Alberto 
Arriaga deja día a día su nombre 
en una posición más alta, gracias 

a sus diseños y su forma de integrarse con los 
clientes, a Alberto se le comienza a reconocer 
como uno de los grandes.

¿CÓMO COMENZÓ TU TRABAJO 
COMO ARQUITECTO?

Desde principios de mis estudios, tan sólo 
estando en segundo semestre de arquitectura 
me hablaron para trabajar con el Arquitecto 
Sánchez Izquierdo, por lo tanto estudiaba 
por las mañanas y por las tardes trabajaba 
con él, donde duré aproximadamente 10 
años desempeñándome. Comencé como 
dibujante y fui desarrollándome en el trabajo, 
fue una experiencia muy buena porque 
aprendí lo que es ser arquitecto antes de que 
me recibiera de la carrera.

¿CUÁLES HAN SIDO TUS OBRAS 
MÁS IMPORTANTES?

Es difícil decir cuál ha sido mi mejor obra, 
ya que yo trato que todas las obras sean las 
principales para el cliente, siempre busco que 
la obra que sea hecha  para una persona en 
especifica, es decir que la persona que la va 
a utilizar sea la beneficiada primordialmente, 
busco la neutralidad y enfocarme a lo que el 
cliente quiere. 
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Tu Estilo:  Funcional

Pintura:  Recreación a la vista

Escultura:  Una obra de arte

Música:  Relajación

México:  Mi patria

Minimalismo:  No me gusta

Estilógrafo:  Compañero de  

 profesión

Mejor Arquitecto:  Muchos

Mejor Obra

de Torreón:  La casa del cerro

Personaje

de la Historia:  Benito Juárez

Mi Mejor Diseño:  Donde vive mi familia

Peor Obra

de Torreón:  DVR

ASOCIACION
PREGUNTA - RESPUESTA

¿CUÁL ES EL SELLO 
CARACTERÍSTICO DE ALBERTO 
ARRIAGA?

Es imposible quitar el sello de todas las 
casas, pero siempre trato que los proyectos 
sean únicos, distintos. En cada uno trato 
de recabar la mayor información posible del 
cliente para poder ofrecerle lo que realmente 
quiere y está buscando, eso es lo que hace 
que cada proyecto sea distinto. Yo creo que lo 
que me pudiera identificar es que yo siempre 
pienso mucho en la función de la vida de 
quien va a hacer uso del inmueble, cómo le 
gusta  vivir, el confort y la funcionalidad, no 
la moda, yo primero pienso en lo que le gusta 
al cliente, ya que si se satisface eso quiere 
decir que has hecho un buen trabajo. Me 
encanta tener buena comunicación con los 
clientes, ya que de esa manera puedes crear 
un gran proyecto, apto y como el cliente lo 
quiere. Busco en cada diseño que sea una 
casa funcional, que guste, que perdure, no 
busco la moda porque pasa, me gusta la 
tecnología, estar a la vanguardia en cuestiones 
térmicas, acústicas, de acabados, ya que como 
arquitecto tienes la obligación de ofrecerle 
todo en base a su presupuesto.

¿CUÁL ES LA ESPECIALIDAD DE 
ALBERTO ARRIAGA?

Me gusta hacer casas, pero he hecho muchas 
otras obras. Me gustan los retos, si no lo se, lo 
estudio. No tengo una preferencia por hacer 
una cosa u otra, cuando creo que no tengo la 
capacidad de hacer algo, pues entonces le hago 
la invitación a un especialista, pero si se que 
puedo lo hago. He hecho casas, corporativos, 
centros comerciales, escuelas, me gusta 
desarrollarme en diferentes proyectos.

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE LE 
GUSTARÍA DEJAR A ALBERTO 
ARRIAGA?

Me gustaría ser recordado como una 
persona honesta, que comprende a sus 
clientes y que me entrego a mis obras, cada 

una de ellas es algo muy personal, me gusta 
que los clientes queden satisfechos, eso me 
hace tener un buen sabor de boca al final de 
cada día. 

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
ACTUALES EN MÉXICO?

En la actualidad está muy en boga todo lo 
contemporáneo, pienso que la arquitectura 
mexicana está siendo reconocida en todo el 
mundo, pero yo no me baso mucho en eso, 
me baso en estudiar las tendencias que hay y 
tomar algo de cada una. Me gusta que la obra 
sea limpia y lisa, para que lo que el cliente le 
ponga encima luzca. 

¿QUÉ OPINAS DEL 
CRECIMIENTO DE LA REGIÓN?

Creo que es una ciudad joven que ha 
crecido mucho, ha tenido mucha inversión y 
que bueno porque ya era tiempo de que así 
fuera, creo que poco a poco se ha dado mucho 
más el acercamiento a la arquitectura tanto en 
la urbanización, así como en la construcción 
de vivienda, ahora se que las personas se han 
concientizado más de la importancia de un 
arquitecto en una construcción. 
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DATOS:
Nombre: 
Luis Ernesto Gómez Herrera
Fecha de nacimiento: 
9 de Julio de 1974.
Estado Civil: 
Casado 2 hijos.
Estudios: 
Arquitectura en ITESM campus Monterrey.
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Estilo: Sobrio.

Pintura: Básico dentro de una  

 decoración.

Escultura:  un hobby que 

 quisiera  tener.

Música:  inspiración.

México:  Un país maravilloso  

 para vivir.

Minimalismo:  tendencia que va de  

 salida.

Estilógrafo:  conexión entre el 

 arquitecto y el papel.

Mejor Arquitecto: Ricardo Legorreta.

Mejor Obra 

de Torreón:  Colegio Cervantes.

Personaje de

la Historia:  Hitler.

Tu Mejor Diseño:  El próximo por hacer.

Peor Obra

de Torreón:  DVR.

ASOCIACION
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L
uis Ernesto Gómez Herrera, es 
uno de las arquitectos jóvenes con 
gran proyección en la región, con 
una tendencia muy particular y 

un sello sin igual, gracias a su trabajo se le ha 
reconocido por el diseño limpio, sobrio y con 
grandes espacios.

¿CUÁNDO COMIENZA TU 
TRABAJO COMO ARQUITECTO?

Una vez que me gradué en Monterrey, 
buscaba la manera de quedarme a radicar 
en esa ciudad, sin embargo el apoyo de mi 
padre para vivir se terminó una vez que mis 
estudios culminaron, esa situación sin lugar 
a dudas me hizo madurar en gran forma, así 
que aunque no fuera mi sueño más grande, 
tuve que regresar a Torreón a trabajar. Sin 
lugar a dudas el haber vivido fuera de casa 
me hizo madurar, aprender a organizarme y 
administrar mi vida.

¿EN CUÁL DESPACHO    
COMIENZAS A DESARROLLARTE?

La arquitectura la viví muy de cerca desde 
que nací, mi papá es arquitecto y se dedica a 
la construcción de obra para el gobierno, sin 
embargo el primer despacho donde trabajé 
fue en Trevoti, donde me desarrolle durante 
6 meses en un proyecto de una nave industrial 
para 7 leguas, sin embargo no me sentía del 
todo desarrollado ya que por la naturaleza del 
proyecto era más ingeniería que arquitectura. 

Yo me cuestionaba cuando iba a tener la 
oportunidad de desarrollarme dentro del 
diseño y fue en ese momento cuando mi 
amigo Fernando Ruiz, me da la oportunidad 
de remodelarle la casa donde iba a vivir, 
fue así como comienza mi despacho como 
arquitecto independiente.

“En Torreón y en general, la carrera de 
arquitectura, es una carrera a largo plazo, 
tiene alguien que darte la oportunidad, una 
vez teniéndola tienes que aprovecharla y que 
sea tu despegue para poder en un futuro llegar 
a hacer lo que realmente quieres”.

¿CUÁL HA SIDO LA OBRA 
MÁS IMPORTANTE QUE HAS 
DESARROLLADO COMO 
ARQUITECTO?

Yo me dedico 90% a lo residencial entonces 
te puedo nombrar algunas casas que en lo 
personal he quedado muy satisfecho con el 
trabajo que he desempeñado, sin embargo 
estoy seguro de que como arquitecto nunca 
estás satisfecho de lo que haces, siempre 
tienes un nuevo reto por hacer, es algo que 

la arquitectura te da, y aunque hayas quedado 
contento y tu clientes esté satisfecho, siempre 
buscas algo más. Tu puedes entregar una casa 
y al mismo tiempo estás en el proyecto de 
una casa nueva y buscando como mejorarla. 
Una vez que terminas una casa dices esta es la 
mejor casa que he hecho, pero al momento 
que llegas a tu oficina y trabajas en el siguiente 
proyecto, dices esta es la mejor casa que voy a 
hacer, entonces no te puedo decir una obra 
en especifico.

¿CUÁL ES EL SELLO 
CARACTERISTICO DE LUIS 
ERNESTO GÓMEZ?

Sin lugar a dudas, sobrio 100%, volúmenes 
muy controlados, espacios muy libres que 
hagan sentir lugares muy acogedores, no 
cargar los elementos arquitectónicos, es decir 
que no estén de más. Me gusta la arquitectura 
limpia, que lo importante en la casa sean los 
volúmenes, que la casa hable por si misma.

Los clientes me dicen mucho que tengo 
un sello y esto es finalmente lo que como 
arquitecto buscas, ya que así es como las 
personas te comienzan a identificar. Creo 
que mi sello son los elementos controlados 
y limpios, que tenga su propio lenguaje y 
siempre encontrándole una identidad a cada 
casa. 

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE 
QUISIERAS DEJAR?

En mi comunidad, sin duda una obra 
que sirva a la gente de bajos recursos y 
que esté enfocada 100% al esparcimiento, 
algún parque que se adapte al clima y a las 
condiciones climatológicas de la región, que 
sea de fácil y poco mantenimiento para las 
autoridades o las personas que se vayan a 
encargar para que siempre luzca en optimas 
condiciones y que sea un espacio en donde la 
familias puedan convivir y pasar un momento 
agradable. Tenemos un valor como sociedad 
que no debemos de perder,  es la familia y 
como tal, me gustaría hacer un espacio abierto 
o semiabierto que los laguneros disfruten. 

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
QUE ACTUALMENTE SE ESTÁN 
UTILIZANDO?

En lo residencial que es a lo que más me 
enfoco, siento que lo contemporáneo o el 
minimalismo va un poco de salida, somos 
una sociedad un poco conservadora todavía 
y nos da mucho miedo a atrevernos, no como 
arquitectos sino como clientes. El cliente 
siempre quiere que su patrimonio sea un 

espacio acogedor, funcional, para toda la vida, 
y así es como se debe de hacer. Una tendencia 
en especifico me parece difícil definirla, ya que 
para mi es muy importante ser flexible como 
arquitecto, es decir, crear una línea especial. 
La tendencia es la que el cliente te pide, en 
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U
na mujer que se ha abierto pa-
so gracias a los destellos de in-
mensa creatividad e interés por 
ver la arquitectura como par te 

fundamental del arte. Su talento lo ha de mos-
trado también plasmado en lienzos que han 
sido alagados por quienes los han admirado. 
Sin lugar a dudas Cristina Treviño, sin im por-
tar su corta edad, está siendo reconocida en 
la sociedad lagunera por su esfuerzo y el fruto 
de su trabajo como una arquitecta con gran 
ca pa cidad.

 
¿CÓMO COMENZÓ TU INTERÉS 
POR LA ARQUITECTURA?

Siempre me interesó estar creando, desde 
ni ña tomaba clases de pintura, en vez de jugar 
con un juego típico, prefería desarmarlo, 
pa ra luego volverlo a armar. Recuerdo que 
cuan do jugaba con muñeca me encantaba 
ha cer casitas y pequeñas ciudades. (Entre 
ri sas nos comenta Cristina) Ahora que lo re-
cuerdo, desde pequeña me gustaba mucho el 
urbanismo, el diseño, la parte creativa siem-
pre la tuve presente.

¿CÓMO COMIENZA TU TRABAJO 
COMO ARQUITECTA?

La carrera de arquitectura creo que es una ca-
rrera de constante búsqueda de información 
y actualización. Una vez que la terminé me 
di cuenta que necesitaba aprender más, 
en tonces me fui a Monterrey a hacer un 
cur so de Autocad, en aquel entonces fue la 
transición de todos los arquitectos al uso de 
este programa. Estando allá me acerque a 
despachos para trabajar y tuve la gran opor-
tunidad de trabajar con Fernando López y 
Adán Lozano, dos de los arquitectos más re-
co no cidos en la capital regiomontana, así fue 
co mo me empape realmente de lo que era un 
des pa cho, del manejo de un proyecto, de la 
im por tancia de la atención de los clientes. 

Desde que terminé la carrera tuve interés 
en especializarme, así que busque la manera 
ir a estudiar a Barcelona, donde obtuve la 
Maes tría en Arquitectura Critica y Proyectos, 
lo cual significa ver la arquitectura a la par de 
las Bellas Artes. 

Después de toda esa experiencia que ob-
tu ve, regresé a Torreón para abrir por fin mi 
despacho en el que actualmente sigo tra ba jan-
do sola, además de desarrollarme como pro fe-
sio nal docente en la Ibero Laguna.

¿CUÁL HA SIDO LA OBRA MÁS 
IMPORTANTE QUE HAS HECHO?

Son muchas, ya que yo diseño desde pe que-
ña hasta gran escala, desde el proyecto más pe-
queño, como es el diseño de un mueble hasta 
pro yectos muy grandes. A mi el diseño de casas 
ha bi tación realmente me gusta mucho, tengo 
pro yec tos muy interesantes, actualmente estoy 
tra ba jando en uno que me gusta mucho que 
está en Residencial Los Fresnos.  La casa de 
Nessim Issa fue un espacio muy interesante 
en el que trabajé en conjunto con Jaime Gu-
tiérrez, ya que se me permitió explotar to da 
mi creatividad logrando contactar las ne ce si-
dades del cliente con nuestro talento, fue tan-
ta la conexión creativa que hasta los cua dros 
de esa casa pude diseñarlos.

Sin lugar a dudas creo que el mejor proyecto 
es cuando el cliente realmente confía en ti. 
El cliente siempre tiene sus necesidades y su 
vi sión de los espacios, pero tú tienes que ser 
su guía.

¿CUÁL ES EL SELLO CA RAC TE RÍS-
TI CO DE CRISTINA TREVIÑO?

Creo que mi sello se basa en la búsqueda 
de algo más contemporáneo, de no quedarte 
con la idea anterior, es cuestionarte cada pro-
yec to, en mi trabajo siempre busco no repetir 
for mas. La distinción sin lugar a dudas es algo 
que la gente percibe al instante. 

Tengo poco tiempo en la arquitectura, pe ro 
el proceso de un sello característico se va dan-
do. Quizá al principio hay un par de obras 
don de comienzas a desarrollarte hasta que 
vas encontrando tú lenguaje arquitectónico y 
lle ga un momento en que lo manipulas de la 
for ma que gustes.

 
¿CUÁL ES LA ESPECIALIDAD 
ARQUITECTÓNICA DE CRISTINA 
TREVIÑO?

Sin lugar a dudas el diseño arquitectónico. 

¿QUÉ LEGADO TE GUSTARIA 
DEJAR?

Me gustaría dejar arquitectura que tras cien-
da en el tiempo, que no sea efímera, que sea 
valorada por su esencia, que sea estable, serena, 
que tenga fuerza, propuesta. La arquitectura 
a nivel funcional es imposible, que sea una 
arquitectura permanente, una arquitectura 

tiene que estar de acuerdo al entorno, tiene 
que albergar realmente a la persona que la 
va a habitar, que esté conciente del tiempo 
y su paso, pero sobre todo del lugar al que 
pertenece.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
ACTUALES MÁS RECURRIDAS?

Me encanta la arquitectura española, es de 
vanguardia pero no depende totalmente de 
la tecnología, uno de los arquitectos que más 
me agradan es Zaha Hadid.

Es una arquitectura muy atemporal, 
puedes ver edificios de hace 20 años y se ven 
completamente actuales. En su construcción 
buscan trascender, están siempre concientes 
de que el edificio le de a la gente funcionalidad. 
En México quizá habría más tecnología de 
punta como sucede en Inglaterra o Alemania, 
pero no contamos desgraciadamente con esa 
tecnología, ni con el presupuesto, ni con la 
mano de obra, entonces si tienes que estar 
muy consciente de lo que tienes y hacerlo lo 
mejor que puedas en base a eso.

Tu Estilo: Contemporáneo.

Pintura:  Mi pasión. La necesito  

 por ser mi otra 

 carrera.  Mi pintor es  

 ToulouseLautrec.

Escultura: Eduardo Chillida.

Música: Música árabe. 

México: Energía.

Minimalismo: Utopía.

Estilógrafo: Recuerdo.  

 Imprescindible para  

 plasmar dibujos.

Mejor Arquitecto:  Zaha Hadid.

Mejor Obra

de Torreón:  La arquitectura de los  

 50’s.

Personaje de

la Historia:  Leonardo Da Vinci.

Mi Mejor Diseño:  La casa de Nessim 

 Issa.

Peor Obra

de Torreón:  La mayoría.

ASOCIACION
PREGUNTA - RESPUESTA

DATOS:
Nombre: 
Laura Cristina Treviño Díaz
Lugar de Nacimiento:
México, DF.
Estado Civil:
Soltera.
Estudios:
Licenciatura en Arquitectura. 
ISCYTAC, Gómez Palacio. Master 
en Arquitectura, Universidad 
Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, España.

Díaz
ristinaCTreviño

Arquitectura
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aime
Gutiérrez SchottJ

¿CÓMO COMIENZAS 
A TRABAJAR COMO 
ARQUITECTO?

Mi gusto por la arquitectura creo que co-
men zó porque mi tío Otto Schott es arquitecto 
que hizo muchas obras en Torreón, y creo que 
tu ve una influencia directa e indirectamente. 
Me llamaba la atención lo que el hacia. Antes 
de comenzar la carrera iba a su oficina, donde 
tra baje mientras estudia la preparatoria. 
Entré a la carrera y me hice amigo de alguno 
de mis maestros, comencé a trabajar con uno 
de ellos que es Enrique Arroyo, después es-
tuve trabajando con el Arquitecto Sánchez 
Izquierdo con quien también aprendí muchas 
cosas. Saliendo de la carrera fui a hacer unos 
cur sos a Estados Unidos. 

Regresé y comencé a trabajar por mi cuen-
ta. Básicamente comencé haciendo la típica 
remodelación de la casa de los parientes y co-
nocidos, hice algunas casas en ese entonces, 
un kinder, trabajos diversos. Cuando estaba 
yo en la carrera empezaba todo lo relacionado 
al Autocad, casualmente yo fui el primero que 
entregó una tesis en Autocad, en aquel en ton-
ces nada era en computadora, todo era a ma-
no, inclusive varios de mis maestros no les gus-
ta ba que yo llevara las cosas en un programa 
in formático. Enrique Arroyo también estaba 
muy metido en eso de las computadoras y 
com partíamos conocimientos. Un tiempo me 
de di qué a maquilar planos en un pequeño 
des pacho donde me dedicaba a maquilar 
pla nos.  De repente como una coincidencia 
sa lió lo de las albercas. Eso nació de que un 
día me doy cuenta que no había nadie que se 
especializara en albercas aquí en Torreón. 

DATOS:

Tu Estilo: Natural.

Pintura: Una parte de la 

 arquitectura.

Música: No puedo vivir

 sin ella.

México:  La raíz.

Estilógrafo: Herramienta.

Alberca:  Momentos divertidos.

Mejor Arquitecto:  No existe.

Mejor Obra

de Torreón: Planta de la Renault.

Personaje de

la Historia: Jesús.

Mi Mejor Diseño: Todavía no la

 he hecho.

Peor Obra

de Torreón: DVR.

ASOCIACION
PREGUNTA - RESPUESTA

Nombre:
Jaime Gutiérrez Schott
Fecha de nacimiento:
17 de junio de 1969
Estado Civil:
Casado. 3 hijos.
Estudios:
Arquitectura. ISCYTAC.

E
n tonces decidí irme a Monterrey a 
contactar a unas personas que se 
dedicaban a ese ramo y eran muy 
reconocidas en esa ciudad. Con 

ellos comencé el negocio aquí y después me 
que de yo solo. Me gusta mucho mi trabajo en 
albercas porque es un lugar que todo el mun-
do lo disfruta.

Comencé con ese negocio en 1998 y la 
verdad es que trabajo en conjunto con mu-
chos arquitectos y muy interesante porque 
los arquitectos diseñan la casa y después me 
per miten a mí explotar todo lo necesario para 
ha cer una alberca perfecta.

¿CUÁL HA SIDO LA ALBERCA 
REALIZADA POR TI QUE MÁS TE 
HA GUSTADO?

No tengo una favorita, tengo varias. Real-
men te a las que más les tengo cariño son  las 
que veo que usan más. Se de algunas a las que 
ha ido muchos personas y me felicitan, tengo 
mu chas preferidas unos por el mosaico, otras 
por la forma, así varias. 

¿CUÁL ES EL SELLO ESPECIAL DE  
JAIME GUTIERREZ SCHOTT?

Yo creo que sería difícil definírtelo, sin em-
bar go se que cuando ves una alberca mía sabes 
que el diseño es mió. La gente lo identifica, al 
día de hoy hemos hecho 150 albercas y todos 
son diferentes.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
EN ALBERCAS?

Ahorita la gente cuando hacen una alberca 
siem pre piensan en hacerla practica, que no 

vaya a ser una gran inversión y vayan a estar 
batallando por limpieza y seguridad. Es té-
ticamente las albercas están de moda las que 
no tienen banqueta perimetral donde pa re-
ciera que se derrama, es un efecto muy bonito. 
Hay lugares donde lucen y lugares donde no, 
pe ro eso implica un gasto extra. En cuanto a 
los acabados el mosaico veneciano ha sacado 
lí neas muy padres. Las albercas ahora todas 
son bajitas, es raro que hagamos una alberca 
con trampolín,  ya que este es el causante 
nu mero uno de las albercas. También las 
playitas o charcas están muy de moda, son 
espacios donde te puedes asolear, las cuales 
son de 10cms por lo general y las hacemos a 
la entrada de la alberca. 

Me gusta mucho porque puedes hacer con 
ellas jardineras, meter palmas, etcétera. 

Conjugación de

y Diversión
Arquitectura
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Una Vida
conectada a
la arquitectura



¿CÓMO COMIENZA TU CARRERA 
DE ARQUITECTO?

Comencé 2 años antes de salir de la 
universidad,  mis primeras obras fueron unas 
casas de interés medio, las cuales me sirvieron  
de  experiencia para poder desarrollarme 
posteriormente.  Paulatinamente poco a poco 
fuí haciendo más obras y fue así que después 
de 7 años monté mi despacho, donde en un 
inicio prácticamente le construía a un tío. 
Cuando comencé, hice un pequeño edificio 
que en la actualidad es  donde se encuentra 
Rápido Reza, después le hice 2 casas 
habitación y fue así que arranque mi carrera 
de arquitecto. 

¿CUÁLES HAN SIDO LAS  OBRAS 
ARQUITECTONICAS MÁS 
IMPORTANTES DE TU CARRERA?

Sinceramente todas y cada una de las que 
he estado a cargo. Todas son complejas y 
diferentes, pero desde una remodelación 
hasta una obra completa lleva un compromiso 
donde tienes que integrar las necesidades del 
cliente con sus capacidades. Siempre tienes que 
pensar en tu cliente, acondicionar las áreas de 
acuerdo a lo que él quiere y sus necesidades, 
lo exigen, debes de tener inclusive un poco 
de psicólogo ya que tienes que intuir que 
realmente  en su interior busca. 

¿CUÁL ES EL SELLO 
CARACTERÍSTICO DE JOSÉ 
ANTONIO ANTUNES?

Quizá no tengo un sello en toda la extensión 
de la palabra, pero en lo personal me agradan 
los espacios con luz, ventilación, amplitud y 
aprovechar lo más que se pueda cada una de 
las áreas. Soy muy flexible en mis diseños he 
viajado desde el mexicano contemporáneo, 

también he diseñado algo muy cercano al 
minimalismo, pero a su vez me inclino a lo 
conservador o tradicional. 

¿CUÁL ES EL LEGADO QUE 
TE GUSTARÍA DEJAR COMO 
ARQUITECTO?

Me gustaría que me recordaran como un 
arquitecto que se preocupa por la naturaleza 
como por todo lo que implica el medio 
ambiente, la conservación de los paisajes, 
los jardines, los espacios abiertos, se que hay 
veces que te limita el terreno pero tienes que 
adaptar lo que tienes.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
ACTUALES MÁS RECURRIDAS EN 
MÉXICO?

En la actualidad las tendencias van 
más hacia el minimalismo y el mexicano 
contemporáneo, que es al que más me inclino, 
ya que son más nuestras raíces. En el mexicano 
contemporáneo tienes muchos materiales 
naturales que es lo que puedes aprovechas, 
pero muchas veces por los mismos clientes 
te vas dirigiendo a otros estilos. En ese estilo 
puedes jugar con muchos elementos como 
madera, cantera, pisos naturales, entre otros. 

¿QUÉ OPINAS DEL 
CRECIMIENTO DE LA REGIÓN?

El desarrollo de la región ha sido muy 
fuerte en estos últimos años, se han abierto 
demasiados fraccionamientos, quizá muchos 
no han despegado tanto, pero sin embargo 
hay otros que han arrasado en su aceptación. 
La construcción de interés social también se 
ha visto incrementada y sinceramente se ha 
visto que cada vez se ofrecen mejores diseños 
en los desarrollos inmobiliarios.
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DATOS:

Tu estilo: Tradicional

Pintura: Van Gogh

Escultura: Botero

Música: Rock de los 80’s

México: Patria

Minimalismo: Ausencia de…

Estilógrafo: Dibujo.

Mejor Obra

de Torreón: Plaza 4 Caminos

Personaje de

la Historia: Benito Juárez

Mi Mejor Diseño: Casa habitación

 el Sr. Macias

Peor Obra

de Torreón: DVR

ASOCIACIÓN
PREGUNTA - RESPUESTA

Nombre:
José Antonio Antunes Ortueta
Lugar de nacimiento:
México, D.F.
Fecha de nacimiento:
18 de diciembre de 1959
Estudios:
Arquitectura. ISCYTAC.
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DATOS:
Nombre:
Rubén González Montaña
Lugar de nacimiento:
México, D.F.
Año:
1966
Estudios:
Arquitectura. Universidad de Monterrey.
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¿CÓMO INICIA RUBÉN 
GONZÁLEZ EN LA 
ARQUITECTURA?

Mi padre es arquitecto, toda la vida viví de 
cer ca la pasión por esta carrera, desde chico 
lo acompañaba a las casas que hacia, los de sa-
rrollos que construía, además recuerdo que es-
tando en México, a mi junto con mis amigos 
nos gustaba mucho ir a los monasterios y to-
das las construcciones antiguas.

Ter miné de estudiar en Monterrey, don-
de tuve maestros extraordinarios y pos te rior-
men te me trasladé a Torreón, donde me 
uní a mi padre que hasta la fecha seguimos 
tra ba jando juntos. Hemos tenido gente muy 
importante que siempre nos ha estado apo-
yand o en muchos proyectos, además de tener 
la suerte de hacer diferentes tipos de obra lo 
cual incrementa nuestra experiencia como ar-
qui tectos.

 
¿CUÁLES HAN SIDO LOS PRO YEC-
TOS MÁS IMPORTANTES?

Las obras más importantes son las que es-
toy desarrollando actualmente, no es que 
una sea mas importante que otra, el grado 
de importancia tienes que darlo siempre en 
el presente, lo que actualmente haces tiene 
que ser tu punto principal en tu carrera. He-
mos hecho unas que se han convertido en 
momentos muy importantes en mi vida, hi ci-
mos una Soriana en 1994 que fue una forma 
de ver la vida diferente, ya que causó gran 
im por tan cia en mi carrera. También cuando 
comencé a construir fuera, hice un desarrollo 
comercial en Oaxaca, no diría que son las 
obras más importantes, más bien diría que 

son momentos que han marcado mi carrera. 
También hemos desarrollado obras a ni vel 

de concurso nacional, pero son igual de im-
portantes que todas. Una de ellas está en Re si-
dencial Las Margaritas, una casa amarilla que 
la metimos al  Concurso de la Obra Cemex y 
quedó como finalista, además de la casa que 
hicimos en Torreón Jardín que la hemos de no-
minado la casa de María (ubicada en May ran y 
Tulipanes), la cual en la bienal de arquitectura 
hecha en el 2006, ganó la me da lla de oro.

SELLO CARACTERÍSTICO DE 
RUBÉN MONTAÑA

Desde luego que es muy fácil de identificar, 
yo fui de los primeros que comenzó a manejar 
en la región la arquitectura mexicana con-
tem po ránea, y hemos seguido con esa línea. 
Creo que una de mis influencias la tengo de 
una relación de amistad que viví con Vic tor 
Legorreta, yo iba mucho a su casa y lo acom-
pa ñaba a visitar las obras de su papá (Ricardo 
Le gorreta), en las que me llamaban mucho la 
atención los muros, los colores. Creo que eso 
me marcó mucho en mi búsqueda de la ar qui-
tectura y  siempre me ha llevado a imprimir 
una línea muy característica de la arquitectura 
me xi cana. Creo que esta es conocida y está 
reconocida mundialmente por sus conceptos, 
no nada mas por momentos históricos o por-
que un arquitecto ha sido famoso, son de las 
pocas arquitecturas en el mundo que tie nen 
esencia, de lo cual debemos sentirnos or gu-
llosos.

¿QUÉ LEGADO LE GUSTARÍA 
DE JAR A RUBÉN GONZÁLEZ 
MONTAÑA?

Yo creo que todas las obras que hacemos, 
los arquitectos tenemos la suerte de que está 
involucrado el ser humano, nuestro objetivo 
es mejorar la calidad de vida, esa es una de 
las premisas de diseño que hacemos nosotros, 
puede ser feo o bonito o le puede gustar a una 
persona o a otra, pero si al usuario inmediato 
le modifica y mejora su nivel de vida, me 
parece que ahí estamos aportando algo en 
beneficio del hombre.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS 
AC TUALES EN MÉXICO MÁS 
RECURRIDAS?

En la actualidad hay una tendencia muy 
mar cada sobre la arquitectura minimalista, 

ASOCIACION
PREGUNTA - RESPUESTA

¿QUÉ OPINAS DEL 
CRECIMIENTO DE LA REGIÓN?

Yo creo que el crecimiento de Torreón ha 
sido muy fuerte en los últimos 5 años, ya era 
una ciudad en crecimiento, sin embargo muy 
falta de infraestructura y de servicios. En un 
lapso de 5 años se han venido desarrollado 
hoteles, centros comerciales, las vialidades co-
mien zan a ser modificadas. Por primera vez en 
22 años que tengo viviendo en Torreón, veo 
que se embellece la ciudad, las ave nidas, las 
calles, lo cual causa un valor muy im portante 
en la gente. 

El desarrollo de la ciudad puede ser 
trascendental si se conjuga con una 
institución que pue da organizar todo ese 
crecimiento urbano. Con tamos con más de 
20 universidades, lo cual sin lugar a dudas va 
a demandar un cre ci miento colosal, lo cual 
sin lugar a dudas ne ce sitará de un organo que 
contribuya a organizarlo.

 
¿QUÉ  PAPÉL ESTÁ JUGANDO 
EL ARQUITECTO EN ESTE 
DESARROLLO?

Me parece que es muy escaso, me entristece 
un poco que las obras importantes no son 
hechas por arquitectos de Torreón, excepto en 
algunas casos muy esporádicos. Creo que los 
inversionistas y la gente que está empezando 
a  desarrollar sus empresas u oficinas, debería 
de empezar a confiar en el talento lagunero. 
Tenemos la capacidad y podemos hacer cosas 
mucho más importantes de lo que se hacen. 
Hay muchos arquitectos con la capacidad 
para hacer fábricas, centros comerciales, casas, 
fraccionamientos y demás, sin lugar a dudas 
contamos con todas las herramientas para 
desarrollarnos.

que más bien diría que es un estilo in ter na-
cio nal, pero ahora está retomando fuerza, 
es un estilo que viene desde los años 50’s, 
desde Le Corbusier, Mis Van der Rohe o  
mu chos otros arquitectos de aquel entonces 
que ya hacían minimalismo. Ahora se está 
re to mando una característica internacional 
y no solo en la arquitectura sino en el diseño 
gra  fi co, industrial, simplemente  en todo to-
po de ex presiones artísticas se usa mucho: el 
menos es más.

Personalmente me gusta mucho, sin 
aban donar jamás mis principios como 
mexicano y si guiendo las características de 
la arquitectura me xicana.

Tu Estilo:  Contemporáneo.

Pintura:  Importante en los 

 muros.

Escultura:  Abstracta.

Música:  Relajación.

México:  Mucho futuro.

Minimalismo:  La moda.

Estilógrafo:  Hay que 

 coleccionarlo.

Mejor Arquitecto:  Muchos.

Mejor Obra

de Torreón:  Colegio Cervantes.

Personaje de

la Historia:  Gandhi.

Mi mejor diseño:  Un cuadro.

Peor obra

de Torreón:  uff! 



Quorum

COMISIÓN DE JUSTICIA.
Aprobamos la ley de justicia para ado -

lescentes que ga ran ti za un proceso es pe cia li za-
dos para los ado lescentes. 

  Aprobación de la ley Orgánica del Tribunal 
Fis cal y de justicia administrativa.- con ma yo -
res facultades de un verdadero tribunal con -
ten cioso administrativo, ventajas para el ciu da-
dano que impugne algún acto de la ad mi nis-
tración p ública sea el de su domicilio fiscal y 
no el de la autoridad.

Aprobación de la Ley de Tratas de Personas.- 
Un compromiso internacional de México pa-
ra combatir este tipo de explotación sexual 
for ta leciendo al ministerio publico.

COMISIÓN DE GOBERNACION.

Apro ba ción de Reformas a la Ley de 
transparencia que aclara y amplia la de no mi-
na ción de quienes son los sujetos obligados y 
precisa plazos y actividades de estado que de-
ben de ser parte de la información mínima a 
di fun dir de oficio  

Aprobación De Reformas a la Ley de Con-
cursos mercantiles.- con la que se define 
plazos para que procedan este tipo de juicios 
se permite que en cualquier etapa del proceso 
las partes puedan llegar a convenios siempre 
vien do por preservar las Fuentes de empleo 
evi tando el cierre definitivo. 

COMISIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
Gestiono la aprobación del decreto de veda 

del valle del hundido para una explotación 

equilibrado protegiendo la área protegida 
preservando las pozas y especies endémicas 
del valle e cuatro ciénegas.

Aprobación de reformas para obligar al 
go bierno federal a la utilización de papel re ci-
clado.

COMISIÓN DE CUENCA DE BURGOS.
Puntos de acuerdo para revisar la formula 

para fijar los precios del gas y con esto lograr 
que nuestra industria sea más competitiva pun-
to que será turnado a la comisión reguladora 
d e energía si como a la secretaria de energía.

Impulsar la inversión que lleva a cabo 
PEMEX, en la cuenca de Burgos que se en cuen-
tra en los estados de Coahuila, Tamaulipas y 
Nuevo León, explotación que deberá de lle-

Avances en la Camara de Diputados  



Iniciativas presentadas por el diputado

1.- Se propone crear un fondo para la pro tección 
de los niños de la calle ya que en la actualidad no 
hay obligación o mínimos a invertir en programas 
encaminados a in te grarlos a un desarrollo para que 
logren un mejor futuro programas que tendrán 
la ob li ga ción de implementar las tres esferas de 
gobierno. 

2.- Iniciativa par establecer la obligación del 
congreso de la unión de reglamentar respecto de la 
protección de los datos personales y así garantizar 
la intimidad de las personas es ta propuesta tiene 
como finalidad la de con tar a nivel federal con 
mecanismos para la pro te cción de datos personales 
que cuentan por su función tanto las autoridades 
como los par ti cu lares.

3.- Iniciativa en materia de derechos de las 
victimas del delito, que consiste en garantizar de la 
constitución y en las leyes reglamentarias primero la 
defensa jurídica gratuita de la victima, la obligación 
del inculpado para poder acceder algún beneficio 
siempre la condición de la reparación el daño, y 
la posibilidad que tiene la victima de impugnar las 
resoluciones el ministerio publico convirtiéndolo 
ya en una verdadera parte en el proceso penal y no 
un solo coadyuvante del ministerio publico.

4.- Iniciativa de Reforma a la Ley de concursos 
mercantiles para garantizar a la clase trabajadora la 
posibilidad de acudir con un juez federal y solicitar 
el inicio de concurso de la parte patronal para el 

caso que se rehusé a cumplir con sus obligaciones 
laborales desapareciendo la fuente de empleo.

5.- Iniciativa de Reforma constitucional para 
que sea el congreso de la unión y no solo la camara 
de senadores la encargada de la ratificación de los 
tratados internacionales en los que México forme 
parte.

6.- Iniciativa de reforma constitucional para 
establecer como obligatorio el trabajo a favor 
de la comunidad de aquellas personas que se 
encuentren purgando alguna pena en los centros 
de readaptación social 

7.-  Iniciativa de Ley que crea la figura de los jueces 
ejecutores de sentencia para que sean estos los 
encargados de verificar que se cumplan con todas 
las medidas de la rehabilitación y cumplimiento de 
beneficios del reo y reparación del daño a favor de 
las victimas, entre otras más.

8.- Iniciativa de reforma constitucional para 
eliminar la obligación que tiene el presidente de 
solicitar permiso al congreso de la unión para 
poder salir del país, con lo cual no se justifica ya 
que se utiliza como medio de chantaje, cuando esta 
medida tenia que ver a principios del siglo pasado 
con la comunicación del presidente cuando se 
encontraba en el extranjero, siendo otra nuestra 
realidad por eso el planteamiento de eliminarlo y 
que solo informe que vista va llevar acabo, durante 
que tiempo y al concluir cuales fueron los logros.  

Jesús de León Tello
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LA HISTORIA
de un millonario

Donald Trump es el arquetipo 
del hom bre de negocios exitoso, 
con inversiones en bienes raí ces, 
casinos, deportes y en tre te ni-
miento; un maestro en el arte de 
negociar, apasionado por la ex ce-

len cia; y a la vez, un fi lántropo. F
red Trump, era un multimillonario 
constructor de apartamentos y 
hogares en Nueva York, Estados 
Unidos. Mary MacLeod nació 

en Escocia en 1912 y conoció a Fred en 
los años 30 en un viaje que hizo a la gran 
manzana. Se casaron en 1936. De esa unión, 
un 14 de junio nació quien en nuestros 
tiempos se convertiría uno de los hombres 
más famosos y aclamados por los medios de 
comunicación: Donald J. Trump.

Donald se graduó en Wharton School 
of Finance en la ciudad de Filadelfia, 
Pennsylvania y comenzó su carrera en los 
negocios en una oficina que compartía con su 
padre en la bahía de Sheepshead en Brooklyn, 
Nueva York. Allí se mantuvo durante cinco 
años hasta que se independizó.

“Mi padre fue mi mentor, y todo lo que 
sé sobre la industria de la construcción lo 
aprendí de él”, afirma Donald cuando se le 
preguntan sobre su carrera. 

Desde que este magnate entró al mundo 
de las bienes raíces, la firma Trump ha sido 
sinónimo de los más prestigiosos edificios y 
construcciones de Nueva York. Entre los más 
conocidos se encuentran el Empire State, la 
Trump Tower, el Trump Plaza, y el Trump 
International Plaza.

La Organización Trump se ha convertido 
en el operador de hoteles más grande del 
mundo, con el mundialmente conocido 

Trump Plaza Hotel y Casino en Atlantic 
City, New Jersey, y el Trump Taj Majal 
Casino Resort de cuatro estrellas.

Sus propiedades también incluyen el 
lujoso Mar-a-Lago Club en West Palm 
Beach, Florida, una afamada mansión 
histórica que una vez perteneciera a Marjorie 
Merriweather Post y E.F. Hutton, además del 
Trump International Golf Course.

Pero sus ejercicios en las finanzas no se 
limitan a la parte inmobiliaria, además 
de ser el dueño de la firma del Miss 
Universo, recientemente en enero de 
2004, la organización Trump junto con las 
productoras NBC y Burnett deciden hacer 
“El Aprendiz”, un reality show que difiere 
un poco de lo acostumbrado en este tipo 
programas, pues en vez de preparar cantantes 
o actores para el mundo del espectáculo, 
forma empresarios. 

Rápidamente, el programa se ha convertido 
en el número uno en popularidad, y no sólo 
por su nuevo concepto, sino por el toque 
excéntrico de Donald. El magnate patentó 
la frase “estás despedido” (You’re fired) sólo 
para poder decirlo en su programa, haciendo 
de la expresión una marca más que lleva el 
sello Trump.

También ha escrito libros que han 
resultado ser best sellers como es el caso 
de The America We Deserve, su primera 
autobiografía. The Art of the Deal, trata de 

cómo hacer negocios y que ha resultado 
uno de los más exitosos libros de todos 
los tiempos. La continuación de esa obra 
fue publicada en 1990 bajo el título de 
Surviving at the Top, y llegó a ocupar 
el primer lugar en ventas, igual que su 
tercer libro, The Art of the Comeback, 
su propia historia de cómo volver al 
negocio cuando se está en bancarrota.

El arte del regreso
Durante los tres primeros años de la 

década de los 90, el vencedor aplastante 
de los 80 se encontraba en serio riesgo de 
perderlo todo. Se había endeudado por 
haber financiado la compra de varios 
casinos en Atlantic City, justo cuando el 
mercado inmobiliario se encontraba en 
la peor época. 

Su entorno comenzó a reclamarle 
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dinero, incluso su esposa Ivana Trump, 
quien lo llevó a juicio para divorciarse tras 
descubrir su relación con Marla Maples, 
ex Miss Georgia. Con una deuda que 
rondaba los 8 mil millones de dólares, 
los bancos que antes se disputaban para 
concederle préstamos, le reclamaban su 
plata.

Su salario se redujo hasta los 200 mil 
dólares anuales, mientras que sus gastos 
mensuales ascendían a 450 mil. Fue 
obligado por las autoridades a vender 
el Trump Princess, su yate de 85 metros 
de eslora comprado a Adnan Kashoggi, 
su avión Boeing 727 privado y un 
helicóptero. 

Sus banqueros le obligaron a presentar 
un detallado informe financiero cada 90 
días y otro mensual sobre los proyectos 
que estaban perdiendo dinero. Lo irónico 
es que ahora piensa que él fue el principal 
responsable de haber provocado la crisis 
en el mercado inmobiliario, lo que a su 
vez aceleró su propia caída. 

Declarado en bancarrota, con los 
banqueros reclamándole cuentas y con 
la competencia de inmuebles burlándose 
de él, Donald Trump, en medio de este 
turbulento ambiente, empezó a verle fruto 
a esa era gris llena de deudas, y es que uno 
de sus casinos se ofertó públicamente y 
obtuvo más de 2200 millones de dólares. 

Trump retorna al mundo de los 
negocios más fuerte que antes, atacando 
a todos sus competidores y con una 
egocéntrica campaña. El excéntrico 
magnate empezó a gastar millones de 
dólares en hacer publicidad de sí mismo.

En el puente Triboro de New York 
se encontraba una imponente imagen 
que tenía de fondo los rascacielos de 
Manhattan, pues se trataba de una 
gigantesca valla publicitaria con el rostro 
del empresario más famoso de Nueva 
York. Bajo su mandíbula aparecía una 
leyenda compuesta por sólo cinco letras: 
TRUMP. 

Esta imagen anunciaba más que su 
rostro, según él, su único propósito 
era que la ciudad entera supiera que 
Trump estaba de vuelta.”Lo siento 
amigos, Donald Trump ha vuelto y más 
grande que nunca”, fue uno de tantos 
titulares publicados por la prensa en ese 
momento. 

Desde entonces ha tenido altos y 
bajos en sus finanzas, pero sin duda 
alguna es uno de los hombres que con 
su excentricismo, negocios y forma de 
vida ha dado mucho de qué hablar, 
convirtiéndose en un personaje que 
difiere en grande de cualquier otro 
multimillonario.

Trump 
International 

Hotel & Tower, 
Toronto
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INMOBILIARIAS

Casa (del latín casa, ‘cabaña’) es una edifi cación construida para ser 

habitada; suele organizarse en una o varias plantas, no superando tres 

normalmente y puede disponer de estancias en sótano, o semisótano, 

y la zona superior ser abuhardillada o aterrazada.

Aquel que encuentra la paz en su 
hogar, ya sea rey o aldeano, es 
de todos los seres humanos el 
más feliz. 

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

El lugar donde históricamente se de sa rro-
lla la vida social de una familia es el ho-
gar, de ahí la importancia de su espacio, 
di se ño y características. Las inmobiliarias 
son quienes nos ofrecer esos espacios que 
han sido pensados especialmente para lo 
fun cional de nuestra vida en familia. Este 
mes PLAYERS of Life tuvo contacto con 
las inmobiliarias más importantes de la 
re gión, donde logró conocer más sobre 
las características de los fraccionamientos 
más solicitados, así que te traemos esa in-
for mación que sabemos será muy útil para 
que conozcas más sobre esa opción de bien 
in mue ble que estás por comprar.
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de Vivir
El Arte

CHRISTIAN COLLIER DE LA 
MARLIERE SUBEALDEA
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l lujo de estar en el mejor 
fraccio na miento de la ciudad 
res pi rando la tranquilidad de 
brindar a tu familia lo mejor 

que hay formando parte del pequeño sec-
tor que podrá disfrutar de un estilo de vida 
con distinción hoy y siempre.

¿QUÉ ES EL ARCO GALERIAS?
El Arco Galerías es el desarrollo re si den-

cial dirigido al sector plus de la ciudad, don-
de combinamos los principales aspectos 
que hacen de este desarrollo sin duda una 
de las mejores opciones para vivir.

Nosotros sabemos que en realidad no 
exis te “un mejor”  fraccionamiento en 
la ciudad, esto porque no sólo depende 
de las características propias de tal o cual 
desarrollo, sino también de gustos, pre fe-
ren cias o prospectivas de cada cliente, a 
unos les gustara vivir en privadas, a otros 
no, quizá algunos prefieren vivir en un lu-
gar con grandes jardines y campo de golf y 
quizá otros prefieran la comodidad de vivir 
en la ciudad, son gustos y en eso no hay 
mucho que se le pueda hacer, sin embargo 
en El Arco Galerias decidimos crear un 
con cepto dirigido al sector AAA de la 
ciudad, ofreciendo un sinfín de detalles 
ar quitectónicos que te envuelven en un 
ambiente Eurovanguardista, que va desde 
un arco gigante elaborado de dos tipos de 
mármoles, hasta pintorescos faroles de 
calle imitando a los Campos Elíseos que 
hacen de tu estancia algo realmente ex clu-
sivo. Otra de las grandes ventajas es que 
el Arco Galerias se encuentra en la zo na 
de mayor plusvalía en la ciudad, esto de-
bido a su gran cercanía al boulevard in-
de pen dencia, que en una distancia no 
ma yor de 5 minutos encuentras el mejor 
cen tro comercial, los mejores restaurantes 
re gionales como internacionales, hoteles 
gran turismo, aeropuerto, tiendas de 
autoser vicio, distinguidos colegios, acceso 
in me diato al periférico, servicios varios.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS 
EPECIALES QUE TIENE EL 
FRACCIONAMIENTO

Áreas de juegos infantiles protegidas, sis-
temas de telecomunicaciones, cableado eléc-
trico y gas subterráneo, banquetas amplias, 
áreas verdes con diseño y un sinfin de atri-
butos que hacen que El Arco Galerias se 
vuel va en una opción inteligente de vida. 

La seguridad es algo que hoy en día nos 
im porta a todas las familias, el Arco Galerias 
así como la zona donde se encuentra, es se-
gún reportes oficiales, el área más segura 71
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DATOS:
Nombre del grupo: 
COLMAR
No. de fraccionamientos:
El primero dirigido al sector AAA.
Tamaño del fraccionamiento:
3 hectáreas.
Cantidad de lotes:
83.
Precio promedio por m2:
$280.00 dlls.
Estilo de arquitectura:
Eurovanguardista.
Tamaño de áreas verdes:
5,000m2
Servicios:
Subterraneos (agua, electricidad, 
telefonía, cable)
Teléfono:
(871) 189 18 75
Domicilio:
Clzd. Cuauhtemoc 999-B Col. 
Centro. Torreón, Coah.
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Residencial Galerias, 
donde la elegancia no es un 
lujo, es un estilo de vida.

en la ciudad, e independientemente 
de eso, contamos con dos privadas 
las cuales se encuentran preparadas 
para contar con circuito cerrado y 
seguridad propia e independiente 
además de estar totalmente rodeado 
por muros cerca de 5 metros de altura, 
así que con esto brindamos la mayor 
seguridad a las familias que habitan en 
el desarrollo. 

Una de las ventajas de El Arco 
Galerias es que nos encontramos 
dentro de la man cha urbana, con esto 
quiero decir que estamos dentro de 
los anillos del pe ri férico, eliminando 
los riesgos viales y acci dentes que con 
frecuencia suceden en estas rutas de alta 
velocidad, que de sa fortunadamente en 
el tema de tran quilidad es algo que nos 
pesa mucho a las familias.

Para terminar no tengo la menor 
duda que el Arco Galerias es la mejor 
opción para aquellas familias jóvenes 
y activas que gustan de la exclusividad 
pero también de la comodidad de vivir 
en un punto estratégico que permite 
fá cil mente el ir y venir del trabajo, 
co le gios, quehaceres, y demás, es un 
fra ccionamiento pequeño pero muy 
exclusivo eso es el privilegio de algunos 
pocos.
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Aldo Díaz Pérez
Director de Los Azulejos.

Un espacio de 
confort y lujo dentro 
de un campo de golf.

LosLosAzuleejos



E
ste empresario experto en el ámbito de la construcción 
actualmente se encuentra trabajando en varios desarrollos 
inmobiliarios. El grupo EcoGolf, dirigido por Aldo Díaz, 
no sólo se ha desarrollado en la región Lagunera, sino 

que ha buscado más horizontes entre los que se encuentra la ciudad 
de Monterrey donde también cuentan con un campo de Golf y 
fraccionamiento con el nombre de Las Cruces, y a su vez uno más 
en la ciudad de Los Cabos el cual está completamente diseñado para 
americanos retirados.

“Siempre que se diseña un fraccionamiento se piensa en la seguridad 
y disfrute de las personas que lo habitan”, nos comenta Aldo Díaz. Su 
experiencia no se basa únicamente en los fraccionamientos de lujo, la 
inmobiliaria también ha creado desarrollos para vivienda de interés 
social, vivienda media y media-alta, entre los que se encuentran el 
desarrollo de la Joya y Senderos el cual se realizó en conjunto con 
otros empresarios.

¿CUÁNDO COMIENZA LA HISTORIA?
Los Azulejos comenzó en el año 2000, bajo la inquietud de Aldo 

Díaz  y Luis Antonio Fernández,  su socio y amigo, teniendo en 
mente que Torreón se encontraba listo para tener un segundo campo 
de Golf, el cual pudiera contar con un desarrollo residencial en el 
interior.

En la región ya existía el Campestre de Torreón, lo que era un 
proyecto ya muy consolidado, es decir que ya contaba con suficientes 
socios, así que se motivaron a crear un nuevo campo de Golf para la 
región pero aunado a esto contar con un desarrollo inmobiliario que 
fuera cerrado, con control de acceso y con ciertos valores agregados 
que le dieran mayor seguridad y comodidad a las personas que 
vivieran ahí.

Ya con la idea en mente, se reunieron con un grupo especialista de 
México, el cual ya había realizado 7 de estos complejos y campos de 
golf de este tipo, Grupo Pargo.

Una inversión de este tipo requiere una previa investigación, así 
que realizaron un estudio de mercado para tener la seguridad de que 
la región podía soportar un nuevo campo de Golf que incluía un 
desarrollo inmobiliario exclusivo. La Región definitivamente estaba 
prepara para recibir con los brazos abiertos un proyecto como Los 
Azulejos. El área territorial que necesita un campo de Golf debe ser 
muy amplia, aunándole una zona residencial, el espacio es inmenso, 
situación que no fue sencilla para Los Azulejos, ya que se tuvieron 
que juntar 250 hectáreas, así como el juntar dos carreteras para lograr 
un polígono. 

Todas las investigaciones arrojaban datos sobre el mercado y su 
atractivo, lo que decia que se podía comercializar terrenos desde 

400 hasta 1,000 metros, entonces fue así como se logró crear un 
Master  Plan junto a Grupo Pargo, respetando el diseño de los 
hoyos de golf, los cuales fueron creados por Von Hagge, diseñador 
norteamericano y experto en campos de golf internacionales.

Así fue como se crea el Club Los Azulejos, el cual cuenta con una 
casa club, una zona residencial la cual incluye 1,150 lotes y un área 
comercial de aproximadamente 10 hectáreas.

La casa club cuenta al día de hoy con alberca, tenis, golf con 
27 hoyos, de los cuales 18 son PGA y 9 son ejecutivos; además de 
los salones para eventos especiales que pueden albergar desde 40 
hasta 800 personas, así como los jardines que también pueden 

ser utilizados con los mismos fines. Una de las atracciones más 
interesantes es el SPA integrado al Club y un hotel personalizado, 
que cuenta con 26 habitaciones.

¿QUIÉNES SON LOS INVERSIONISTAS?
Los Azulejos inicialmente estaba conformado por el Sr. Luis 

Antonio Fernández y Aldo Díaz, al día de hoy  Luis Antonio 
Fernández tiene participación en el Club, sin embargo cada uno 
cuenta con sus lotes personales. 

¿QUÉ FRACCIONAMIENTOS HA CONSTRUIDO LA 
INMOBILIARIA ADEMÁS DE LOS AZULEJOS?

No únicamente se han basado en este proyecto, además han 
trabajado para vivienda de otros niveles socioeconómicos e intereses, 
uno muy importante fue el desarrollo de interés social de La Joya, 
donde se urbanizaron cerca de 140 hectáreas. Posteriormente se 
trabajó en el proyecto de Senderos, el cual  le vendieron al señor 
Rafael Villegas. A su vez cuentan con un proyecto de 140 viviendas 
en la ciudad de Los Cabos, un desarrollo de casa habitación para 
norteamericanos en su mayoría, con un valor de entre $400,000.00 
y $600,000.00 dlls. Igualmente en Monterrey tienen un campo de 
Golf con el nombre de Las Cruces, el cual cuenta al interior con una 
zona residencial con aproximadamente 1,000 lotes, a diferencia de 
Los Azulejos, en ese la idea es vender casas ya construidas.

¿CUÁL ES EL MERCADO PRINCIPAL DE LOS 
AZULEJOS?

Indiscutiblemente es la clase socioeconómica alta, puesto que 
los terrenos más pequeños son de 400 m2, en si la vivienda en el 
fraccionamiento, tiene un costo mínimo en el orden de los 2.5 
millones de pesos. 

Por seguridad y prestigio del fraccionamiento, siempre se hace una 
validación del cliente, que es sumamente subjetiva y básicamente se 
exige que se cumpla con  los requisitos de construcción, entre los 
que se encuentra dejar un espacio amplio delante y detrás de la 
casa, respetar 1.5m de distancia entre casa y casa, con la finalidad de 
propiciar mayor privacidad, entre otros cuantos detalles.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DE LOS AZULEJOS 
DENTRO DEL MERCADO?

En el mercado Lagunero inmobiliario, Aldo Díaz nos asegura:  
“Represento la detonación de la zona norte de Torreón, antes 
de nosotros eso no existía y aunque la inmobiliaria se ha ido 
desarrollando y vendiendo su activo, nuestra visión siempre fue que 
la zona norte fuera la zona de mayor plusvalía, eso se ha logado no 

Los Azulejos es un espacio diseñado para 
disfrutar de la tranquilidad, el lujo, el confort y 
la seguridad de habitar en un área donde sólo 
personas que gustan del buen vivir pueden 
disfrutar. La conjugación de un campo de golf 
con un fraccionamiento es el resultado del 
esfuerzo de Aldo Díaz Pérez por crear un lugar 

único en Torreón.
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DATOS:
Nombre del grupo:
EcoGolf
Número de fraccionamientos del grupo: 
4 en desarrollo.
Precio promedio por m2 (lote): 
Lote de calle $150.00 dlls, lote de campo 
$250.00 dlls.
Estilo de arquitectura:
Mexicana en todos sus géneros y 
californiana. 
Áreas Verdes:
85 hectáreas.
Servicios:
Toda la instalación eléctrica y telefonía 
subterránea, planta tratadora de agua 
propia.
Dirección:
Autopista Torreón-San Pedro Km 9.5 
Torreón, Coahuila
Teléfono:
(52) 871 774-9091



sólo por nosotros sino por las demás inversiones 
que se han hecho en esta zona, el centro Galerias, 
el desarrollo de las vías y algunos otros desarrollos 
inmobiliarios.  El valor que Los Azulejos le ha dado 
a la Laguna es haber generado una zona limpia 
para clase media y media-alta, lo que le va a durar a 
Torreón al menos hasta el 2020”.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ESTRATÉGICAS?

“La gran diferencia entre vivir en Los Azulejos y 
vivir en otro lugar, es el desarrollo del campo de Golf 
y la Casa Club,  ya que esta es una inversión que sólo 
representa alrededor de 25 a 30 millones de dólares. 
Quienes vivien o no en el, en el momento que están 
dentro de Los Azulejos lo sienten como propio. El 
valor agregado de Los Azulejos está en la calidad 
de vida, en la forma de vivir, la seguridad familiar,  
los niños que están en este fraccionamiento están 
completamente seguros y la familia completa sabe 
que ante cualquier situación de percance, serán 
rápidamente auxiliados.

Independientemente de que estar en Los Azulejos 
representa un cierto nivel económico, un buen 
estatus, mismo que se ha cuidado, buscando que los 
socios sean gente de bien. 

“La inversión del campo de Golf, la tenemos, la 
hicimos y aunado a nuestra inversión de zona lo 
hace un producto VIP. Sabemos que tenemos la 
mejor inversión en el mejor punto de la ciudad para 
alguien que quiere vivir con una calidad de vida 
excelente”, nos comenta Aldo Díaz. 

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO?

Los Azulejos tienen vendido más del 80% de los 
terrenos. El precio se ha madurado, es decir que la 
persona que lo quiera comprar tendrá que pagar el 
precio del mercado, el cual quizá se asemeja al de 
La Rosita, en el futuro el desarrollo de Los Azulejos 
dependerá más de cada persona que ha adquirido su 
lote y que desea construir su casa. El desarrollo del 
Club de Golf  cada vez va hacia arriba, puesto que 
la ciudadanía comienza a poblar la zona en este y 
otros desarrollos,  representa un mercado y cada vez 
se tienen nuevos socios, los cuales entran dentro del 
mercado de adquisición de lote.
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Donde
la naturaleza
te invita al
buen vivir.

Leoncio Bruno Guerrero 
Torreón, Coahuila.
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E
n Las Trojes el objetivo principal es 
ofre  cer un espacio tranquilo y seguro 
pen san do en el beneficio de la fa mi-
lia. Este desarrollo inmobiliario ofre-

ce un espacio lleno de paz y tranquilidad, gra-
cias a su extensa área arbolada que te causa una 
sen sación de estar en un lugar mágico.

¿CÓMO COMIENZA LA IN MO BI LIA-
RIA?

Somos una familia de empresarios, siempre es-
tu vimos envueltos en el mundo de la ganadería, 
por lo tanto contábamos con propiedades en 
Gómez Palacio, unos ranchos agrícolas que 
con el crecimiento de la población de pron  to 
nos vimos envueltos por la mancha ur bana, 
así que decidimos transformar la tierra agrí-
cola por viviendas. El primer proyecto en el 
que nos vimos envueltos fue Miravalle, un 
fra ccio na miento meramente de interés social. 
Posterio rmente, en otro predio que teníamos 
en Gómez Palacio con mejor ubicación, cons-
trui mos Las Granjas, introduciéndonos así al 
mun do de los fraccionamientos residenciales. 
Así sucesivamente fuimos creciendo como 
inmobiliaria, construyendo diferentes fra ccio-
na mien tos entre los que se encuentran Las 
Mi siones, Cerradas Miravalle y actualmente 
cons truimos Balcones de Miravalle. Después 
de haber iniciado en Gómez Palacio, decidimos 
en trar al mercado de Torreón, donde se cons tru-
yeron pequeños desarrollos como Las Lorenas, 
Las Cristinas, se construyeron algo de casas en 
San Ángel y nuestro obra maestra, Las Trojes, 
la cual es completamente residencia de lujo, ya 
que el terreno más pequeño es de 350m2 y el 
más grande 1,000m2, a diferencia de los otros, 
en este fraccionamiento nos dedicamos a la ven-
ta de lotes para que la gente construya su hogar 
de la manera más placentera.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA IN MO-
BI LIARIA EN EL MERCADO LA GU-
NE RO?

Orgullosamente podemos alardear que en 
Gómez Palacio somos líderes en interés so cial. 
En Torreón estamos excelentemente po si cio na-
dos por medio de Las Lorenas y Las Cristinas. 

Las Trojes que es un concepto completamente 
di ferente a lo que en su mayoría maneja la in-
mo bi liaria, ha tenido una aceptación desde que 
co men zamos casi inesperada, su venta desde el 
ini cio ha ido en aumento, lo que ha causado 
gran plusvalía, podemos asegurar que nos en-
con tra mos dentro de los 3 desarrollos de lujo 
en Torreón.



¿CUÁL ES EL MERCADO PRIN CI-
PAL DE LAS TROJES?

Las Trojes tiene muy bien segmentado su 
mercado, ofrecemos a venta, lotes de lu jo, 
lo cual lo logramos por la seguridad, pri va-
ci dad, diseño, urbanización y precios. Sin 
lugar a dudas es la clase media-alta y alta 
quien tiene acceso a ser parte de este mag ni-
fi co desarrollo inmobiliario.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ESTRATÉGICAS DE LAS TROJES?

Sin lugar a dudas una de las diferencias 

más visibles de Las Trojes es la presencia de 
las áreas verdes,  su diseño y extensión causan 
una sensación placentera incomparable. El 
diseño y construcción de los camellones 
dan la sensación de libertad que muchas 
per so nas buscamos en estos momentos de 
nues tra vida. 

Las Trojes es un desarrollo inmobiliario 
ais  l a  do, es decir que su ubicación es ex ce len-
te, ya que no tiene contacto directo con via-
li dades de alto transito, sin embargo a tan 
sólo 1km se encuentran las vialidades más 
importantes de la ciudad, uno de los ob jet-

ivos principales desde la iniciación del pro-
yec to fue brindar privacidad a quien forma 
par te del fraccionamiento.

La seguridad y vigilancia es una de las 
características más importantes en la ac tua-
li dad al momento de elegir el lugar donde 
que remos vivir. Las Trojes ofrece el mejor 
sis tema de protección las 24 horas los 7 días 
de la semana. Tiene una caseta principal 
con guardias de seguridad a la entrada del 
fraccionamiento, dentro de este, cada eta pa 
cuenta con rejas a las que externos al fra-
ccio na miento pueden accesar por medio 

del interphone que tiene conexión a cada 
una de las casas.

El suministro de agua para el fra ccio na-
miento es por medio de pozos propios, lo 
cual no permite que se escaseé.

Sin lugar a dudas todas estas ca rac te rís-
ticas, incluyendo el arbolado que ocupa 
un 80% se la superficie con arboles de 
más de 30 años de edad, causa una sen sa-
ción como si vivieras fuera de la ciudad, 
es tando dentro.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO PARA LAS 
TROJES?

Las Trojes ya entró en la etapa de de-
sa rrollo de vivienda. En la actualidad 
hay casas habitadas y en construcción, 
conformando un total de 25 hogares. 
Pros pectamos que en 2 años más habrá 
unas 250 casas. Los lotes en total son 
al rededor de 1100, creemos que para el 
2009 ya habrá entrado en la etapa de 
madurez, ahora está el desarrollo de vi-
vien da, porque en su urbanización ya 
está lista. Nos comenta su Director, Sr. 
Leoncio Bruno Guerrero.
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DATOS:
No. De Fraccionamientos:
7
No. De Lotes en Las Trojes:
1,100
No. De Hectáreas:
100.
Precio promedio por m2:
Va de $ $1,300.00 hasta $1,500.00
Tamaño de lote:
De 350 m2 hasta 1,000m2.
Estilo arquitectónico del fraccionamiento:
Mexicano contemporáneo.
Tamaño de las áreas verdes:
Son 120,000 m2.
Suministro de agua:
Cuenta con pozos propios.
Servicios:
Instalaciones ocultas, teléfono, gas, luz, cable, 
interphone conectados a la caseta, las puertas 
son automáticas.



donde donde 

vivir 
un 

es vivir 
placer
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E
ste espacio Residencial  tiene una magia que simplemente te absorbe, 
te atrapa y te lleva a sentir que vives en un lugar mágico. En Montebello 
podrás disfrutar las ventajas de vivir en un fraccionamiento dentro 
de la Casa Club más bella y moderna de la ciudad. Un lugar donde 

podrás disfrutar de la naturaleza, la seguridad y los servicios de un desarrollo 
inmobiliario de talla internacional.

Montebello
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¿CÓMO COMENZÓ 
MONTEBELLO?

Este es un proyecto que nace en el año 
1998, las oportunidades de mercado que 
presentaba Torreón o en sí la Laguna en ese 
momento eran muy interesantes, ya  que el 
ultimo campo de golf que se había construido 
aquí en la región, databa de 25 años atrás. 
Considerando que el grupo Lajat  ya tenia 
una experiencia importante en cuanto 
a construcción, se realizó la posibilidad 
de desarrollar este fraccionamiento, en 
un concepto en que aprovechando las 
características de la región, en un sobretodo 
la vista que los lagos y los fairways podían 
ofrecer entreverados con la naturaleza nativa 
de la zona. Así mismo se conceptualizó una 
Casa Club que tuviera todas las facilidades 
necesarias para la convivencia familiar, 
desde los niños hasta los abuelos, es decir 
para todas las edades. Siempre se ha tenido 
en mente que el objetivo principal de  vivir 
en Montebello no es solamente un bonito 
diseño arquitectónico que conjunta paredes 
y vistas, sino la convivencia e integración 
familiar. Con esto en mente se diseñó la casa 
Club y  el fraccionamiento, integrando todo  
en un mismo concepto y lugar.

¿QUIÉNES SON LOS 
INVERSIONISTAS?

Es el grupo Lajat quien tomó el valor de 
comenzar un sueño que pronto se convirtiera 
en una exitosa realidad,  es una empresa 
altamente respaldada, ya que  además de 
contar con la empresa de bienes inmuebles 
y su desarrollo, están involucrados en 
actividades industriales y de servicios. 

¿QUÉ HISTORIA TIENE 
EL GRUPO EN EL RAMO 
INMOBILIARIO?

Hace muchos años don José Bello Pérez se 
dedicó entre otros negocios a la construcción 
de casas, para posteriormente abrir  la división 
de construcción y desarrollo inmobiliario, 
que empezó con el Parque Industrial Lajat, 
construyendo así todas las naves industriales 
que se encuentran en ese espacio.  Además 
de estas naves, diversificó su construcción por  
diversos lugares de la República Mexicana. 
Posteriormente el grupo construyó naves 
industriales integralmente, es decir que 
además de su construcción, también tenían 
la función de  colocar los equipos necesarios 
para el ramo de la empresa que los había 

contratado, estas funciones principalmente se 
realizaban para quienes extranjeros,   donde 
los niveles de calidad y oportunidad en el 
inicio así como en el termino de las obras es 
una exigencia muy importante. 

¿CUÁL ES EL MERCADO 
PRINCIPAL DE MONTEBELLO?

Se puede decir que en Montebello se 
encuentran las personas que gustan de 
vivir plenamente, de gozar de bellas vistas 
y disfrutar el sabor de la vida con un gran 
estilo. Sin lugar a dudas el segmento A+ o 
bien, clase socioeconómicamente alta, son las 
personas que tienen acceso a este exclusivo 
fraccionamiento.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA DENTRO DEL 
MERCADO?

No existen en la Laguna estudios que 
te permitan definir una participación del 
mercado en términos de lo que el mercado 
de la Laguna compra actualmente, pero 
algunos estudios que se tiene, los cuales datan 
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E
ste espacio Residencial  tiene una magia que simplemente te absorbe, 
te atrapa y te lleva a sentir que vives en un lugar mágico. En Montebello 
podrás disfrutar las ventajas de vivir en un fraccionamiento dentro 
de la Casa Club más bella y moderna de la ciudad. Un lugar donde 

podrás disfrutar de la naturaleza, la seguridad y los servicios de un desarrollo 
inmobiliario de talla internacional.

Montebello
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vez es mayor el número de casas 
que están habitadas y otras en 
proceso de construcción. Algo que 
se ha cuidado mucho es que se 
mantenga el nivel de construcción, 
aun cuando los proyectos 
arquitectónicos puedan varias 
en estilo y dimensiones, se busca 
mantener la inversión de quienes 
han confiado en el fraccionamiento. 
La inversión que se ha hecho está 
protegida completamente, no es un 
proyecto que se hizo con prestamos, 
es decir que no hay riesgos de 
ninguna naturaleza, ni financieros, 
ni jurídicos. Tratándose de bienes 
inmuebles, el dar un plazo para 
la recuperación de la inversión es 
difícil, ya que vas teniendo mayores 
desplazamientos de producto, pero 
a la vez vas teniendo plusvalías, lo 
cual no es fácil llegar a predecir. 
Afortunadamente el precio se 
ha ido consolidando, ha ido en 
crecimiento y las ventas en número 
de unidades han aumentado.

DATOS:
Nombre del Grupo:
Grupo Lajat
Número de Fraccionamientos Construidos: 
1
Inicio de Lotes:
600
Número de Hectáreas:
180.
Precio Promedio m2 Lote:
$230.00 dlls
Precio Promedio m2 Construcción:
Aprox.  $600.00 dlls. (varía según peticiones del 
cliente)
Estilo de Arquitectura:
La mayoría de las construcciones adoptan un 
estilo Minimalista combinado con Mexicano 
Contemporaneo.
Tamaño de Áreas Verdes:
60 hectáreas.
Número de Hoyos en Campo de Golf:
18 hoyos.
Servicios:
Toda la urbanización es subterránea, se cuentan 
con 2 pozos de agua para brindar una excelente 
presión.

aproximadamente del año 2000, muestran 
que la participación del mercado está entre 
un 15 y un 20%, por supuesto dentro del  
tipo de lotes que tiene Montebello.

¿CUÁLES SON LAS 
DIFERENCIAS ESTRATEGICAS 
DE  MONTEBELLO ANTE LOS 
DEMÁS?

Hay varias razones, antes que nada es 
que es un concepto donde no solamente 
adquieres un pedazo de tierra o cuatro 
paredes, adquieres la posibilidad de convivir 
con gran seguridad con tu familia en un 
espacio donde puedes salir a patinar, andar 
en bicicleta, siempre teniendo la seguridad 
que nadie ajeno al fraccionamiento tendrá 
acceso a este.

 Además cuentas con la posibilidad de 
hacer uso de los servicios que presta la Casa 

Club, siendo esto uno de los atractivos más 
grandes e interesantes para quienes tienen 
actualmente la posibilidad de vivir en 
Montebello. Al vivir en este fraccionamiento 
dejarás de escuchar cuando tus hijos reclaman 
el no tener algo divertido por hacer, ya que 
podrán disfrutar gracias a la Casa Club de 
un sin fin de opciones para divertirse como 
jugar tenis, ping pong, disfrutar la alberca en 
compañía de toda la familia o bien teniendo 
la seguridad que los niños estarán protegidos, 
hacer uso de las canchas de básquetbol, 
voleibol o bádminton, entre muchas otras 
opciones.  Así bien desde un punto tu 
punto de vista personal, sólo imagínate 
disfrutar de la alberca durante una mañana, 
posteriormente bañarte, desayunar y dirigirte 
a tu trabajo, sin lugar a dudas Montebello 
causa un nuevo estilo de vida que solo en un 
lugar tan exclusivo se puede vivir, siempre con 

la posibilidad de tener un modo de vida más 
integrado en la familia. 

Estadísticamente en el mundo más del 80% 
de las personas que viven cerca de un campo 
de golf, no practican este deporte, lo cual no 
quiere decir que no naden,  no jueguen tenis 
o  simplemente no vengan a un restaurante. A 
efecto de no encarecer el lote, es opcional que 
tú pertenezcas o no al Club, es decir que si tú 
compras un lote no estás obligado a comprar 
la membresía del Club.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO?

El proyecto ha venido creciendo año con 
año en sus ventas, obviamente respecto del 
primero y segundo año las ventas son distintas, 
porque cuando empieza hay una mayor 
expectativa de compra, pero la tendencia ha 
sido ascendente desde su comienzo.  Cada 
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E
xxelHaus es una empresa dedicada a la construcción 
de bienes inmuebles bajo el concepto de casas 
funcionales, donde todos y cada uno de sus habitantes 
gocen de la comodidad y seguridad. Esta empresa se 

ha venido desarrollando desde el 2001 cuando detectaron la 
necesidad de ofrecer desarrollos inmobiliarios con alta calidad 
en todo lo que a construcción e infraestructura se refiere.

¿CUÁNDO COMIENZA “LA INMOBILIARIA”?
ExxelHaus es una inmobiliaria que comenzó sus operaciones 

con la finalidad de ofrecer en el mercado desarrollos 
habitacionales que cubran las necesidades de confort, seguridad 
y placer de la vida en familia. Fue así que en el años 2001 el Ing. 
Luis Ramón Alonso Caballero junto al Sr. Alejandro Bello Garza 
deciden iniciar esta empresa la cual se ha venido desarrollando 
hasta la actualidad.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS FRACCIONAMIENTOS 
QUE HAN CONSTRUIDO?

Se han hecho varios desarrollos que  han sido perfectamente 
bien aceptados por la comunidad lagunera gracias a la capacidad 
de trabajo de ExxelHaus y los altos estándares de calidad 
que manejan, entre los que se encuentran: Las  Cerradas La 
Purísima en la colonia San Isidro, El Fraccionamiento La 
Herradura de Torreón Residencial frente al Colegio Alemán, 
El Fraccionamiento La Esmeralda a un costado de Montebello 
por la Calz. Manuel Gómez Morín, el Fracc. Puerta de Alcalá 
antes de llegar a Senderos y el Fraccionamiento Residencial 
Montebello.

 ¿CUÁL  ES EL MERCADO PRINCIPAL DE 
“EXXELHAUS”?

El mercado de la inmobiliaria es sencillo de definir, son 
familias que buscan habitar un lugar que sea seguro para todos 
los miembros de la familia, que gusten de vivir en el confort y 
con un buen nivel de vida. Hasta el día de hoy se han construido 
viviendas que están focalizadas al segmento de vivienda media y 
residencial, por lo tanto los precios oscilan entre los $500,000.00 
hasta $4’000,000.00 de pesos. 

ExxelHaus
El benefi cio del confort y la funcionalidad
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Luis Ramón Alonzo Caballero



 ¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA DENTRO DEL 
MERCADO LAGUNERO?

“Sería muy presuntuoso nosotros definirlo, ya 
que no existe una estadística actual que pueda 
definir el lugar de un ranking donde pudiéramos 
encontrarnos, sin embargo considerando una 
serie de factores podemos decir que andamos 
entre el 10%  y 15%  de participación de 
mercado”, nos comenta el Ing. Luis Alonso.

 
 ¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ESTRATÉGICAS DE “EXXELHAUS” 
ANTE LA COMPETENCIA?

Siempre buscan desarrollar sus 
fraccionamientos en las mejores ubicaciones 
de Torreón, de tal forma que los accesos a las 
vías principales sean cortos, tal es el caso de La 
Herradura que se encuentra en Calz. Manuel 
Gómez Morín  esquina con Cádiz, en el corazón 
de Torreón Residencial. También es el caso 
de La Esmeralda que también se ubica sobre 
Gómez Morín a unos metros de la Clínica del 
Magisterio. Otro de los fraccionamientos que 
lleva el nombre de Cerradas La Purísima se 
ubica sobre la Ave. San Isidro frente al Colegio 
Montessori.

ExxelHaus siempre tiene en mente ofrecer 
espacios realmente funcionales y con conceptos 
arquitectónicos de vanguardia, esta es una de 
las diferencias más notorias de los desarrollos 
inmobiliarios. El Ing. Luis Alonso nos asegura: 
“Fuimos de los primeros en construir casas en 
un estilo mexicano contemporáneo, con casas 
desde 150 m2 de construcción hasta de 500 m2 
de construcción”.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO DE “EXXELHAUS” 
PARA EL FUTURO?

Bajo una organización bien planeada, los 
esfuerzos de un grupo de trabajo empleando 
constantemente los más altos niveles de calidad, 
productos de primera y diseños completamente 
funcionales, ExxelHaus prospecta un 
crecimiento del 25% semestral.
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DATOS:
No. de fraccionamientos:
4
No. de lotes por fraccionamiento:
Alrededor de 100 lotes
Fraccionamientos:
La Herradura, La Esmeralda, Puerta de 
Alcalá, La Purísima.                        

Precio promedio por m2:
Entre terreno y construcción van desde 
$5,500.00 pesos hasta $10,000.00 
pesos.
Estilo de arquitectura:
Mexicano Contemporaneo
Tamaño de áreas verdes o 
esparcimiento:
Superiores a las establecidas por ley.
Dirección:
Carretera a Mieleras Km. 1.5 en el 
acceso a Montebello.
No. de teléfono:
(871) 712-36-72
Cualidades en instalación de los 
servicios (agua, teléfono, gas):
Ejemplo subterráneo



Evoluciona tu vida
Habitare Omega

José Luis Ramos Salas
Director General HO
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U
na inmobiliaria que cuenta con una amplia variedad 
de estilos arquitectónicos, fraccionamientos que han 
sido diseñados bajo el concepto de confort familiar, 
desde el momento en que entras a cualquiera de 

los desarrollos realizados por HO, no solo puedes observar, 
sino que puedes sentir el grado de calidad y esmero con que ha 
sido construido y planeado. Grandes espacios de esparcimiento, 
áreas verdes, pero sobretodo hogares optimatizados para vivir en 
plenitud.  

¿CÓMO COMIENZA HABITARE OMEGA? 
HO nace en 1999 en Torreón, Coahuila; como una sociedad 

producto de la experiencia de más de 12 años de su fundador el 
Lic. José Luis Ramos y su hermano, en las empresas inmobiliarias 
familiares dedicadas a la construcción de vivienda y desarrollo de 
fraccionamientos. 

Fue así que en el año 2000 HO desarrolla su primer proyecto 
de vivienda de interés social concibiendo casas de mayor calidad 
y mejores acabados para los  clientes, además de agregar algunas 
instalaciones comunes en el fraccionamiento. Ese mismo año 
el Lic. José Luis Ramos adquirió la totalidad de las acciones de 
HO.

Ya con la empresa a su cargo, fue en enero del 2001 cuando 
se inicia la construcción de Santa Bárbara, un fraccionamiento 
único en su genero en esta ciudad en aquel momento, un 
desarrollo dirigido a la vivienda media, con circuitos cerrados y 
exclusivos, con características muy peculiares sobretodo por su 
fachada con un estilo moderno y llamativo.

Sin lugar a dudas podemos asegurar que Santa Bárbara fue 
todo un éxito, comenzó con la Cerrada de las Alejandras, en la 
que logró vender 30 casas y 22 terrenos. Así bien al siguiente año, 



en el 2002 se inició la 2da. Etapa 
de casas y terrenos, denominado 
Circuito las Sofías, logrando un 
diseño que sin lugar a dudas 
impactó al mercado, gracias a las 
áreas comunes ya que este proyecto 
cuenta con alberca, asoleaderos, 
áreas verdes con riego automático, 
árboles, así como palmeras de gran 
tamaño, un diseño de baquetas más 
moderno causando mayor armonía 
con el conjunto, y lo mejor fue la 
impresión en el diseño de estilo 
mediterráneo nunca antes visto 
en la región. Así durante el 2003 
se concluye la edificación y venta 
Circuito de las Sofías;  en total  68 
casas y 19 terrenos libres.

En ese año también se inicia el 
proyecto de Cerrada Tabachines, 
Fraccionamiento Quinta 
Campestre de 50 viviendas con 
Casa Club, áreas verdes con alberca 
y green de golf.  El concepto sigue 
creciendo e impactando: desarrollar 
fraccionamientos con vivienda 
media, dirigidos al estrato medio y medio 
alto, de gente joven que está generando su 
patrimonio y que desea vivir con la seguridad 
y comodidad de la casa de sus padres, pero en 
los espacios reducidos que puedan solventar 
económicamente, además de contar con áreas 
comunes de muy buen nivel.

En el 2005 y 2006 la empresa incursiona 
en el mercado de vivienda bajo el programa 
de cofinanciamiento; reproduciendo el 
concepto de pequeñas joyas inmobiliarias para 
este nicho de ingresos medios, donde el valor 

de las residencias no supera los $600,000.00, 
pero si los niveles de calidad.

Paralelamente en el 2005 se inicia el 
desarrollo de una nueva etapa en Santa 
Bárbara. El circuito Las Reginas continúa 
con ese estilo único de cada proyecto de 
Habitare Omega, en esta ocasión el proyecto 
retoma la experiencia del “Hameau” donde el 
conjunto de casas se va descubriendo a través 
de los árboles y demás elementos del jardín, 
los cuales se unen en uno de sus extremos a 
la piscina y espejos de agua que circundan a 

la “Casa Club” 
El circuito “Las Paulas” se convierte en 

la cuarta etapa del fraccionamiento Santa 
Bárbara, iniciando la venta de las casas en 
noviembre del 2006, ofreciendo los valores 
que buscan las familias, con un producto más 
espacioso y una distribución distinta, con las 
ventajas que estas joyas inmobiliarias han 
posicionado definitivamente en el mercado: 
caseta de vigilancia, asoleaderos, Casa Club 
con alberca y áreas comunes de gran belleza.

Actualmente, la empresa está posicionada 
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DATOS:
Nombre del Grupo:
Grupo Omega de Torreón S.A. de C.V.
Nombre Comercial:
HO
No. de fraccionamientos:
6
Fraccionamientos y cantidad de casas : 
Quintas La Merced  24 casas. 
Circuito Las Alejandras  30 casas.
Circuito Las Sofías  65 casas.
Circuito Tabachines en Quintas 
Campestre. 
Fraccionamiento Punto Diamante con 3 
cerradas.
Circuito Las Reginas  46 casas.
Circuito Las Paulas  45 casas.
Proyectos a iniciar en el año 2007:
Viña de Alicante con 22 casas.
Cerradas Santa Fe con 100 casas.
Tamarindos con 20 casas.
Precio promedio por m2:
$4,155.00 por m2 construido
Estilo de arquitectura:
Mediterráneo en el Circuito las Sofías, 
Tradicional Mexicano en Tabachines 
y en el Circuito Las Reginas, y 
Contemporáneo en el Circuito Las Paulas  
Tamaño de áreas verdes o 
esparcimiento:
Circuito Las Alejandras 2,251.26m2
Circuito Las Sofías 2,810.23 m2
Circuito Las Reginas 776.27 m2
Circuito Las Paulas 751.80 m2
Tabachines 1,913 m2
Servicios:
Todos los servicios son subterráneos 
(agua, luz, teléfono, etc) 
Dirección:
Blvd. Constitución y prolongación Colón 
Local 13
Teléfono:
(871) 717-93-00



como líder en el desarrollo de fraccionamientos de vivienda 
media en la comarca lagunera, buscando siempre ser 
únicos en cada proyecto por su concepto y originalidad, 
comprometiéndose cada día más con la mejora continua en la 
calidad de las casas  y en la atención y servicio a los clientes.

 ¿CUÁLES HAN SIDO LOS FRA CCIO NA MIEN-
TOS QUE HAN CONSTRUIDO?

En marzo del 2000 iniciamos con la construcción de 
Quintas la Merced, un proyecto de vivienda de interés medio 
bajo. En diciembre del 2000 dimos un giro e iniciamos la 
construcción del circuito Las Alejandras dentro de Residencial 
Santa Bárbara con casas de nivel medio alto, circuito cerrado 
con únicamente 30 casas, área verde y caseta de vigilancia. 
Debido al éxito obtenido, en Residencial Santa Bárbara se 
han desarrollado los circuitos de Las Sofías, de Las Reginas 
y actualmente estamos construyendo el circuito Las Paulas, 
presentando en cada uno de estos circuitos con áreas verdes 
más bellas, incluyendo casa club y alberca. En Quintas 
Campestre desarrollamos el Circuito Tabachines, un concepto único 
en la Laguna, con putting green de golf en el área verde, casa club, 
alberca y caseta de vigilancia. En el oriente de Torreón se encuentra 
ubicado el fraccionamiento Punto Diamante el cual cuenta con 3 
cerradas de únicamente 15 casas en dos de estas y 17 casas en la tercer 
cerrada. 

¿CUÁL  ES EL MERCADO PRINCIPAL DE “HO”?
El principal mercado de HO ha sido el  medio y medio alto; gente 

joven que está iniciando la generación de su patrimonio. “En el año 
2005 iniciamos un proyecto para incursionar en el mercado del 
cofinanciamiento con casas de $538,000.00, y tenemos proyectado 
un desarrollo con casas desde $350,000.00 hasta $450,000.00, para 
poder ofrecer a los diferentes nichos la calidad y vanguardia de nuestros 
productos” nos comenta su Director General.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA INMOBILIARIA 
DENTRO DEL MERCADO LAGUNERO?

HO se ha distinguido por ser innovador y vanguardista en todos 
sus proyectos. Fue uno los primeros en hacer vivienda dirigida a un 

nicho de mercado medio alto con circuitos cerrados y exclusivos por 
los atributos que ofrecemos. Actualmente se sigue innovando en 
cada proyecto distinguiéndose cada uno de estos por ser únicos y 
vanguardistas. Por lo mismo el mercado lagunero reconoce cada uno 
de los desarrollos creados por HO,  situándose la inmobiliaria como 
líderes en cada uno de los diferentes tipos de mercados en los que está 
incursionando.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS 
DE “HO” ANTE LA COMPETENCIA?

A esto nos respondió el Sr. José Luis Ramos: “Precisamente nuestra 
estrategia está basada en ofrecer un producto diferente en cada uno de 
nuestros proyectos, ofreciendo no sólo una casa para habitar, sino un 
hogar dentro de una comunidad en donde se puede disfrutar de áreas 
verdes, casa club, alberca y principalmente seguridad. Nuestro objetivo 
es ofrecer al mercado un producto que lo haga distinguirse y logren 
evolucionar en su manera de vivir.

Al mismo tiempo HO no sólo se distingue por ser diferente en sus 
proyectos sino también en su fuerza de ventas; hemos desarrollado un 
sistema decisivo de ventas único en el área inmobiliaria en la Laguna. 

Nuestros agentes son capacitados sistemáticamente para poder 
ofrecer un servicio profesional y de calidad a toda la gente 
que nos visita, haciéndolos sentir en confianza y buscando las 
mejores alternativas financieras para cada uno de ellos. También 
estamos siendo punta de lanza en lo que se refiere al área de 
publicidad, hemos cambiado nuestra forma de comunicar a 
la gente los valores de HO y de sus proyectos, de tal manera 
que estamos siendo seguidos por la competencia y eso nos hace 
sentirnos orgullosos de nuestro trabajo”.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO PROSPECTADO 
DE “HO” PARA EL FUTURO?

Para este año HO tiene tres proyectos en puerta con los 
cuales busca ampliar su mercado. En el 2006 HO se convirtió 
en la primera y única franquicia de vivienda en México. A 
par tir de esto, ha re ci bido infinidad de solicitudes para lle var 
sus proyectos a otras ciudades del país. Actualmente se está 
analizando y avanzando con las diferentes pro pues tas y se gu ra-
men te en un corto plazo estarán ex pan dien do la marca en otros 
puntos del país.

nicho de mercado medio alto con circuitos cerrados y exclusivos por 
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fue como el negocio comenzó a crecer, después vimos que el 
mercado requería casas de ese nivel y nos introdujimos en éste, 
gustando mucho nuestro diseño de espacios. Dejamos pasar 
hasta el año 1993 para formalizar la sociedad, puesto que como 
en todo se tiene uno que esperar un tiempo para ver cómo 
funciona, finalmente la formalizamos en 1993 y a partir de ese 
momento ViBe quedó constituida. Comenzamos haciendo casas 
una por una y poco a poco aumentamos el volumen hasta hacer 
un pequeño desarrollo habitacional.  En esa época en el que 
más estuvimos presentes fue en Santa Anita, ahí hicimos una 
sociedad, fue uno de los primeros fraccionamientos que contaba 
con todas las instalaciones subterráneas,  esto en el año 1993. 
Nosotros comenzamos ese sistema aquí en Torreón y siempre 
hemos tratado de estar a la vanguardia, de estar en el mercado 

superando siempre las expectativas de nuestros clientes. Así 
fue como emprendimos la construcción de circuitos cerrados, 
o núcleos de casas en serie, lo que ahora la mayor parte de las 
inmobiliarias hace, que a final de cuentas es de gran beneficio 
para los habitantes ya que se tiene una mayor seguridad.  Una de 
las grandes ventajas es que somos de la región, aquí producimos 
nuestro trabajo, le damos trabajo a mucha gente y eso creo que  
nos da una ventaja competitiva ante la competencia.

¿CUÁLES FRACCIONAMIENTOS ESTAN 
ACTUALMENTE CONSTRUYENDO?

La Perla, Chapultepec, Cerrada Olivos, Cerrada Cipreses.  San 
Armando y estamos por abrir otros. 

Construyendo el futuro hoy

U
na inmobiliaria 
que vas más 
allá de la simple 
const rucc ión , 

es un modo de vivir, de 
tranquilidad, placer y 
conViBencia familiar. El 
Mundo VIBE está hecho 
especialmente para brindarte 
ese espacio donde podrás 
compartir con tu familia los 
momentos inolvidables en 
un hogar con gran diseño, 
calidad en construcción y un 
ambiente seguro.

¿CÓMO COMIENZA 
VIBE?

Esta inmobiliaria comenzó  
en el año 1987 cuando 
nosotros,  Victor y Benjamín 
Tumoine decidimos unir 
fuerzas y dedicarnos al 
mundo de la construcción 
de vivienda, de las primeras 
dos letras de los nombres 
proviene el nombre ViBe, 
que se ha convertido en todo 
un concepto, en una nueva 
forma de vivir para nuestros 
clientes. 

En un principio teníamos 
una  planta de block, poco a 
poco fuimos buscando obras, 
la primera casa que hicimos 
fue en el campestre la Rosita y 
de ahí comenzamos a abrirnos 
campo en la  Ampliación 
La Rosita, la Hacienda, y 
otros fraccionamientos, así 
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¿CUÁL ES EL MERCADO PRINCIPAL DE 
VIBE?

En cuestión inmobiliaria participamos en el mercado 
con casas desde la de interés social hasta residencial 
que construimos en el lugar donde mejor le parezca al 
cliente. Mucha gente nos ubica en las casas en serie, pero 
también las hacemos donde el cliente decida, a su vez 
tenemos la capacidad para hacer naves industriales, así 
como urbanizaciones. 

Contamos con casas desde $180,000.00 hasta 
$3’500,000.00.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA EN EL MERCADO 
LAGUNERO?

Es difícil calificarme por mi mismo, sin embargo tengo 
la completa seguridad de que somos de los pocos que 
estamos en la cúspide junto a otros de la región. 

ViBe ofrece el mejor producto y tenemos perfectas 
ubicaciones, otro aspecto que cuidamos mucho es el 
servicio de post-venta, eso es lo bueno de ser una empresa 
regional, con nosotros siempre tienes la seguridad 
del respaldo. A nivel general estamos en los primeros 
lugares, creo que somos un punto de referencia para 
muchas constructoras por lo que hacemos, en su forma 
y calidad.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ESTRATEGICAS DE VIBE ANTE LA 
COMPETENCIA?

En primer lugar es que aquí estamos y que le vamos a 
dar seguimiento a lo que compres. Tenemos excelentes 
niveles del conocimiento de la construcción. Los espacios 
de las casas causan revuelo, le apostamos mucho a las áreas 
abiertas dentro de las viviendas, ya que hacemos énfasis  
a la convivencia familiar y social. En las habitaciones 
cuentas con todo lo elemental para hacer tu vida intima 
y particular de tu familia.

¿QUÉ CRECIMIENTO SE TIENE 
PROSPECTADO PARA VIBE?

Nosotros día a día trabajamos para ser la mejor 
empresa inmobiliaria a nivel regional, obviamente 
tenemos muchas cosas donde podemos atacar como son 
los servicios que ofrecemos a nuestros clientes.  Vemos 
siempre innovaciones en cuestión diseño y construcción, 
así mismo siempre pensamos en la seguridad, lo cual es 
un tema muy importante para las familias, es por eso 
que siempre construimos en cerradas y con caseta de 
vigilancia. También estamos buscando tener reservas 
territoriales para futuro y así poder continuar creciendo.

 Con el nivel de calidad y expansión  que estamos 
teniendo, sabemos que vamos a ser de las empresas mejor 
posicionadas en el mercado.
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94



95
AGOSTO 2007

DATOS:
No. De fraccionamientos en Venta: 
5
No. De viviendas construidas últimos 
12 meses: 
835 viviendas
No. De colaboradores actuales:
270
Empresas que conforman el grupo:
6
Dirección:
Av. Juárez 2303 Ote. Torreón, Coah.
Tel:
(871)713-09-79
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di ná mica y muy atractiva para trabajar.
Actualmente opera en 6 ciudades del país: Torreón, Chi hua-

hua, Aguascalientes, Querétaro, Toluca y recientemente con un 
proyecto turístico en Los Cabos.

¿QUIÉNES SON LOS EMPRESARIOS?
Debido a la excelente aceptación de nuestros desarrollos en 

esta ciudad y con el fin de fortalecer financieramente y con ti-
nuar desarrollando fraccionamientos a nivel nacional, Atlas 
estableció una Alianza Estratégica con una de las firmas fi nan-
cieras más importantes del mundo Morgan Stanley en el año 
2006. Esta es la primera ocasión en que una empresa financiera 
de tal importancia, establece una sociedad con una compañía 
cons tructora de vivienda en México. Esta sociedad habla de la 
se rie dad y respaldo financiero de nuestra empresa. 

¿QUÉ FRACCIONAMIENTOS HA CONSTRUIDO 
ATLAS?

El primer desarrollo se llama Quinta del Nazas que está ubi-
cado aquí en Torreón, donde se construyeron 211 viviendas de 
una planta. Debido a la gran aceptación al innovador concepto, 
vino la construcción de Kiosco y Puerta de Hierro en el 2003 y 
2004.

En el 2005 se construyó Villa Santorini, un precioso conjunto 
ha bitacional de 270 viviendas con extensas áreas verdes y un con-
cepto urbanístico de clase mundial. Fue tanta la aceptación de 
este desarrollo que la venta del mismo se logró 6 meses antes de 
lo planeado.

Ese mismo año se inicia Puerta Real, que es un impresionante 
de sarrollo de 700 viviendas con un estilo urbanístico único y 
una excelente ubicación.

A su vez ese año comienza la construcción de Villa Toscana, 
que se compone de 5 hermosas privadas con las mejores áreas 
ver des y refinados diseños, este desarrollo está ubicado sobre 
la carretera San Pedro, que es considerado el sector con mayor 
crecimiento en la ciudad.

Solo 46 familias con gustos verdaderamente exigentes po-
drán habitar en el inmejorable espacio de Villa Capri. Es es te 
desarrollo se combinan la elegancia y la sobriedad de los ma te-
riales naturales como la piedra, las lajas, la madera y el sillar.

¿CUÁL ES EL MERCADO PRINCIPAL DE ATLAS?
Estamos dentro del segmento de la vivienda media si lo vemos 

des de el punto de vista de precios con viviendas que oscilan entre 
los 500 mil hasta 1.2 millones de pesos en la Cd. De Torreón. En 
otras plazas, dentro del segmento de vivienda media ofrecemos 
viv  iendas de hasta 2 millones de pesos y en la vivienda turística 
te nemos inmuebles que van entre los $250 y $300 mil dólares.

Pero nos gusta más definir nuestro mercado como el universo 
de todas aquellas personas que quieran vivir de una manera di fe-
ren te, en un entorno más armónico, en un ambiente donde la 
be lleza, la funcionalidad y el respeto al vecino se conviertan en 
un estilo de vida.

Estilos de Estilos deVida
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A
tlas es una empresa inmobiliaria 
que nació en el 2002 con la cons-
tru cción de un desarrollo de 
221 viviendas, posteriormente 

se fueron construyendo diferentes fra ccio na-
mientos, entre los que se encuentran Fracc. 
Kiosco, Fracc. Puerta de Hierro, Villa San to-
rini, Fracc. Puerta Real, Villa Toscana, Villa 
Capri y este año se inició la operación en la 
ciudad de Los Cabos con un proyecto de vi-
vienda turística. 

¿CUÁNDO COMIENZA ATLAS?
La inmobiliaria nació en Torreón, Coahuila 

en el año 2002 presentando una agresiva e 
inno va dora propuesta en el diseño y calidad 
de sus desarrollos habitacionales.

Fue así como nació el estilo Atlas, que de 
una manera vertiginosa fue evolucionando 
para ofrecer cada vez mejores atributos im pri-
miendo un sello distintivo en la oferta de vi-
vien da de esta ciudad.

En Atlas están definitivamente poniendo 
to dos los esfuerzos para ser la desarrolladora 
de vivienda líder en el mercado mexicano, 
sien do una empresa altamente competitiva, 

DATOS:
No. de fraccionamientos:
Desde el 2002 a la fecha 6 en Torreón.
No. de lotes por fraccionamiento:
300 en promedio,
Total de hectáreas:
70 hectáreas aproximadamente.
Fraccionamientos actuales en Torreón:
Puerta Real, Villa Toscana y Villa Capri.
Precio promedio por metro cuadrado:
$5,500.00
Estilo de arquitectura:
Mediterránea.
Dirección Villatoscana:
Blvd. Serderus No. 630. Residencial Serderas a 
1 Min. de la Ibero
No. de Teléfono:
(871) 180-12-99
Pag. Web:
www.casasatlas.com
Cualidades en instalaciones de
los servicios (agua, teléfono, gas):
Todas nuestras instalaciones de servicios 
son subterráneas.

Atlas
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¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA DENTRO DEL 
MERCADO LAGUNERO?

“Orgullosamente podemos afirmar 
que somos la empresa líder en nues tro 
segmento, lo hemos sido desde que 
llegamos a la Laguna; nos lle na de or-
gu llo que se diga que Atlas vino a ser el 
parteaguas de la oferta de vivienda me-
dia, pues era un mercado dormido en 
la región”, nos co men ta el Ing. Gerardo 
Arriaga.

Atlas llegó para demostrar que se 
puede dar mucho más cuando se tie ne 
la sensibilidad de entender la necesidad 
que tienen las familias me xi ca nas de te-
ner un espacio más digno para vivir.

El directo de Atlas nos dice: “Muchos 
de nuestros competidores imitan nues-
tros diseños tanto de las viviendas como 
del concepto urbano. Esta si tuación lejos 
de angustiarnos nos motiva a trabajar 
muy duro para seguir inno vando y per-
manecer en la vanguardia para seguir 
siendo la marca líder y por consecuencia, 
ofrecer el mejor producto a nuestros 
clientes”.

¿CUÁLES SON LAS 
DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS 
DE “ATLAS” ANTE LA 
COMPETENCIA?

En Atlas diseñan, construyen y ofrecen 
es pacios habitacionales in te li gen tes de 
alta calidad con formas sencillas pero 
ele gantes, con diseños ar quitectónicos 
as  pi racionales. La tendencia estética 
plan teada para es tas construcciones en 
un estilo europeo, basado en fachadas 
pla nas y uni fo r mes, detalles de cantera 
y teja, con proporciones arquitectónicas 
equi  libradas. 

Atlas ofrece más áreas verdes para 
generar un estilo de vida diferente res-
petando el medio ambiente y las di ver si-
da des regionales.

Los diferentes desarrollos gozan de 
ubi caciones estratégicas y pri vi le gia das, 
se leccionadas dentro de las áreas con un 
alto potencial de plusvalía. 

Atlas ofrece a sus clientes una atención 
personalizada desde el primer contacto 

hasta el aseguramiento de la convivencia 
entre los colonos.

Una de las características básicas y 
elementales que tiene esta in mo bi liaria 
es la implementación de reglamentos ve-
cinales elaborados con la meta de man-
tener el estilo de vida ofrecido y asegurar 
que la plusvalía de su patrimonio au men-
te.

Los precios de venta son altamente 
com petitivos, y ofrecen a nuestro cliente 
una relación costo-beneficio única en el 
mer cado.

Los desarrollos cuentan con elegantes 
y refinadas bardas perimetrales y ca se tas 
de acceso con vigilante, lo cual le da a 
cada familia la tranquilidad de un es pa-
cio más seguro y privado para vivir.

Todas las personas que conforman  
Atlas, día a día trabajan con ho nes tidad, 
res peto, congruencia, compromiso, siem-
pre en equipo con altos estándares de 
de sempeño, siendo líderes preactivos y 
agen tes de cambio. El ofrecer un buen 
pro ducto es su pasión, brindar un ser-
vicio diferente, in te ligente y novedoso. 
Buscan continuamente dentro y fuera 
de la compañía las mejores prácticas que 
les permite dar el 110%.

Todas estas características son con la 
finalidad de lograr ser la mejor em presa 
en el sector inmobiliario en cada uno de 
sus segmentos y ser re co nocidos por sus 
clientes al proporcionarles diseños inno-
vadores así co mo Estilos de vida de clase 
mundial.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO PARA ATLAS?

La perspectiva para Atlas es convertirse 
en una de las primeras empresas de sa-
rrolladoras del país con presencia en las 
principales ciudades, cu briendo no sólo 
las necesidades del mercado nacional 
sino también las del mercado extranjero 
que viene a México a vivir en las zonas 
turísticas.

En el caso de Torreón nuestra pers pec-
ti va es seguir siendo la  desarrolladora 
No. 1 en el segmento de vivienda media 
y residencial, así como incursionar y con-
ver tirse en el líder en el mercado de la 
vi vienda de interés social.
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¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA DENTRO DEL 
MERCADO LAGUNERO?

“Orgullosamente podemos afirmar 
que somos la empresa líder en nues tro 
segmento, lo hemos sido desde que 
llegamos a la Laguna; nos lle na de or-
gu llo que se diga que Atlas vino a ser el 
parteaguas de la oferta de vivienda me-
dia, pues era un mercado dormido en 
la región”, nos co men ta el Ing. Gerardo 
Arriaga.

Atlas llegó para demostrar que se 
puede dar mucho más cuando se tie ne 
la sensibilidad de entender la necesidad 
que tienen las familias me xi ca nas de te-
ner un espacio más digno para vivir.

El directo de Atlas nos dice: “Muchos 
de nuestros competidores imitan nues-
tros diseños tanto de las viviendas como 
del concepto urbano. Esta si tuación lejos 
de angustiarnos nos motiva a trabajar 
muy duro para seguir inno vando y per-
manecer en la vanguardia para seguir 
siendo la marca líder y por consecuencia, 
ofrecer el mejor producto a nuestros 
clientes”.

¿CUÁLES SON LAS 
DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS 
DE “ATLAS” ANTE LA 
COMPETENCIA?

En Atlas diseñan, construyen y ofrecen 
es pacios habitacionales in te li gen tes de 
alta calidad con formas sencillas pero 
ele gantes, con diseños ar quitectónicos 
as  pi racionales. La tendencia estética 
plan teada para es tas construcciones en 
un estilo europeo, basado en fachadas 
pla nas y uni fo r mes, detalles de cantera 
y teja, con proporciones arquitectónicas 
equi  libradas. 

Atlas ofrece más áreas verdes para 
generar un estilo de vida diferente res-
petando el medio ambiente y las di ver si-
da des regionales.

Los diferentes desarrollos gozan de 
ubi caciones estratégicas y pri vi le gia das, 
se leccionadas dentro de las áreas con un 
alto potencial de plusvalía. 

Atlas ofrece a sus clientes una atención 
personalizada desde el primer contacto 

hasta el aseguramiento de la convivencia 
entre los colonos.

Una de las características básicas y 
elementales que tiene esta in mo bi liaria 
es la implementación de reglamentos ve-
cinales elaborados con la meta de man-
tener el estilo de vida ofrecido y asegurar 
que la plusvalía de su patrimonio au men-
te.

Los precios de venta son altamente 
com petitivos, y ofrecen a nuestro cliente 
una relación costo-beneficio única en el 
mer cado.

Los desarrollos cuentan con elegantes 
y refinadas bardas perimetrales y ca se tas 
de acceso con vigilante, lo cual le da a 
cada familia la tranquilidad de un es pa-
cio más seguro y privado para vivir.

Todas las personas que conforman  
Atlas, día a día trabajan con ho nes tidad, 
res peto, congruencia, compromiso, siem-
pre en equipo con altos estándares de 
de sempeño, siendo líderes preactivos y 
agen tes de cambio. El ofrecer un buen 
pro ducto es su pasión, brindar un ser-
vicio diferente, in te ligente y novedoso. 
Buscan continuamente dentro y fuera 
de la compañía las mejores prácticas que 
les permite dar el 110%.

Todas estas características son con la 
finalidad de lograr ser la mejor em presa 
en el sector inmobiliario en cada uno de 
sus segmentos y ser re co nocidos por sus 
clientes al proporcionarles diseños inno-
vadores así co mo Estilos de vida de clase 
mundial.

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO PARA ATLAS?

La perspectiva para Atlas es convertirse 
en una de las primeras empresas de sa-
rrolladoras del país con presencia en las 
principales ciudades, cu briendo no sólo 
las necesidades del mercado nacional 
sino también las del mercado extranjero 
que viene a México a vivir en las zonas 
turísticas.

En el caso de Torreón nuestra pers pec-
ti va es seguir siendo la  desarrolladora 
No. 1 en el segmento de vivienda media 
y residencial, así como incursionar y con-
ver tirse en el líder en el mercado de la 
vi vienda de interés social.
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VillasVillasVillasRenacimientoenacimientoenacimiento
del 

Un nuevo
estilo de vida.

Carlos Jalife 



Renacimiento
DATOS:
Número de lotes:
Cerrada de 81 lotes.
Tamaño del lote:
200 m2.
Estilo de arquitectura:
Minimalista con detalles méxicano 
contemporáneo.
Áreas verdes:
3 dentro de la cerrada. Dentro del 
fraccionamiento hay un área ecológica 
donde se tienen  proyectados unos lagos, 
un área de juegos y unos andadores.
Servicios:
Luz, electricidad, gas y telefonía son 
subterráneos.
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Las Villas del Renacimiento han 
cau sado sin lugar a dudas un pre ce-
dente en la Región

Comenta Carlos Jalife. 

V
illas del Renacimiento es un espacio creado para el confort 
de las personas que desean vivir con un nuevo estilo de vida 
basado en la tranquilidad, seguridad de la familia y goce de 
su entorno del núcleo familiar.

Este fraccionamiento comenzó como un proyecto de Don Arturo 
Gilio, con su experiencia e intuición, lanza este proyecto al cual se une 
Grupo Cementos de Chihuahua y lo consolidan.

Constructora del Patrimonio de la Famila es una empresa que en su 
nombre se puede observar cuáles son sus valores, así como su misión. 
Carlos Jalife Sánchez es director de esta empresa que comenzó hace ya 
4 años, bajo la encomienda de ofrecer viviendas a diferentes sectores 
económicos de la región. Con la escuela que Carlos Jalife tiene detrás de 
su abuelo y padre, él se interesó en ser parte de este desarrollo comprando 
una cerrada del Fraccionamiento para construir casa y comercializarlas.

CARLOS JALIFE Y LAS VILLAS DEL RENACIMIENTO.
El año pasado  Calos tuvo un acercamiento con los creadores de Villas 

del Renacimiento, este proyecto se encontraba en su etapa de proceso, 
su interés fue de inmediato acaparado al ver los planos, posteriormente 
vió el inicio de la construcción, así que decidió apostarle al reto que 
representaba. 

“Villas del Renacimiento es un proyecto que viene a revolucionar la 
forma de desarrollar colonias o fraccionamientos de Torreón, viene a 
ofrece una nueva forma de vivir”, nos comenta Carlos Jalife.

¿QUIÉNES SON LOS INVERSIONISTAS?
Carlos Jalife es propietario de una cerrada del fraccionamiento, la 

cual comprende la primera etapa, misma que compró a Don Arturo 
Gilio y Grupo Cementos Chihuahua,  quienes trabajaron en conjunto 
para desarrollar el fraccionamiento.

¿CUÁL ES EL MERCADO PRINCIPAL DE VILLAS DEL 
RENACIMIENTO?

Todas aquellas familias que comienzan a formarse, así como para 
aquellas consolidadas. Es un espacio excelente para vivir. Las personas 
que gustan de vivir con estilo, disfrutar de la tranquilidad,  sentir 
seguridad familiar, es el lugar ideal para niños, adolescentes y adultos.

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA INMOBILIARIA DENTRO 
DEL MERCADO LAGUNERO?

“Ese lugar se lo da el cliente. Es un proyecto nuevo que apenas va 
arrancando. Villas del Renacimiento en calidad y en infraestructura 
sin lugar a dudas es el numero uno, por eso compré terrenos ahí. Sin 
embargo no soy el juez para determinar que lugar ocupa, pero tengo 
la seguridad de las grandes ventajas que el fraccionamiento ofrece en 
seguridad, confort, infraestructura y  estilo”, nos comenta Carlos Jalife.

DIFERENCIAS ESTRATÉGICAS
Son muy notorias todas las características que hacen diferente a Villas 

del Renacimiento de los demás fraccionamientos de su índole. Desde 
sus accesos, ya que cuenta con una entrada subterránea, lo cual le da 
seguridad para los conductores en la vía de llegada, minimizando el 
riesgo de accidente de esta manera. Una vez ingresando al desarrollo, 
la majestuosidad de su entrada causa impacto a cualquiera que la 
observe, la calidad con que fue construido, sus altas bardas que hacen 
aún más seguro al fraccionamiento, la pavimentación, además de su 
planta tratadora de agua que abastece de una forma constante a la zona, 
así bien el parque ecológico diseñado para ser disfrutado por todos sus 
habitantes.
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Espacio y confort para vivir. RESIDENCIAL

L
indavista es un espacio diseñado 
perfectamente para que la vida en 
familia se desarrolle en plenitud. Su 
diseño hecho por expertos, facilita 

la interacción y el buen uso de cada espacio 
del hogar.

¿CÓMO NACE LA INMOBILIARIA?
Desarrollos Inmobiliarios Laguna nació 

aquí en Torreón hace 4 años, nace porque 
yo vendí mi empresa tenía cerca de 30 años 
en el ramo inmobiliario aquí en Torreón 
que se llamó Facil y que posteriormente se 
le vendió a corporación Geo. Me salí de esa 
asociación que tenía con ellos y empiezo a 

desarrollar esta empresa donde manejo otro 
enfoque totalmente modernista, mucho 
outsourcing, mucha labor de coordinación 
de mi parte, ya que lo más importante son 
las ventas, entonces nosotros sólo hacemos la 
parte comercial, subcontratando a los demás 
especialistas, como el concepto arquitectónico, 
la tramitología, el control de calidad, etc. Con 



Lindavista

la experiencia que tengo puedo decirle a la gente 
como lo pueden hacer.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS 
FRACCIONAMIENTOS QUE HASTA 
EL DIA DE HOY HA CONSTRUIDO 
DIL?

Lindavista Residencial que son casas de nivel 
medio superior, el fraccionamiento Montecarlo, 
otro al oriente que se llama Joyas de Torreón 
que es vivienda económica, casi frente a la zona 
militar tenemos uno de nivel medio-bajo que se 
llama San Diego, es cerrado con áreas verdes, con 
un concepto diferente en la región y por último 
tenemos uno que se llama San Agustín, este 
colinda con la carretera que va hacia el poblado 
San Agustín.

¿CÓMO PODEMOS DEFINIR A 
LINDAVISTA?

Lindavista es el primer fraccionamiento 
Residencial medio bardeado en un condominio 
horizontal que consta de 65 viviendas, la 
mayoría de ellas de 3 recamaras, sala-comedor, 
cocina, cuarto de lavandería, un jardín privado, 
pero comparte un área arbolada y con jardines, 
que tiene alberca, jueguitos, una palapa para 
convivíos familiares y además tiene cajones de 
estacionamiento para los visitantes y así mismo 
un área donde el personal que labora de servicios 
domésticos tiene baños para que no utilice los 
sanitarios de la casa. Todo esto es un concepto 
novedoso que se hizo, ahora no lo han copiado 
muchas empresas, salió de haber estudiado el 
prototipo de casas que con 30 años de experiencia 
que tengo como desarrollador de vivienda me ha 
dado para poder encaminar los esfuerzos para 
ofrecer una casa cada vez mas digna y con un plus 
que a otros no se les ocurre hacer. Además de 
que dentro de la casa tenemos el diseño de que 
el segundo pido tiene una escalera que te da a la 
azotea, y tú puedes en un tercer piso incrementar 
los metros cuadrados de construcción con otra 
habitación, una oficina, un baño, etc. Cuidamos 
mucho de que la fachada no se modifique con 

la finalidad de tener una plusvalía. En la primear 
etapa hicimos 30 viviendas de las cuales sólo 
quedan 2 por individualizar y ya comenzamos la 
segunda etapa para brindar ese nuevo concepto 
a los habitantes del oriente de la ciudad. La€ 
ubicación es incomparable, por el boulevard 
Gómez Morín, estamos aproximadamente a 300m 
de la calle Rodríguez Triana y que como saben ahí 
se va a hacer el Intermall Laguna, las principales 
Universidades como es el ITESM, escuelas como 
el Colegio Cervantes, el Montessori, el Alemán, el 
Ingles. Creo que cumplimos con las expectativas 
de tener las principales vías de comunicación que 
conduzcan a la mejor zona urbana. 

¿QUÉ POSICIÓN OCUPA LA 
INMOBILIARIA DENTRO DEL 
MERCADO LAGUNERO?

Somos los primeros ya que no tenemos ni una 
sola queja en la PROFECO, el nivel de satisfacción 
de nuestros clientes es del 99.9%, ya que siempre 
puede existir un detalle. Hacemos poca vivienda 
por la razón de cuidar todos los detalles antes 
de entregar una casa, chocando que funciona 
al 100%. No estamos exentos de un error, pero 
trabajamos porque la calidad sea la máxima para 
que la gente que obtiene una de nuestras casas 
esté completamente satisfecha. Con esta garantía 
hemos podido una calidad de vida a todos los 
clientes que tenemos.

¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS 
ESTRATEGICAS DE LINDAVISTA 
ANTE LA COMPTENCIA?

Nuestra promoción es de boca en boca, ya 
que la misma gente nos va reconociendo por la 
satisfacción de quien vive ahí. 

¿CUÁL ES EL CRECIMIENTO 
PROSPECTADO PARA LINDAVISTA?

Pensamos que para el 2008 ya estará terminado 
todo, estamos buscando reservas territoriales para 
repetir este concepto que ha gustado mucho a 
los habitantes. Sabemos que nos dio muy buen 
resultado y mucho éxito.
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DATOS:
Nombre del Grupo:
DIL (Desarrollos Inmobiliarios 
Laguna)
No. De Fraccionamientos:
5
No. De Casa Habitación en 
Lindavista:
65
Tamaño del 
Fraccionamiento:
3 hectáreas.
Precio promedio de m2:
$5,600.00
Estilo de Arquitectura:
Californiano moderno, con un 
arco distintivo a la entrada.
Tamaño de áreas verdes:
22.3% de la extensión del 
fraccionamiento.
Servicios:
Subterráneos (telefonía, 
luz, gas), además cuenta 
con hidrante para casos de 
incendio.



aventuras
Eres bueno en las

amorosas

+ 6 respuestas afi rmativas:
Eres el indicado para vivir todas las aventuras 

sexuales que decidas, es decir que tú sí puedes 
ser todo un casanova, tienes las cosas muy 
claras, eres capaz de hacer una vida íntima muy 
activa sin complicarte la vida, sin embargo, 
estamos seguros que el día que te enamores 
realmente, entregarás todo lo mejor que tienes 
y dejarás de lado la etapa de vivir tus famosos y 
tan gustados “affaires”.

- De 3 a 5 respuestas afi rmativas:
Eres de los que tienen aventuras, sin embargo 

siempre terminas relacionando lo sentimental, 
así que podemos afirmar que después de una 
noche de astucia despiertas con una cruda 
moral impresionante, te sientes mal por el 
daño que pudiste causarle a esa persona con 
quien te has enredado o de plano haces todo 
por convertir esa aventura en una relación 
donde se involucren sentimientos.

- de 2 respuestas afi rmativas.
Definitivo, tus principios morales hacen 

imposible que tu sostengas una aventura, tu 
continúa con tu vida amorosa tan tranquilo 
como hasta hoy, sabemos que alguna vez te 
ha entrado la curiosidad por un desliz, sólo 
te podemos decir que lo dejes de lado y sigas 
disfrutando del amor y la sexualidad con tu 
pareja siendo fieles, eso es en realidad lo que 
tu más disfrutas.

RESULTADOS

1.- ¿Intentas no enamorarte con intensidad cada vez que tienes pareja?      Si__   No__
2.- Para tí, ¿Es completamente diferente el sexo del amor?                           Si__   No__
3.- ¿Alguna vez te ha pasado que estando con una pareja, te empieza 
       a latir alguien e inclusive has deseado estar con esa nueva persona?    Si__   No__
4.- ¿Te encantaría salir con muchas chavas, tener muchas aventuras y
       número suficiente de novias antes de llegar a comprometerte por 
       completo con una?                                                                                  Si__   No__
5.- ¿Entiendes perfectamente a las personas que sólo buscan tener una 
      aventura amorosa?                                                                                    Si__   No__
6.- ¿Eres excelente para distinguir entre amar o sólo sentir atracción?          Si__   No__
7.- ¿En la intimidad, lo que más sobresale de ti es tu seguridad?                   Si__   No__

P
ara tu consuelo te queremos 
decir que en este mundo lleno de 
tentaciones, nadie se escapa de 
vivir alguna aventurilla amorosa, 

un desliz o un resbalón, y sí, seguro que tienes 
amigos o conocidos que podrían jurarte nunca 
lo harían, sin embargo cuidado y ojo con ello 
porque del dicho al hecho hay mucho trecho, 
así que te traemos un pequeño test donde te 
ayudaremos a saber que tan propenso eres a 
caer en aventurillas o si de plano eres de los 
pocos bien portados en este planeta.

Test
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L
as tarjetas de crédito como con 
anterioridad lo he mos dicho, son 
un recurso que puede salvarnos 
en mo men tos de dificultades 

económicas, sin embargo es ne cesario estar 
muy al pendientes cuando utilizarlas y cuan-
do dejarlas guardadas en un cajón, es decir 
que debemos li mi tar el pago de deudas con 
las tarjetas de crédito.

“Sobrendeudarte”, un palabra que 
sencillamente se logra mu chas veces gracias 
a los altos niveles de tasas de interés que se 
co bra por el llamado “dinero de plástico”. 

La época vacacional es uno de los periodos 
cuando más se uti li zan las tarjetas, tal es el 
caso que su incremento supera el 50%.

Debemos cuidarnos como tarjetahabientes 
de los ganchos que las compañías bancarias 
utilizan para que hagamos uso des me di-
do, entre las ofertas encontramos seguros 
de viaje, vida, acci den tes, así como por 
perdida de equipaje. Sin embargo, el cliente 
no debe confiarse de estas promociones y 
saturar las líneas de cré di to, ya que ante una 
eventualidad se vería impedido de cubrir la 
emergencia con la tarjeta. 

Sin lugar a dudas no está de más en esta 
temporada, llevar una can tidad en efectivo 
para sufragar gastos imprevistos. 

Es necesario planear el pago de 
las deudas para liquidarlas 
en el menor tiempo posible 
y evitar caer en moratorias. 
Así bien, es muy importante 
tener presente la capacidad 
real de pago, sin po ner en 
riesgo el patrimonio ni la 
seguridad familiar. 

Una vez que se cubrió el gasto 
con la tarjeta, es recomendable 

guar dar las facturas, notas y demás 
comprobantes, así como los vou chers o 
pagarés por lo menos hasta que le llegue el 
estado de cuen ta para verificar que no se 
apliquen cargos indebidos. 

En los lugares turísticos sobretodo, es muy 
aconsejable so li ci tar la terminal punto de 
venta al momento de pagar con la tar jeta 
para verificar que el cobro sea correcto. 

En los últimos meses, aumentó el 
consumo con el dinero plás tico. Declaración 
de Banxico nos afirman que las compras por 
este medio representaron 51% del crédito al 
consumo, que hasta enero ascendió a 173 
mil 996 millones de pesos. 

Finanzas

El           

de una 
buenuso

tarjerta 
de crédito

Una de las recomendaciones 
que las instituciones que protegen 
a los usuarios de tarjetas de 
crédito es el no gastar más de lo 
que el usuario puede, ya que los 
usuarios muchas veces no toman 
conciencia al liquidar boletos de 
avión, hospedaje, renta de autos, 
entre otros. L

as tarjetas de crédito como con 
anterioridad lo he mos dicho, son 
un recurso que puede salvarnos 

as tarjetas de crédito como con 

de una de una de una 

- En México hay mas de 19.5 millones 
de tarjetas de crédito.

- En promedio el interés cobrado
   supera el 30%
- En nuestro país existen más de
  40 millones de tarjetas de debito.

TARJETAS DE CRÉDITO Y SUS NÚMEROS

Una vez que se cubrió el gasto 
con la tarjeta, es recomendable 

Una vez que se cubrió el gasto Una vez que se cubrió el gasto 

Sin lugar a dudas no está de más en esta 
temporada, llevar una can tidad en efectivo 
para sufragar gastos imprevistos. 

Es necesario planear el pago de 

Así bien, es muy importante 
tener presente la capacidad 
real de pago, sin po ner en 
riesgo el patrimonio ni la 

para sufragar gastos imprevistos. 
Es necesario planear el pago de 
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Pareja

Ponla
a tus pies

N
o hay cosa que 
más adoren las 
mu jeres que re ci-
bir regalos, aunque tenemos que 

acla rarte que hay de diferentes tipos y por 
ende vienen las reacciones. Recuerda 
que siempre debes tener en cuenta 
cómo conquistar a tu mujer y lo-
grar que ella haga todo por com-
pla certe, pero para lograrlo 
hay que esforzarnos.

Ahora que sabes que tu 
mujer suele abrir los ojos 
más y lanzar una gran son ri-
sa cuando ve frente a ella una 
caja con envoltura y un mo ño 
rojo, entonces te habrás en ter-
ado que  te retribuirá todos los 
pre sen tes con amor.

1.- ANOTA VARIAS IDEAS DE REGALO EN TU AGENDA, en la “r” de 
regalos, escribiendo las opciones para los siguientes meses. Así siempre tendrás a la 
mano una lista de donde escoger y no te verás indeciso. Recuerda que a las mujeres 

les agrada más lo que brilla que lo que huele.

2.- UN GRAVE ERROR ES COMPRARLES ROPA. No intentes 
hacerlo al menos que estés muy seguro de su talla, incluso los cálculos 
de sus amigas más cercanas podrían estar equivocados. Si tus deseos 
de regarle una prenda son muy grandes, entonces lo que te podemos 

sugerir es verificar alguna prenda que utilice con frecuencia, esperamos 
que estés pensando en lencería.

3.- OJO, ignora cualquier tipo de queja que te haya hecho alguien por 
no haberle comprado regalos, eso quiere decir que ella es caprichosa y en 
vez de obtener realmente retribuciones, obtendrás pagos a cambio, cosa 

que a la larga solo enfría la relación.

4.- NO SEAS TRAMPOSO, ni intentes regalarle artículos para la casa o que 
te gustarían para ti; ella siempre está alerta e instantáneamente sabrá que 

realmente son para tu satisfacción. Siempre tienes que quedar bien 
ante sus ojos, así que regálale artículos de lujo que difícilmente 

ella se compraría.

5.- TAMBIÉN LOS REGALOS SIGNIFICATIVOS 
son importantes, siempre y cuando el momento lo 

conviertas en emotivo. No tengas miedo de vez en 
cuando regalarle algo barato, pero significativo. 
Unos cuantos globos o flores en su oficina de vez 
en cuando serán motivo suficiente para animarla 
a torcer el brazo en aquello que pides.

6.- SI NO TIENES TIEMPO NI PARA 
RESPIRAR porque tu trabajo te absorbe, 
entonces recurre a los regalos comprados en 
línea. Las cadenas de tiendas departamentales 
más importantes del país cuentan con este 
servicio, cuando vea llegar hasta su casa una 
caja con una tarjeta de amor entregada por 
un intruso, hasta en su piel podrás ver la 
ilusión.

7.- COMO EN NOSOTROS 
MISMOS, los regalos tienen que tener 
una envoltura perfecta. Aunque el 
regalo no sea tan exclusivo, la forma en 
que lo presentes ayudará a cautivar sus 
sonrisas, ya que el exterior le dará un 
valor agregado al obsequio. Asegúrate 
de que el moño combine con el color 
de la envoltura, ellas siempre se fijan 
en esos pequeños detalles, si no eres 
muy bueno para esas combinaciones, 
entonces pide ayuda, siempre habrá 
quien te apoye.
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Pareja

Ponla
a tus pies

N
o hay cosa que 
más adoren las 
mu jeres que re ci-
bir regalos, aunque tenemos que 

acla rarte que hay de diferentes tipos y por 
ende vienen las reacciones. Recuerda 
que siempre debes tener en cuenta 
cómo conquistar a tu mujer y lo-
grar que ella haga todo por com-
pla certe, pero para lograrlo 
hay que esforzarnos.

Ahora que sabes que tu 
mujer suele abrir los ojos 
más y lanzar una gran son ri-
sa cuando ve frente a ella una 
caja con envoltura y un mo ño 
rojo, entonces te habrás en ter-
ado que  te retribuirá todos los 
pre sen tes con amor.

1.- ANOTA VARIAS IDEAS DE REGALO EN TU AGENDA, en la “r” de 
regalos, escribiendo las opciones para los siguientes meses. Así siempre tendrás a la 
mano una lista de donde escoger y no te verás indeciso. Recuerda que a las mujeres 

les agrada más lo que brilla que lo que huele.

2.- UN GRAVE ERROR ES COMPRARLES ROPA. No intentes 
hacerlo al menos que estés muy seguro de su talla, incluso los cálculos 
de sus amigas más cercanas podrían estar equivocados. Si tus deseos 
de regarle una prenda son muy grandes, entonces lo que te podemos 

sugerir es verificar alguna prenda que utilice con frecuencia, esperamos 
que estés pensando en lencería.

3.- OJO, ignora cualquier tipo de queja que te haya hecho alguien por 
no haberle comprado regalos, eso quiere decir que ella es caprichosa y en 
vez de obtener realmente retribuciones, obtendrás pagos a cambio, cosa 

que a la larga solo enfría la relación.

4.- NO SEAS TRAMPOSO, ni intentes regalarle artículos para la casa o que 
te gustarían para ti; ella siempre está alerta e instantáneamente sabrá que 

realmente son para tu satisfacción. Siempre tienes que quedar bien 
ante sus ojos, así que regálale artículos de lujo que difícilmente 

ella se compraría.

5.- TAMBIÉN LOS REGALOS SIGNIFICATIVOS 
son importantes, siempre y cuando el momento lo 

conviertas en emotivo. No tengas miedo de vez en 
cuando regalarle algo barato, pero significativo. 
Unos cuantos globos o flores en su oficina de vez 
en cuando serán motivo suficiente para animarla 
a torcer el brazo en aquello que pides.

6.- SI NO TIENES TIEMPO NI PARA 
RESPIRAR porque tu trabajo te absorbe, 
entonces recurre a los regalos comprados en 
línea. Las cadenas de tiendas departamentales 
más importantes del país cuentan con este 
servicio, cuando vea llegar hasta su casa una 
caja con una tarjeta de amor entregada por 
un intruso, hasta en su piel podrás ver la 
ilusión.

7.- COMO EN NOSOTROS 
MISMOS, los regalos tienen que tener 
una envoltura perfecta. Aunque el 
regalo no sea tan exclusivo, la forma en 
que lo presentes ayudará a cautivar sus 
sonrisas, ya que el exterior le dará un 
valor agregado al obsequio. Asegúrate 
de que el moño combine con el color 
de la envoltura, ellas siempre se fijan 
en esos pequeños detalles, si no eres 
muy bueno para esas combinaciones, 
entonces pide ayuda, siempre habrá 
quien te apoye.



Yanneth
Una combinación ardiente 

de pasión y fuego, digno 

de una sangre 100% cubana.



Yanneth















R
ocksport siempre se ha preo cu-
pa do por la satisfacción de todas 
las personas que forman parte 
de él, es decir de quienes hacen 

uso de las instalaciones, es por eso que tras 
la búsqueda de mejorar sus servicios, este 
gim nasio decidió expandir sus instalaciones, 
crean do de esta forma espacios más grandes 
de lo que ya eran, incrementando la opción 
de ejercitarse a quien busca un estilo de vida 
en plenitud.

Desde aparatos cardiovasculares, pesas, box, 
pila tes hasta yoga, son parte de las novedades 
que encontrarás en este lugar que hasta el día 
de hoy se ha convertido por su servicio, así 
como por sus instalaciones, en el mejor gimna-
sio integral de la región.

El yoga es una conexión con la espiritualidad 
por medio de la relajación del cuerpo en un 
pro ceso físico donde buscando el bienestar 
vital se logra ejercitar el cuerpo, es por la im-
por tancia e influencia que está teniendo mun-
dial mente que en Rocksport nos preocupamos 
por ofrecer un mejor espacio donde todas las 
pers onas que asisten logran disfrutar de una 
clase incomparable.

Así mismo siempre buscaremos estar ac tua li-
za dos y buscando los mejores aparatos par ejer-
ci tar se, por eso hemos incrementado el área 
de pesas, así como el de cardiovascular para 
que ninguno de los clientes se vea limitado 
en el uso de estos. Una de las novedades que 
te nemos es que próximamente en Rocksport 
tam bién podrás contar con alberca. 

Stay fi t, Stay alive.

 por ti y para ti.
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Q
uizá tu eres de aquellos que ha 
sufrido el inusitado síndrome 
del “botón asesino”, y ahora que 
lees esto te preguntarás a que me 

refiero, pues nada más y nada menos a que 

eres de aquellos que conforme pasa el tiempo 
te das cuenta que tu cintura comienza a ser 
más prolongada, los pantalones más grandes 
y el cinturón definitivamente lo tuviste que 
cambiar por uno nuevo. Pues te traigo 10 

opciones para que elimines 2.5 centímetros 
de tu cintura, esto será muy notorio en tu 
aspecto y sobretodo en tu cinturón, ya que 
este se recorrerá 1 o 2 orificios.

de ir

La natación te ayuda a quemar 
menos calorías que correr, pero al 
estar suspendido en el agua puedes 
hacer ejercicio por más tiempo, 30 
minutos de nado de crawl todos los 
días, durante 6 semanas te ayudarán 
a lograrlo.

Generando Olas.

Aunque nos parezca 
ex  tra  ño, pero el prac-
ti car es te deporte al 
que le tenemos tanta 
pa sión, nos puede 
ayu dar a vernos 
bien fí si camente,si 
jue  gas fútbol 90 mi-
nu tos, que marás 
1,500 calorías, lo 
que signifi ca que si 
jue gas con fre cuen-
cia balompié (sin 
im  por tar que tan 
bue no seas) en un 
mes habrás logrado 
tu cometido.

Goool.

El deporte de 
la es ca la da se 
ha con vertido 
en uno de 
los favoritos 
de nuestros 
lectores, no 
sólo por los 
resultados físicos que ofrece, sino por la 
diversión que nos brinda, sin embargo no 
solo en la montaña se puede practicar, sino 
también en el gimnasio o inclusive si tienes 
acceso a una maquina de escalar podrías 
hacerlo en casa. 16.1 minutos de ejercicio 
en la escaladora nórdica, ayuda a quemar 
200 calorías. Si lo llevas a cabo media 
hora todos los días, en cinco semanas los 
pantalones te quedarán más grandes.

De subida.

Realiza tres 
series de 12 
sentadillas 
con un cin-
tu rón de 
pe   sas todos 
los días du-
ran   te seis 
s e    m a n a s 
y con eso 
l o    g r a   r á s  
eli    mi  nar 2.5 
cen tí me tros 
de tu cin-
tura.

Sentadillas

30 minutos en bicicleta 
al día, te ayuda a quemar 
3,000 calorías por semana, 
de modo que en cinco ha -
brás eli minado esos cen-
tímetros de más.

Pedalea.

Aunque creíamos 
que sólo era un de-
por te de diversión, 
tam bién podemos 
con seguir que sea 
útil para eliminar 
la grasa de nuestro 
cuer po, el secreto 
es: Evitar el carrito. 
Una ronda de golf 
de tres horas dos ve-
ces por semana te 
ayudará a eliminar 
en tan solo 35 días, 
esos kilos que se 
notan en la cintura.

Juega Golf.
Se ha comprobado 
que el tenis te ayuda 
a quemar apro xi ma-
da mente 500 ca lo-
rías por cada ho ra 
que juegues; eso 
signifi ca que una 
sesión de dos ho-
ras durante tres ve-
ces por semana te 
lleva a eliminar 2.5 
centímetros en solo 
4 semanas.

30 minutos en bicicleta al día, te ayuda 
a quemar 3,000 calorías por semana, 
de modo que en cinco ha  brás eli-
minado esos cen tímetros de más.

Sube-Baja.
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Agassi.

Saltar pone a tra ba-
jar gran parte de 
tu cuerpo, además 
de que endurece el 
ab domen. Tan sólo 
20 minutos diarios, 
harán que tu cuerpo 
luzca diferente en 
un mes.

Saltando. Tener relaciones sexuales con cierta 
re gu laridad te ayudan a reducir 700 
calorías de manera efectiva ca da 
día. Hazlo todos los días y en tan 
solo 3 semanas habrás perdido 2.5 
centímetros de tu cintura. La in ten si-
dad del acto puede aumentar la per di-
da de calorías hasta 1,000. ¿Qué tan 
bue no serás?

Sexo.

Recuerda que todos estos consejos están basados en una 
alimentación con un  consumo promedio de  2,000 calorías al 
día, así que cuida tu dieta y sigue nuestros consejos para que 
llegues a verte como todo un PLAYER.

Ejercicio



P
ues te contamos que Coca-
Co la Argen  tina entabló una 
demanda penal contra dos 
ejecutivos de Aguas Danone 

de Argentina y con  tra un ejecutivo de 
Euro RSCG Buenos Aires, por prác ti cas 
desleales de comercio en el país su da me-
ri cano. 

 Según la refresquera, dicha demanda 
se basa en evidencia de que estos in di vi-
duos ins  tru  men   taron y ejecutaron una 
cam paña de di fa ma  ción ampliamente 
dis tri buida en Inter net durante dos años 
que incluyó di vul ga ción de falsos tes ti mo-
nios contra la marca de agua Da sani, que 
produce Coca-Cola en ese país. 

 A decir de Coca-Cola, esas acciones 
fue ron do losas y pusieron en duda la ca li-
dad de Dasani, lo que impactó de forma 
ne ga tiva en la reputación y la imagen de 
la marca. 

 Mediante un comunicado la re fres-
quera más conocida del mundo resal-
ta que “posee un único conjunto de 

estándares mundiales de calidad, así 
co mo un compromiso in que bran table 
con la seguridad y la calidad de los 
pro ductos en cualquier lugar donde 
se comer cia li cen sus bebidas. Dasani 
es absolutamente se  gu ra y cumple 
con todos los estándares de ca li dad 
establecidos por el gobierno ar gen tino 
y la Organización Mundial de la Salud. 

 “La evidencia presentada al tribunal 
de  mues tra claramente que esta campaña 
de pro pa ganda en Internet se diseñó pa-
ra de sa cre di tar la marca Dasani y para 
obs ta cu li zar su en trada al mercado, y 
justifica cla ramente la extraordinaria 
medida de entablar una de man da 
penal”, considera el documento fe cha-
do en Argentina. 

 Coca-Cola comenzó a operar en Ar-
gen tina en el año 1942 con seis socios 
em botelladores in dependientes. Juntos 
ofre cen productos a más de 270 mil con-
su mi dores y generan 13 mil empleos di-
rec tos e indirectos.  

Imaginaste a la empresa refresquera más 
grande del mundo anteponiendo una 
demanda a la marca de derivados 

lácteos más prestigiada en el Globo

grande del mundo anteponiendo una 
demanda a la marca de derivados 

Imaginaste a la empresa refresquera más 
grande del mundo anteponiendo una 
demanda a la marca de derivados 

entre dos

La demanda

GRANDES
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L
a cultura “bien-être” parece que esta invadiendo 
el mundo entero sin distinción de sexo, raza o 
condición, situación que un PLAYER tiene por 
nacimiento, sentirse bien por dentro es sin lugar 

a dudas una clave para que todo el mundo pueda verte 
bien por fuera, así que aquí te vamos a dar unos pasos que 
sabemos seguirás al pie de la letra para lucir ese brillo que 
únicamente tu puedes causar en todo momento.

Bien-estar

CUIDA LA PIEL DE TU CARA.

Si tu piel luce agrietada por las marcas 
del frío del invierno pasado recuerda 
que puede empeorar a causa de los 
efectos del estrés y la luz del Sol; pero 
si mantienes altos niveles de vitamina 
A y C en tu cuerpo, lograrás evitarla.  
El jugo que contiene la granada roja 
con tiene una gran cantidad de las vi ta-
minas antes mencionadas.
SUGERENCIA: Incluye granada roja 
en todas tus ensaladas.

La falta de grasas esenciales re gu-
lar mente da lugar a problemas en el 
cuero cabelludo, como resequedad 
y caspa. Un elemento efi caz para 
com batir los hombros “nevados” es 
el aguacate, con propiedades ricas 
en vitamina E.
SUGERENCIA: Prepara un dip de 
guacamole (mezcla dos agua ca-
tes, jugo de limón, cilantro pi ca-
do, ajo, salsa Tabasco y chile).

La falta de grasas esenciales re gu-
lar mente da lugar a problemas en el 
cuero cabelludo, como resequedad 
y caspa. Un elemento efi caz para 
com batir los hombros “
el aguacate, con propiedades ricas 
en vitamina E.
SUGERENCIA
guacamole (mezcla dos agua ca-
tes, jugo de limón, cilantro pi ca-
do, ajo, salsa Tabasco y chile).

SIN HUEYA SOBRE LOS HOMBROS.

CARA SIN GRASA

Combate la grasa con grasa: los áci-
dos fátidos que se encuentran en 
los pescados de agua fría, como la 
trucha, conservan hidratado tu cu-
tis al lubricar las membranas de las 
cé lulas y regular la producción de 
se bo que provoca las manchas. El 
sal món contiene, además, selenio, 
es te defi ende la piel contra los con-
ta minantes como el humo del ci ga-
rro.

CARA SIN GRASA

Combate la grasa con grasa: los áci-

CARA SIN GRASA

Combate la grasa con grasa: los áci-
dos fátidos que se encuentran en 
los pescados de agua fría, como la 
trucha, conservan hidratado tu cu-
tis al lubricar las membranas de las 

SUGERENCIA: Sirve  
el pes cado acom pa-
ña do con couscous 
y chí cha ros, menta 
pi cada y un poco de 
jugo de limón.

 LA HORA DEL TÉ

Como si fuera un detergente para tu 
lavadora interior, el té verde ayuda a 
limpiar el hígado y, por tanto, todo tu 
organismo.

SUGERENCIA: Cambia algunas 
de las tazas del té que tomas con 
frecuencia, por otras con té verde.

COMBATELO CON FRUTA
Adorna tu postre con una cereza. Los bio-
fl a vo noides que la componen permitirán 
que tu cuer po enfrente los ataques de los 
alergénicos, vi rus y carcinógenos. Estas 
pequeñas frutas tam bién aceleran la 
curación de cortadas y ras pa duras.

SUGERENCIA: Agrega cerezas 
con ge la das a tu cereal del desayuno.

La soya es capaz de bloquear la tes-
toste rona, hormona que ocasiona 
calvicie pre matura. De esta manera 
será más sen cillo conservar el 
cabello por mucho más tiempo.

SUGERENCIA: Te recomendamos 
que mezcles cuatro cucharaditas 
de aceite de olivo (de preferencia 
ex tra virgen) con dos cu cha ra-
di tas de miel de abeja, un poco 
de salsa de so ya, una pizca de 
ho juelas de chile ro jo y dos o 
tres cucharaditas de se millas 
de girasol bien tostadas. A con-
ti nuación, debes espolvorear la 
mez cla sobre piezas de brócoli. 
Al hacer esto, conseguirás que 
no se te caiga el cabello. Ga ran-
ti zado.

CABELLO POR SIEMPRE
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L
a cultura “bien-être” parece que esta invadiendo 
el mundo entero sin distinción de sexo, raza o 
condición, situación que un PLAYER tiene por 
nacimiento, sentirse bien por dentro es sin lugar 

a dudas una clave para que todo el mundo pueda verte 
bien por fuera, así que aquí te vamos a dar unos pasos que 
sabemos seguirás al pie de la letra para lucir ese brillo que 
únicamente tu puedes causar en todo momento.

Bien-estar

CUIDA LA PIEL DE TU CARA.

Si tu piel luce agrietada por las marcas 
del frío del invierno pasado recuerda 
que puede empeorar a causa de los 
efectos del estrés y la luz del Sol; pero 
si mantienes altos niveles de vitamina 
A y C en tu cuerpo, lograrás evitarla.  
El jugo que contiene la granada roja 
con tiene una gran cantidad de las vi ta-
minas antes mencionadas.
SUGERENCIA: Incluye granada roja 
en todas tus ensaladas.

La falta de grasas esenciales re gu-
lar mente da lugar a problemas en el 
cuero cabelludo, como resequedad 
y caspa. Un elemento efi caz para 
com batir los hombros “nevados” es 
el aguacate, con propiedades ricas 
en vitamina E.
SUGERENCIA: Prepara un dip de 
guacamole (mezcla dos agua ca-
tes, jugo de limón, cilantro pi ca-
do, ajo, salsa Tabasco y chile).

SIN HUEYA SOBRE LOS HOMBROS.

CARA SIN GRASA

Combate la grasa con grasa: los áci-
dos fátidos que se encuentran en 
los pescados de agua fría, como la 
trucha, conservan hidratado tu cu-
tis al lubricar las membranas de las 
cé lulas y regular la producción de 
se bo que provoca las manchas. El 
sal món contiene, además, selenio, 
es te defi ende la piel contra los con-
ta minantes como el humo del ci ga-
rro.

SUGERENCIA: Sirve  
el pes cado acom pa-
ña do con couscous 
y chí cha ros, menta 
pi cada y un poco de 
jugo de limón.

 LA HORA DEL TÉ

Como si fuera un detergente para tu 
lavadora interior, el té verde ayuda a 
limpiar el hígado y, por tanto, todo tu 
organismo.

SUGERENCIA: Cambia algunas 
de las tazas del té que tomas con 
frecuencia, por otras con té verde.

COMBATELO CON FRUTA
Adorna tu postre con una cereza. Los bio-
fl a vo noides que la componen permitirán 
que tu cuer po enfrente los ataques de los 
alergénicos, vi rus y carcinógenos. Estas 
pequeñas frutas tam bién aceleran la 
curación de cortadas y ras pa duras.

SUGERENCIA: Agrega cerezas 
con ge la das a tu cereal del desayuno.

La soya es capaz de bloquear la tes-
toste rona, hormona que ocasiona 
calvicie pre matura. De esta manera 
será más sen cillo conservar el 
cabello por mucho más tiempo.

SUGERENCIA: Te recomendamos 
que mezcles cuatro cucharaditas 
de aceite de olivo (de preferencia 
ex tra virgen) con dos cu cha ra-
di tas de miel de abeja, un poco 
de salsa de so ya, una pizca de 
ho juelas de chile ro jo y dos o 
tres cucharaditas de se millas 
de girasol bien tostadas. A con-
ti nuación, debes espolvorear la 
mez cla sobre piezas de brócoli. 
Al hacer esto, conseguirás que 
no se te caiga el cabello. Ga ran-
ti zado.

CABELLO POR SIEMPRE
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P
or que los cui da  dos no  so lo son de ella, no so tros co-
mo hombres, también de be mos de tener nuestro 
rincón en el baño para poner las mascarillas, las 
vi ta mi nas e inclusive el shapoo especial, ya que 

como nos ven nos tratan, así que intenta que mientras los 
años caen sobre los demás, tu con un poco de ayuda de las 
cremas, exfoliantes, antiage, aceites y cualquier producto ne ce-
sario para lucir joven, seas el elegido por las niñas.

La frescura que sientes al escuchar que abres tu bebida 
favorita, ahora la disfrutaras en un diseño especial que 
Carolina Herrera ha traído a tu vida, el nuevo 212 Splash. 
Los olores son animados con hojas de menta y jengibre, 
siempre manteniendo la originalidad masculina del 
212 Men. Su esencial frescura envuelven las notas 
aromáticas de la madera de sándalo e incienso que 

crean una sensualidad subliminal.

DEEP PORE 
CLEANSING

CLAY

VITAMAN 
SHAVE OIL

Una moderna y sofi sticada fragancia que viene a 
reforzar la línea de Boss. Esta edición especial tiene un 
toque fresco, picante y con fragancia a madera. Abre 
con la explosión de frecura verde, causa un recuerdo 
de Cognac vivo que da un levantamiento único a la 
fragancia y se realza por la frescura de la mandarina. 

212 SPLASH

VITAMAN
HAIR
FOOD

BOSS IN 
MOTION

GREEN EDITION

Precio: $60.00 dlls

Olor a 

Precio: $60.00 dlls

DEEP PORE 
CLEANSING
DEEP PORE 
CLEANSING

 aceites y cualquier producto ne ce-
sario para lucir joven, seas el elegido por las niñas.

 aceites y cualquier producto ne ce-
sario para lucir joven, seas el elegido por las niñas.

CuidArte

212 SPLASH
Carolina Herrera

Cont: 3.4 oz.

Los extractos de plantas únicos que utiliza VitaMan, acondicionan 
el cabello, así como el cuero cabelludo. El cabello queda 
alimentado por ingredientes nutritivos que ayudan a reducir 
la caída, situación muy común entre nosotros los hombres. El 
tónico aumenta la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, 
alimentando el cabello de minerales y protegiéndolo por medio 

de las hierbas y proteínas que se requieren.

GREEN EDITION

Boss

Precio: $69.00 dllsCont: 3.4 oz.

Precio: $45.00 dllsCont: 33 oz.

nico a la 
fragancia y se realza por la frescura de la mandarina. 

VITAMAN

Precio: $69.00 dlls
Vita

man

Esta mascarilla esta hecha con una serie de materiales que permitirán 
limpiar tu rostro profundamente por medio del aceite de grano de 
albaricoque, toning de caléndula, mientras es alimentado por vitamina A, 
C y E.  Sólo tendrás que aplicarlo por medio de palmadas en la cara que 
estará limpia, lo esparcirás por toda la piel evitando el área de los ojos. Ahí 
lo dejarás por 5 minutos y lo limpiarás con agua, tu cara quedará sin rastro 
de grasa y los poros se cerrarán para lucir un cutis limpio y liso.

DEEP PORE DEEP PORE DEEP PORE 

tónico aumenta la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, 
alimentando el cabello de minerales y protegiéndolo por medio 

Anthony Logistics

for M
en

Precio: $38.00 dllsCont: 3.9 oz.

VINTAGE

Esta fragancia defi nitivamente es sensual y masculina, acertadamente 
picante y tibia, con un toque de piel que la hace única e inherentemente 
noble, defi nitivamente cualquiera que la huela sentirá la caballerosidad 
que transmite. Plantas de las costas marroquíes con frutas exóticas, 

canela, pimienta, madera y tabaco turco crean este inolvidable aroma.

John Varvatos

Precio: $75.00 dllsCont: 4.2 oz.

Es un lubricante natural de aceite para 
el preafei ta do. Los in gre dientes activos 
calientan la piel, el fl ujo sanguíneo cre-
ce, lo cual permite ablandar la barba y 
abrir los poros pa ra facilitar el afeitado. 
El aceite brinda una película pro tec tora 
en la piel que maximiza el efecto de la 
navaja mien tras se afeita, permitiendo 
una rasurada más al ras. Es es pe cial-
men te recomendable para las personas 
de piel seca.

Las neuropeptides son diminutos aminoáci dos que se 
encuentran naturalmente en nues tro cuerpo, los cuales 
ayudan a con tro lar muchas de las funciones biológicas. Es-
tos neuropeptides por ser naturales no son tóxicos y además 
juegan un papel muy im por tante en la fi siología de la piel 
man te nién do la siempre saludable. Estos elementos co la-
boran con el sistema en la reparación na tu ral del cuerpo y 
la restauración de la piel para lucir más joven. Neuropeptide 
Facial Conformer estimula la capacidad natural del cuerpo 
para conservar el aspecto joven, disminuyendo las líneas 
fi nas y arrugas, reduce las manchas y decoloración de la 
piel, mejorando la hidratación de la piel y dandole fi rmeza.Cont: 5.5 oz.

Precio: $37.00 dlls
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Precio: $580.00 dllsCont: 2 oz.
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M
u ch o s 
ma t r i -
m o -
nios re-

quie r en de trabajar 
ambos pa ra sumar sus in gre sos y 

mejorar su nivel de vida, los hi jos 
a l terminar sus actividades escolares 
llegan a la casa cuan do no se encuentran  sus 
pa dres y pue den caer en lo que ellos lla man 
“aburrimiento”  y buscarle una salida exci tan-
te.

Como los jóvenes cuentan con la amistad 
de otros como ellos, entonces las casas solas 
son varias y pueden intercambiar domicilios 
pa ra fiestas o reuniones  más atrevidas.

Los padres al ser cuestionados sobre la con-
ducta de sus hijos en el tiempo que pasan 
so los en la casa sus respuestas son vagas; “se 
la pasan viendo la televisión”- dicen algunos- 
otros mencionan a la nueva niñera que es la 
computadora y por supuesto la Internet que 
ha llegado para quedarse e imponer sus pro-
pias reglas.

Los jóvenes han construido un idioma  pri va-
do para comunicarse entre si y la supervisión de 
los adultos en niños pequeños o adolescentes 
ca da día es mas difícil.

¿Cuál es la preocupación de los pa-
dres frente al tiempo libre obligado 
de los hijos?

Ante todo el temor a la experimentación 
precoz de la sexualidad. No es raro  enterase 
de que un hermano mayor llegó a sostener 
caricias atrevidas o relaciones sexuales con una 
hermana menor.

Los padres temen hablar con sus hijas 

pequeñas cuando estas  piden no dejarlas a 
solas con un hermano.

Se acepta la necesidad  de trabajar y dejar 
solos a los hijos en casa creyendo que nada 
malo pueda llegar a pasarles; sin embargo 
siempre existe esa probabilidad y es muy 
importante no quedarse callado.

Muchos adolescentes que sostuvieron 
relaciones sexuales con sus amigos explican su 

con llave
CADA DÍA SON MÁS LOS PADRES QUE REQUIEREN DE QUE 
SUS HI JOS ADOLESCENTES TENGAN LLAVE DE LA CASA; 
PRE SEN TÁNDOSE ESTA SITUACIÓN HASTA EN NIÑOS DE 

7 AÑOS.
Por Psicólogo Sexólogo Silvestre Faya Romero.
sexologosilvestrefaya@hotmail.com

ADA DÍA SON MÁS LOS PADRES QUE REQUIEREN DE QUE 
SUS HI JOS ADOLESCENTES TENGAN LLAVE DE LA CASA; 
PRE SEN TÁNDOSE ESTA SITUACIÓN HASTA EN NIÑOS DE 

ADA DÍA SON MÁS LOS PADRES QUE REQUIEREN DE QUE 
SUS HI JOS ADOLESCENTES TENGAN LLAVE DE LA CASA; 
PRE SEN TÁNDOSE ESTA SITUACIÓN HASTA EN NIÑOS DE 

adolecentes
de la casa

Hijos
Consultorio Sexual



V

conducta argumentando un sentimiento de 
desinterés y abandono por sus padres.

“Muchas veces le dije a mi mamá que no 
se tardara, pero ella intencionalmente se 
entretenía con sus amigos y llegaba siempre 
tarde, por eso frecuentemente invité a mis 
amigos a casa y teníamos sexo”.

Una actitud cándida de los padres es dejar el 
cuidado de sus hijos a la televisión suponiendo 
que los programas de sexo son por la noche. 
Grave error, cada día la televisión muestra 
imágenes más que explicitas sobre la ligereza 
en la conducta sexual, mostrándola solo en el 
aspecto placentero o al lado contrario en el 
aspecto violento.

La televisión se ha convertido en 
modeladora de conducta sexual que obliga a 
los adultos a una estricta supervisión sobre lo 
que ven sus hijos y como lo interpretan.

Por ello se necesita disponer de tiempo de 
calidad, es decir de mente y cuerpo presente, 
pues muchos padres cuando llegan a casa, 
llegan cansados y sin deseos de escuchar a sus 
hijos y mucho menos de hablar con ellos.

Las estadísticas no mienten y muestran 
una realidad arrolladora, pues cada vez es 

más fácil para los niños y jóvenes 
experimentar un despertar 
sexual más temprano.

La vida sexual en la pareja  es 
una forma  de comunicar amor 
y aceptación que requiere de 
una preparación física, mental 
y moral.

Los valores sexuales que cada 
familia posea son 
legados a través de 
la conducta de 
los padres 
que es 

observada con detenimiento por los 
hijos. Algunos padres serán represivos 
en su manera de ver la sexualidad y estos 
valores trasmitirán a su descendencia, 
otros en cambio hablarán de una 
libertad sexual que podrá ponerlos en 
una línea peligrosa ante el experimentar 
sexualmente de manera precoz.

Hablar con la familia y hablar en 
familia puede cambiar la historia en la 
vida de un hijo.

Hablar con calidad es sa ber 
escuchar y observar ca da 
palabra o acción de nues tros 
hijos para no estar después 

la men tándose.
Los niños y ado-

lescentes que tiene 
llave de casa asumen 

la res ponsabilidad de si 
mis mos, de su auto cuidado 
y requieren sentir que sus 
padres no los están aban-
donando o que los consi-
deran un estorbo o carga, 
sino que creen en ellos y 
su ponen van a acercarse 
a pre gun tarles cuando 
tengan al guna situación 
incomoda o diferente, 
prevenir siempre será más 
fá cil que curar o consolar 
ante lo irremediable.

Tómese diariamente 
tiem  po de calidad para 
con  vi vir, escuchar y ha-

blar con sus hijos.

VV
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deran un estorbo o carga, 
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Tómese diariamente 
tiem  po de calidad para 
con  vi vir, escuchar y ha-

blar con sus hijos.

Tenemos un gran pretexto para jus-
ti  fi  car nuestras acciones diciendo 
que tra ba ja mos todo el tiempo por 
nuestros hi jos y  dejamos un fl anco 
abierto para que los dañen.
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Lo que no puedes ver, puede estarte dañando.

Cieg
Punt s
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E
stas son fallas en tu swing que sobrepasas 
simplemente porque no estás conciente 
de que existen. Por ejemplo, no sabes si 
estás llevando el palo muy hacia atrás, o 

si haces la liberación del palo de manera temprana 
(early release). Estos puntos problemáticos ocurren 
cuando los brazos y el palo están fuera de vista, bien 
porque la velocidad del swing es muy rápida en el 
downswing (swing hacia delante) o es un punto en 
el backswing (swing hacia atrás) que no puedes ver.

Los jugadores realmente buenos tienen una 
percepción exacta de donde se encuentran estos 
puntos ciegos. Ellos entre los que tú puedes estar, 
tienen bien claro no solamente donde se encuentra 
la cara del palo, sino también lo que está haciendo 
su cuerpo en cada momento. Si ellos golpean un 4 
de hierro a 20 yardas pero no del lado correcto de 
la bandera, saben que su swing no estuvo del todo 
correcto.

El golfista promedio, por otra parte, asume que 
si la pelota hace más o menos lo que se imaginó 
entonces está haciendo un buen swing. Ellos 
entonces se pierden en explicar porque las próximas 
pelotas viajan fuera de la línea. Hemos determinado 
que a menos que ellos vean sus puntos ciegos en 
video, los jugadores promedio tendrán un duro 
trabajo en acertar donde su swing se va fuera de 
posición o que necesitan para corregirlo.

El Golf no es un juego de perfección. Es acerca 
de conocer cuáles son sus tendencias y jugar con lo 
que se tiene. Si entiendes tu swing y sabes donde se 
rompe, entonces no sólo le pegarás bien a la pelota, 
sino que también harás swing eficientemente. Con 
esto en mente, hay cuatro puntos ciegos que son 
muy comunes, dos en el Backswing y dos en el 
swing hacia delante.

Fuera de la vista, fuera de la mente, muchos 
gol fi s tas tienen lo que llamamos “puntos 
ciegos” en su swing. 

Golf
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Lo que no puedes ver, puede estarte dañando.

Cieg
Punt s
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Debido a un pobre agarre (el palo más en la palma de la mano 
izquierda que en los dedos), el codo izquierdo comienza a 
doblarse para oponerse a la muñeca. Como resultado, el arco 
del swing se estrecha y el Backswing se hace muy largo. En 
vez de estar en una poderosa posición donde el cuerpo está 
cargado como un resorte al tope del Backswing, el golfi sta 
está en una posición muy débil de impacto: el brazo izquierdo 
está doblado y hay una muy pobre extensión.

Si el arco del swing es estrecho al 
to pe del Backswing, el ángulo de ata-
que hacia la bola es usualmente muy 
pronunciado. El contacto es muy in con-
sis tente. Las ma de ras de fairway son 
usual mente gol pea  das al tope de la 
pe lo ta a lo largo del sue lo, mientras 
los hierros se golpean grue so, dejando 
detrás unos divots muy pro fun dos.

Agarra el palo correctamente, 
colocando el palo más en tus dedos. 
Esto permite a la muñeca izquierda 
doblarse correcta y naturalmente 
durante el Backswing. A la mitad del 
camino hacia atrás, debes sentir a tu 
pulgar izquierdo presionando contra 
el shaft. Esto conserva el brazo 
izquierdo estirado y extendido muy 
opuesto a lo estrecho y colapsado 
que se encuentra cuando doblamos 
el brazo.

Cuando tomes el agarre, estira el pulgar izquierdo hacia abajo a lo 
largo del shaft. Esto pone más presión sobre el shaft, ayudando a 
empujar el palo lejos del cuerpo y conservando el brazo izquierdo 
extendido. Esto hace el swing del brazo relativamente corto, pero 
más importante, muy amplio. Esto crea poder.

En un intento por guardar más poder para el swing hacia 
delante, el golfi sta sobregira todo (hombros, caderas, 
rodillas) cuando va hacia atrás. El problema es que no hay 
ninguna resistencia en el lado derecho. Como resultado, el 
brazo derecho se empieza a mover alejándose del cuerpo, 
el codo derecho se eleva, y la cara del palo cruza la línea, o 
apunta bien a la derecha del objetivo, cuando se encuentra 
en el tope.

Al sobregirar y hacer swing 
alrededor del cuerpo, el 
ángulo de ataque de vuelta 
a la bola es usualmente de 
adentro hacia fuera. Como 
resultado, la tendencia es 
golpear una gran cantidad 
de ganchos (cara cerrada 
al momento del impacto) 
con las maderas de 
fairway y bloqueos (cara 
correctamente alineada a 
la línea del objetivo) con los 
hierros.

Primero, debes man te-
ner alguna forma de re-
sis tencia en tu la do de-
recho (rodilla de recha 
fl exionada) du rante el 
Backswing. Se gundo, 
debes en tender como 
el codo de recho rota en 
el Backswing. El codo 
no se levanta. El bicep 
de recho debe estar pa-
ralelo al piso en el to pe 
del Backswing, el codo 
apuntando a la ca dera 
derecha.

Brazo Izquierdo Doblado.  

¿Cómo diagnosticarlo? 

¿Cómo arreglarlo?

El PulgarEstira

¿Cómo diagnosticarlo? 

Cruza La LíneaEl Palo 

¿Cómo arreglarlo?

Si tú sigues todos estos paso estamos seguros que tu 
juego será mucho mejor, obtendrás mejores resultados y 

sin duda continuarás en el primer lugar.  
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El Nuevo  de NISSAN
N

issan Alameda pre-
sentó el mes pasado 
el nuevo Aprio 200, 
el nuevo compacto 

de esta línea que viene a  conso-
lidar el liderazgo de Nissan en 
el segmento de sedanes. Aprio 
es un vehículo compacto con al-
tos niveles de desempeño, segu-
ridad, durabilidad y calidad que 
siempre ha identificado a la fami-
lia Nissan.

Exitosamente fue presentado 
en Torreón esta nueva y única op-
ción en su género, con el recibi-
miento de una gran cantidad de 
personas que esperaban ansiosos 
la aparición de este automóvil.





Explorando
Outdoors

 el Buceo
S

e dice que el buceo libre 
ya era practicado desde 
ha ce varios miles de 
años atrás, por algunas 

cul tu ras alrededor del mundo para 
ob tener comida pero también para 
fi nes militares.

Sin embargo quien realmente 
lo revolucionó para siempre fue el 
ce le bre Jaques Cousteau en 1943, 
con la inmersión que hace con 
la ayuda de un mecanismo pa ra 
respirar en el agua que diseña con-
jun ta mente con el también francés 
Emile Gagnan.

¿QUÉ ES BU CE AR Y QUÉ 
SE NE CE SITA?

Este deporte extremo consiste 
en su mergirse ya sea en playas, 
litorales, ríos, lagos, lagunas, 
esteros, presas, cenotes o cavernas; 
con la debida capacitación y 

equipo, el cual le per mita a la 
persona respirar bajo el agua y 
moverse libremente. To do esto 
con el objetivo de explorar asom-
bro sos, interesantes y diversos eco-
sis temas.

La diferencia entre practicar el 
es norkel y el buceo es que en el pri-
mero la persona se sumerge so la-
mente hasta donde el esnorkel (tu-
bo para respirar) se lo permita así 
tam bién difieren en el equipo que 
se utiliza y en que la exploración 
del ecosistema marino no abarca 
tant o espacio y profundidad. Esta 
dis ciplina es más de recreación 
que deportiva. Para poder prac-
ti car el buceo, es necesario una 
excelente preparación con ele va-
dos conocimientos teóricos, en tre-
namiento físico de alta resistencia 
y capacitación práctica completa, 
garantizando así al máximo la 
seguridad del buzo.

Dependiendo del tipo de buceo que se ha ga 
se requiere más o menos equipo; el buceo 
de portivo es sin embargo el más común, 
por lo que es necesario lo siguiente:

Tanque

Regulador

Chaleco

Aletas

Computadoras 
de buceo.

El equipo
Sugerencias antes de bucear
Existen varias técnicas de buceo, algunas son:

Para obtener mejores resultados y que esta sea una experiencia inolvidable, es recomendable 
atender los siguientes puntos:
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Si has decidido aprender este deporte 
ex tre mo, evalúa varias opciones pa ra 
decidirte por la que ofrezca ma yo res 
garantías de seriedad y res pon sa bi li-
dad en la enseñanza.

Es imprescindible iniciarse con bue-
nos instructores y con equipos ade-
cua dos; en lugares donde las aguas 
sean limpias, transparentes y no haya 
gran des corrientes

Si ya se tiene cierta experiencia, bus-
ca agencias que incluyan servicios de 
em barcación, traslado en vehículo, du-
chas, almacenaje del equipo y estación 
de carga para tus viajes.

Es recomendable bucear siempre en 
un grupo mínimo de dos personas.

No intentes sobrepasar la pro fun di-
dad permitida por la titulación que 
po seas.

Y recuerda que antes de cada 
inmersión:

- Revisa que el traje se ajusta perfectamente 
al cuerpo.

- Asegúrate de que las aletas sean las 
adecuadas según tu estatura.

- Gafas y tubo deben estar perfectamente 
limpios y la embocadura debe ser cómoda.

- Abstente de viajar en avión dentro de las 
primeras 24 horas después de la inmersión.

- Desayuna ligeramente.

Con los conocimientos y el equipo necesario, 
sólo te recordamos que nuestro país ha sido 
considerado como uno de los 5 países más 
importantes para la práctica del buceo; sus 
magnífi cos escenarios del Golfo, el Caribe y el 
Pacífi co te sorprenderán, visítalos te aseguro 
que será una experiencia inolvidable.

 El buceo deportivo: Es 
una disciplina de por tiva y de 
re  creación, que requiere un 
ade  cuado entrenamiento teó-
rico y práctico antes de po -
der ser habilitado como bu zo 
deportivo. 

 El buceo nocturno: A tra-
vés de esta téc nica el buzo 
ten  drá la capacidad para po-
der se orien tar en un me dio 
acuá tico, realizar in mer siones 
con visibilidad li mi ta da y en la 
os curidad.

 El buceo profundo/barcos 
hun didos: Aquí el Buceo es 
a profundidades mayores a 
60 ft y hasta un máximo de 
130 ft. Esta especialidad da 
la habilidad para poder in ter-
narse en em bar caciones hun-
di das que por lo general se 
encuentran a más de 60 ft de 
profundidad. 

 Buceo en cenote/caverna: 
El buceo en Cavernas se ha ce 
con un máximo de pro  fun  di-
dad de 130 ft, este téc  ni ca da 
la habilidad al bu zo de saber 
manejarse en Agua s Confi nas 
sin perder el con tac to visual 
con la luz del Sol. 

Existen varias técnicas de 
buceo, algunas son:

Técnicas

* Alejandro el Grande por 
el año 330 A.C., hizo una 
su puesta inmersión con la 
ayuda de una campana cons-
trui da para estos fi nes.








