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T
orreón sinónimo de gente 
ama ble, con espíritu 
lu cha dor e inagotable 
ani mo de crecimiento. 

Es te mes llegamos a nuestro primer 
cen te nario, hemos demostrado 
que las barreras no existen; la na tu-
ra leza por ley de vida, siempre ha 
demostrado su sabiduría, sin em bar-
go los laguneros hemos mostrado la 
casta sobrepasando sequías, escasas 
llu vias, contadas inundaciones, 
tiem pos de frío, pero siempre ma ni-
fes tán donos como una raza de hom-
bres de lucha, de poder y fortaleza. 

Torreonense es el sinónimo de 
amor a la tierra que lo vio nacer, 
que lo ha acogido como si fuera 
pro pio, que le ha sabido agradecer 
su trabajo. PLAYERS of Life fes te-
jan do el primer centenario de la 
ciu dad, ha decidido dedicar un 
es pa cio al reconocimiento de 100 
la gu neros de origen o adopción 
que han con su faena aportado un 
fragmento para la historia de To-
rreón.  Hombres y mujeres que con 
su dedicación en diferentes áreas 
han sido apreciados por el apoyo 
que han tenido con la comunidad. 
Via jaremos por el tiempo de la ma-
no de empresarios, pintores, es cri to-
res, promotores de la cultura, acto-
res, pero sobretodo guías de una 
vida de dedicación.

Especial

7   Antonio Santoscoy.

Primer Presidente Mu ni ci-
pal de Torreón, designado pa ra 
convocar a elecciones de Ayun-
ta miento para la Villa.

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TORREÓN.

8   Joaquín Serrano.

Impulsor de la industria 
en la Laguna. El 24 de marzo 
de 1989 comenzó el fun cio na-
miento de la fábrica de hilados 
“La Fe”.

EMPRESARIO.

9   Coronel Don Carlos González. 

El segundo Presidente 
Mu  ni  c i pal de Torreón y pri-
me ro electo popularmente. 
Pro  pie  t ario de la Hacienda 
del Torreón. Estuvo ligado al 
con  sejo administrativo de la 
Com   pañía Metalúrgica o a la 
cons trucción de edificios co-
mo el Hotel San Carlos y el 
Ho tel Salvador.

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TORREÓN. 10   Fonk Check.

De los primeros habitantes 
en Torreón de origen chino, 
este empresario fue un factor 
importante de progreso, fue 
miembro principal del Banco 
Chino.

BANQUERO DE ORIGEN CHINO.

3  Doña Luisa Ibarra de Zuloaga

Una de las primeras mujeres 
reconocidas por su acercamiento 
a los negocios. Creó la provechosa 
multiplicidad de propietario en 
la Laguna, fraccionando ge ne ro-
sa mente sus vastas posesiones 
y cediendo las tierras para la 
fun dación de Matamoros, San 
Pedro de las Colonias y Torreón

ESPOSA DE LEONARDO ZULOAGA

4   Ing. Federico Wolff

Trazó personalmente el 
plano primitivo de la po-
blación, y es el más destacado 
su pe rvi viente de los fundadores 
de Torreón.

INGENIERO Y CREADOR DE LOS 
PRIMEROS TRAZOS DE TORREÓN.

5   Andrés Eppen

El 24 de agosto de 1883 
Don Andrés Eppen pactó un 
con trato para promover la lle ga-
da del ferrocarril.

ADMINISTRADOR AGRÍCOLA

6   Rafael Arocena y Arbide. 

Fue un inmigrante vas co 
nacido en 1847. Su tras cen den-
cia se explica no solo por el éxi-
to económico que alcanzó en 
el cultivo de algodón, de tal 
dimensión que en 1910, po-
día modificar el precio de la 
fi bra de algodón cotizado en 
la Bolsa de Nueva York desde 
su Hacienda de Santa Teresa, 
sino por que fue precisamente él quien introdujo 
una semilla de algodón de origen norteamericano 
en la región, acción que fortalecería la economía 
de la Comarca Lagunera.

EMPRESARIO Y AGRICULTOR.

1   Leonardo Zuloaga

Adquirió la hacienda de San 
Lorenzo de la Laguna la cual se 
puede nombrar como cuna de 
la ciudad de Torreón. Gran 
precursor de la riqueza agrícola 
de la Laguna y fundador de 
nuestro admirable sistema de 
irrigación actual.

TERRATENIENTE Y AGRICULTOR.

2   Don Pedro Santa Cruz

Fue este hombre quien 
construyó el torreón primitivo 
en 1850, dando origen al 
nombre de esta ciudad.

VISIONARIO Y CONSTRUCTOR

Los españoles en la Laguna...
Los propietarios oriundos de España desempeñaron un papel evidente en el crecimiento económico y empresarial del espacio 
lagunero (sobre todo entre 1870 y la Revolución), donde la agricultura especializada del algodón alteró de manera radical tan 
desértico paisaje: en un cuarto de siglo, la comarca bañada por los ríos Nazas y Aguanaval pasó de ser un área marginal —bajo 
dominio de culturas indígenas seminómadas— a manifestarse como escenario de una intensa actividad productiva.4

13   Nazario Ortiz Garza. 

Este gran político logró llegar a la 
Gobernatura del Estado de Coahuila, 
además de sus grandes funciones 
como empresario lagunero y su 
apoyo al sector agrícola, mientras 
fue Gobernador mandó construir el 
estadio Revolución.

POLÍTICO, GOBERNADOR
Y EMPRESARIO.

12   Don Gustavo Espinoza Mireles.

Fue un destacado revolucionario 
y verdadero precursor de las 
reformas sociales en nuestro 
Estado, causando grandes 
beneficios para nuestra ciudad.

GOBERNADOR DEL ESTADO DE
COAHUILA Y REVOLUCIONARIO.

11   Don Alberto N. Swain. 

Fue este hombre el primero que 
traslado el pensamiento de los 
torreonenses a letras de molde. 
En 1899 comienza a circular El 
Martillador, periódico realizado 
por el primer impresor de la 
ciudad.

RIMERO IMPRESOR DE TORREÓN.

16   Ernesto Bredée Fries.

De origen alemán, este hombre de 
trabajo, luchó hasta convertirse en uno 
de los socios más importantes de Casa 
Buchenau y Compañía, la cual estuvo 
dedicada a la venta de maquinaria, 
refacciones, vinos, telas, abarrotes, 
semillas, granos, cristalería, armas y 
otros artículos.

SOCIO Y ADMINISTRADOR
DE CASA BUCHENAU.

15   Lic. Praxedis de la Peña. 

En 1870 se convirtió en abogado, 
desempeñándose en puestos como 
Diputado y Fiscal. Fue fundador 
de: Banco de la Laguna, Compañía 
Metalúrgica, Compañía Industrial 
Jabonera de la Laguna, Banco de 
Coahuila, Compañía Industrial de 
Hilados y Tejidos “La Fe”, Compañía 
Minera “El Gran Lucero”, entre 
muchas otras más.

EMPRESARIO, ESCRITOR,
AGRICULTOR Y POLÍTICO.

14   Don Adolfo Aymes.

Este personaje originario de 
Francia, trabajó en la industria 
que fue su vida, la hilera “La 
Constancia”, posteriormente la 
abandonó y se dedicó a invertir 
su fortuna en propiedades 
agrícolas y fincas urbanas.

INDUSTRIAL.

28   Don Isauro Martínez.

Una de las obras arquitectónicas más 
impactantes a nivel nacional es el Teatro 
Isauro Martínez, el cual lleva en nombre 
del empresario que ordenó su edificación. 
Comenzó la construcción del teatro el 
primer día de febrero de 1928 y finalmente 
lo inauguró el 7 de marzo de 1930.  

 EMPRESARIO DE CINES Y TEATROS.

27   José Rodríguez Tenorio.

La representación más grande del fervor po-
pular torreonense se hace visible en el Cristo 
del Cerro de las Noas, concebido en 1973 
gra cias a la labor del sacerdote José Rodríguez 
Te no rio. Este monumento es creación del es cul-
tor Vladimir Alvarado, el cual se ubica a 220 
me tros sobre el ras de la ciudad (1300 metros 
so bre el nivel del mar). Es el segundo más alto 
de Latino América con 21.80 metros de altura.

 SACERDOTE Y PROMOTOR DE MONUMENTOS 
REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD.

26   Sonia Salum.

Dentro de su labor por promover 
la cultura en Torreón fue la cabeza 
titular del programa de rescate 
del Teatro Isauro Martínez. En su 
currículum lleva el nombramiento 
hecho por Sari Bermúdez como 
directora de Desarrollo Cultural 
Infantil Programa Alas y Raíces a los 
Niños, programa perteneciente al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

PROMOTORA DE CULTURA Y ARTE.

25   Enriqueta Ochoa.

Ha escrito una 
infinidad de obras 
literarias entre las que se encuentran 
Las urgencias de Dios, Los himnos 
del ciego, Las vírgenes terrestres, Bajo 
el oro pequeño de los trigos, entre 
muchas otras. Su presencia nacional 
e internacional ha sido tan fuerte 
que desde 1994 se lleva a cabo un 
certamen de poesía bajo el nombre 
“Enriqueta Ochoa”, convocado por CONACULTA, el 
INBA y el Seminario de Cultura Mexicano. 

 PROFESORA NORMALISTA,
PERIODISTA Y POETISA. 

24   Antonio Saborit.

 Escritor, historiador del arte y 
director de Estudios Históricos 
del INAH (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia).
Fundador y editor de la editorial 
Cal y Arena, autor de Una mujer 
sin país, escritor de un sinfín de 
estudios históricos.

OFICIO

23   Salvador Novo.

 Pasó gran parte de su infancia en 
Torreón, lo que sin lugar a dudas 
marcó su vida profesional.
Salvador Novo fue el primer poeta 
mexicano del que se tradujo un 
libro completo en inglés en 1935, 
entre las que se encuentra la 
poesía titulada Nuevo Amor.

POETA Y DRAMATURGO.

22   Francisco Martín Borque. 

Personaje de la historia co mer cial 
de Torreón, asentó las bases del 
crecimiento de una empresa que 
creó don Pascual Martín Bor que, 
“La Soriana” nombre puesto por 
su origen español, nacido en Soria. 
Una tienda que en un principio se 
dedicaba a la venta de telas, ropa 
y novedades, actualmente tiene 
presencia por toda la República gracias a sus esfuerzos.

EMPRESARIO.

21   Armando Martín Borque.

Personaje de la historia comercial 
de Torreón, asentó las bases del 
crecimiento de una empresa que 
creó don Pascual Martín Borque, 
“La Soriana” nombre puesto por 
su origen español, nacido en Soria. 
Una tienda que en un principio se 
dedicaba a la venta de telas, ropa 
y novedades, actualmente tiene 
presencia por toda la República 
gracias a sus esfuerzos.

EMPRESARIO.

20   Elías Murra Marcos. 

Nacido en Torreón, hijo de 
inmigrantes palestinos, con tan 
solo 15 años de edad se unió a su 
padre en la vida productiva como 
comerciante de ropa y calzado en 
un pequeño local ubicado en el 
centro de Torreón, en 1930 su tío 
Carlos I. Marcos lo invitó a unirse 
a fundar un negocio dedicado a venta de radios que 
llevaba el nombre de Laguna Radio Company, por su 
diversificación posteriormente cambio de nombre a 
Cimaco.

EMPRESARIO.

19   Zelman Kessler.

Fundador de Grupo Tylsa en 
1940, siendo actualmente Tu be ría 
Laguna la compañía más im por-
tante del grupo. Es una in dus tria 
mexicana con gran ex pe riencia en 
la producción de acero al carbón. 
Producen anualmente 125 mil 
toneladas de tubería, exportando el 20% de esta. 

EMPRESARIO.

18   Santiago Lavín.

Reconocido por su labor en 
la agricultura de la región y 
el desarrollo económico de 
Torreñón. Se le atribuye la 
fundación de Gómez Palacio.

AGRICULTOR.

17   John Brittingham. 

Este empresario tuvo grandes 
ideas que hicieron crecer empresas 
de gran importancia en nuestra 
ciudad, estuvo relacionado con 
sus inversiones en la Compañía 
Industrial Jabonera de la Laguna.

EMPRESARIO Y FUNDADOR DE LA 
CÍA. INDUSTRIAL JABONERA.
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F ue ya hace un año que la 
Fun dación Arocena en con
jun to con la comunidad hi
zo posible abrir las puertas 

de un proyecto que llevó años de 
in ves ti gación y arduo  trabajo, sin 
em bargo actualmente el orgullo de 
la aceptación y colaboración de  la so
cie dad, embarga cada rincón de este 
Museo.

¿QUÉ ES EL MUSEO 
AROCENA?

El Museo Arocena es una ins ti tu
ción cultural no lucrativa y que está 
dedicada a estudiar, exhibir y difundir 
el patrimonio de la Fundación Aro ce
na y de otras colecciones que se ten
gan en préstamo, además de estar des
ti nado a generar un conocimiento 
sig ni ficativo o una experiencia en 
la gente a través de todos esos ob je
ti vos también estamos pensando en 
convertirnos en un referente cul tu
rar en el norte del país y ser un fo co 
también de publico, turismo e in_ver
si ones para la región Lagunera. Co
mo Museo estamos concientes de 
que somos un imán, somos un polo 
de atracción para muchos sectores de 
la comunidad. El Museo no solo es 
un mausoleo de cosas encerradas, 

Museo

1º Aniversario
Festejando el 

Arocena
Por fin la Laguna cuenta 

con un recinto cultural vivo. 
Quizá suene extraño sin 
embargo es verdadero, 

visitar el Museo Arocena es  
poder sentir el palpitar da 

cada obra, del sentimiento 
que cada uno de los 

artistas plasmó bajo su 
inspiración, el amor y 

sello que las personas 
que hicieron posible 

este espacio imprimió en 
cada minuto invertido en 

la creación de un lugar 
que trae a la comunidad 

lagunera una nueva 
manera de admirar el arte.

Especial

Festejando el 
Centenario de 
Torreón te llevaremos 
a un viaje de los 
acontecimientos que 
marcaron la vida de la 
ciudad. 

Cronograma
       de Torreón

48

Torreonense es el 
sinónimo de aquel que 
ama la tierra que lo vio 
nacer, la cual lo acogió 
como si fuera propio, 
que le ha sabido 
agradecer su trabajo.

100 Caras

56

Museo
Arocena
De gran festejo se encuentra el Museo 
Arocena por haber cumplido su 1º año de 
vida, este recinto cultural ha llegado para 
colocar a Torreón como una ciudad con 
gran apertura la vida artística.

78

Finanzas
Torreón

 Las finanzas son una disciplina que 
intervienen en la vida de cada persona u 

organización, ya que todos los individuos 
ganamos ó percibimos dinero, y por lo tanto 

lo gastamos ó lo invertimos. 
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Alejandro Martínez Filizola

Carta editorial

E n la vida hay una ley 
para los mortales que 
es: nacer, crecer y morir, 
afortunadamente para 

nuestra ciudad existe otra que es 
nacer, crecer y siempre seguir en 
constante desarrollo. Es un honor 
para PLAYERS of Life haber nacido 
en esta ciudad que es sinónimo de 
éxitos. En esta edición nos hemos 
dado a la tarea de homenajear a 
Torreón en su primer centenario, para 
lo cual hemos dedicado un espacio 
donde brevemente destacamos los 
momentos más importantes que se 
han suscitado durante el paso de los 
años, al igual que hacemos mención 
de 100 de las personajes que han 
brillado gracias a sus esfuerzos en pro 
del desarrollo de la localidad, para 
lograr obtener esta lista hicimos una 
investigación con expertos en el tema 

y obtuvimos material recopilatorio 
histórico para exponérselos en el 
lenguaje que nuestra revista practica. 

El esfuerzo que constantemente 
realizamos lo hacemos con la intención 
de traerles temas de interés, sabemos 
que hemos tenido éxito porque día 
a día lo constatamos por medio de 
sus comentarios, mismos que nos 
enriquecen para darnos cuenta de los 
gustos de los lectores, por este motivo 
nos comprometemos a brindarles un 
medio de comunicación interesante, 
ameno y divertido. 

Este mes de septiembre só lo nos 
queda desearles felices fiestas patrias, 
pero sobretodo congratulaciones 
por el primer centenario que hemos 
logrado, disfrutemos de la fiesta, pero 
lo más importante, recordemos a 
todos aquellos iniciadores de nuestra 
historia. 

años, caras100 100
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CONTACT US
Contact US

Bienvenido una vez más a esta sección donde respondemos todas
 las preguntas que te  has hecho, seguramente todos este mes 
como siempre tienes inquietudes sobre temas, datos, curiosidades
 o información que aparece en la revista PLAYERS of Life, la solución
 simple y sencillamente a  tus preguntas la tienes en esta página
 de papel donde aclaramos tus ideas.

contactus@playersoflife.com

Hola soy de Torreón, Coahuila, he venido leyendo la 
revista desde que comenzó con el Sr. Luis Garza en portada 
y he visto modificaciones que me han gustado mucho, ¿A 
qué se deben los cambios que han sido tan notorios estos 
últimos dos meses?

Mi buen Beto, de verdad que es un honor  recibir este 
tipo de correos y saber que el interés por los lectores de la 
revista PLAYERS of Life día a día incrementa.  Sabes se dice 
que lo que no progresa muere, pues eso es precisamente 
lo que nosotros hacemos.  Somos una revista vanguardista, 
siempre nos gusta ir a la moda, inclusive hablamos de ella, 
así que sin lugar a dudas siempre buscamos todos y cada 
uno de los que integramos la revista, estar ofreciendo un 
producto que sea de gran calidad, interesante, con un 
excelente diseño, temas atractivos, pero sobretodo que te 
informe y te haga pasar una lectura que no olvidarás jamás.

Roberto Carreón.
Torreón, Coah.

Tengo una pregunta que siempre me he hecho, ¿Cómo eligen a las 
personas que aparecen en portada?, ¿Podría yo salir en portada?,¿Por 
qué eligieron en la edición de arquitectos a ellos como los mejores?

Nuestro buen Juanjo, te voy a contar como elegimos a las personas 
que aparecen en portada. Sin duda, PLAYERS of Life  se ha convertido 
en la revista numero 1 de la región, lo cual nos llena de orgullo, como 
tú, hay muchas personas que les gustaría  aparecer en la portada, sólo 
me resta preguntar ¿Cuáles han sido tus logros en el aspecto profesional, 
reconocimiento ante grupos sociales, participación o apoyo social o 
altruista y legado a la humanidad? Seguramente después de esto y haber 
visto a las personalidades que han aparecido en portada, te darás una 
idea sobre si puedes o no ser parte de la imagen de PLAYERS. En 
respuesta a las personalidades que aparecieron en la edición pasada, 
primero te cuento que ellos son parte de los más reconocidos arquitectos 
de la región, sus esfuerzos y logros  los han llevado a posicionarse en ese 
lugar y en la boca de las personas que han tenido relación con el mundo 
de la construcción y  la arquitectura.  Sobre si son los mejores, te puedo 
decir que cada uno de los 7 que aparecieron en nuestra portada tienen 
la experiencia y el prestigio que cualquiera  otro desearía, decir que son 
los mejores quizá suene muy soberbio, lo que sí es que se encuentran 
dentro de los arquitectos con mayor renombre en Torreón.

Juan José Corral.
Gómez Palacio, Dgo.

¿Cómo eligen las ciudades que aparecen en la 
sección de turismo y que tan fidedignos son los 
datos de los hoteles que ahí salen?

Querido Manuel te cuento que la sección de 
Travesía mes a mes es proporcionada por el Ing. 
Luis Galindo, quien tiene una gran experiencia en 
el mundo del turismo, no solo por contar con una 
agencia de viajes, sino además por experiencias 
propias vividas  en lugares que ha visitado, por 
tal motivo te podemos decir que la información 
que se proporciona sobre esas ciudades, está 
respaldada por un verdadero viajero.

Los precios que aparecen de  los hoteles son 
consultados en las respectivas cadenas o paginas 
de Internet, con la finalidad de proporcionarte un 
estimado del gasto que puedes llegar a realizar en 
tu visita a la ciudad destino.

Manuel Rodríguez.
Torreón, Coah.

Quisiera felicitarlos por la calidad de la revista y comentar que me 
ha gustado mucho la sección de Numeralia, ¿De dónde sacan las cifras 
que aparecen ahí?

Hola, antes que nada quisiera comentarte mi gusto por haber recibido 
la primera respuesta de una orgullosa representante del mundo femenino. 
Como sabes PLAYERS ha sido diseñada como una revista ejecutiva para 
hombres, sin embargo es una de las más leídas por las mujeres, quizá sea 
por su interés o mera curiosidad de las féminas, lo cual no es muy difícil 
de entender viniendo de las damitas. Sobre la sección Numeralia quiero 
agradecerte especialmente a ti, así como a todos los lectores que tanto 
les ha agradado, esta sección fue integrada a la revista con el objetivo 
puro de divertir al lector. Los datos que aparecen son obtenidos por el 
grupo editorial de la revista por medio de diferentes fuentes informativas, 
obteniendo los principales números o cifras que acaparan la atención de 
cualquiera que los escuche o lea. 

María Eugenia Villanueva.
Torreón, Coah.



E nciclopedias y libros 
lle nan las bibliotecas 
de las ciudades, de las 
uni ver si dades e in clu

sive de mu chos de los li bre ros del abuelo, sin embargo cuando lo 
único que bus cas es leer algo entretenido, donde aprendas algo 
y sueltes una que otra sonrisa, lo mejor que puedes hacer es leer 
es ta sección, no te pro meto que aprenderás muchas co sas tras
cendentales, pero si te ase guro que te divertirás.
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Datos Curiosidades
Encicloplayers

Si hablamos de coleccionistas po de
mos encontrar que nuestro vecino 
tie ne pistolas y rifles, entre los que 
se puede encontrar uno del siglo pa
sa do, tenemos también un amigo que 

co le ccionó comics en su infancia, aho
ra seguro los tiene olvidados en un 
clo set, pero: ¿Te has imaginado que 
una  persona coleccione RollsRoyce? 
Im pre sionante pero cierto, el sultán 

Hassanal Boliah de Brunei posee la 
ma  yor colección privada de coches de 
esta marca, conformada por 150 ve hí
culos, claro está además de sus otros 
2,004 coches de lujo.

¿Sabes cuánto es lo que más 
se ha pagado por un cóctel en un 
bar? Te contamos que el más caro 
de la historia fue el Lord Bowmore, 
vendido en el Park Lane Hilton 
de Londres, por 50ml de whisky 
de malta Bowmore, de 40 años 
y 15ml de puro chocolate oscuro 
derretido, por una copita de esta 
rica y extraordinaria bebida se pagó 
$1,431 dólares, mismo que no se ha 

vuelto a vender. Pero actualmente sí existe y se vende el cóctel más 
caro, el cual se ofrece en el Bar Hemingway del Hotel Ritz de París, 
bajo el nombre Ritz Side Car con un precio de $528.00 dlls por copa, 
se le ha visto a Mick Jagger ordenándole al garçon esta bebida sin 
precedente. 

¿Sabes que hay países 
don de el oro se ve como el 
pro duc to más caro y hay 
otros donde se ve como un 
elemento más de la vida 
diaria? La Pagoda Shwe
dagon de Rangún ubicada en 
Myanmar, mide 99m de alto 
y 137m de ancho en su base, 
pero lo más impresionante de 
este monumento cónico es 
que ha sido nombrado el pro
ducto arquitectónico con la 
ma yor cantidad de oro, ya que 
su cubierta está hecha de oro 
batido. Este santuario budista 
ha sido reconstruido varias 
ve ces, y se cree que durante 
más de 2,000 años ocupó ese 
lu gar un stupa (monumento 
budis ta en forma de cúpula).

El “No.I Imperial Majesty”, fue 
creado en el año de 1872, a petición 
de la reina Victoria de Inglaterra y 
fue elegido para los pasajeros de 
primera clase del “Titanic” ya que se 
consideraba una joya hasta el punto 
que las damas que lo utilizaban lo 
lucían en el escote prendido al corsé para que todo el mundo lo 
viera. Fabricar el perfume toma mucho tiempo, aproximadamente 
un año y se necesitan “unos doscientos ingredientes” como 
sándalo indio, jazmín árabe, vainilla de Tahití y alguna de las 
variedades de rosas con las que trabajan y que cultivan en países 
como Francia, Bulgaria o Egipto, cada gota del “No.I” concentra la 
esencia de 170 rosas. Quizá ese es el motivo por el cual tiene un 
precio  de $266,000.00 dlls.

Una pequeña colección...

La actriz mejor pagada

Edificio con brillo

Aroma de una Joya

Cóctel de lujo

Los mayores ho no
ra rios pagados por 
mi nuto a una actriz 
por aparecer en un 
anun cio de televisión 
fue de $928,000.00 
dlls. Nicole Kidman 
ga nó en total $3.71 
mi llones de dólares 
en un anuncio de 4 
mi nu tos de Chanel 
No. 5.





% de los casi 
300 millones de 

estadounidenses 
hablan español en 
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% de los videojuegos que 
se venden en México son 

violentos.
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88

22
km/h es la 
velocidad 

promedio a 
la que cae la 

lluvia.

En México existen

personas con apellido Hernández, por 
tal motivo es el considerado más común 

en nuestro país.

1 de cada

5

47
% de las mujeres 

prefieren el vino blanco 
al tinto para una cena 

romántica.

50
Un promedio de

84
millones de 

relaciones sexuales 
se realizan cada 
día en el mundo.

Más de 

Más relevante, menos importanteNumeralia





Luvaglio de Millón
Marca: Luvaglio

Si pensaste que la Apple MacBook o Alienware Aurora 
estaban catalogadas como las portátiles más caras del mundo, 
creo que tendrás que pensarlo dos veces.

La empresa de productos de lujo Luvaglio, con sede en el 
Reino Unido, cuenta con una computadora portátil de un 
millón de dólares. Tiene un monitor de 17 pulgadas de LED, 
recubierto con una película antireflejante para una imagen más 
nítida y clara y un limpiador automático. Además cuenta con 
un disco duro (que le permite velocidades de lectura 250 veces 
más rápidas que las de uno normal) de 128 GB y un lector de 
BluRay. Porque no hay producto de 
lujo sin brillo, un raro diamante 
de colores actuará como botón 
de encendido.

Ahora que has vuelto de vacaciones y la diversión extrema ha pasado, te recuerdo que puedes encontrar otros métodos para 
satisfacerte, entre ellos se encuentra el comprar los gadgets más esperados por todo el mundo, sin duda todos aquellos productos 

que cualquiera envidiaría, tener lo más cara y novedoso, es sin duda sinónimo de un PLAYER, chécate esta lista:
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Expensive life
Material World

WorldExpensive

Precio:$1,000,000.00 dlls

Música por un tubo
Marca: Sony

El nuevo NWS205F de Sony, además 
de reproducir formatos ATRAC, MP3 y 
WMA, almacenar 1,350 canciones en 
sus 2 GB de memoria y llevar radio, 
este modelo incluye funciones para 
aventureros: contador de calorías, pasos 
y distancia, resistente al agua y una bolsa 
con correa para el brazo.

Precio:
$235.00

dlls

Imágenes gigantes
Marca: Panasonic

Si a 12.2 megapíxeles le sumas un objetivo 
Leica DC gran angular de 28mm con zoom 
óptico de 3.6x, poco más se puede pedir. De 
verdad que lo que acabas de leer se ve muy interesante, 
pues en pocas palabras entiende que con esta cámara 
podrás tener unas fotos enormes y con una nitidez 
incomparable sin lugar a dudas es uno de los mejores 
productos que ha creado esta compañía experta en 
fotografía.

Precio:

Sin definir
aún

Son pocas las marcas de audio high end que ofrecen 
altavoces de dispersión omnipolar. Este equipo 
además de emitir el sonido en 360º, está diseñado 
para que el escucha pueda percibir instrumentos y 
voces provenientes de distintos puntos, como si se 
estuviera en una sala de conciertos, un efecto que 
se logra por medio de esferas metálicas pulidas. Este 
juguete tiene un rango de frecuencia de entre 40 y 
20,000 hertz, un poder de 50 watts, impudencia de 
4 ohms y sensibilidad de 85 decibeles. Está disponible 
en cinco colores diferentes y pesa 10 kilos. 

Esferas con sonido

Marca: Duevel

Precio:

$1,000.00
dlls.

Parece que Garmin siempre está en la búsqueda de 
nuevas opciones de GPS es por eso que ha presentado su 
nuevo Nüvi 260, el primero de la gama con capacidades 
de texto a voz. Esta función te permitirá tener tu vista 
en la carretera mientras el GPS te dice el nombre de la 
calle por la que circulas y te facilita direcciones, es casi 
idéntico a sus hermanos, con una pantalla táctil de 
3,5 pulgadas, mapas precargados con siete millones 
de puntos de interés, una tarjeta SD y el resto de las 
especificaciones técnicas que podrían esperarse.

NÜVI 260, un parlante sin distracción 
Marca: Garmin

Como parece que la tecnología táctil va a ser el futuro, hay 
fabricantes que han decidido adelantarse. Uno de ellos es HTC, con 
este Ter minal con Windows Mobile 6, pantalla de 2.8 pulgadas, 
tarjeta microSD de 1GB, WiFi,  Bluetooth, tribanda y 
cámara de 2 megapíxeles. No está mal ¿verdad? Pues 
aún hay más, porque sus menús son realmente 
intuitivos e incorporan TouchFLO, una aplicación 
para las fun cio nes táctiles que p e r m i t e 
navegar por los menús 3D sólo con 
deslizar el dedo por 
encima.

HTC TOUCH, USA tus dedos

Marca: HTC

Precio:$500.00dlls. Precio:

$500.00

dlls.





Titulo

LAS 
ALTERNATIVAS
DE ACTUALIDAD

Aquatimer Crono automático
Diámetro : 42mm

Material:  Acero fino   
Brazalete:  De acero fino

Correa:  De caucho negra
Cuerda:  automática

T ener un buen reloj no basta. Es muy importante que un 
PLAYER esté actualizado en cuanto a  las tendencias 
mundiales de relojes  y los modelos más recientes. En ésta 
ocasión  te traemos una serie de los relojes más actuales y 

vanguardistas para que no estés fuera de moda.

Swordfish Black Night
Movimiento mecánico automático.
Complicaciones: 28,800 alt/h. Cronógrafo biconpax.
Material: Caja de acero. Carátula negra mate. Correa de caucho.

IWC 

Temps

GRAHAM
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Titulo

Alinghi Team
Movimiento mecánico automático.
Complicaciones: Cronógrafo “Flyback”.
Material: Caja en oro rosa, bisel de carbono, 
brazalete de caucho negro.
Resistencia al agua: 100 metros.
Edición Limitada

AUDEMARS PIGUET

JLC
Master Compressor Diving Chronograph
Funciones: Caja 44, Hora y minutos, reserva de marcha, 
fecha, cronógrafo.
Complicaciones: Caja 46.3, versión ciur.
Material: Brazalete de titanio, Grado 5 de titanio.
Calibre: 751 D.
Profundidad del reloj: Hermeticidad 1000 mts.
Edición Limitada: 1500 piezas.

Admirals Cup
Movimiento mecánico automático.

Complicaciones: Reserva de marcha por 48 horas. Función de 
hora, minutos, segundos y fechador. Cronógafos localizados en 

el eje de las 6 y las 3, doce banderínes naúticos que marcan la 
hora. 

Material: Caja de acero de 44 mm. Esfera negra mate laqueada.
Resistencia al agua: 200 metros.

CORUM

17
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Guess Who

aravani
alentino 

“Desde el instante 
en que despierto me 
con cen  tro en un solo 
ideal: co  mu  ni car la be
lleza y la per  fe cción”. 

Conocido como 
el “Rey del Chic”, 
Valentino tie ne en su 
haber todos los pre
mios importantes que 
se le pue den conceder 
a un mo dis to.

En la década de los 
60 se convirtió en uno 
de los diseñadores 
pre fe ri dos de la “jet 
set”, cuando Jackie 
Ke nnedy escogió uno 
de sus diseños para 
casarse con el mag na
te griego Aris tóte les 
Ona ssis, un he cho 
cru cial en su ca rre
ra”.
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E l pueblecito de Voghera, situado al sur de Milán, 
vio nacer a Valentino Garavani el día 11 de Mayo 
de 1932. Sus comienzos se remontan a 1950 
cuando, con tan sólo 17 años, abandona su Italia 

natal rumbo a París, donde trabaja en los talleres de Guy 
Laroche y Jean Desses. Aprende el oficio y, en 1959, regresa 
a Roma para abrir su primera tienda. El mundo de la moda 
empieza a darse cuenta de que ha nacido una estrella, 
pero la gran oportunidad llama a su puerta tras la mítica 
presentación de su “Colección Blanca”, en 1967.

Jackie Kennedy se fija en el nuevo talento italiano y le 
encarga su traje de boda para darle el sí a Onassis. En un 
derroche de creatividad, Valentino le confecciona un vestido 
mini de color ámbar y en seda georgette, cuya imagen da 
la vuelta al mundo encumbrando su talento. Los grandes 
nombres acuden, entonces, solícitos a su taller: Farah Diba, 
Audrey Hepburn, Nancy Reagan, Liz Taylor... A esta primera 
generación de clientas se han ido añadiendo otras más 
jóvenes, pues la elegancia Valentino, como la materia, no 
se consume ni desaparece, sólo se transforma, adaptándose 
con el paso del tiempo a los gustos de mujeres como Brooke 
Shields, Rosario Nadal o Marie Chantal Miller.

La mayoría de sus clientas afirma que vestir un Valentino 
les lleva a sentirse ellas mismas antes que fashion victims. 
Quizás porque el mismo Valentino dijo una vez: “El carácter 
y la personalidad de una mujer son infinitamente más 
interesantes, seductores y encantadores que la belleza por 
si sola”.

El imperio Valentino se extiende desde Nueva York a 
Moscú, con 49 boutiques repartidas en cuatro continentes. 
Y si bien la piedra angular es el genio creativo del modisto 
italiano, el pilar que convirtió la firma en una gran empresa 
y la impulsó en todo el mundo es su socio y compañero de 
negocios de toda la vida, el arquitecto italiano Giancarlo 
Giammetti.

El modisto italiano no se conforma con vestir a las mujeres 
más elegantes del mundo, sino que suele convertirlas en 
musas y amigas. Liz Taylor, Brooke Shields, Sofia Loren, 
Marisa Berenson... han ido ocupando desde sus comienzos, 
hasta ahora, un puesto a su lado, como confidentes y apoyo 
en sus desfiles.

Una vez que el modisto da su amistad a alguien, la cuida 
y conserva con auténtico mimo. Son famosas sus frecuentes 
veladas con personajes de la jet y del mundo del diseño en 
cualquiera de sus lujosas mansiones de Roma, Versalles, 
Capri, Toscana, Londres, Gstaad y Nueva York o en su 
yate, el espectacular Blue One, que recala en la isla de Ibiza 
cada verano con las supermodelos Elle McPherson, Claudia 
Schiffer o Naomi Campbell a bordo.

A pesar de llevar 40 años diseñando su febril imaginación 
no ha menguado ni un ápice, ya que cada una de las citas 
anuales de sus desfiles se vive con ansiedad y con la certeza 
de que se tratará de un verdadero festín visual.

Su incursión en el mundo de la perfumería ha sido 
también todo un éxito y su Very Valentino se ha hecho ya 
con un puesto de honor dentro del difícil y competitivo 
mundo de las fragancias.

Valentino se desenvuelve entre la tradición de la Alta 
Costura francesa y el diseño, algo que le hace único y 
especial. 19
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Fanáticas de este color y de todos sus di
se ños son también Alexandra von Furs ten
berg o Liz Hurley.

Jackie Kennedy escogió uno 
de sus diseños para casarse con 
el magnate griego Aristóteles 
Onassis.

La famosa modelo Claudia 
Schiffer, una de las mejores 
pagadas en toda la historia 
de los “run ways”, fue y sigue 
siendo una de las amigas 
más cercanas a este famoso 
diseñador, tanto que inclusive 
el día de su boda fue él quien 
diseñó su vestido.

Giorgio Armani y Karl Lagerfield 
son dos de los famosos diseñadores 
que sostienen una relación de 
amistad muy estrecha con el famoso 
Valentino, se les ha visto cientos de 
veces juntos paseando o simplemente 
tras bambalinas de una pasarela.

Giorgio Armani y Karl Lagerfield 
son dos de los famosos diseñadores 
que sostienen una relación de 
amistad muy estrecha con el famoso 
Valentino, se les ha visto cientos de 
veces juntos paseando o simplemente 
tras bambalinas de una pasarela.



Lamborghini
Gallardo Superleggera 

C on el Gallardo Superleggera, La m
borghini presenta un auto de por
tivo de alto desempeño. Gra cias a 
10 HP adicionales (530 ca ba llos) 

y a una reducción de peso de 70 kg, la nue va 
dirección de la gama ofrece aún más en tu sias
mo y placer de conducir.

El Superleggera también tiene la aceleración 
más rápida en su clase. Sólo necesita 3.8 se
gun dos para realizar el 0 a 100 km/h; 0.2 
se gundos menos que el modelo básico y pre
su me de una velocidad y coraje bajo otras 
con di ciones de manejo. El Lamborghini Ga
llardo Superleggera es un extremadamente 
auto de alto desempeño: incluye una caja de 
ve lo cidades mecánica robotizada de serie que 
ga rantiza los cambios sin quitar las manos del 
vo lante.

El auto se puede pedir a través de la red de 
dis tribuidores desde principios de este año. El 
volumen de producción será restringido a un 
bajo número que el Gallardo “normal”. El mo
tor del Lamborghini Gallardo Superleggera 
es la última versión del bien conocido V10 
de 4,961 cc de Lamborghini. Los ingenieros 
de Lam bor ghini dis mi nu ye ron el peso qui tán
dole 70 kg, utilizando avanzados materiales y 
tecnologías. La cubierta del motor está hecha 
de visible fibra de carbón y policarbonato 
transparente, un tipo de material que garantiza 
ligereza y tam bién muestra la magnificencia 
del V10. El difusor trasero y la 
cubierta baja de la ca rro
ce ría, los espejos 
laterales, 
los pa

ne les de las puertas y la cubierta del túnel cen
tral tam bién están hechos de fibra de car bón. 
Otras re du cciones en el peso fueron al can za
das reem plazando ciertas superficies de cristal 
con policarbonato transparente.

Para el interior, el monocasco de fibra de 
car  bón con asientos deportivos cubiertos de 
Alcántara fueron ele gi dos para asegurar el 
alojamiento del con duc tor y pasajero durante 
las intensas ace leraciones l aterales que el 
Gallardo Su per leggera es capaz de alcanzar en 
curvas. Una com prensiva especificación y una 
extensa ga ma de opciones estarán disponibles 

con al gún exclusivo Superleggera. El coche 
está dis ponible en cuatro colores: amarillo 
Midas, na ranja Borealis, gris Telesto y negro 
Noctis.

 Algunas de las opciones que pueden ser so
li citadas incluyen el sistema multimedia con 
na vegador y cambiador de CD; una cámara en 
la parte trasera para un fácil estacionamiento 
con opción solamente en el espejo lateral; un 
kit de accesorios carbón para el interior; un 
ale rón trasero; cinturones de seguridad de 
cuatro puntos, no disponibles para los EUA, 
y frenos de cerámica de carbón.

Fichas Técnicas
Marca:
Lamborghini Gallardo Superleggera 
Año de fabricación:
2007 
País:
Italia 
Motor:
V10 DOHC de 90 grados de 4961 cc
y 40 válvulas en posición central 
Potencia:
530 HP a 8000 rpm 
Torque:
510 Nm a 4500 rpm 
Transmisión:
Caja de cambios automática de seis velocidades con mandos 
detrás del volante. Tracción en las cuatro ruedas 

Velocidad máxima:
315 km/h 
Aceleración (0-100 km/h):
3.8” 
Suspensión:
Delantera y trasera independiente 
Frenos:
Discos ventilados con ABS en las cuatro ruedas 
Peso:
1360 kg 
Relac. Peso/potencia:
2.57 kg/HP 
Distancia entre ejes:
2560 mm 

ligero y potente
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Nombre: Philip Anthony Hopkins  Lugar de Nacimiento: Port Talbot, Gales  Fecha de nacimiento : 31 de 
diciembre de 1937  Premiaciones: Ganador a un oscar por el Silencio de los Inocentes

De aspecto sereno y mirada 
in quietante, Anthony Hopkins es 
uno de los actores con más ta  len
to del cine contemporáneo. Res
petado y admirado por todos, su 
consolidación definitiva le lle gó 
después de interpretar al doc tor 
Hannibal Lecter en el ‘Silencio 
de los Inocentes’.

Phillip Anthony Hopkins nació 
el 31 de diciembre de 1937 en 
Port Talbot, Gales (Inglaterra). 
Hijo único de un panadero lla ma
do Richard y de Muriel (ama de 
ca sa), fue un niño solitario poco 
da  do a relacionarse con sus com
pa  ñe  ros de colegio. 

Estuvo casado con Petronella 
Bar ker por muy poco tiempo 
y de esa relación surgió su hija 
Abi gail.

Tras el primer divorcio, el actor 
se traslada a Estados Unidos y 
allí conoce a su segunda mujer, la 
secretaria de producción Jenni
fer Lyton, ocho años menor que 
él, y de la que también decidió se
pa  r ar se después de 29 años de 
ma  tri monio

Recibió el titulo de Sir en 1994 
por la Reina Isabel II de In gla te
rra, sin embargo en el año 2000 
al con ver tirse en ciudadano 
ame ri ca  no tuvo que renunciar 
a este.

Anthony ha llevado una vida 
pri  va da m uy agitada, llena de 
pro  ble mas y escándalos cau sa 
dos por su afición al alco hol, 
ac tual mente asiste pe rió di ca
men te a reuniones de Al co hó li
cos Anónimos en Malibu con la 
fi  nali dad de mejorar su estilo de 

Una de las aficiones más 
gran des que tiene este actor es 
el con du cir durante horas por 
las carreteras de los Estados 
Unidos sin rumbo fijo.

Es admirador de Richard Bur
ton y después de verlo pasar en 
su jaguar  por el pueblo donde 
vi vía Hopkins, decidió dedicarse 
a la actuación.

Su elegancia lo ha ca rac te
ri za do. Por tal motivo ha sido 
nombrado por grandes di se ña
do res como una inspiración a 
sus creaciones. John Galiano lo 
ha considerado el Sir del buen 
ves tir.

Entre sus muchas hazañas 
An thony Hopkins se ha salvado 
de un incendio que se produjo 
en su ca sa de Kensington, de la 
cual per dió el 75%, salvándose 
el os car  de las llamas.

Hopkins sin importar su dis le
xia ha triunfado en el medio ar
tís tico, no solo en la actuación 
sino además en la música al ser 
un gran interprete en el piano y 
so bre los lienzos, mostrándose 
co mo un gran pintor. 

Junto a su compañero y 
gran amigo Al Pacino se le ve a 
Anthony varias veces al año dis
fru tan do de las playas de Cuba, 
el lugar turístico preferido de 
este par.
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Titulo

Querer es
Poder

México Hoy

Q uizá otras viniendo de 
amigos, o de nuestra pareja, 
a manera de motivación 
para luchar por algún 

sueño, meta u objetivo. Quizá viniendo 
de nosotros mismos, cuando luchábamos 
por tener la fuerza de voluntad necesaria 
para sacar adelante un proyecto de 
trabajo, o el dinero suficiente para irnos 

de vacaciones con los cuates.
De seguro te has de estar preguntado ¿y a éste que le 

pasó? ¿Por qué anda tan filosófico? Y la verdad que tiene una razón de 
ser el título de esta columna. En los últimos días han sucedido varios 
acontecimientos que tienen mucho que ver con ésta frase y que me 
han hecho reflexionar bastante, Me gustaría comentar sobre algunos.  

El primero de ellos: Lorena Ochoa, ganó su primer torneo “Mayor”. 
(En el Golf Profesional, durante el año hay 4 torneos, al igual que en 
el tenis profesional, que son los más importantes, de mayor tradición 
y trascendencia.) Después de jugar 
24 torneos “Mayor” a lo largo de 5 
años tuvo que ser en el campo de St. 
Andrews en Escocia, donde Lorena 
inscribió su nombre en la historia al 
ser la primera mujer y MEXICANA 
que gana en el campo que es 
considerado la cuna del Golf. Se 
pudiera escribir  todo un libro sobre 
el éxito Lorena, sin embargo lo que 
quiero enfatizar es el cómo esta mujer 
nacida en Guadalajara, se propuso 
ser la número uno del mundo y lo 
ha logrado, es sin lugar a dudas un 
ejemplo de que querer es poder. 

 El segundo tiene que ver con 
la familia Hoyt. Rick Hoyt nació 
hace poco más de 43 años en 
Winchester, Massachussets, en el 
noreste de Estados Unidos. Al nacer 
se estranguló con el cordón umbilical 
y le faltó oxigenación en el cerebro lo 
que le causó una parálisis cerebral. 
Los doctores decían a sus padres 

que sería un vegetal durante el resto de su vida, que recomendaban 
que al cumplir los 9 años lo metieran a una institución para que 
cuidaran de él. Los padres no hicieron caso, a los 11 años lo llevaron 
al departamento de ingeniería de la Universidad de Tufts, donde 
le diseñaron un software que le permitía controlar el cursor de una 
computadora con el lado derecho de su cerebro, de esta manera pudo 
comunicarse a través de la misma y con esto atender a la escuela, 
inclusive a la universidad. Un día un compañero de escuela tuvo un 
accidente y quedó paralizado, la escuela organizó una carrera de 8km 
para recaudar fondos, Rick le dijo a su padre Dick que quería ayudar 
y correr la carrera. Corrieron la carrera juntos. El padre empujando 
la silla de ruedas del hijo, ese día cambió la vida de Rick. Le dijo a su 
padre: “papá, cuando estábamos corriendo, parecía que ya no estaba 
incapacitado, “Fue a partir de entonces que empezó la aventura de  
padre e hijo, a lo largo de su vida han corrido juntos 212 triatlones, 
incluyendo 15 “IRONMAN” (consiste de 4 Km. nadando, 180 Km. 
en bicicleta y 42 km. corriendo) más de 24 maratones, entre otras 
carreras. Otro gran ejemplo de lo querer es poder.

¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? 
Quizá muchas viniendo de nuestros padres que 

nos motivaban ó exigían a esforzarnos más en 
la escuela, para sacar adelante esas materias 

que más nos costaban.

 Después de conocer estas historias de 
éxito, me surge la siguiente pregunta. ¿Por 
qué, habiendo tantos ejemplos de éxito 
en el mundo, ejemplos de que querer es 
poder, por qué nuestra clase política en 
general no da grandes avances? Por qué 
preocuparse más si el presidente va o 
no poder dar su informe de Gobierno, 
que si van a permitirle debatir el mismo, 
que si los paseos en bicicleta de Marcelo 
Ebrard, o los pleitos entre gobernadores 
y presidentes municipales de diferentes 
partidos, en fin, hay tiempo y recursos 
para todo menos para en realidad ponerse 
a trabajar y sacar a nuestro país adelante. 
Voy a sonar repetitivo, pero creo que ya 
va siendo hora de que como ciudadanos 
queramos y podamos, mientras no 
exijamos que se pongan a trabajar y 
sacar adelante el país, seguiremos siendo 
espectadores de una novela política llena 
de escándalos, raterías y demás. Querer 
es poder, hay que comenzar a actuar, 
por lo tanto, tenemos derecho a exigir. 
¡Hagámoslo! Es la única manera de que 
entiendan que ya es momento de que se 
pongan a trabajar.

Marcelo Ebrard

Lorena
Ochoa
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D ebemos de comenzar a ser 
concientes de que llegará una 
etapa en nuestra vida en el que 
tendremos que dejar de trabajar, 

pero seamos coherentes ahora que debemos 
de hacer un ahorro para poder llevar una vida 
de confort y que nos dediquemos a disfrutar 
de la vida en nuestro retiro.  

Organiza tu futuro
“Desgraciadamente, a muchos trabajadores 

y jubilados les falta información acerca de la 
cantidad que necesitan ahorrar, cómo invertir 
esos ahorros de manera efectiva y cómo lograr 
que su dinero les dure el resto de la vida”, 
aquí te daremos algunas recomendaciones, 
sin embargo lo mejor es que te acerques a un 
especialista que te ayude a crear un plan de 
ahorro. 

La planeación para la jubilación es muy 

importante. Busca asesoría profesional para 
tomar las decisiones necesarias y poner en 
práctica los pasos que le llevarán a ese ocaso 
dorado con el que todos deseamos terminar 
la jornada de la vida.

Una sociedad muy identificada con esta 
forma de llevar una vida es la norteamericana, 
80% de esta sociedad desde temprana edad 
cuenta con un seguro que poco a poco va 

ahorrando, con la finalidad de llegar a una 
edad donde puedan disfrutar una vida llena 
de viajes, compras y diversión sin importar 
horarios ni fechas.

Si al jubilarte tienes la posibilidad de 
obtener una pensión o una anualidad, ten 
en cuenta los beneficios de recibir el dinero 
en plazos, en vez de recibir el dinero a la 
vez, quizá si no eres del todo administrado, 
puedes terminar con tu opción de vida muy 
pronto.

disfruta mañana
Los años laborales pueden ser difíciles, largos, tediosos y mu
chos ansían que llegue la hora en que puedan jubilarse. Pasar la 
tercera edad disfrutando de tranquilidad, pasatiempos sanos y 
el amor de los seres queridos en un ambiente de seguridad eco
nó mi ca es un sueño que puede lograrse si se ponen en práctica 

algunas medidas.

Busca la ayuda de un pro fe
sional en el campo de las fi nan
zas.

Entérate de la cantidad de di
ne ro que realmente necesitas 
aho rrar para la jubilación.

Considera que es posible que 
te jubiles antes de lo esperado.

Ten en cuenta que podrías vivir 
por más tiempo de lo esperado 
para alguien de tu edad.

Considera si podrías cuidar 
de ti mismo en caso de una 
enfermedad prolongada. De lo 
contrario, piensa en comprar un 
seguro para cuidados médicos a 
largo plazo.

Si al jubilarte tienes la po si bi
li dad de obtener una pensión o 
una anualidad, ten en cuenta los 
beneficios de recibir así el di ne
ro para la jubilación en vez de re
ci bir todo el dinero a la vez.

Busca suficiente información 
acer ca de las inversiones para 
sa ber cómo disponer de tu di
ne ro en el momento en que lo 
ne ce si tes.

Cerciórate de que la fuente de 
dinero que piensas será la prin
ci pal durante la jubilación real
mente lo sea.

Toma en cuenta la inflación en 
tus cálculos del dinero necesario 
para la jubilación.

Piensa acerca de cómo proveer 
por el bienestar de tu cónyuge 
si fallecieras primero o tu propio 
bie nestar, si tu cónyuge te fal ta
ra.
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Insurance

estas son algunas re co men da
cio nes para disfrutar de una ju
bi la ción sin preocupaciones:

Ahorra ahora,





El Profesional 
Política

A ctualmente la sociedad  está expuesta a una cantidad de 
información mayor a la que puede asimilar por lo que cada 
vez es más difícil obtener la atención de las personas o grupos 
de interés. Esto nos enfrenta a dos probables escenarios; el 

primero obliga a construir una estrategia de diferenciación que permita, 
a través de la imagen del político, destacarse de entre la multitud;  el 
segundo a perderse en el anonimato.  

El conocimiento técnico y la experiencia en los temas públicos no son 
suficientes para que un político sea percibido positivamente entre sus 
diferentes grupos objetivo. Actualmente la ciudadanía cree muy poco en 
la clase política, por lo que, la mujer o el hombre que aspire a construir 
una carrera política exitosa, debe ser capaz de transmitir ciertos rasgos  
que  permitan ir forjando una reputación  sólida  y congruente que con 
el tiempo se convierta en su mejor carta de presentación.

Sagacidad, capacidad de negociación, ingenio, 
generosidad, son algunos de los muchos rasgos que 
pueden ayudar a posicionar al profesional de la política, 
siempre y cuando sean cualidades genuinas de éste y no se 
pretenda engañar con cualidades falsas o improvisadas. 

Construir una imagen con atributos inexistentes o poco 
desarrollados resulta, tarde o temprano, 

contraproducente. 
Nadie 

nace sabiendo como brillar de entre los demás, esta es una habilidad 
que se adquiere, y por lo tanto se debe trabajar en ella. Invertir tiempo 
y esfuerzos en destacar aquellas habilidades que permitan diferenciarle 
del resto de sus competidores, trabajar en la construcción de su prestigio 
como profesional. Una vez que se tiene esa fama, las puertas se abren más 
fácilmente, sin embargo, este proceso exige que constantemente revise y 
replantee sus métodos de posicionamiento, ya que de lo contrario  corre 
el riesgo de volverse predecible.

Enfocarse en acciones que repercutan en el fortalecimiento de su 
imagen permitirá al transcurso del tiempo ir generando una reputación 
que le ayudará a ejercer cierto liderazgo en la actividad política.  
Conforme se va fortaleciendo la imagen del profesional de la política 
su campo de influencia también se va a acrecentando y de este modo va 

acumulando mayor poder. 
Buscar llamar la atención, el político en la actualidad debe 

despertar el interés de la opinión pública, lo que no se ve no es 
tomado en cuenta. Esto sin embargo, implica talento, creatividad 

para atraer la atención de los demás, es de gran importancia 
que no se llegue a los excesos del escándalo y la pérdida de 
credibilidad. Quienes buscan destacar en el medio político 

deben tener ciertas dotes histriónicas que despierten 
emociones en sus diferentes audiencias.  Lo peor que 
le puede pasar a un político es que nadie hable 
de él.

En el cada vez más 
competido mundo de la 
política resulta imprescindible contar con 
una imagen que lo diferencie de los demás, 
si no es así, corre el riesgo de perderse en el 
oscuro pantano de la mediocridad. 

de la

Imagen y poder

Por Carlos Bustos Rodríguez
carlos.bustos@icon-grup.com.mx
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L a creciente obesidad en la población mexicana 
trae también un gradual aumento de la 
discriminación laboral contra los gordos, 
quienes ya sufren problemas de salud y 

rechazo social. 
Los ‘gorditos’ en México, que representan el 30% de 

la población, no sólo sufren de prejuicio por la obsesión 
social con la esbeltez y el ideal de belleza, además les cuesta 
trabajo encontrar empleo, mantenerlo,  y hay veces que, sus 
salarios son penalizados. Las mujeres obesas son más castigadas que 
los hombres, tanto socialmente como en el ámbito laboral. 

En nuestro país vecino se realizó un estudio en el que muestra que 
la obesidad ocasiona una disminución salarial de hasta 6% en mujeres 
en Estados Unidos y de 2% en los hombres.  

El castigo a los salarios no sólo es resultado de una discriminación a 
la imagen de la persona obesa, sino al costo que pueden causarle a la 
empresa. El punto central es que se cree que son menos productivos. 

“Los trabajadores obesos ponen menos importancia en el futuro y 
más en el presente, y esto puede ser una característica con la que nacen y 
afecta múltiples aspectos de sus vidas. Invierten menos en su educación y 
entrenamiento laboral, al igual que en su salud. Esto resulta en la obesidad 
al igual que en menores capacidades para incrementar sus salarios”. 

Otra de las razones por las que no se contrata a personas obesas o sus 
salarios son más bajos es que se les considera más propensos a enfermedades. 
La obesidad es el principal riesgo para desarrollar males como la diabetes, 
hipertensión arterial, osteoporosis, padecimientos cardiovasculares e incluso 
cáncer. 

La discriminación es obvia y a muchas empresas y reclutadores les cuesta 
trabajo pasar la primera impresión. 

Más kilos es equivalente a tener menos oportunidades de trabajo 
o menor sueldo. Y aunque el chiste lo diga, engordar a todos a tu 
alrededor para verte más delgado no es la solución. 

kilitosMás

dineromenos

Trabajo

Según la
Secretaría de

Salud, mientras que 
13.9% de la población 

mexicana sufre 
hipertensión. De este 

porcentaje, el 47% son 
obesos.

México es el segundo 

país más gordo del 

mundo y ser obeso 

afecta tu cartera.  
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Estilo

Rainy
D A Y S

P ara ésta época de lluvias,        
Players of Life te trae una 
selección de los  4 accesorios 
que no pueden faltar para esa 

junta de negocios o bien, para esas salidas 
despuès de una larga jornada de trabajo.

1
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Travesía
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Dalmacia
De Día y de Noche

Justo enfrente de Italia pero a la vez en otro mundo, la Costa Dálmata está decorada 
con cipreses, ciudades monumentales, poblados históricos y algunas de las playas 

más hermosas del mundo. 

L a otra parte de su encanto radica en su porte mediterráneo, 
en sus noches de verano interminables y en la elegancia 
casual que le heredaron griegos e italianos a su ya 
sublimado corazón eslavo. 

Dalmacia es resultado de todos los pueblos que han tenido a bien 
navegar, conquistar y comerciar en el Mediterráneo. Su dirección 
es el callejón que dibuja el Mar Adriático y culmina con Venecia. Y 
su suerte, y en ocasiones también su desgracia, ha sido encontrarse 
en el vértice de las civilizaciones cardinales. Primero entre las 
partes latina y bizantina del Imperio Romano. Más tarde entre 
el mundo católico y el ortodoxo, y finalmente entre la Europa 
occidental y el Imperio Turco. 

Sin embargo, se ha comportado siempre a la altura. O mejor 
dicho como una esponja, absorbiendo de los sabios y artistas, 
libros e ideas llegados de los confines del mundo, que han 
andado sin prejuicios por sus calles desgastadas por el tiempo, 
pero radiantes a la luz de los astros.

Y como la Costa Dálmata es una y muchas a la vez, vale 
la pena descubrir sus matices con calma. Porque pocos son 
los destinos impregnados con semejante estilo: conforme el 
tiempo subsana sus heridas de la reciente guerra, el mundo 
exterior la incluye en sus itinerarios, pero aun así, y a pesar de 
la llegada cada vez más recurrente de yates y veleros a sus ciudades 
costeras, “la nueva Riviera” sigue siendo un lugar exclusivo. 

DUBROVNIK: DE CARA A LAS ISLAS
Eslava y estilizada, su aliento es de mar e higueras, y por supuesto 

azahares que perfuman su línea costera en primavera: su época 
predilecta. Ragusa se llamó al nacer en el siglo VII. Volcada sobre 
el mar, como sus amigas y rivales Génova y Venecia, se le apiñan de 
frente una decena de islas y rocas ataviadas también con cipreses, 
cuyas copas interfieren el vuelo de halcones y pelícanos. Una 
estampa que cuesta olvidar.

Dubrovnik creció bajo la tutela de Bizancio, pero vivió su apogeo 
como república libre entre los siglos XV y XVI. Y su epicentro es una 

Por: Ing. Luis A. Galindo Huerta.



de las ciudadelas más 
imponentes. Uno con hambre 

la describiría como un pastel de tejados 
sonrojados color cereza y elegantes cúpulas 
de betún. Otro sin imaginación le entregaría 
el cliché de ser “como un cuento de hadas” 
escrito con palacios y torreones hastiados de 
gestas heroicas y al amparo de un cinturón 
amurallado. Lo cierto es que fue resuelta 
en piedra y ni las guerras ni los desastres 
naturales, ni mucho menos los prejuicios, 
han mermado su coquetería.

Las historias y leyendas de esta ciudadela 
puramente peatonal son más de las que uno 
podría recordar. Por lo que no hay como 
hacer la propia caminando por sus calles, 
entre mercaditos de frutas y verduras, tiendas 
de antigüedades y bares. Y detenerse en 
alguna de las cafeterías estilo vienés, como 
la Gradska Kavana, ubicada sobre la arteria 
principal o Stradun. Sus mesas exteriores 
son el sitio ideal para sentarse a observar el 
repicar de las campanas y la marcha de los 
transeúntes a la sombra de los iconos del 
lugar. 

CIUDAD REESTRENADA
Tres cuartas partes de la ciudad antigua de 

Dubrovnik y la ciudad nueva que se gestó a 
su alrededor quedaron devastadas luego de 
la guerra entre serbios y croatas a principios 
de los años noventa. Los habitantes no 
tenían dónde resguardarse y el turismo, su 
fuente principal de ingresos, desapareció. 
Pero siendo patrimonio mundial, la Unesco 
organizó un plan para restaurarla, al que se 
unieron artistas y empresarios. 

La restauración la inició el célebre pianista 
croata Ivo Pogorelic, quien realizó dos 
conciertos para recaudar fondos. Le siguieron 
pintores como Murtic, Damonja y Jagoda, los 
pilares de la generación contemporánea en 
Croacia, con sus subastas “con sentido”. Pero 
fue el millonario Goran trok, fundador de GS 
Hotels & Resorts (www.gshotelsresorts.com), 
quien restituyó la vida social de Dalmacia al 
fundar las propiedades más finas del país, en 
torno a las cuales se gestó la nueva “escena” 
croata. 

Su primer movimiento fue restaurar el 
hotel más tradicional de la ciudad, el Hotel 
Excélsior, que desde hace más de 90 años 



recibe a la realeza y personalidades que toman la 
ciudad como base de exploración mediterránea. 
Por ello su taberna rústica atendida por el 
aclamado chef Tomislav Gretic y su bar frente 
a la ciudadela son un punto de encuentro 
obligado. Además, sus salones son sede de 
cocteles y pasarelas casi cada fin de semana, y 
la boutique matriz de las famosas diseñadoras 
locales Vanja trok y Nargess Gharani se ubica 
“dentro de casa”. El Sunday Times lo llamó uno de los 10 hoteles de moda en el 
Mediterráneo. 

PAUSA OBLIGATORIA EN LAS NOCHES DE SPLIT
El centro económico y cultural de Dalmacia ofrece una de las vidas nocturnas más 

activas de la región, los habitantes más hermosos, por consenso nacional, y una gran 
diversidad de servicios que satisfacen cualquier exigencia. Pero este puerto es mucho 

más que estilo y diversión. Es la antigua Spalato 
romana que resguarda el Palacio Diocleciano, 
aquel militar al que sus tropas llevaron al poder 
y quien aseguró la supervivencia del Imperio 
Romano al menos durante los siguientes dos 
siglos. 

El palacio en forma de cuadrilátero fue erigido 
hacia el año 300 como villa del emperador 
y cuartel militar. Y durante el dominio de la 
república veneciana fue transformado en una 
ciudadela, que utilizó el Mausoleo de Diocleciano 
y su templo de Júpiter como la Catedral de San 

Dominus. Hoy día ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, y es toda una 
experiencia visitar las ruinas de unos y otros entre angostos peristilos, plazas abiertas 
y paseos marinos. 

Y es bien sabido que Split es famosa, además de su historia, por la hermosura de 
sus mujeres y la amabilidad de sus habitantes, quienes pasan la tarde frente a la bahía, 
bebiendo y platicando hasta que la noche demanda su atención. 

Entonces sus bares y clubes se encienden con 
más acción que en el resto de la costa, debido 
a la gran población de estudiantes que radica 
en la ciudad. Y el Puls 2 es el sitio de moda, un 
club que combina bien el ambiente turístico y 
el propio, con un generoso espacio interior con 
pista y una gran terraza al aire libre donde pasar 
la noche bailando bajo las estrellas y bebiendo 
deliciosos cócteles, vinos y cervezas del lugar 
entre monumentos egipcios y columnatas 
romanas. Un sitio que ejemplifica la esencia de 
Dalmacia, que se sacude la memoria bélica y el 
pasado socialista con una gran dosis de lo bueno que sigue teniendo?

BEST HOTEL TOP 5 
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Te presentamos el ranking de los mejores 5 hoteles que 
puedes encontrar en Dubrovnik. Los precios son por 

noche en habitación doble.

Frana Supila 12
T. 385 (20) 353 353
F. 385 (20) 414 214

www.hotel-excelsior.hr
Habitaciones desde 

250  hasta 1_200 euros 
por noche.

Excelsior

Masarykov put 20
T. 385 (20) 430 000
F. 385 (20) 430 100

www.dubrovnikpalace.
hr Habitaciones desde 
189  hasta 2_200 euros 

por noche.

Dubrovnik

Pred Dvorom 1 T. 385 
(20) 321 202 

www.mea-culpa.hr 
De 3 a 7 euros café y 

pastelería fina.

Cafetería

Zamanjina 12
T. 385 (20) 321 203
www.ragusa2.com

Diario de 8 a 00 horas, 
todo el año. De 30 a 50 
euros por persona,  sin 

bebidas.

Od Margarite
T. 385 (91) 589 4936

Cervezas, vinos y 
cocteles de 4 a 12 

euros por copa. 

Buza

Hotel

Palace

Gradska Kavana

Restaurante

Ragusa 2

Bar

Sv. Dominika 2 T. 385 
(20) 322 222 

www.labirint-
dubrovnik.com

Diario de 22 a 5 horas.

Labirint Club

GUÍA PRÁCTICA
CÓMO MOVERSE

El yate y el velero son los vehículos predilectos para 
moverse por estos rumbos. Y a quien no convenga 
este medio de transporte, puede alquilar uno con 
todo y crew en Adriatic Luxury Services (www.als.hr) 
o en Elite Travel (www.elite.hr), que ofrece además 
transportación terrestre. 
También es posible viajar en taxi entre pueblo y pueblo 
y, para las islas, abordar los ferries de la empresa 
Jadrolinija (www.jadrolinija.hr), en cuya página hay 
horarios y precios de acuerdo con la categoría.





Mercados Globales
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untos

Nokia
Microsoft

La música ha sido hasta el momento el líder 
del en tre te  ni  miento en la telefonía mó  vil, 
pero se espera que el mercado crez ca con 
los avan ces de la televisión mó vil. 

&



E l gigante finlandés de la telefonía 
mó vil Nokia comenzará a utilizar 
un pro gr ama de protección 
de copia de la estadounidense 

Microsoft para fomentar la utilización del 
entretenimiento inalámbrico, co mo mú
si ca y videos, informaron el lunes las dos 
com  pañías

Nokia, el mayor fabricante de móviles del 
mun do, uti lizará la tecnología PlayReady 
de administración de derechos digitales de 
Microsoft (DRM, por sus sig las en inglés) 
en su programa S60, la plataforma más uti li
za da en la industria de la telefonía móvil.

La tecnología de Microsoft permite a los 
usua rios com partir partes de contenido pro
te gi do, como mú sica, juegos o videos, entre 
te lé fonos móviles, com pu ta doras u otros 
dispositivos.

El S60 del fabricante finlandés está am
plia mente ex tendido en los productos de 
Nokia, pero también en los teléfonos de 
ga ma alta de LG Electronics y Samsung 
Electronics, y su máximo rival es el 
Windows Mobile de Microsoft.

En 2005, Nokia y Microsoft compañías 
fir maron su primer acuerdo de cooperación 
pa ra introducir el reproductor Windows 
Me dia en los teléfonos de la finlandesa, 
ope ración que causó sor presa ya que am
bos habían sido fie ros competidores en la 
in dustria del pro gra mas informáticos para 
ce lu lares.

Debido al descenso de los precios de los 
te lé fonos móviles, los vendedores de es tos 
apa ratos buscan nuevos ingresos a tra vés 
de estos programas potencialmente lu cra
tivos, en tanto que Microsoft busca nue
vos ingresos en el espacio móvil.

A la entrada del verano de este año Nokia 
dijo que iba a hacer una reestructuración pa
ra centrarse en los programas informáticos 
y los servicios.

La compañía finlandesa dijo que espera 
que mu chos S60 y teléfonos de gama baja 
Series 40 con la tec no logía PlayReady, que 
también se incluyen en el acuer do, co mien
cen a venderse en 2008.

Ambas empresas dijeron que esperan 
que el acuer do amplíe la oferta de en tre te ni
mien to para los te lé fo nos móviles.

Los servicios de entretenimientos, jue
gos, música, te le visión, contenidos para 
adul tos y apuestas, po drían crecer desde los 
$18,800 millones de dólares en 2006, hasta 
los $38,000 millones de dólares este año.
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Ventas

E l emailing 
o correo electrónico masivo, 
es una de las estrategias de mercadotecnia con 
mayor retorno sobre la inversión (ROI) por 

una razón muy sencilla: la inversión que se requiere para 
implementarla es sumamente accesible y la mayoría 
de las veces basta sólo una respuesta para alcanzar 
el punto de equilibrio, lo cual quiere decir que de 
dos respuestas en adelante la estrategia se convirtió 
en inversión y no sólo en gasto.

Los que han probado esta estrategia estarán de 
acuerdo conmigo en que su efectividad va del 1% 
al 3% esto es, por cada 100 emails que envíes a 
tu base de datos, estarás recibiendo entre 1 y 3 
respuestas a tu anuncio y todavía hace falta que 
des seguimiento telefónico o personal para cerrar 
la venta por lo cual, la tasa de conversión se reduce 
aún más.

Cuando me preguntan el por qué me he 
convertido un experto en mercadotecnia siempre 
respondo lo siguiente: “Esto es muy sencillo: tomo 
tres anuncios distintos y los publico de manera 
simultánea, mido el impacto que tiene cada uno 
de ellos y sigo utilizando el que mejores resultados 
me de; como ves, yo no necesito ser un experto 
en mercadotecnia porque el mercado lo es”.  
Me refiero a anuncios impresos que, en teoría, debieran 
diseñarse igual que los electrónicos. Inspirado en esta 

Coaching
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y bajo costo
Por: Esteban De Gyvés
esteban@amcn.org

En nuestro país, el email co mo 
he rra mien ta de ventas y mer
ca deo aún se encuentra sub 
u ilizada. Si tú eres de los em
pren dedores que ya uti li zan esta 
es tra tegia no sólo para co mu
ni car, sino para efectivamente 
ven  der, he aquí cómo aplicarlo 
en cin co sencillos pasos, así po
drás ma xi mizar los resultados 
de tus cam pa ñas.  Y si aún no 
ha ces uso de es ta tecnología 
pa ra incrementar tus ven tas, te 
su giero platicar con tu Coach 
de Negocios más cercano pa ra 
que te muestre el dinero que 
hay es con di  do detrás de ella.

Rápidas



reflexión y motivado 
por incrementar el número de 
respuestas a mis campañas de emailing, 
me di a la tarea de investigar qué es lo que 
debiéramos probar y medir para que un 
correo electrónico sea realmente exitoso. 
Esto es lo que encontré:

La diferencia está en la prueba y 
medición: 5 pasos para crear pruebas 
sencillas que maximicen los resultados 
de tu campaña de emailing. ¿Qué te 
parecería que, con sólo un pequeño 
cambio a  alguno de tus emails, 20% más 
de los destinatarios lo abrieran para leerlo 
antes de sólo borrarlo?; ¿Qué tal que esto 
te trajera como consecuencia un 10% 
más de ventas con sólo lograr este efecto?. 
Estarías dispuesto a intentarlo, ¿Verdad?; 
pero, ¿cómo saber que elemento cambiar 
para conseguir ese resultado? Pues 
bien, aquí es dónde la etapa de prueba 
y medición comienza. Las campañas de 
emailing deben ser tan sencillas que te 
permitan rápidamente probar elementos 
importantes de tus correos electrónicos. 
Con tan sólo probar, podrás descubrir 
los factores que influyen en el éxito de 
tu email. Sigue los siguientes cinco pasos 
para crear una efectiva y medible prueba 
de tus correos electrónicos.

PASO 1: 
DECIDE QUÉ PROBAR.

Debido a que probar y medir los 
emails es muy sencillo cuando se cuenta 
con la tecnología adecuada, a menudo 
podemos caer en la tentación de querer 

probar 
varios elementos a la 

vez. En realidad debieras empezar por 
probar sólo uno al mismo tiempo, ¿Por 
qué?, debido a que si pretendes probar 
más de un elemento al mismo tiempo 
en el mismo email, es bastante retador 
(por no decir imposible) determinar 
con exactitud, qué es lo que influye en 
la respuesta de los destinatarios. Aquí 
te propongo algunos elementos fáciles 
de probar y medir para que puedas 
empezar:

Líneas de Asunto del correo: crea dos 
diferentes líneas de asunto o “subjects 
lines” para el mismo email. Por ejemplo, 
el dueño de una ferretería acaba de 
agregar una sección de casa y jardín a 
su negocio y quiere comunicárselo a sus 
clientes y prospectos. Estos son ejemplos 
de un par de líneas de asunto que debiera 
probar: 

Línea 1: ¡Nuevo!, sección de casa y 
jardín recién inaugurada 

Línea 2: ¡Ahora con nosotros!, 
encuentra lo que necesites para tu casa 
o jardín 

 Cuerpo del correo corto vs. largo: 
¿menos será realmente más?. Crea dos 
versiones de tu email promocional actual; 
el primero muy corto y conciso y asegúrate 
de poner links direccionados hacia tu 
página web por si el cliente requiere de 
más información y del segundo un poco 
más largo y con toda esa información 
adicional que podría ser de utilidad para 
tu cliente o prospecto. 

Ofertas especiales: Crea dos diferentes 
ofertas. Por ejemplo, una librería quiere 
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deshacerse de los saldos de la última temporada 
de los libros más vendidos o best sellers. Envía las 
siguientes ofertas para ver cuál de ellas obtiene la 
mejor respuesta. 

Oferta 1: Compra 3 libros y llévate otros 
completamente gratis. 

Oferta 2: Compra 3 libros y el envío va por nuestra 
cuenta. 

Otros elementos a probar incluyen: la hora del día o el día 
de la semana que envíes el correo, con una imagen o sin ella, 
los clicks hacia las páginas que en tu email pongas, si el email 
ha sido reenviado a algún amigo, si te han puesto como correo 
electrónico no deseado (SPAM), diferentes tipos de llamada a la 
acción (llama ahora o visita nuestra página) y la ubicación de la 
llamada a la acción. Estoy seguro que tú mismo encontrarás otros 
elementos que te gustaría probar de igual manera.

PASO 2:
DECIDE CÓMO MEDIR EL ÉXITO.

¿Cómo medirás el éxito de tu correo electrónico?; posiblemente a 
través de un incremento en el tráfico de tu página web, respuestas a 
una oferta, ventas, número de correo abiertos, etc. Cualquiera que sea 
tu elección, debes estar seguro que podrás atribuir el incremento (o 
decremento) al elemento que has decidido probar en el email que has 
enviado. La forma más fácil de empezar a probar y medir es con el total 
de correo abiertos como porcentaje del total de correos enviados; esto 
te dará un panorama de si tu línea de asunto tiene la fuerza suficiente 
como para hacer que el destinatario no lo borre sin siquiera abrirlo.

PASO 3: 
DETERMINA CÓMO DIVIDIR TU LISTA DE EMAILS.

Pensando que tu lista de emails está dirigida al mismo segmento de 
mercado, sería una buena idea partirla a la mitad y probar un correo 
distinto para cada una de ellas. Una vez que hayas medido el impacto 
de cada correo, puedes hacerlo a la inversa; con esto te asegurarás de 
cuál es el correo que provocó mayores respuestas entre tus clientes.

Así mismo, puedes tomar una muestra al azar para enviar correos de 
preprueba. Esto es una excelente manera de descubrir lo que funciona 
antes de enviarlo a tu base de datos completa. Esta información puede 
mejorar enormemente tu porcentaje de respuestas. De igual manera 
te ayuda a evitar enviar un correo de pobre desempeño a una larga 
porción de tu lista y desperdiciar tus esfuerzos. Para hacer prepruebas, 
escoge al azar 100 direcciones de muestra, divídela en dos partes y 
envía un correo distinto a cada una y después hazlo al revés.

PASO 4: 
PRUEBA, MIDE Y DECLARA UN GANADOR.

Una vez que tengas todo listo, envía tus emails de prueba. Lo maravilloso 
de las campañas de mailing es que no tienes que esperar mucho para 
ver los resultados de tu trabajo. Normalmente estos se obtienen muy 
rápidamente y dentro de las siguientes 24 a 48 horas después de haber 
enviado tu campaña (cuando estás probando con coreo directo, suele 
tomar semanas obtener un resultado concreto), declara tu ganador, 
envía ese correo a tu lista entera de contactos y espera otras 24 a 48 

horas 
para ver 

cómo tus resultados 
se maximizan.

PASO 5:  ¡DIVIÉRTETE!
¿Mencioné que probar y medir tus campañas es muy 

divertido?. Haz una apuesta de cuál versión ganará antes de 
enviarla y ve si tuviste razón. Lo asombroso de adquirir el hábito de 
probar y medir tus campañas (y que prueba su increíble valor) es que 
muchas veces el resultado es completamente diferente al que estabas 
esperando y esto te deja una enseñanza que sólo lograrás cuando tú 
mismo te pongas a hacerlo.

En resumen, deja que tus clientes, prospectos o miembros de tu lista 
te digan, con sus acciones, qué es lo que mejor funciona. Este método 
es una excelente y confiable manera de mejorar tus emails. Prueba con 
frecuencia, en verdad te sorprenderás cada vez y como dice Brad, no 
necesitas ser un experto en mercadotecnia, el mercado ahora mismo 
ya lo es.
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Nombre: 
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:

Profesión:
Cónyuge:
Estudios:

Afición:

William Henry Gates III
28 de octubre de 1955
Seattle, Washington. USA.
EmpresarioInformática.
Melinda Gates.
Informática. Harvard.
Adquirió un manuscrito de Leonardo 
DaVinci por $25 millones de dólares.

CUADROS INFORMATIVOS

Nombre:
Fecha de nacimiento:
Lugar de nacimiento:

Profesión:
Estudios:

Afición:
Apelativo:

Carlos Slim Helú 
28 de enero de 1940
México, D.F.
Empresario e inversor.
Ingeniero Civil. UNAM
Puros cubanos.
“Rey Midas”.

En la lucha por el primer lugar.
Todopoderoso



Te has imaginado como es pelear 
por el titulo al hombre más rico 
del mundo, de be de ser genial 
llevar ese titulo y lo mejor es que 
es un mexicano quien aca ba de 
posicionarse en el peldaño Nº 1 de 
las grandes riquezas en este planeta. 
Carlos Slim presidente del Grupo Carso 
ha desbancado a Bill Gates presidente de 
Mi cro soft. Pero conozcamos un poco más acerca 
de la vida y fortuna de estos grandes empresarios.

Carlos Slim Helú

WilliamHenryGates III

E ste mexicano de 67 años quien 
se ha convertido en el hombre 
más rico del mundo, nació en la 
capital de nuestro país. Hijo de un 

libanés inmigrante que llego a muy corta edad 
a nuestro país sin hablar el español, pronto 
comenzó su carrera como comerciante y se 
convirtió un experto en bienes raíces, fue en 

M é x i c o donde conoce a su 
esposa de 

quien naciera Carlos Slim Helú. 
Este joven estudio Ingeniería 
Civil en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, sin embargo 
el olfato para crear, impulsar o rescatar 
empresas viene como una estrella de suerte 
en su vida.

Actualmente su fortuna asciende a los 
$59,000 millones de dólares, aumentando 
tan solo el año pasado $12,000 millones 
su patrimonio, ganándole de esta forma al 
famoso Bill Gates.

Tan sólo para nuestro país representaron 
sus ingresos el año pasado el 5% del 
Producto Interno Bruto, a su vez 
sus empresas controlan una tercera 
parte de los $422,000 millones 
gestionados en la Bolsa Mexicana 
de Valores.

U n norteamericano de 51 años de 
edad que ostentó por varios años 
el titulo al hombre más rico del 
mun do, actualmente obtenido 

por Carlos Slim Helú. Mejor conocido co
mo Bill Gates,  con una fortuna de $58,000 
mi llones de dólares, lleva las riendas de una 
em pre sa de gran magnitud y grado a nivel in
ter na cional, Microsoft, creado por él junto 

a Paul Allen, su fiel 
compañero de los negocios sin embargo falto 
de brillo an tes los medios. 

Bill proviene de una familia acomodada la 
cual le permitió estudiar en una escuela pri
va da y posteriormente graduarse de Harvard. 
Des de el momento que pisó la Universidad 
se interesó por la informática y creación de sis
te mas, así al momento de graduarse se de di
có a  hacer programas para empresas a costos 

muy accesibles. Posteriormente se unió a 
IBM y les creó el sistema MSDOS, así poco 
a poco fue fortaleciendo Microsoft, pero en 
el momento en que logró considerarse una 
em pre sa millonaria fue cuando se atrevió a 
cotizarla en la bolsa. De haber comenzado 
con 16 personas en su equipo de trabajo, 
actual mente cuenta con más de 100,000 
per so nas trabajando directamente para Mi
crosoft. 

Ingresos de Carlos Slim por 
América Móvil en América latina

iMéxico representa un 46.6%
El 18.9% restante, se reparte en 

pequeñas por ciones entre Estados 
Unidos, Gua te ma la, Honduras, El 
Salvador, Nic aragua, Puer to Rico, 

República Dominicana, Ecua dor y Perú.

Colombia representaun 9.1%
Brasil representa un 16.9%

Argentina, Chile, Paraguay y 
Uruguay juntas 8.5%. 
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Reglas de oro de 

Bill 

Decálogo de 

Carlos

REGLA 1 La Vida no es justa, acostúmbrate a ello. 

REGLA 2 Al mundo no le importara tu auto-estima. El mundo 
esperará que logres algo, ANTES de que te sientas bien contigo 
mismo. 

REGLA 3No ganarás $40 mil dólares mensuales al momento de salir 
de la prepa o universidad. No serás un vicepresidente con un teléfono en 
el coche, hasta que te hayas ganado ambos. 

REGLA 4 Si piensas que tu maestro es duro, espera hasta que tengas 
un jefe. El no tiene vocación.

REGLA 5 Dedicarse a voltear hamburguesas no te quita dignidad. 
Tus abuelos tenían una palabra diferente para describirlo: ellos le 
llamaban oportunidad. 

REGLA 6 Si te equivocas, no es culpa de tus padres, así que no llores 
por tus errores, aprende de ellos. 

REGLA 7 Antes de que nacieras, tus padres no eran tan aburridos 
como son ahora. Ellos empezaron a serlo por pagar tus cuentas, limpiar 
tu ropa y escucharte hablar acerca de lo buena onda que eres. Así que, 
antes de que salves las selvas de la contaminación de la generación de 
tus padres, por que no pruebas con limpiar primero el closet de tu propia 
habitación.

REGLA 8 En la escuela puede haberse eliminado la diferencia entre 
ganadores y perdedores, pero la vida real no. En algunas escuelas se han 
abolido los reprobados, y te dan las oportunidades que necesites para 
contestar correctamente y encontrar la respuesta correcta. Esto no tiene 
ninguna semejanza con la vida real

REGLA 9La vida no se divide en semestres. No tendrás vacaciones 
de verano largas en lugares lejanos, y muy pocos jefes se interesaran en 
ayudarte a que te encuentres a ti mismo. Tendrás que hacerlo en tu 
tiempo libre. 

REGLA 10 La televisión no es la vida diaria. En la vida diaria, la 
gente de verdad tiene que salir del café e irse a trabajar. 

REGLA 11 Se amable con los nerds. Existen muchas probabilidades 
de que termines trabajando para uno de ellos. 

GatesSlim

1. Estructuras simples, organizaciones con mí ni mos niveles je rár-
quicos. Desarrollo humano y formación interna de los funcionarios, 
fle  x i bi li dad y rapidez en las decisiones. Operar con las ventajas de 
la em presa pequeña que son las que hacen grandes a las grandes 
em presas.

2. Mantener la austeridad en tiempos de vacas gordas fortalece, 
ca pi taliza y acelera el desarrollo de la empresa así mismo evita los 
amar gos ajustes drásticos en las épocas de crisis

3. Siempre estar activo en la modernización crecimiento, ca pa ci-
ta ción, calidad, simplificación y mejora incansable de los procesos 
pro duc tivos. Incrementar la competitividad y productividad. Re-
du cir gastos y costos guiados siempre por las más altas referencias 
mun diales. Compararse con los mejores siempre como si fuéramos 
atletas.

4. La empresa nunca debe limitarse a la medida del propietario ni 
del administrador. No sentirnos grandes en nuestros pequeños co rra-
li tos y hacer la mínima inversión en activos no productivos.

5. No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con 
cla ri dad de objetivos y reconociendo los instrumentos.

6. El dinero que sale de la empresa se evapora por eso hay que rein-
ver tir las utilidades.

7. La creatividad empresarial no solo es aplicable a los negocios si no 
también la solución a muchos de los problemas de nuestros países.

8. El optimismo firme y paciente siempre rinde sus frutos, no eu fo ria 
ni un optimismo fantasioso.

9. Todos los tiempos son buenos para quienes saben trabajar y tie-
nen con que hacerlo.

10. Nuestra premisa es siempre el tener presente que nos vamos sin 
na da que sólo podemos hacer las cosas en vida y que el empresario es 
un creador de riqueza que la administra temporalmente.
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Torreon
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Cronograma de  

fundador es aquel que da pie al 
inicio de una historia. 
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Personaje es aquel que ha dejado huella por el transcurso 
de vida. Torreonense es aquel que orgulloso se siente de su 

tierra, su historia y su incansable andar. 



1843 
Leonardo 
Zuloaga y Juan 
Ignacio Jiménez ad-
quieren la hacienda 
San Lorenzo, la cual 
tuvo un valor de 
$80,000.00 pesos.

1864 
Benito Juárez 
deja en la Cueva 
del Tabaco el 
Archivo de la 
Nación.

1883 

Se construye la 
primera estación 
de ferrocarril en 
Torreón.

1887 
Por encomienda  
de Andrés Eppen, 
se realiza el 
primer trazo de 
la ciudad por 
Federico Wulff.

1850
 
Se construyó un 
torreón en la 
ribera del Río 
Nazas para vigi-
lar la hacienda, 
bajo la orden 
de Leonardo 
Zuloaga.

1888 

Llega el Ferrocarril 
Internacional de 
Matamoros-Pacifico, 
convirtiéndose 
Torreón en centro 
ferroviario, al 
cruzarse las 2 vías.

1890
“La Constancia”, 
una fábrica de 
hilados y tejidos 
abre sus puertas.

1893  
Se declara 
la Villa del 
Torreón y por 
tal motivo es 
creado el primer 
ayuntamiento.

Cronograma de  
Torreon

PLAYERS of Life festejando el Centenario de Torreón te llevará 
a un viaje sobre sus acontecimientos que han marcado la historia 
de la ciudad, tan solo nos hizo falta a los laguneros tener 100 años 
para ocupar el rango de importancia tan alto a nivel nacional y 
de reconocimiento internacional, festejemos nuestros triunfos y 
trabajemos para cumplir muchos años más. 
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1898  
Se construye la 
primera planta 
que abastecería 
electricidad a 
Torreón.

Por primera vez 
funciona el tranvía 
Torreón-Lerdo.

Comienza la 
construcción de la 
Plaza de Armas.

“La Fe”, compañía 
de hilados y tejidos 
abre sus puertas.

Tiene su origen la 
construcción del 
parque Alameda 
Zaragoza.

1900  
La Fundidora 
Metalúrgica 
ahora Peñoles, 
inicia operaciones. 

1901  
Se construye 
la Iglesia de 
Guadalupe.

1902
  
Se crea la 
Compañía 
Abastecedora 
de Agua y 
Saneamiento.

1904  
Comienza la 
telefonía en 
Torreón.

El Ing. Federico 
Wulff construye 
la Casa del Cerro, 
actualmente 
considerada 
Museo.

1905
Se instala la 
Continental 
Mexican 
Rubber 
Company.

Se abren las 
puertas de la 
tienda de telas 
La Soriana.

1907
Torreón es 
nombrada 
oficialmente 
ciudad.

Se construye el 
primer hospital 
de Torreón, 
“Hospital Civil”.

1910  

Se funda 
la Escuela 
Centenario.

Con un gran 
festejo se 
abren las 
puertas del 
Casino de la 
Laguna.

Fundidora Metalúrgica, 1900

Continental Mexican Rubber Company (1905)

Tranvía Torreón-Lerdo (1898)

Casino de la Laguna, 1910

Hospital Civil, 1907 51
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1911 
Torreón es 
tomado 
por fuerzas 
maderistas en 
la revolución 
mexicana.

1913  
La toma de 
Torreón por 
Pancho Villa.

1914  
Inicia la 
construcción 
del Sanatorio 
Español.

1920  
Se construye 
el Edificio 
Arocena.

1922  
Es fundado 
el periódico 
El Siglo de 
Torreón por 
Don Antonio de 
Juambelz.

Se pavimentan 
las calles 
principales de 
la ciudad.

1927  
Comienzan las 
transmisiones 
de la XEBT, la 
primera estación 
radiofónica de 
Torreón, en el 
1350 de Amplitud 
Modulada.

Construyen las 
carreteras que 
se dirigen a 
Matamoros y San 
Pedro.

1930  
Abre las puertas 
por primera vez 
el Teatro Isauro 
Martínez y 
comienza la vida 
de la famosa 
tienda Cimaco.

1931  
Es la 
inauguración del 
primer puente 
construido sobre 
el Río Nazas.

Primer puente sobre el Rio Nazas, 1931

Av. Hidalgo, 1922

Edificio Arocena, 1920AGOSTO 2007
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1936  

El Presidente 
Lázaro 
Cárdenas hace el 
reparto agrario en 
500,000 hectáreas 
de la Laguna.

Comienza 
la aviación 
comercial.

1932  
Se abren las 
puertas del 
Estadio de la 
Revolución.

1934  

Se construye la 
Plaza de Toros 
de la ciudad.

1942
  
Unión Laguna 
por primera 
vez obtiene el 
triunfo de la Liga 
Mexicana de 
Béisbol.

Se realiza una 
colecta para 
construir la 
Delegación de 
la Cruz Roja         
en Torreón.

1946
  
Inicia el 
funcionamiento de 
la Presa Lázaro 
Cárdenas, mejor 
conocida como el 
Palmito.

Se inaugura 
el Aeropuerto 
Francisco Sarabia.

1947 
 
Se inaugura 
la sucursal del 
Banco de México 
en Torreón, 
actualmente 
convertido en 
el Museo de la 
Moneda.

1949  

Se crea la 
Pasteurizadora 
Laguna, empresa 
que hizo nacer a 
LALA. 

1957
  
La Universidad 
Autónoma de 
Coahuila construye 
la Unidad Torreón.

El Papa Pio XII 
erige la Diócesis 
de Torreón.

Estadio de la Revolución, 1932

Plaza de Toros, 1934

Mural de la UAC, 1957
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1968 
Se vive una 
inundación del     
Río Nazas.

Abre las puertas la 
Unidad Deportiva 
de Torreón.

Sale al aire la 
primera estación 
local de televisión, 
XHIA-Canal 2.

1970  

Se construye 
el Hospital de 
Zona 16 del 
IMSS.

1971  

Nace la Casa 
de la Cultura de 
Torreón.

1973
  
Se instala el 
Cristo de las 
Noas.

Se construye 
el Club 
Campestre 
Torreón.

Inauguración 
del Museo 
Regional de 
la Laguna.

1974 
 
Fundación del 
campus Laguna 
del Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios Superiores 
de Monterrey

1976  

Se crea 
el Bosque 
Venustiano 
Carranza

1981  

Se construye 
el actual 
edificio de la 
Presidencia.

1982 

El IMSS construye 
la Torre de 
Especialidades.

La Universidad 
Iberoamericana 
plantel Laguna 
inicia sus 
actividades.

Comienza el 
rescate del Teatro 
Isauro Martínez.

ITESM, Campus Laguna, 1974

Unidad deportiva, 1968

Inundación, 1968

Bosque Venustiano Carranza 1976
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1988  

Se crea la 
Universidad 
Autónoma de 
la Laguna.

1989  

Inauguración 
de la Central 
Camionera.

1991  

Torreón vuelve 
a sufrir una 
inundación del 
Río Nazas, 
construyéndose 
ese mismo año 
3 puentes más 
entre Torreón y 
Gómez.

1996  

Santos Laguna 
obtiene su primer 
campeonato de 
fútbol de Primera 
División.

2002  

Galerías Laguna 
y Plaza 4 
Caminos abren 
sus puertas.

2004  

Se inaugura 
el Teatro 
Nazas, donde 
anteriormente se 
ubicaba el cine 
Nazas.  

2006  

Abre las puertas 
el Museo Arocena, 
el de mayor 
inversión cultural 
en la ciudad.

Comienza la 
circulación de la 
revista PLAYERS 
of Life

2007  

Orgullamente 
se cumple 
el Primer 
Centenario de 
Torreón.

UAL, 1980

U.Iberoamericana, 1982
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T orreón  sinónimo de 
gente ama ble, con 
espíritu lu cha dor e 
innagotable áni mo de 

crecimiento. Es te mes llegamos a 
nuestro primer cen te nario, hemos 
demostrado que las barreras no 
existen; la na tu ra leza por ley de 
vida, siempre ha demostrado 
su sabiduría, sin em bar go los 
laguneros hemos mostrado la casta 
sobrepasando sequías, escasas llu
vias, contadas inundaciones, tiem
pos de frío, pero siempre ma ni fes
tán donos como una raza de hom
bres de lucha, de poder y fortaleza. 

Torreonense es el sinónimo de 
aquel que ama a la tierra que lo vio 
nacer, la cual lo ha acogido como 
si fuera pro pio, que le ha sabido 
agradecer su trabajo. PLAYERS of 
Life fes te jan do el primer centenario 
de la ciu dad, ha decidido dedicar 
un es pa cio al reconocimiento de 
100 la gu neros de origen o adopción 
que con su faena han  aportado un 
fragmento para la historia de To
rreón.  Hombres y mujeres que con 
su dedicación en diferentes áreas 
han sido apreciados por el apoyo 
que han tenido con la comunidad. 
Via jaremos por el tiempo de la ma
no de empresarios, pintores, es cri to
res, promotores de la cultura, acto
res, pero sobretodo guías de una 
vida de dedicación.

Especial

7   Antonio Santoscoy.

Primer Presidente Mu ni ci
pal de Torreón, designado pa ra 
convocar a elecciones de Ayun
ta miento para la Villa.

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TORREÓN.

8   Joaquín Serrano.

Impulsor de la industria 
en la Laguna. El 24 de marzo 
de 1989 comenzó el fun cio na
miento de la fábrica de hilados 
“La Fe”.

EMPRESARIO.

9   Coronel Don Carlos González. 

El segundo Presidente 
Mu  ni  c i pal de Torreón y pri
me ro electo popularmente. 
Pro  pie  t ario de la Hacienda 
del Torreón. Estuvo ligado al 
con  sejo administrativo de la 
Com   pañía Metalúrgica o a la 
cons trucción de edificios co
mo el Hotel San Carlos y el 
Ho tel Salvador.

PRESIDENTE MUNICIPAL
DE TORREÓN. 10   Fonk Check.

De los primeros habitantes 
en Torreón de origen chino, 
este empresario fue un factor 
importante de progreso, fue 
miembro principal del Banco 
Chino.

BANQUERO DE ORIGEN CHINO.

3  Doña Luisa Ibarra de Zuloaga

Una de las primeras mujeres 
reconocidas por su acercamiento 
a los negocios. Creó la provechosa 
multiplicidad de propietario en 
la Laguna, fraccionando ge ne ro
sa mente sus vastas posesiones 
y cediendo las tierras para la 
fun dación de Matamoros, San 
Pedro de las Colonias y Torreón

ESPOSA DE LEONARDO ZULOAGA

4   Ing. Federico Wulff

Trazó personalmente el 
plano primitivo de la po
blación, y es el más destacado 
su pe rvi viente de los fundadores 
de Torreón.

INGENIERO Y CREADOR DE LOS 
PRIMEROS TRAZOS DE TORREÓN.

5   Andrés Eppen

El 24 de agosto de 1883 
Don Andrés Eppen pactó un 
con trato para promover la lle ga
da del ferrocarril.

ADMINISTRADOR AGRÍCOLA

6   Rafael Arocena y Arbide. 

Fue un inmigrante vas co 
nacido en 1847. Su tras cen den
cia se explica no solo por el éxi
to económico que alcanzó en 
el cultivo de algodón, de tal 
dimensión que en 1910, po
día modificar el precio de la 
fi bra de algodón cotizado en 
la Bolsa de Nueva York desde 
su Hacienda de Santa Teresa, 
sino por que fue precisamente él quien introdujo 
una semilla de algodón de origen norteamericano 
en la región, acción que fortalecería la economía 
de la Comarca Lagunera.

EMPRESARIO Y AGRICULTOR.

1   Leonardo Zuloaga

Adquirió la hacienda de San 
Lorenzo de la Laguna la cual se 
puede nombrar como cuna de 
la ciudad de Torreón. Gran 
precursor de la riqueza agrícola 
de la Laguna y fundador de 
nuestro admirable sistema de 
irrigación actual.

TERRATENIENTE Y AGRICULTOR.

2   Don Pedro Santa Cruz

Fue este hombre quien 
construyó el torreón primitivo 
en 1850, dando origen al 
nombre de esta ciudad.

VISIONARIO Y CONSTRUCTOR100
CARAS
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Los españoles en la Laguna...
Los propietarios oriundos de España desempeñaron un papel evidente en el crecimiento económico y empresarial del espacio 
lagunero (sobre todo entre 1870 y la Revolución), donde la agricultura especializada del algodón alteró de manera radical tan 
desértico paisaje: en un cuarto de siglo, la comarca bañada por los ríos Nazas y Aguanaval pasó de ser un área marginal —bajo 
dominio de culturas indígenas seminómadas— a manifestarse como escenario de una intensa actividad productiva.

13   Nazario Ortiz Garza. 

Este gran político logró llegar a la 
Gobernatura del Estado de Coahuila, 
además de sus grandes funciones 
como empresario lagunero y su 
apoyo al sector agrícola, mientras 
fue Gobernador mandó construir el 
estadio Revolución.

POLÍTICO, GOBERNADOR
Y EMPRESARIO.

12   Don Gustavo Espinoza Mireles.

Fue un destacado revolucionario 
y verdadero precursor de las 
reformas sociales en nuestro 
Estado, causando grandes 
beneficios para nuestra ciudad.

GOBERNADOR DEL ESTADO DE
COAHUILA Y REVOLUCIONARIO.

11   Don Alberto N. Swain. 

Fue este hombre el primero que 
trasladó el pensamiento de los 
torreonenses a letras de molde. 
En 1899 comienza a circular El 
Martillador, periódico realizado 
por el primer impresor de la 
ciudad.

RIMERO IMPRESOR DE TORREÓN.

16   Ernesto Bredée Fries.

De origen alemán, este hombre de 
trabajo, luchó hasta convertirse en uno 
de los socios más importantes de Casa 
Buchenau y Compañía, la cual estuvo 
dedicada a la venta de maquinaria, 
refacciones, vinos, telas, abarrotes, 
semillas, granos, cristalería, armas y 
otros artículos.

SOCIO Y ADMINISTRADOR
DE CASA BUCHENAU.

15   Lic. Praxedis de la Peña. 

En 1870 se convirtió en abogado, 
desempeñándose en puestos como 
Diputado y Fiscal. Fue fundador 
de: Banco de la Laguna, Compañía 
Metalúrgica, Compañía Industrial 
Jabonera de la Laguna, Banco de 
Coahuila, Compañía Industrial de 
Hilados y Tejidos “La Fe”, Compañía 
Minera “El Gran Lucero”, entre 
muchas otras más.

EMPRESARIO, ESCRITOR,
AGRICULTOR Y POLÍTICO.

14   Don Adolfo Aymes.

Este personaje originario de 
Francia, trabajó en la industria 
que fue su vida, la hilera “La 
Constancia”, posteriormente la 
abandonó y se dedicó a invertir 
su fortuna en propiedades 
agrícolas y fincas urbanas.

INDUSTRIAL.

28   Don Isauro Martínez.

Una de las obras arquitectónicas más 
impactantes a nivel nacional es el Teatro 
Isauro Martínez, el cual lleva en nombre 
del empresario que ordenó su edificación. 
Comenzó la construcción del teatro el 
primer día de febrero de 1928 y finalmente 
lo inauguró el 7 de marzo de 1930.  

 EMPRESARIO DE CINES Y TEATROS.

27   José Rodríguez Tenorio.

La representación más grande del fervor po
pular torreonense se hace visible en el Cristo 
del Cerro de las Noas, concebido en 1973 
gra cias a la labor del sacerdote José Rodríguez 
Te no rio. Este monumento es creación del es cul
tor Vladimir Alvarado, el cual se ubica a 220 
me tros sobre el ras de la ciudad (1300 metros 
so bre el nivel del mar). Es el segundo más alto 
de Latino América con 21.80 metros de altura.

 SACERDOTE Y PROMOTOR DE MONUMENTOS 
REPRESENTATIVOS DE LA CIUDAD.

26   Sonia Salum.

Dentro de su labor por promover 
la cultura en Torreón fue la cabeza 
titular del programa de rescate 
del Teatro Isauro Martínez. En su 
currículum lleva el nombramiento 
hecho por Sari Bermúdez como 
directora de Desarrollo Cultural 
Infantil Programa Alas y Raíces a los 
Niños, programa perteneciente al 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes.

PROMOTORA DE CULTURA Y ARTE.

25   Enriqueta Ochoa.

Ha escrito una 
infinidad de obras 
literarias entre las que se encuentran 
Las urgencias de Dios, Los himnos 
del ciego, Las vírgenes terrestres, Bajo 
el oro pequeño de los trigos, entre 
muchas otras. Su presencia nacional 
e internacional ha sido tan fuerte 
que desde 1994 se lleva a cabo un 
certamen de poesía bajo el nombre 
“Enriqueta Ochoa”, convocado por CONACULTA, el 
INBA y el Seminario de Cultura Mexicano. 

 PROFESORA NORMALISTA,
PERIODISTA Y POETISA. 

24   Antonio Saborit.

 Escritor, historiador del arte y 
director de Estudios Históricos 
del INAH (Instituto Nacional de 
Antropología e Historia).
Fundador y editor de la editorial 
Cal y Arena, autor de Una mujer 
sin país, escritor de un sinfín de 
estudios históricos.

OFICIO

23   Salvador Novo.

 Pasó gran parte de su infancia en 
Torreón, lo que sin lugar a dudas 
marcó su vida profesional.
Salvador Novo fue el primer poeta 
mexicano del que se tradujo un 
libro completo en inglés en 1935, 
entre las que se encuentra la 
poesía titulada Nuevo Amor.

POETA Y DRAMATURGO.

22   Francisco Martín Borque. 

Personaje de la historia co mer cial 
de Torreón, asentó las bases del 
crecimiento de una empresa que 
creó don Pascual Martín Bor que, 
“La Soriana” nombre puesto por 
su origen español, nacido en Soria. 
Una tienda que en un principio se 
dedicaba a la venta de telas, ropa 
y novedades, actualmente tiene 
presencia por toda la República gracias a sus esfuerzos.

EMPRESARIO.

21   Armando Martín Borque.

Personaje de la historia comercial 
de Torreón, asentó las bases del 
crecimiento de una empresa que 
creó don Pascual Martín Borque, 
“La Soriana” nombre puesto por 
su origen español, nacido en Soria. 
Una tienda que en un principio se 
dedicaba a la venta de telas, ropa 
y novedades, actualmente tiene 
presencia por toda la República 
gracias a sus esfuerzos.

EMPRESARIO.

20   Elías Murra Marcos. 

Nacido en Torreón, hijo de 
inmigrantes palestinos, con tan 
solo 15 años de edad se unió a su 
padre en la vida productiva como 
comerciante de ropa y calzado en 
un pequeño local ubicado en el 
centro de Torreón, en 1930 su tío 
Carlos I. Marcos lo invitó a unirse 
a fundar un negocio dedicado a venta de radios que 
llevaba el nombre de Laguna Radio Company, por su 
diversificación posteriormente cambio de nombre a 
Cimaco.

EMPRESARIO.

19   Zelman Kessler.

Fundador de Grupo Tylsa en 
1940, siendo actualmente Tu be ría 
Laguna la compañía más im por
tante del grupo. Es una in dus tria 
mexicana con gran ex pe riencia en 
la producción de acero al carbón. 
Producen anualmente 125 mil 
toneladas de tubería, exportando el 20% de esta. 

EMPRESARIO.

18   Santiago Lavín.

Reconocido por su labor en 
la agricultura de la región y 
el desarrollo económico de 
Torreón. Se le atribuye la 
fundación de Gómez Palacio.

AGRICULTOR.

17   John Brittingham. 

Este empresario tuvo grandes 
ideas que hicieron crecer empresas 
de gran importancia en nuestra 
ciudad, estuvo relacionado con 
sus inversiones en la Compañía 
Industrial Jabonera de la Laguna.

EMPRESARIO Y FUNDADOR DE LA 
CÍA. INDUSTRIAL JABONERA.



31   Feliciano Chabot.

Justìn Felicièn Nicolàs Chabot, 
mejor conocido como Feliciano 
Chabot, fue quien fundó la tienda 
“la Ciudad de París” sobre una 
edificación de cantera rosada 
ubicada en el centro de Torreón.

EMPRESARIO.

30   Emilio Herrera. 

Este lagunero ha sido considerado como un 
hombre de orgullo para la comunidad por 
su constante participación en la cultura de 
nuestra sociedad. Como escritor ha tenido 
una vida fecunda y fructífera dentro de las 
letras laguneras: Periodista desde la década de 
los años treinta del siglo pasado, escribe cinco 
o seis columnas diferentes en El Siglo de Torreón, además 
de sus Rimas de los jueves, buen poeta y periodista con 
varios galardones, ciudadano distinguido y Doctor Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de La Laguna.

ESCRITOR.
29   Francisco Sarabia.

Este piloto oriundo de nuestra 
ciudad vecina Lerdo, Durango, 
mejor conocido como  “El 
conquistador del cielos”, fue 
precursor de los vuelos de larga 
distancia, como el que hizo de la 
ciudad de México a Nueva York, 
sin escalas, en 1939.

PILOTO AVIADOR.

34   Don Homero del Bosque Villarreal. 

Ha sido un acierto como cronista 
de la ciudad, proponiéndose a 
dejar constancia de los eventos que 
han venido a hacer de Torreón 
la ciudad pujante que hoy es. 
Además de su excelente función 
como durante el ayuntamiento que 
estuvo a cargo de Don Homero 
del Bosque, actualmente se le acredita como uno de 
los principales promotores por el rescate del centro 
histórico de la ciudad.

CRONISTA Y EX ALCALDE DE TORREÓN.

33   Valente Arellano.

Sin lugar a dudas un hombre que 
en corto tiempo causó revuelo en 
las plazas de toros que se presentó, 
obteniendo el lleno total durante 3 
ocasiones de la Plaza México, el recinto 
taurino más grande del mundo. Fue 
en la época de los 80’s cuando Valente 
revolucionó la fiesta brava como un 
magnifico novillero. 

TORERO.

32   Rosendo Guerrero.

Fundador del diario La Opinión, 
fue con este periódico que 
Torreón en 1917 entre de lleno 
a lo que se conoce como prensa 
moderna industrializada, es decir 
de carácter masivo y comercial.

EMPRESARIO Y PERIODISTA.

46   Don Antonio de Juambelz.

Fue un hombre de gran empuje y 
orgullo para la ciudad de Torreón, 
Coahuila. Uno de los fundadores del 
diario “El Siglo de Torreón”, su carrera 
la comenzó en el periódico como 
subgerente, siempre aportando su 
toque especial dentro del periodismo. 
Don Antonio llegó a ser quien 
dirigiera los pasos de este medio para 
llevarlo a posicionar en uno de los primeros lugares a nivel 
nacional. Fue la muerte lo que en 1993 lo hizo separarse 
del periodismo.

 FUNDADOR DE “EL SIGLO DE TORREÓN”.

45   José Rodríguez González.

Reestructuró el funcionamiento 
de las escuelas en el Estado de 
Coahuila, creó el primer Jardín 
de niños, instituyó el saludo a la 
Bandera en 1917, Creó academias 
pedagógicas en varios municipios, 
entre ellos Torreón, donde 
los maestros asistían a recibir 
preparación profesional para en 2 
años obtener un titulo.

PRECURSOR DE LA EDUCACIÓN.44   Gral. Maclovio Herrera.

Este personaje fue un precursor 
de la revolución mexicana, 
fue ferviente seguidor de 
Pancho Villa y uno de los 
constitucionalistas más fuerte 
que apoyo en la toma de 
Torreón.

 REVOLUCIONARIO.

43   Gral. Pablo González. 

Uno de los actos más importantes 
realizados por este general fue la 
planeación de la muerte de Zapata, quien 
por medio de un tercero logró acercarse 
hasta la haciendo donde le esperaba la 
gente del Gral. González para hacerlo 
caer y no volverlo a ver de pie jamás.

REVOLUCIONARIO.

42   Eugenio Aguirre Benavides.

 Este coahuilense se alistó en las fuerzas 
constitucionalistas de Venustiano 
Carranza. Participó en la toma de 
Zacatecas el 23 de junio de 1914.

REVOLUCIONARIO.

41   Julio Ugarte.

Este empresario lagunero 
jugó una parte principal del 
desarrollo de la “Ciudad 
de Paris”, fungiendo como 
socio de de Julio Tumoine 
con la finalidad de agotar tan 
redituable negocio.

EMPRESARIO

40   Julio Tumoine. 

Adquirió la famosa tienda “Ciudad 
de Paris” y logró posicionarla mucho 
más en el mercado lagunero por 
medio de los créditos que comenzó a 
ofrecer de 60 y 90 días. 

EMPRESARIO.

39   Román Cepeda. 

Fundador de varias empresas agrícolas y 
ganaderas en la ciudad de Torreón. Inició 
en 1950 las actividades de la empresa 
Pasteurizadora Laguna antecedente 
inmediato del Grupo LALA. También 
fue Presidente municipal de Torreón 
del 1 de enero de 1949 al 25 de mayo de 
1951, para posteriormente ser nombrado 
Gobernador del Estado de Coahuila.

POLÍTICO, AGRICULTOR, EMPRESARIO

38   Silvestre Faya. 

Este inmigrante de origen 
español, vino a crear fortuna 
en la región por medio de la 
agricultura, obtuvo gran prestigio 
en la comunidad gracias al 
trabajo que practicó en los 
ranchos Florida y Providencia.

AGRICULTOR.

37   Don Jacinto Faya Martínez.

Además de continuamente publicar 
para un diario regional dos columnas, 
Don Jacinto Faya también se de sa
rro lló como Agricultor, promotor de 
clu bes y centros sociales, miembro 
activo del PAN desde 1943, fundador 
y accionista de la Plaza de Toros 
Torreón.

 AGRICULTOR Y CRONISTA.36   Francisco Villa. 

Torreón tuvo un gran significado para 
este famoso icono de la revolución, 
el jefe de la División del Norte, la 
más grande y fuerte, tomó la ciudad 
de Torreón. Villa logró tener tanto 
poder en nuestra ciudad que logró 
pedir que los bancos y empresarios 
le hicieran préstamos, los cuales 
ascendieron a 3 millones de pesos. El 
1º de octubre de 1913 Torreón es tomado por las fuerzas 
villistas, causando grandes incendios provocados por los 
morteros y cañonazos.

HÉROE MEXICANO Y LÍDER REVOLUCIONARIO.

35   Alberto González Domene.

Ha sido reconocido por su gran labor 
literaria dentro de nuestra región, 
así mismo por ser el compositor 
literario del corrido de Torreón. Así 
bien ha tenido gran trascendencia 
dentro del ámbito político de nuestra 
región, siendo uno de las figuras más 
fuertes en Torreón del Partido Acción 
Nacional.

 ESCRITOR Y POLÍTICO.
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Los chinos en la Laguna...

Destacaron por su actividad económica, laboral y comercial, y en menor medida a la agricultura. Como en su historia, cientos 
de chinos ingresaron al país por el puerto de Manzanillo, Ciudad Juárez, y otros más por Mexicali, Mazatlán y Guaymas, 
provenientes de la ciudad de Cantón, hoy Guangdong, China. La colonia china, pese a las adversidades como la matanza en 
1911 y la campaña antichina de los años veintes y treintas, continuó con sus labores en la ciudad.





49   Braulio Fernández Aguirre.

Gobernador, diputado, senador, 
presidente municipal, agricultor.  Fue 
Tesorero Municipal de Torreón, al tiempo 
que dedicaba su atención a la agricultura. 
Fue dos veces nombrado Alcalde de 
Torreón, durante estos periodos  se 
construyó el Palacio Federal, el Gimnasio, la Cárcel y 
los Juzgados. Se remodeló el Mercado Villa y la Alianza. 
Su gestión se distinguió por haber dotado de agua y 
alumbrado público a las colonias populares.

 POLÍTICO Y AGRICULTOR.

48   Eduardo Guerra. 

Uno de nuestros principales narradores 
de los inicios de nuestra ciudad. 
Eduardo Guerra fue uno de esos 
hombres con el suficiente prestigio y 
liderazgo como para proponer o acotar 
una fecha fundacional para nuestra 
historia urbana, instituyendo el 15 de 
septiembre de 1907 como punto de 
partida de nuestra ciudad.

HISTORIADOR.

47   Emérito Fernando Romo Gutiérrez. 

Fue en 1958 que se vivió la 
consagración del primer obispo en 
la ciudad de Torreón. Por espacio 
de 32 años condujo con prudencia y 
solicitud, con gran cariño y dedicación 
la iglesia católica de nuestra ciudad.

OBISPO.

52   José Cueto. 

Proveniente de España, este inmigrante 
sin lugar a dudas fue un gran impulsor 
de la agricultura en la región, 
sobretodo destancado en el algodón.

AGRICULTOR.

51   Luis Navarro García. 

Promotor de la industrialización. Fue 
para 1899, Don Luis Navarro quién le 
dio nombre a las calles principales de la 
ciudad incluyendo entre ellas: la Morelos, 
Matamoros, Allende, Abasolo entre 
muchas otras. Durante su periodo sostuvo 
negociaciones con Joaquín Serrano y José 
Farjas para que se instalara una planta de luz. Dotó a la 
Alameda con una máquina para sacar agua y regar. 

ALCALDE DE TORREÓN

50   Francisco Dingler Van Vliet. 

En 1907 se estableció en 
Torreón como superintendente 
de la Compañía Crediticia 
America Braadsteet. Fundador 
del Club Rotario y del Casino 
de La Laguna.

ADMINISTRADOR.

64   Christian Collier de la Marliere.

Este empresario de origen francés 
ha sin lugar a dudas triunfador en el 
ámbito empresarial.  Ha participado 
constantemente en patronatos 
como la Cruz Roja, donde ha sido 
nombrado Presidente. Dentro de sus 
donaciones culturales se encuentra 

la Torre Eiffel de Torreón Jardín, el Arco del Triunfo y 
actualmente la Torre Eiffel ubicada en Gómez Palacio. 
Christian Collier de la Marliere Kollinger, obtuvo 
la Medalla de Oro por parte del Ayuntamiento de 
Torreón por su trascendente labor en beneficio de los 
más necesitados de la Comarca Lagunera. Es Cónsul 
Honorario de Francia en nuestra ciudad y Presidente 
de la Alianza Frances de Torreón. Principal promotor y 
donador del Parque Las Etnias. 

HOMBRE DE NEGOCIOS Y CÓNSUL DE FRANCIA.

63   Rafael Villegas Atollini.

Tuvo una serie de éxitos como avicultor, 
logrando posicionarse como uno de 
los grandes a nivel nacional, para 
posteriormente vender su empresa 
a Tyson. Durante su periodo como 
Alcalde de la ciudad de Gómez Palacio 
fue un fuerte impulsor de la industria 
maquiladora la cual le dio trabajo a todas las ciudades 
que conforman la región Lagunera.

 EMPRESARIO Y POLÍTICO.

62   Arturo Gilio Rodríguez.

Este empresario lagunero ha destacado 
en varios sectores de los negocios, pero 
principalmente has sido reconocido por 
su constancia, tenacidad y buen olfato 
para los negocios. Ha obtenido grandes 
logros dentro del sector lechero, del 
avícola y l introduciéndose en los bienes inmuebles. 
Fue Presidente del Comité de Vigilancia del Consejo 
Nacional Agropecuario.

 HOMBRE DE NEGOCIOS. GANADERO Y AVICULTOR.

61   Don Ramón Iriarte Maisterrena.

 Hombre de negocios. Ganadero. 
Su tenacidad para los negocios, llevaron al 
Grupo Lala a ser la número uno en el sector de 
lácteos. Desde 1974, el consejo de administración 
de grupo LALA, encabezado por Ramón Iriarte, 
instituyó lo que hoy es la planta de alimentos 
más grande de América Latina. Fue Presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario, participando objetivamente en el 
TLCAN. Estuvo presente en los firmados del Tratado de 
Libre Comercio con la Unión Europea. Presidente de los 
festejos del Centenario de Torreón. 

OFICIO

60   Pedro Rivas Figueroa. Promotor 

Este lagunero ha sido reconocido como 
una persona comprometida con la 
cultura y la educación. Es Rector de la 
Universidad Autónoma de la Laguna, 
principal promotor de la construcción de 
esta misma, uno de los reconocimientos 
más grandes que ha tenido es el haber 
obtenido el titulo Doctor Honoris Causa. 

PROMOTOR  EDUCATIVO

59   Salvador Álvarez Díaz. 

Director General de Grupo Los 
Álvarez, Don Salvador tiene toda 
una vida dentro de la ganadería en 
la región. Es miembro del consejo de 
ad mi nis tración del Grupo Lala. Don 
Sal va dor Álvarez es considerado un 
pa triar ca en la Charrería del Norte del país.

GANADERO Y CHARRO.

58   Heriberto Ramos González.

Personaje lagunero que ha participado den
tro de la política fungiendo como Alcalde de 
la ciudad. Ha representado a la comunidad 
de agricultores como Pre si den te la UPARM 
(Unión de Productores de Algodón de la 
Re pú blica Mexicana).

PRESIDENTE Y AGRICULTOR. 

57   Pablo C. Moreno. 

Fue uno de los fuertes pilares de la cultura 
de Torreón. En 1930, comenzó su vida de 
maestro en varias escuelas impartiendo 
las cátedras de filosofía, contabilidad e 
historia. Periodista y escritor. Además de 
sus artículos periodísticos que lo hicieron 
merecedor al nombramiento de Primer Cronista de la 
ciudad de Torreón, escribió muchos libros, de los que 
se editaron los siguientes: Un Latino 100x100, Torreón, 
Cien ciudades mexicanas.

ESCRITOR.

56   Humberto Zurita

Es un artista de fama 
nacional e internacional. 
Ha obtenido la mayoría 
de su éxito en las 
telenovelas, tales como: El 
maleficio, De Pura Sangre, 
Encadenados, El vuelo del 
águila, entre otras.

ACTOR.

55   Ricardo Montalbán. Actor.

Reconocido de fama nacional e 
internacional. Su debut en el cine mexicano 
fue en 1942 en la película El verdugo de 
Sevilla. Entró a Hollywood con el pie 
derecho al estelarizar la cinta Fiesta. Durante 
las décadas de los años 70’ y 80’ trabajó en el 
popularísimo programa La isla de la fantasía.

OFICIO

54   María del Pilar Rioja del Olmo.

 Mejor conocida como Pilar Rioja, 
es bailarina flamenca. En 1958, ya 
consolidada su trayectoria, se proyectó 
a los foros internacionales. La crítica 
internacional ha dicho que “es la 
bailarina de más aire y majestad que 
hoy tiene, en el mundo, la escuela 
española”.

BAILARINA.

53   Harold H. Millar.

Este norteamericano convertido en 
lagunero, instaló en nuestra ciudad 
la empresa Fundación de Fierro. Sus 
dotes de fotógrafo los aplicó en nuestra 
comunidad, dejando así uno de los 
acervos fotográficos más importantes 
de las tres primeras décadas del siglo 
pasado.

EMPRESARIO Y FOTÓGRAFO.

Los árabes en la Laguna...

La comercialización de los productos mexicanos, principalmente agrícolas y ganaderos. Esta característica propició que en el norte del país 
se establecieran grupos de árabes o descendientes de éstos que, ha diferencia de otros grupos de emigrantes que llegaron a México con 
anterioridad, se preocuparan por intentar crear un ambiente islámico favorable para su estancia definitiva en México, ésto propició la apertura 
de la primera Mezquita en territorio mexicano. Esta construcción se encuentra en nuestra ciudad de Torreón, Coahuila y se llama Suraya, 
actualmente sigue en funcionamiento y asisten principalmente Chiitas.
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67   Roberto Villarreal Maíz.

Fundador del grupo Fundilag, 
conformado por Tormex Industrias, 
Politor Modelos, Fundimex Industrias 
Metalúrgicas de la Laguna. Fue en 1979 
que el Ing. Roberto Villarreal fundó su 
primera empresa Tormex para construir 
carros revolvedores. Así en 1987 nace 
Fundimex la cual se dedicaba a hacer quemadores de  
hierro para calentadores de agua. Así la se expande con 
varias empresas hasta lograr formar el grupo Fundilag 
en 1997, construyendo una de las plantas con mayor 
tecnología en la región.

EMPRESARIO

66   José Revuelta Maza. 

Director General de la empresa 
lagunera Básculas Revuelta 
Maza. Esta empresa ha logrado 
tener una repercusión muy 
importante dentro de la 
economía lagunera, generando 
una fuerte cantidad de empleos.

EMPRESARIO.

65   Roberto Rodríguez Cruz.

Accionista mayoritario de Distribuidora 
Rodríguez, empresa que se ha expandido 
con gran éxito por diferentes ciudades de 
nuestro país. Dentro de su participación 
como orgulloso lagunero fue Presidente 
del Centro Empresarial de la Laguna.

 EMPRESARIO.

70   Miguel Papadópulos. 

Proveniente de una familia de 
empresarios hoteleros, Miguel 
Papadópulos ha logrado consolidarse 
como uno de los hombres de negocios 
más fuertes de la región. La familia 
Papadópulos fueron los fundadores de 
los hoteles Paraíso del Desierto, del cual 
actualmente uno se ha convertido en 
parte de la cadena Marriot.

EMPRESARIO.

69   Pedro Franco Ugarte. 

Fue uno de los agricultores de algodón 
que más le dio a la región, no solo 
por la importancia de su producción, 
sino por su participación en consejos y 
asociaciones. Fue consejero del Banco 
de México, siempre apoyando a los 
empresarios laguneros, de la misma 
forma a principios del siglo pasado 
fue representante de Cámara Agrícola Algodonera de 
la Laguna.

AGRICULTOR.

68   Eduardo Tricio Haro. 

Presidente de Grupo 
Industrial Lala. Eduardo 
Tricio, no obstante su corta 
edad, ha logrado colocar a 
su empresa entre las 50 más 
importantes del país gracias 
a su gran visión empresarial 
y una novedosa estrategia 
directiva. Por su esfuerzo 
y capacidad ha llevado 
a la empresa a ocupar el 
puesto número 1 en venta 
de leche a nivel nacional. Ha diversificado la gama de 
productos y su constante visión de crecimiento día a día 
lo mantienen ocupado, una de las frases que siempre 
repite Eduardo Tricio es que su trabajo antes que nada 
lo disfruta.

INGENIERO AGRÓNOMO.

82   Florentino Rivero Alonso.

Este empresario lagunero ha sido 
considerado como un poderoso 
lechero del grupo LALA por su 
constante participación dentro de 
esta organización y su tenacidad 
en los negocios.

 GANADERO.

81   Eduardo Murra Marcos.

 De sangre viene el espíritu empresarial 
de Eduardo Murra, hijo de Don 
Elías Murra Marcos. Desde 1978  
fue nombrado Director General de 
Cimaco, puesto que ocupa hasta la 
actualidad, habiendo realizado grandes 
actos que han fortalecido al grupo, 
entre ellos se encuentra la creación del 
centro comercial: “Cimaco Cuatro Caminos”.

DIRECTOR GENERAL DE CIMACO.
80   Dr. Alfonso Garibay Fernández.

Fundador de  la clínica de Ojos, Nariz 
y Garganta del Club de Leones de 
Torreón. Fundador y director del Instituto 
Lagunero de Audición y el Lenguaje para 
rehabilitación de niños sordos. En la 
cultura, fue uno de los pilares del arte en 
Torreón, presentando muchas obras de 
teatro con actores laguneros. Fue de los fundadores del 
Teatro Mayrán, que ahora lleva su nombre.

 DOCTOR Y PROMOTOR DE CULTURA.

79   Ramón Shade.

Este gran Director nació en 
Torreón, estudió en la Escuela 
Superior de Música de Viena, 
Austria. Ha tenido presentación 
en los teatros más importantes de 
nuestro país, llegando a triunfar 
inclusive en el Palacio de Bellas 
Artes. Actualmente dirige la 
Camerata de Coahuila.

DIRECTOR ARTÍSTICO.

78   Alberto Vázquez. 

Este famoso cantante aunque no nació 
aquí, ha adoptado nuestra ciudad como 
su cuna y lugar de residencia. Ha venido 
radicando en su rancho “Paraíso” ya por 
muchos años. En su repertorio artístico 
ha grabado más de 130 discos, filmado 
más de 50 películas y cosechado éxitos 
que han sido cantados por generaciones.

CANTANTE

77   Ramón Sotomayor Woessner. 

La cámara de un lente ha captado 
durante años imágenes que han 
quedado postergadas para la historia de 
nuestra ciudad. 

FOTOGRAFO.

76   Esteban Jardón Herrera.

Fue un empresario agricultor dedicado 
al algodón, así fue como llegó a fundar 
la Unión de Productores de Algodón 
de la Republica Mexicana A.C. Es con
si de rado el mejor Presidente del Banco 
de Rendimiento por su po lí ti ca técnica, 
motivez y honradez ad mi nis tra t iva. 

 AGRICULTOR Y EX ALCALDE DE TORREÓN.

75   Ricardo Martín Bringas.

A la cabeza de la herencia de Don Francisco 
y Don Armando Martín Borque, este 
Director con gran ojo empresarial ha 
logrado consolidar una etapa de expansión 
que lo ha llevado a contar actualmente con 
más de 200 tiendas por todo el país y crear 
las bodegas  de descuento llamadas City Club, además 
de la creación de una marca de productos que llevan el 
nombre: Hipermart.

 PRESIDENTE DEL GRUPO SORIANA.

74   Jacobo Batarse. 

Este empresario lagunero ha 
triunfado en la industria de la 
comercialización del calzado, 
logrando abrir sucursales por todo 
México, convirtiéndose así en uno 
de los empresarios más fuertes del 
país en este ramo.

EMPRESARIO.

73   Javier Amarante Zertuche.

Exitosos empresario dedicado a la 
comercialización de equipo de transporte. 
Javier Amarante también ha participado 
activamente en la comunidad empresarial 
lagunera, una muestra de esto es su 
participación en Destination Laguna, una 
empresa dedicada a promover la Laguna 
como destino turístico.

 EMPRESARIO.

72   Antonio Irazoqui y de Juambelz. 

Proveniente de una familia de  
periodistas y expertos en los 
diarios, Antonio Irazoqui después 
de una larga carrera obtenida en 
el Siglo de Torreón, es nombrado 
Director de El Siglo de Durango. 

DIRECTOR DE EL SIGLO DE DURANGO.

71   Santiago Garza de la Mora.

Este exitoso empresario lagunero 
siempre estuvo muy relacionado a las 
labores altruistas y el interés social, 
fue uno de los principales empresarios 
que apoyó la integración del Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey Campus Laguna.

 EMPRESARIO.

Los estadounidenses en la Laguna...

Los norteamericanos como segunda comunidad más numerosa, ingresaron a la Laguna por Matamoros y Laredo, Tamaulipas y por Ciudad 
Juárez, Chihuahua, se caracterizaron por lo menos en dos ámbitos, en lo económico y en la oferta de servicios técnicos especializados en 
ingeniería. A los estadounidenses les debemos la introducción y desarrollo de la tecnología en comunicaciones como lo es el telégrafo y 
teléfono, además en la industrialización de la minería, la generación de energía eléctrica (Compañía Franke), los ferrocarriles, la pavimentación 
y el desarrollo de la infraestructura del agua y drenaje.
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85   Pedro Garfias. 

Este español exiliado en México, vivió 
parte de su vida en nuestra ciudad, lugar 
donde es recordando por su gran talento 
y grandes inspiraciones compuestas por 
la ciudad. Sus ojos desorbitados y esa voz 
ronca jamás serán olvidados, por tantas 
palabras que enaltecieron la belleza de 

los monumentos de la ciudad.

ESCRITOR Y POETA.

84   Oscar Russek. 

Este hombre de negocios es un constante 
reflejo de la lucha innagotable de trabajo. 
Sus ranchos son el mejor aprecio, ya que 
fueron herencia de su padre quien le 
enseñó a trabajarlos arduamente. La idea 
de crear un sector habitacional residencial 
fue otra de las ilusiones del señor Russek, 
y así surgió la colonia El Campestre la 
Rosita. Sus aspiraciones no se quedaron ahí y fundó el club 
social y deportivo El Campestre.

EMPRESARIO.

83   Juan González Reyes. 

Este empresario Director de Grupo 
González Reyes, lleva a cuestas una 
empresa lagunera  líder en el ramo 
de la producción, transporte y 
comercialización de alimentos tanto 
frescos como procesados. Actualmente 
exporta a diferentes países sus productos 
entre ellos el tomate, la papa y la cebolla.

EMPRESARIO.

88   Raúl Allegre Rodríguez.

 Este lagunero es un ex jugador de 
fútbol americano de las décadas de 
los 80’s y 90’s. Jugó 9 temporadas 
en la NFL con los Colts, Giants 
y Jets. Sumó dos anillos de 
Super Bowl y se ha mantenido 
cerca del deporte que ama como 
comentarista técnico en la ESPN.

EX JUGADOR DE FÚTBOL AMERICANO.87   Don Manuel Mijares. 

Con una trayectoria de más de 
setenta años como distribuidor 
de automóviles es reconocido 
como uno de los más grandes 
empresarios en Torreón. El es 
Director del  Grupo Mijares 
Automotriz. 

EMPRESARIO AUTOMOTRIZ.

86   Rogelio Madero. 

Este artista escultor ha sido 
reconocido por todo México 
por su gran toque artístico 
inspiracional. Actualmente 
recién construyó el Manto de 
la Virgen el cual se ubica en la 
Plaza de las Culturas a la entrada 
oriente de Torreón.

ESCULTOR.

100   Lic. Jesús María del Bosque.

Fue el interés de este hombre lo 
que llevó a principios del siglo 
pasado a instalar la primera 
preparatoria en la Laguna, 
solicitando apoyo de diferentes 
empresarios de la región. Fue el 
1o de septiembre que comenzó a 
impartir clases la Preparatoria de 
la Laguna.

 PROMOTOR DE LA EDUCACIÓN.

99   Feliciano Cobian. 

Instaló la “Casa Cobián” dedicándose 
principalmente al comercio del algodón 
y otros productos así como a refaccionar 
a los agricultores. Don Feliciano tuvo el 
“Rancho el Torreón”, donde se dedicó 
a sembrar algodón, para posteriormente 

comercializarlo. Se sabe que don Feliciano realizó 
muchas obras en La Laguna, se conoce que donó la 
manzana del terreno en donde se construyó el Colegio 
La Paz hace ya muchas décadas.

COMERCIANTE Y AGRICULTOR.

98   Ernesto González Cárdenas.

 Fue uno de los gobernadores 
que más labor hizo por la 
economía de nuestra región. 
Su labor como empresario 
agricultor del algodón lo llevó 
a posicionarse como uno de los 
grandes en este giro. 

AGRICULTOR Y EX GOBERNADOR DE COAHUILA.

97   Rosendo Guerrero Carlos

Este empresario y periodista de 
gran renombre fue el fundador 
del diario La Opinión, tal fue 
su labor en la comunicación, 
que actualmente una de las 
preseas más importantes en 
reconocimiento del mundo de la 
comunicación lleva su nombre.

EMPRESARIO.

96   Celso Reyes García. 

Maneja a la perfección una 
empresa dedicada a la impresión 
fotográfica. Reyes G es la 
empresa que busca continuar 
con  el ya asegurado crecimiento 
no se ha debilitado. Además 
de participar entre las fuerzas 
empresariales siendo parte del 
Club Rotario de Torreón.

EMPRESARIO.

95   Jesús Campos Villegas. 

Es el director general de la Unión de 
Crédito Industrial y Agropecuario de La 
Laguna. A Jesús Campos desde siempre 
le interesó trabajar dentro de la banca, 
por lo que aprovechó las invitaciones que 
recibió para aprender, primero dentro de 
la industria hotelera, y posteriormente en 
el banco de Londres de México.

DIRECTOR.

94  Dr. Samuel Silva.

Ante las necesidades que afectaban a los 
ancianos de la Comarca Lagunera, el 
Dr. Samuel Silva, médico, escritor y ex 
Presidente Municipal de Torreón,  luchó 
por la creación de una Institución para los 
mismos, fue el primero en darse cuenta 
que Torreón necesitaba un refugio para 
los ancianos más pobres. Con muchos esfuerzos y con el 
apoyo del Club de Leones, del cual era miembro, pronto 
pudo ver realizado su sueño con la fundación de esta Casa 
Hogar, el 28 de junio de 1955, el cual quedó a cargo de 
las Religiosas de la Congregación de las Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados.

 MEDICO Y EX ALCALDE DE TORREÓN.

93   Salvador Jalife. 

Una familia dedicada a la 
construcción de vivienda. El 
factor más anhelado el tener una 
casa, es lo que ha hecho crecer 
a Salvador Jalife, un hombre 
preocupado no solo por la 
expansión de su empresa, sino 
por su participación constante 
con la comunidad. 

CONSTRUCTOR.

92   Javier Mijares Solares. 

Con una gran trayectoria en el 
mercado de la comercialización 
automotriz, Javier tiene el lugar 
Director de Corporativo Misol. 
S.C.

EMPRESARIO.

91   Julio I. Villalobos Márquez. 

Este empresario tiene la concesión de 
la Cervecería Carta Blanca, la cual le 
ha dado  grandes éxitos en nuestra 
ciudad.

CONCESIONARIO.

90   Gustavo Díaz de León Hernández.

Este empresario ganadero es 
el representante de la empresa 
lechera Beta Santa Mónica. 

 GANADERO.

89   Don Carlos Issa Marcos. 

Después de haber estudiado comunicación, 
haberse casado y tener una hija, Don Carlos 
en Torreón se hace cargo de la tienda 
La Palestina, donde se comercializaba 
mercería, ropa y zapatos. En la terrible época 
económica de los años 30’s, decidió abrir 
un negocio insólito para esos tiempos: venta 

de radios. Para lograrlo se asoció con su sobrino Elías, con 
quien por partes iguales, aportaron dos mil quinientos pesos, 
así nació Laguna Radio Co. El 10 de agosto de 1938, en 
unión de sus sobrinos Elías y Juan fundan Cimaco, El éxito 
de Cimaco lo llevó a apoyar el nacimiento de otras empresas 
como Papelera del Norte, Pepaco entre otras filiales más.

EMPRESARIO.

Los franceses en la Laguna…

La colonia francesa durante la segunda mitad del siglo XIX inició negocios en las ramas minera, hotelera y textil, donde destacó en el comercio 
de ropa y telas finas. En 1890 ya operaban en la región las tiendas La Ciudad de París y Las Fábricas de Francia;  algunos años después 
la Zapatería Francesa. Los empresarios Luis Veyán y Adolfo Aymes, instalaron en 1894 la primera fábrica de Torreón, La Constancia, que 
trasladaron desde el partido de Mapimí. En la comarca. Don Julio Doucet y Alfredo León fueron dueños del Hotel Francia.
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F ue ya hace un año que la 
Fun dación Arocena en con
jun to con la comunidad hi
zo posible abrir las puertas 

de un proyecto que llevó años de 
in ves ti gación y arduo  trabajo, sin 
em bargo actualmente el orgullo de 
la aceptación y colaboración de  la 
so cie dad, embarga cada rincón de 
este Museo. Tuvimos el honor de 
entrevista a la Lic. Adriana Gallegos, 
coordinadora de Curaduría del 
museo y a la Lic. Ma. Isabel Fernández, 
coordiadora de Relaciones Públicas 
quienes nos comentaron lo sigu

¿QUÉ ES EL MUSEO 
AROCENA?

El Museo Arocena es una ins ti tu
ción cultural no lucrativa y que está 
dedicada a estudiar, exhibir y difundir 
el patrimonio de la Fundación Aro ce
na y de otras colecciones que se ten
gan en préstamo, además de estar des
ti nado a generar un conocimiento 
sig ni ficativo o una experiencia en 
la gente a través de todos esos ob je
ti vos también estamos pensando 
en convertirnos en un referente cul
tu rar en el norte del país y ser un 
fo co también de público, turismo e 
inver si ones para la región Lagunera. 
Co mo Museo estamos concientes de 
que somos un imán, somos un polo 
de atracción para muchos sectores 
de la comunidad. El Museo no solo 

Museo

1º Aniversario
Festejando el 

Arocena
Por fin la Laguna cuenta 

con un recinto cultural vivo. 
Quizá suene extraño sin 
embargo es verdadero, 

visitar el Museo Arocena es  
poder sentir el palpitar da 

cada obra, del sentimiento 
que cada uno de los 

artistas plasmó bajo su 
inspiración, el amor y 

sello que las personas 
que hicieron posible 

este espacio imprimió en 
cada minuto invertido en 

la creación de un lugar 
que trae a la comunidad 

lagunera una nueva 
manera de admirar el arte.

Publireportaje



es un mausoleo de cosas encerradas, más bien es un lugar dinámico, 
atractivo, porque lo estamos llevando aca bo como un concepto actual, 
que sobretodo está en contacto con la institución, es un Museo vivo. 

¿CÓMO NACIÓ EL MUSEO AROCENA?
Viene de una iniciativa de la Fundación Arocena, la cual tiene otros 

intereses culturales en otras ciudades de México. La Fundación res cata 
este edificio que es emblemático para la  Comarca Lagunera en ge ne
ral y para todo México, que es un edifico conocido como Casino de la 
Laguna, el cual fue construido en 1907. Ya existía la idea de hacer una 
institución cultural, un museo con la colección de la Fundación. Sin 
embargo realmente toma la forma actual cuando se encuentran con 
la posibilidad de rescatar este edificio, a partir de ahí han pasado apro
xi madamente 4 años desde que se inicia el proyecto ya en el Casino y 
digamos que ya para el montaje fueron aproximadamente los últimos 
2 años, llevamos 1 año abiertos. Hace 2 años comenzamos a meter 
la obra, museografía, a instalar computadoras, multimedios, a hacer 
to da la adaptación ya para el público, es decir que hablamos de un 
pro ducto que lleva bastante tiempo. El por qué en Torreón, la razón es 
que la familia Arocena, la cual es muy célebre en la Comarca Lagunera, 
estu vo aquí cuando el boom del algodón, hicieron su vida y fortuna 
aquí, eran migrantes vascos, ellos quieren retribuir lo que la Comarca 
les dio, es una familia que sigue viviendo en México, sin embargo 
siem pre han tenido un nexo sentimental con la Laguna. Decidieron 
res ca tar el edificio, que por cierto el edificio anexo también lleva el 
ape lli do de la familia. Ahí es donde la familia llegó a vivir, donde 
pa sa ron muchas generaciones y también donde tuvieron varios de 
sus intereses económicos e industriales. La familia colecciona obra 
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in dependientemente de hacer un museo, 
compra sus obras como gusto personal como 
coleccionistas de muy buen ojo, con un gusto 
muy selecto por las piezas, obras en México, 
obras en Europa, finalmente repatrian mu
chas obras mexicanas. En algún momento 
de ci den hacer un museo, como un acto de ge
ne rosidad enorme, puesto que fundar un mu
seo en México es muy difícil, todavía privados 
y fuera de la ciudad de México es heroico. 

¿CUENTAN CON ALGÚN APOYO?
Sí por supuesto, varios sectores de la co mu

ni dad están involucrados con el Museo Aro
cena, la comunidad incluye al gobierno, las 
ins ti tuciones federales y locales, es un Museo 
que también gusta de la diversidad, que está 
con jun tando distintas áreas tanto públicas 
como pri vadas, es decir que contamos con 
el apoyo de empresarios que han otorgado 
fondos importantes para la realización del 
proyecto y que continúan apoyando hoy en 
día al ver el resultado y buscar obtener más 
del recinto. EL gobierno local, el municipio, 
el gobierno del Estado y el Federal, las ins
ti tu ciones como CONACULTA les ha 
otor gado fondos para la inauguración del 
mu seo. Además de los pequeños donativos 
que hace la gente que se involucra en los pro
gra mas de membresías, es decir que a com
paración con lo demás puede parecer una 
pequeña aportación, pero no es así, todas las 
aportaciones son de gran importancia y valor. 
Además otra muy importante que no es el di
ne ro, es el tiempo, hay muchas personas que 
han estado en voluntariado, regalando su 
tiempo, personas en servicio social que tam

bién apoyan, es decir que muchos sectores de 
la comunidad están involucrados.

¿CÓMO LOGRARON OBTENER 
EL RECINTO ARQUITECTÓNICO, 
LUGAR DONDE SE UBICABA EL 
CASINO DE LA LAGUNA?

Junto a la edificación de lo que actualmente 
es el Casino de la Laguna, se tiene el Edifico 
Arocena, lugar donde en un principio se pensó 
construir este museo, sin embargo la sociedad 
del Casino de la Laguna que era quienes te
nían los derechos del edificio, un día decide 
ven derlo, se dio una coyuntura muy especial 
entre la idea de construir el museo y el deseo 
por parte de ellos de venderlo. Finalmente 
un centro social que era de todos los lagunero 
ahora va a ser realmente de toda la Laguna, 
fue una casualidad muy especial de esas que 
mar can el destino de un proyecto. 

¿QUÉ PARTE FORMA EL ING. 
ENEKO BELAUSTEGUIGOITIA 
EN ESTE PROYECTO?

El Ing. Eneko Belausteguigoitia Arocena es 
el Presidente de la Fundación, es un hombre 
muy discreto como toda su familia, que pre fie
ren no ser protagónico en este proyecto, siem
pre deja que el Museo Arocena de la cara, 

por supuesto siempre está presente en todo, 
està pendiente de todo lo que ocurre aquí, 
sin embargo al contrario de muchas personas 
que tienen sus propios museos, él no es nada 
protagónico, es decir queremos mantenerlo 
así porque son sus deseos, es decir es un ver da
dero filántropo.  

¿CUÁLES SON LAS OBRAS QUE 
SE EXPONEN EN EL MUSEO?

Actualmente se tienen 362 obras exhibidas 
en dos exhibiciones permanentes que son 
las más importantes en el momento, una 
es el arte de México Virreinal, donde se tie
ne pintura, platería, cerámica, escultura 
del periodo, algunos objetos en talle de ma
de ra, mobiliario y algunos objetos que son 
en cuero. En cuanto a la otra exhibición se 
cuen ta con Arte Europeo, obra que data 
des de el siglo XV hasta el siglo XIX, por qué 
ese periodo, pues finalmente son los gustos 
de una familia coleccionista. Se cuenta con 
obras de origen flamenco, ibérico, algunas 
pie zas italianas, algunos ejemplos de iconos 
rusos, también hay objetos que son de artes 
decorativas o artes aplicadas, es decir textiles, 
cerámicas y también mobiliario. Estamos 
abar cando varios estilos que van desde el gó
tico hasta el renacentista, pasando por el ba
rro co y el manierista, además de rococó en 

logros desde
su apertura

 80,000 visitantes

 2 autobuses de 
 traslado,  con 
 capacidad de 48 
 personas por autobús, 
 realizando 8 viajes   
 diarios aproximadamente.
 guías bilingües

 28,000 visitantes 
 en su mayoría estudiantes.
 es el museo de arte 
 e historia más grande del 
 norte país.
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estilo neoclásico, si bien podemos decir que 
el Museo Arocena en México y Europa es 
una enciclopedia de la historia del arte, aquí 
puedes encontrar al menos una sola pieza que 
te ejemplifique el histórico artístico de Eu ro
pa y de México. Como paréntesis extra tam
bién se encuentra una exhibición que trata 
de historia, es una línea consecutiva de la 
Historia de México, muy simplificada porque 
es muy didáctica, empieza por supuesto con el 
arte prehispánico, después el colonia, el in de
pendiente y el moderno, para ilustrar varios de 
esos momentos de la historia se seleccionaron 
pie zas de la colección Arocena, es decir existen 
al gunas piezas en prehispánico, en colonial 

objetos del XIX y del 
siglo XX, todo esto 
sirve para ejemplificar 
lo ecléctico, variado 
y rico de la colección 
Aro cena, estando 
ex hi bido en este mo
mento solamente 
co mo el 25% de las 
obras que se tienen 
ahora a disposición 
en Torreón. El Museo 
Aro ce na cuenta con 
cons tan tes programas 
de rotación de obra 
para estar movilizando 
lo que se tiene en ex hi

bi ción permanente, esto como un programa 
pa ra lelo a los temporales. El Museo Arocena 
se distingue por ser esta enciclopedia del arte 
y en México es única.

¿DE DÓNDE SE OBTIENE TODO 
ESTE ACERVO CULTURAL?

Absolutamente todo fue coleccionado por 
la familia Arocena, aproximadamente 100 
años de coleccionismo, 3 generaciones de 
co le ccionistas que vivieron aquí en México, 
sin embargo por su origen viajaban a España, 
has ta el día de hoy siguen llevando obras, es 
de cir que ese coleccionismo no ha parado, es 

gente que le gustá el arte, entonces se tiene la 
colección que el museo sigue creciendo. Tam
bién como el museo, la colección está viva, no 
sólo porque aumenta sino porque le damos 
distintas lecturas, entonces es sumamente 
emocionante pensar que esta familia tenga un 
gusto enorme por el arte y que compran algo 
que hoy en día no colocan en sus espacios pri
va dos, sino que lo traen a un espacio público. 
Creo que eso es un ejemplo para tantos   co
le ccio nistas que hay en nuestro país, pero no 
lo exhi ben, que no lo muestran, que no crean 
una fundación para darle difusión al arte.

EL MUSEO AROCENA ¿SE 
ENCUENTRA ABIERTO A 
LA POSIBILIDAD DE QUE 
PERSONAS QUE COLECCIONAN 
ARTE PUEDAN EXHIBIRLO 
DENTRO DEL MUSEO?

Recientemente cerramos una exhibición 
que se llamó los rostros de Cristo, que tenía 
co mo subtitulo Creación Virreinal, en ella tu
vi mos obras de la colección Arocena, pero tam
bién obras de préstamos privados, la mayor 
par te de la gente que tiene obras privadas no 
quieren que sus nombres aparezcan, es tas 
personas confiaron en nosotros, les mos tra
mos el proyecto y les interesó. 

1º AÑO DEL MUSEO AROCENA

¿CUÁL ES LA PERCEPCIÓN DE LA 
COMUNIDAD SOBRE EL MUSEO 
AROCENA?

La aceptación que la comunidad ha tenido 
hacia este centro cultural ha sobrepasado las 
expectativas, actualmente el interés por visitar 
el  Museo se palpa día a día con la cantidad 
de personas que nos visitan y han podido 
observar todas las obras de arte que se han 
puesto a exposición, es decir al alcance de la  
sociedad para que estos puedan  admirar la 
belleza cultural que la Fundación Arocena ha 
adquirido. 
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JUEVES 06 DE SEPTIEMBRE
Conferencia Pintura y Fotografía 

en el Siglo XIX  Por Xavier Moyssén. 
Curador de la exposición. Auditorio 
del Museo Arocena 20:30 hrs. 
Entrada Gratuita.

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE
Festejando 100 años de Torreón 

Plaza Peñoles Museo Arocena 2:00 
hrs: Concierto (Banda Salvador Jalife) 
13:00 hrs: Talleres Cuenta Cuentos 
y muchas sorpresas más Entrada 
Gratuita.

TALLERES SABATINOS
Taller de Papel picado. Dirigido a 

adultos. Sábados de Septiembre En 
talleres educativos del Museo Arocena 
11:00 hrs. $20 por sesión. No incluye 
material.

RECORRIDOS ESPECIALES
Por la exposición Temporal. Diálogos con la Pintura 

Latinoamericana. Por la exposición Temporal. México 
Pintoresco. Fotografía Hugo Brehme. Previa cita. Informes 
en Comunicación Educativa 7120233 Ext.137 y 1238

CICLO DE CINE CUADRO POR CUADRO
La influencia de Hugo Brehme en la cinematografía 

Mexicana Jueves, sábados y domingos. Consulta cartelera.
Auditorio del Museo Arocena Entrada con tu boleto de 

admisión. “¡Que viva México! Fotografía y cine”

Calendario Septiembre 2007
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G erardo es lagunero de na ci
miento, Torreón es la ciu
dad que lo vio nacer hace 
tan sólo 27 años. Fue aquí 

en la Laguna donde básicamente rea li
zó sus estudios, graduándose de pre pa
ra toria del Colegio Cumbres, para pos
te rior mente enfocarse a la carrera que 
di rige y dirigirá su vida, Contaduría 
Pú bli ca. 

Una vez que Gerardo Murra eligió es
tu diar esta carrera ingresando al ITESM 
Cam pus Laguna, fue aprendiendo más 
allá de lo que los libros indicaban. 

Uno de los momentos muy im por
tan tes en su vida se dio cuando tuvo 
la oportunidad de viajar a Vancouver, 
Ca na dá a realizar estudios de su es pe
cia lidad en la University of British Co
lum bia,  obteniendo un diploma que 
le ava la sus conocimientos en el área de 
Lo gís tica y Finanzas.

Así bien, terminando la universidad, 
lleno de sueños de aprender y de sa rro
llar se como profesionista, Gerardo hace 
mancuerna con una empresa es pe c ia li za
da en ofrecer servicios contables. Esta 
unión la logró con el Sr. Luis Martínez 
Lo za no, su ahora Socio y Director  del 
despacho Martínez Asesores y Con
sul tores S.C. El es un empresario 
que actualmente lleva las riendas de 
un despacho que hace ya más de 45 
años viene ofreciendo servicios de 
con sul  toría contable en la ciudad de 
Monterrey, es decir una larga tra yec
toria de experiencia iniciada por la 
familia Martínez. Si bien, una vez que 
se conocen, el Sr. Luis Martínez le co
me nta su interés por abrir mercado 
en la región lagunera, causando gran 
in terés en Gerardo, así que en ese mo
men to decide desplazarse a trabajar 
con él, poniéndose la meta de aprender 
lo más que se pudiera de toda aquella 
gran trayectoria con la que ya contaba 
la consultoría. Después de 3 años de 
em peño, habiendo aprendido sobre el 
funcionamiento de un despacho, des
pués de haber recibido capacitación en 
un sinfín de cursos sobre impuestos, 
fi nan zas y actualizaciones fiscales, pero 
sobre todo de haber aprendido todas las 
he rra mientas y claves sobre el servicio al 
cliente, Gerardo sintiéndose preparado 
una vez más regresa a su ciudad natal 

Gerardo

Rebollo
Murra

 C.P. GERARDO MURRA REBOLLO
SOCIO – DIRECTOR
MARTÍNEZ MURRA ASESORES.

Prueba
del

esfuerzo y
compromiso

As Bajo la Manga



a instalar un despacho integral de con
ta bi li dad y apoyo financiero. Así fue 
como abren las puertas de Martínez 
Murra Asesores para venir a cubrir las 
ne cesidades que el mercado lagunero 
aclamaba de un grupo de expertos en 
la materia, con un nivel de servicio al ta
mente competitivo y un grado de co no
cimientos forjados a base de los esfuerzos 
de capacitación continua.

Este despacho en la región ha tenido 
una aceptación envidiable, de haber co
menzado con tan sólo 4 clientes, ac tual
mente, casi 3 años después se cuenta con 
60 empresas a las cuales les ofrecen sus 
ser vicios, los que van desde el manejo 
in tegral de su contabilidad, calcular im
pues tos, llevar el seguimiento fiscal  y pre
sentar las declaraciones anuales, así como 
auditorias fiscales y financieras. Otro de 
los servicios premium que ofrecen a las 
empresas es la maquila de nómina, ya que 
el contratar a una consultaría aje na a la 
empresa permite aminorar los costos de 
sostener un departamento es pe cia lizado 
en esa rama.

Sin duda este despacho integral cons tan
te mente busca la confianza de todos los 
clientes que han solicitado sus servicios 
y de quienes los puedan requerir, la me
jor manera de medir la credibilidad de 
esta firma es la constante formación 
que cada miembro de la organización va 
obteniendo.

“Trabajamos constantemente para que 
la firma crezca y sea de reconocimiento 
por el momento regional. Buscamos 
que cuando la gente vea Martínez Murra 
Ase sores se pueda apoyar para cualquier 
duda, desde finanzas personales, hasta el 
desarrollo y manejo de un contabilidad 
integral”, nos comenta Gerardo Murra 
Rebollo.
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La juventud día a día demuestra al 
mundo la capacidad y esfuerzo que hace 
para posicionarse como punta clave del 
desarrollo de los países. Un claro ejemplo 
de este trabajar nos lo demuestra Gerardo 
Murra Rebollo, un joven con tan corta edad 
que se ha esmerado por lograr alcanzar las 
metas que se propone, que al final del día 
se convierte en resultado de su energía e 
interés de ofrecer sus conocimientos por 
medio del servicio.

M&MA.
Martínez Murra asesores.
C o n t a d o r e s  P ú b l i c o s

Río de la Plata #424 Col. Navarro
Torreón, Coah. México, C.P. 27010

Tels. (871) 204-00-16 Fax. (871) 204-02-16
gmurra@martinezasesores.com



Quórum

Dip. Jesús de León Tello
Avances en este primer año

SEGURIDAD PÚBLICA
Aumentamos en 42.3 por ciento el presupuesto de 

seguridad pública, dando un total de 13.664 millones de 
pesos, para recuperar los espacios que nos pertenecen 
a todos y la tranquilidad que buscamos para nuestras 
familias.

Respaldamos decididamente la lucha contra el 
narcotráfico que emprendió el presidente Calderón y 
además destinamos al Ejército mexicano un presupuesto 
de 32 mil millones de pesos, 19.5 por ciento más que el año 
pasado, y aumentamos en 15.4 por ciento los recursos para 
la Armada de México, que asciende a casi 11 mil millones 
de pesos.

De esa forma le dimos mayor capacidad al gobierno 
federal para combatir la venta y el tráfico de  drogas en 
nuestras ciudades.

SALUD
En los servicios que a ti más te interesan logramos 

avances muy importantes. Aumentamos en 26.8 por 
ciento su presupuesto en comparación con el año anterior, 
otorgando 56 mil millones de pesos.

Así aseguramos que la infraestructura de salud pública 
en el país siga creciendo y dando cobertura a todos los 
mexicanos con servicios de mayor calidad.

Aumentamos además el presupuesto destinado al 
Seguro Popular casi en 45 por ciento, pasando de 17 a 26 
mil millones de pesos, lo que nos permitirá un incremento 
de 5.1 a 6.8 millones de familiar afiliadas al finalizar el 2007.

Con estos recursos adicionales se prevé incorporar este 
año a 743 mil familias que tendrán un recién nacido y que 
no cuentas con ningún tipo de seguridad social.

Así, se da prioridad al arranque del programa “Seguro 



Médico para una Nueva Generación”, que otorga servicios 
de salud gratuitos a todos los niños nacidos desde el primero 
de Diciembre de 2006 y hasta el 30 de Noviembre de 2012.

Con estas acciones  damos pasos firmes hacia la cobertura 
universal de salud, que para los diputados es un objetivo de 
suma importancia.

EDUCACIÓN
En materia de educación logramos aumentar el presupuesto 

del ramo en 6.7 por ciento, asignando recursos totales por el 
orden de los 52 mil millones de pesos.

Gracias a estos recursos, la Secretaría de Educación ha 
arrancado programas importantes como “Escuelas de 
Tiempo Completo”, que da inicio este año en su primera fase 
en 461 escuelas distribuidas en doce estados del país y que 
se extenderá a mil centros educativos en el ciclo escolar 2008
2009.

De igual forma avanza el Programa Nacional de Becas para 
Educación Superior, que en el ciclo escolar 20072008 estará 
en condiciones de atender a uno de cada seis estudiantes de 
instituciones públicas de educación superior.

DESARROLLO SOCIAL
La lucha contra la pobreza es una prioridad de los 

Diputados. Por eso impulsamos el crecimiento del programa 
Oportunidades con el fin de continuar avanzando en el 
abatimiento de la pobreza en México.

Aprobamos un presupuesto de 36 mil millones de pesos 
para dicho programa que atiende a las familias mexicanas en 
situación de pobreza.

Oportunidades asegura la  asistencia de los niños a la 
escuela y su estado de salud a través de apoyos económicos, 
alimentarios y materiales que son acompañados de un 
seguimiento adecuado.

Por su parte, nuestros adultos mayores merecen de nuestro 
cuidado. Por eso, los Diputados aprobamos un presupuesto 
de 6 mil 250 millones de pesos para inaugurar el Programa de 
Atención a Adultos Mayores de 70 años y más en comunidades 
de hasta 2 mil quinientos habitantes.

Así, quienes ya entregaron una vida de trabajo a sus 
familias y a México 
hoy contarán con una 
pensión de 500 pesos 
mensuales como 
apoyo para gozar de 
una vida más digna en 
sus últimos años.

Las madres son el 
pilar de la sociedad 
mexicana. En nuestro 
país las madres no 

sólo cuidan y 
educan a sus 
hijos sino que 
son madres 
trabajadoras 
que colaboran  
o llevan en sí 
todo el peso 
del sustento de 
un hogar.

Por ellas, los 
diputados y 
diputadas aprobamos decididamente recursos por el orden 
de los mil 125 millones de pesos para la creación del Sistema 
Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles, que hoy ya 
cuenta con más de mil 500  estancias infantiles en todo el 
país.

NUEVA LEY DEL ISSSTE
Nuestro país tiene problemas que 

requieren una solución urgente. 
Los diputados y diputadas del 
Congreso con el firme propósito de 
darle soluciones a México. 

Así lo hicimos con la nueva Ley 
del ISSSTE, que fue aprobada en 

éste último periodo de trabajo.
Debido al viejo sistema de pensiones del ISSSTE la situación 

de la Institución era insostenible y recorría el camino de la 
quiebra financiera que amenazaba a la economía nacional, 
además del riesgo latente de que los pensionados y jubilados 
no pudieran cobrar sus derechos.

Hoy, empleados del gobierno y derechohabientes tienen la 
tranquilidad de que su ahorro para el retiro será administrado 
y salvaguardado por una institución pública vigilada y regulada 
debidamente, y que sus derechos estarán a salvo.

Además, se constituye un fondo importante de recursos 
que mejorará en gran medida la calidad de los servicios de 
salud y el abasto de medicamentos que el ISSSTE proveé a 
sus afiliados.

Este fue uno de los logros más importantes en muchos 
años en materia legislativa. El propio presidente Calderón 
lo aseguró al afirmar que en diez años no se había visto una 
reforma de ese tamaño.

Atentamente
México, Distrito Federal
a 20 de Agosto de 2007

DIP. JESUS DE LEON TELLO
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De paso porLa Laguna
T an sólo 100 años le costaron a 

nuestra localidad para poderse 
posicionar entre las 10 con mayor 
relevancia económica de nuestro 

país. Nuestra gente y empresas han brillado 
en varios sectores económicos, desde la 
agricultura, la ganadería, la maquiladora, 
la construcción, actualmente la industria 
metalmecánica y el desarrollo de centros de 
servicios.

 Ahora que cumplimos el centenario de 
la fundación de la ciudad atravesamos un 
proceso de reconversión económica natural, 
por supuesto influenciado por las demandas 
del mercado frente a la globalización.

Hay sectores que aun tienen 
vigencia en la economía 
de Torreón, entre los que se encuentra la 

agricultura, industria, 
comercio y servicios, 
sin embargo ante la 
constante eliminación de 

fronteras en el mundo, la 
búsqueda de nuevos mercados de 

exportación nos tiene que ubicar como 
uno de los lugares más atractivos para invertir, 

por supuesto ofreciendo seguridad haciendo 
menores los riesgos y generando mayores 
utilidades para las empresas.

Torreón hace ya muchos años se 
caracterizaba por ser una zona con un 
potencial agrícola muy alto, particularmente 
en el cultivo del algodón. Posteriormente la 
ganadería comenzó a tomar fortaleza, creando 
inclusive en la ciudad a la empresa lechera 

De Torreón es una ciudad que ha dado paso a una gran cantidad 
de acontecimientos económicos que han marcado su historia e 
inclusive se puede decir que la de México, una ciudad con una 
historia muy corta en comparación a otras grandes ciudades, sin 
embargo con grandes méritos.

NOMBRE:
EXTENSIÓN 

TERRITORIAL:
POBLACIÓN:

SEXO:
EDUCACIÓN 

SUPERIOR:
PIB 2006:

Torreón, Coahuila de Zaragoza.

194,760 hectáreas.
577,715 habitantes 
48.6% hombres, 51.4 mujeres.

Más de 28,000 estudiantes.
93,999 millones de pesos.



más fuerte del país.
Hace dos décadas atrás en los años 

80’s, el mundo comenzaba una apertura 
comercial que marcaría el camino de 
las economías mundiales de hoy en día. 
México en aquel entonces se interesó en 
la maquiladora, poniendo nuestra región 
un énfasis muy amplio en la atracción de 
estas inversiones, llegando principalmente 
las dirigidas al ramo textil y posteriormente 
las del automotriz. Este boom que causó un 
crecimiento exasperado, en la década de 
los 90’s se vio frenado y sucumbido por la 
llegada masiva de inversiones comerciales y 
de servicio. A partir del año 2000 en nuestra 
región hemos visto como una cascada la 
apertura de este tipo de negocios, la llegada 
de las principales marcas de franquicias en 
alimentos, cadenas comerciales y hoteles 
internacionales.

En los últimos años la llegada de capitales 
industriales se ha visto muy ausente, pese a 
la promoción que sociedades o instituciones 
realizan para captar inversiones para 

nuestra región, no obstante el crecimiento 
de tiendas comerciales no se ha detenido, 
tan solo el año pasado pudimos observar 
la llegada de nuevas sucursales de Soriana, 
City Club, Sam’s, Wal Mart , o la llegada de 
HEB y bodegas Aurrerá.

Uno de los desarrollos que vendrá a 
modificar sin lugar a dudas la economía 
regional es la apertura de Intermall, su 
inversión tan representativa de cerca de 
100 millones de dólares representa la 
oportunidad laboral de muchas personas 
y el movimiento económico de muchos 
sectores.

Estos empleos que acarrean los sectores 
de servicios son muy buenos para disminuir 
los niveles de desempleo de la región, sin 
embargo la mano de obra que se crea año 
con año no se da abasto con la cantidad 
de jóvenes que años con año egresan de las 
universidades de la región. Los inversionistas 
del ramo lechero buscan oportunidades 
para obtener mayores rendimientos, por lo 
que han invertido en agricultura intensiva, 
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aportando así fuertes capitales, pero con 
un menor riesgo y una mayor utilidad por 
extensión de tierra.

Actualmente, después de 100 años de haber 
nacido, hay sectores productivos que cuentan 
con proyecciones de crecimiento a mediano 
y largo plazo, enfocados a inversiones de 
tecnología de información.

La labor por parte de los ayuntamientos 
de las 3 principales ciudades de la región por 
atraer inversiones del sector metal mecánico 
o automotriz  no han logrado tener éxito, es 
momento de replantearse las estrategias ya que 
somos una región con una excelente mano de 
obra, un gran crecimiento proyectado y una 
zona de oportunidades muy amplia.

Existen en la actualidad diferentes grupos 
y asociaciones que tiene como fin el atraer 
inversiones a la región, muestra de ello es 
FOMEC, que sus siglas significan Fomento 
Económico Laguna de Coahuila, A.C. 
Fomec es una asociación civil que ofrece 
asesoría y apoyo a los inversionistas para 
aterrizar proyectos en nuestra ciudad, además 
brinda información básica y especializada 
para validar y facilitar el establecimiento de 
empresas.

Nuestra ciudad cuenta con características 
que dan la bienvenida a la inversión privada 
para instalar empresas que requieran de mano 

de obra especializada. En la región contamos 
con Parques Industriales los cuales están 
perfectamente diseñados para acoger empresas 
de diferentes índoles y requerimientos, entre 
ellos se encuentran:

• Ciudad Industrial.
• Parque Industrial Oriente
• Ferropuerto
• Plaza Jumbo
• Parque Industrial las Américas
• Parque Industrial Amistad
• Parque Idustrial Lajat

Sin lugar a dudas la ubicación de la ciudad 
ha permitido su crecimiento y fortalecimiento 
económico. Existe una gran facilidad para 
transportar los productos a mercados 
nacionales e incluso internacionales, 
pues Torreón cuenta con una ubicación 
privilegiada, al encontrarse en el cruce de dos 
de los ejes carreteros más importantes a nivel 
nacional, lo que facilita su comunicación 
al Norte con las Ciudades de Chihuahua 
y Juárez, puerto fronterizo con los Estados 
Unidos; al este con Saltillo y Monterrey; al 
oeste con Durango y Mazatlán, y al sur con el 
Bajío, Querétaro y el Distrito Federal.



SEPTIEMBRE 2007
76



SEPTIEMBRE 2007
78



79
SEPTIEMBRE 2007

La palabra finanzas tiene una correlación con la vida cotidiana, inclusive aunque 
muchas veces no lo distinguimos. El dinero ha sido uno de los principales factores de 

funcionamiento de las relaciones humanas.

Las finanzas son una disciplina que intervienen en la vida de cada persona u 
organización, ya que todos los individuos ganamos ó percibimos dinero, y por lo 

tanto lo gastamos ó lo invertimos. Así pues, las finanzas se ocupan de los procesos, 
instituciones, mercados e instrumentos mediante los cuales se rige la circulación del 

dinero entre las personas, las empresas y los gobiernos.



Publireportaje

TARJETAS 
CORPORATIVAS
SOLUCIONES DE AHORRO PARA LAS 
PYMES REGIOMONTANAS
Por Antonella Michelena García

S iete años en American Express bastaron para convertir a el argentino Pablo Ribas, en Vicepresidente de 
tarjetas corporativas para PYME en México. Egresado de la Universidad Internacional de Florida bajo 
la licenciatura de fi nanzas, y con un MBA que complementa su formación académica, Pablo inicia su 
experiencia laboral dentro del área de fi nanzas en American Express. Enfocado a las ventas, menciona 

que el mayor aprendizaje fue ver cómo cualquier movimiento tenía un gran impacto sobre la ganancia de la 
compañía. Aunado a lo anterior, manejó una concesión regional en Miami a cargo de mercados de Latinoamérica, 
Canadá, entre otros, adquiriendo experiencia para culminar su trayectoria de éxitos consolidándose como 
Vicepresidente de tarjetas corporativas para PYME en el país.        

Pablo Rivas.
Vicepresidente Comercial Card
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American Express a mano con las PYME regiomontanas…
“Monterrey es el segundo punto más importante para American 

Express después del DF, es un mercado donde las PYME y las compañías 
en general, están creciendo día con día a pasos agigantados… American 
Express continúa invirtiendo en el diseño de productos pensados en los 
beneficios y el apoyo que los empresarios necesitan de nuestras tarjetas” 
comentó Pablo.

Lanzada en México en 1985, American 
Express Corporate Card, es más que un sistema 
de pago, es un sistema de administración y 
control de gastos para empresas de cualquier 
tamaño en búsqueda del ahorro y crecimiento 
inteligente. “La tarjeta actualmente es utilizada 
por el 80% de las 500 mejores empresas según 
reportes de la industria, y mas del 90% de las 
multinacionales del país”

A través de una propuesta de valor, las 
tarjetas corporativas ofrecen optimizar los 
procesos administrativos de compras, así 
como gastos de viaje y representación, de una 
manera eficiente y con un costo reducido. Son 
auxiliares que apoyan el desarrollo empresarial 
a cualquier escala, desde las personas físicas 
con actividad empresarial, hasta las empresas 
multinacionales. 

Siete formas de optimizar los gastos…
“American Express puede contribuir a transformar su empresa y 

descubrir las oportunidades de control y ahorro reales a través de sus 
productos exclusivos”. En México se ofrece una gama de productos 
corporativos pensados en las necesidades de los empresarios:

1.The American Express Corporate Card®

2.The American Express Corporate Purchasing Card®

3.The Gold Corporate Card®

4.The Platinum Corporate Card®

5.The American Express Corporate Meeting Card®

6.The American Express Corporate Gasoline Card®

7.The American Express® Corporate Card Aeroméxico  

La tarjeta corporativa se presenta como un sistema de administración 
de gastos integral, con base en las necesidades de las empresas. Ofrece 
un programa de promociones especiales, descuentos, financiamiento 
a 39 días sin costo, asistencia personalizada alrededor del mundo los 
365 días del año, asistencia médica, legal y administrativa en sus viajes, 
generación de reportes enviados de forma directa, entre otros.

Beneficios y soluciones de alto impacto sobre la PYME…
  “Más que una tarjeta somos consultores, entendemos su necesidad, 

qué hacen y por qué el motivo de sus gastos… comprendemos sus 
procesos de pago, compras, etc. y con ello, destinamos una solución 
específica a la medida” comentó Pablo.

Conocer en qué se destinan los recursos, es uno de los principales 
intereses de todo empresario. Por ello, American Express dentro de los 
servicios que ofrece a sus tarjetahabientes, genera reportes enviados de 
forma directa a las compañías, detallando quién gasta, en qué lo gasta 
y cuánto gasta. De ésta manera se le permite al cliente poner controles 
y límites a nivel de gastos totales por tarjeta, contribuyendo en gran 

medida al control y así poder crecer su negocio.
Dentro de los porcentajes en los que las PYME regiomontanas invierte 

más dinero, Pablo Rivas menciona que el 50% es destinado a gastos de 
viaje y representación, incluido en ello hoteles, aviones, restaurantes y 
viajes, mientras que el otro 50% en artículos para el negocio, como lo 
son papelería, teléfono,  artículos para revender, entre otros.

Lo anterior ha generado beneficios de gran ayuda para las PYME, uno 

de ellos es el producto EBTA, cuenta centralizada, donde se pueden 
cargar todos los gastos aéreos en una sola cuenta virtual, aportando 
también una serie de reportes que permiten ver quién y cómo están 
viajando.

Productos como The American Express® Corporate Card Aeroméxico, 
y la fusión de  American Express® Corporate Purchasing Card y Sams 
Club, surgen también con la finalidad de generar ahorro. American 
Express conciente de que las PYME regiomontanas hacen una inversión 
considerable en gastos de representación y papelería, innovan dando 
estas nuevas herramientas de optimización de gastos. 

“La tarjeta de Aeroméxico es la primera del mercado corporativo en 
donde los empleados y la compañía pueden  acumular kilómetros con 
la aerolínea por todos los gastos que realiza sin ser estos específicamente 
aéreos. Gastos en viajes y representación, papelería, celulares, gasolina, 
alimentos, etc. generan kilómetros para ser aplicados en la aerolínea… 
En cuanto al relanzamiento del producto Sams club, por cada compra 
que las empresas realicen se acumula 1.5 puntos, haciendo que sus 
compras les generen ganancias” comentó Pablo. 

American Express como una solución eficaz… 
 “American Express puede ayudar a reducir más del 30% de los gastos 

al año”. A través de tarjetas diseñadas en base a las necesidades, otorgan 
el control que a corto y largo plazo, permite planear y crecer a toda 
empresa. 

“Lo que ofrecemos, y que no tiene ninguna otra empresa, es un 
network cerrado, vendemos la tarjeta pero también somos los dueños de 
la relación con los establecimientos. Generalmente otras tarjetas tienen 
una asociación con bancos. Como tenemos todo el proceso, podemos 
dar diferentes tipos de reportes, de soluciones y entender a nivel global, 
somos un servicio 100% integral”, comentó Pablo.

Con un crecimiento anual del 35% en Nuevo León, American 
Express busca que escuchen su producto, conozcan el valor de las 
soluciones que les puede ofrecer y el crecimiento que puede lograr en 
los distintos negocios.

“Monterrey 
es un mercado 
muy atractivo 
donde vemos 
mucho 
potencial. Por 
ello queremos 
venir y ayudar 
a las empresas 
a crecer y 
prosperar”
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H ace 21 años, Lorenzo 

Barrera Segovia inició, 

junto con su hermano 

Álvaro, un negocio 

de casa de cambio corporativa.  

Con la llegada del Tratado de Libre 

Comercio las necesidades cambiarias 

fueron aprovechadas, y poco a poco la 

empresa BASE INTERNACIONAL se 

fue consolidando hasta llegar a ser 

una de las líderes en este sector.

“Nuestra 
misión es ser la 
mejor solución 
en servicios de 
intercambio 
de divisas 
y mercado 
de valores, 
ofreciendo las 
operaciones 
más confiables, 
oportunas y 
eficientes”

Publireportaje

BASE CASA 
DE BOLSA
FINANZAS CON CONFIANZA

SEPTIEMBRE 2007
82



“El entorno llegó a ser tan competitivo que 
en un inicio llegamos a ser 600 empresas en 
el mercado cambiario y de todas ellas sólo 
quedan 25.”, comenta Lorenzo Barrera, 
quien se desempeña como Director General 
de BASE.

A finales de 2005 obtuvieron el permiso para 
operar como casa de bolsa y, actualmente, con 
8 sucursales en el país, casi 300 empleados, y 
con muchos de los principales corporativos 
como clientes, BASE INTERNACIONAL 
se distingue por ofrecer a las tesorerías de las 
empresas un robusto portafolio de servicios 
en el mercado de divisas y mercado de dinero, 
así como asesoría en productos derivados 
y financiamientos para capital de trabajo y 
actividades de comercio exterior.

El servicio personalizado, acompañado de 
la agilidad y flexibilidad para dar respuesta a 
las necesidades de sus clientes, además de la 
experiencia en el conocimiento del mercado, 
han sido ingredientes fundamentales para 
ganar la confianza de las empresas.

“La confianza también la hemos ganado 
con prácticas sanas y conservadoras, las 
cuales se sustentan con las calificaciones que 
nos han otorgado calificadoras de prestigio 
internacional como Standard and Poor’s y 
Fitch Ratings” señala el Director General de 
BASE.

Un tema crucial dentro del sector 
financiero es la prevención y detección de 
lavado de dinero, y es en ello donde BASE 
INTERNACIONAL es considerada como 
punto de referencia o “benchmark” en 
las auditorias que realizan empresas como 
Deloitte.  Dado que el área de administración 
de riesgos es clave para las empresas financieras, 
BASE creó su Unidad de Administración 
Integral de Riesgos (UAIR).

Para Lorenzo Barrera, quien se considera 
a sí mismo como una persona tranquila y 
dedicada a su familia,  el éxito de BASE se 
debe en gran medida al trabajo en equipo.  La 
gente marca la diferencia, y es por ello que 
en su empresa busca que todos compartan 
un mismo sueño y que se apasionen por 
lo que hacen.  Los valores de honestidad, 
compromiso, entusiasmo y determinación 
son los pilares de la cultura de trabajo que 
se vive en BASE, la cual ha sido reconocida 
de forma externa en el reciente ranking de 
“Súper Empresas 2007”, publicado por la 
revista Expansión, en donde se incluye a 
BASE INTERNACIONAL como una de 
las  60 mejores empresas para trabajar en 
México.

Además de promover la capacitación 
constante dentro de su empresa, Lorenzo 
Barrera también se preocupa por el bienestar 
de su comunidad, por lo que destaca su 
participación en diferentes proyectos de 
ONGs.  También se ha dado a la tarea de 
contribuir en la formación de una cultura 
financiera en México a través de ofrecer 
cursos y conferencias, con instructores tanto 
internos como de universidades líderes en la 
región, para que las empresas conozcan los 

beneficios de los productos financieros que 
existen en el mercado. 

Como líder emprendedor, Lorenzo Barrera 
busca dejar un legado que conjugue tanto su 
aspecto personal como profesional, para que 
su empresa siga creciendo y a través de ella 
asesorar a otras empresas en la optimización 
de sus flujos de dinero.  Este es el compromiso 
que ha contraído con la sociedad, para ser 
recordado como una persona trabajadora, 
honesta, y sobre todo integra.

“No existe empresa 
que nazca de cero sin 

dedicación, trabajo, 
empeño y sacrificios 

por muchos años... 
no hay otra forma de 
lograr éxito más que 

teniendo un sueño 
y trabajar duro”
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L a excelencia en el servicio es uno de los motivos principales 
por el cual un cliente elige a su proveedor de servicios y sin 
lugar a dudas Monex Grupo Financiero es una empresa 
que basa todos sus esfuerzos pensando siempre en ofrecer 

más allá de lo que una persona requiere financieramente. Tuvimos 
la oportunidad de charlar con Maria del Carmen Barrientos, 
Directora de Sucursal en la ciudad de Torreón, enterándonos así de 
cuales son los orígenes de esta empresa, conociendo más a fondo la 
extensa gama de servicios que ofrecen y sobretodo los intereses que 
buscan satisfacer en los clientes.

Para Monex Grupo Financiero uno de nuestros principales 
objetivos es satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes 
y para lograrlo constantemente desarrollamos productos novedosos, 
implementamos tecnología y eficientamos los procesos.

Nos preocupamos por incentivar las habilidades de nuestra fuerza 
de promoción bursátil como “Asesores de Inversión”, adquiriendo 
y reteniendo aquellos con cualidades sobresalientes para garantizar 
el mejor servicio a nuestros clientes, lo que trae como consecuencia 
relaciones de negocios más sólidas y fructíferas.

Una empresa que imprime 
calidad en el servicio y 
honestidad en su acción.
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POL: ¿Cuándo nació Monex?
MCB: Monex nació como una empresa dedicada a la compra

venta de divisas, fue en la ciudad de México en el año de 1985 
donde abre por primera vez sus puertas, mostrando una fortaleza 
tan grande que inclusive en aquel momento nuestro país vivía una 
fuerte crisis económica. Con tan sólo 5 personas se comenzó a dar 
servicio a los clientes, pero el inminente compromiso con el trabajo, 
llevó al crecimiento que hasta el día de hoy ha logrado. 

POL: ¿Quién estuvo al frente de ese proceso de crecimiento?
MCB: Hector Lagos, Presidente Director y Accionista Mayoritario 

fue quien dirigió el orden de esta estrategia de expansión nacional 
que nos ha llevado a encontrarnos en 43 sucursales ubicadas por 
todo el país.  

POL: ¿Cuándo llega Monex a Torreón?
MCB: Fue el 15 de marzo de 1999, hace ya 8 años que ofrecemos 

nuestros servicios en la Comarca Lagunera. Personalmente tuve la 
afortunada oportunidad de venir y realizar un estudio del mercado 
lagunero, teniendo como resultado una plaza con un potencial muy 
alto. La Comarca Lagunera está identificada por Monex como una 
región con gran crecimiento y oportunidades.

POL: ¿Cómo se dio la expansión no sólo territorial, sino de 
servicios?

MCB: Primeramente Monex ofrecía los servicios de compra

venta de divisas, posteriormente vino la adquisición de la Casa 
de Bolsa, dándole así un giro diferente y una filosofía más sólida 
a la empresa, ya que tuvimos que familiarizarnos con una mayor 
gama de productos financieros. Después de la Casa de Bolsa viene 
la Operadora de Fondos y posteriormente la Sofol, con la cual se 
logra ofrecer a los clientes líneas de crédito, así mismo dentro de 
los servicios se logró contar con coberturas que en sí son los tan 
famosos Derivados o Forwards. Y a estos logros se suma la reciente 
adquisición del Banco.

Contando con todas estas opciones en Monex se le puede 
preguntar a un cliente sobre sus necesidades financieras, con 
la finalidad de crear una estrategia que permita satisfacer sus 
requerimientos y asesorarle adecuadamente, es decir crear un traje 
a la medida.

POL: ¿Cuál es esta filosofía de la que se habla en Monex?
MCB: Cada una de las personas que trabajamos en Monex 

tenemos en mente como filosofía: “la atención al cliente basada 
en honestidad, en una claridad de lo que podemos ofrecer como 
beneficio para nuestros clientes”. Para nosotros, la filosofía no se 
basa solo en que la empresa gane, sino en cuidar los intereses de 
aquellos que día a día depositan su confianza en Monex. Algo que 
se cuida mucho es vigilar el dinero del cliente, hacerle ganar en la 
mayor extensión posible, por supuesto dependiendo del objetivo de 
inversión del cliente y su tolerancia al riesgo. 

Publireportaje



POL: ¿De qué está compuesta la gama de servicios que Monex pone 
a disposición?

MCB: Esta gama es muy variada, logramos ofrecer desde compra
venta de divisas, inversiones en pesos ó en dólares, asesoría patrimonial 
a nuestros clientes, una financiera que ofrece créditos, hasta el servicio 
de derivados y futuros. Ahora, a través del Banco productos como Cash 
Management.

POL: ¿Permite Monex accesar en las inversiones a los mercados 
internacionales?

MCB: Sí. por medio de Monex Securities, empresa subsidiaria que 
se encuentra ubicada en Houston, Texas, se tiene acceso a los mercados 
internacionales, a través de los cuales se puede acceder a instrumentos 
como bonos, fondos de inversión, acciones, papel comercial entre otros, 
emitidos por Gobiernos y empresas de diferentes países en el mundo. 
Monex Securities está autorizada por la National Association Securities 
Dealers y por la Securities and Exchange Commission siendo las 
maximas autoridades en EUA.

POL: ¿Qué capital necesita una persona para accesar a la compra
venta de acciones?

MCB: Una persona física que quiere entrar a la compraventa de 
acciones puede accesar con un portafolio de un monto desde $300,000 
pesos, destinando a acciones el monto que cada cliente decida y 
diversificando con otros instrumentos de deuda ó capitales. Sin embargo 
hay otra manera para entrar a este tipo de mercado que es a través de los 
Fondos de Inversión de Renta Variable, los cuales se manejan a partir 
de $20,000 pesos. Éstos se invierten en acciones que cotizan dentro IPC 
(Índice de Precios y Cotizaciones). 

POL: ¿Cómo logra la financiera ofrecer créditos?
MCB: Esto se logra por medio de las líneas del ExIm Bank, siempre 

se busca que estos sean atractivos para las PYMES, las cuales tienen 
gran importancia para la economía del país. Estos son créditos en 
dólares para las empresas que importan, ya sea bienes de consumo ó 
maquinaria de los Estados Unidos. También manejamos créditos sobre 
inventarios. 

POL: ¿Por qué son tan atractivos los Derivados?
MCB: Otro de nuestros servicios con los que contamos son los 

derivados, donde se ofrece el servicio de coberturas, lo cual también es 
muy atractivo para los clientes,  ya que si una empresa tiene una deuda 
en dólares, puede pactar anticipadamente el pago a un tipo de cambio 
preestablecido y verse con el beneficio de no tener el sobresalto de la 
fluctuación del dólar

POL: ¿Cómo ha logrado Monex posicionarse como la mejor oferta 
en el mercado en cuanto a cambio de divisas?

MCB: Monex tiene una gran experiencia en el mercado interbancario. 
Uno de los beneficios con el que contamos es la compraventa de grandes 
volúmenes, ya que somos un intermediario que logramos cerrar lo que 
en el sector financiero se llama spread o el diferencial entre la compra 
y la venta, gracias a esa adquisición de grandes volúmenes. Nuestras 
mesas sin lugar a dudas están muy orientadas a conseguir los mejores 
precios para poder ofrecerlos a los clientes.

POL: ¿Qué significado tiene el personal para Monex?
MCB: Podríamos contar con todos los productos financieros, sin 

embargo si no se tiene a la gente correcta, hay ausencia del factor 
principal. En Monex se le ha tomado cada vez una mayor importancia  

a la parte humana, desde que alguien se integra al grupo se le capacita 
adecuadamente. Es tan extenuante la labor de capacitación, que como 
ejemplo los clientes tienen la entera confianza de que las personas que 
manejan directamente las inversiones están certificadas y autorizadas 
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para poder operar. 

Monex por cuarto año consecutivo ha recibido el certificado del 
Great Place to Work Institute por ser una de las mejores empresas 
para trabajar en México considerando la gestión que tiene la empresa 
ante su personal, siendo la confianza, respeto, equidad, compromiso y 
trabajo en equipo, los cinco ámbitos y valores que rigen la orientación 
del estudio. Ocupando el lugar 24 de la clasificación global y el lugar 10 
de las mejores Empresas para trabajar mexicanas, así mismo, el lugar 5 
de las empresas del Sector Financiero y el lugar número 9 de empresas 
que tienen entre 501 y 2,500 colaboradores.

POL: ¿Cuáles son las medidas de protección que Monex ofrece?
MCB: El 26 de febrero del 2007 Monex Grupo Financiero recibió el 

certificado ISO 9001:2000 para el proceso: “Prevención, Detección y 
Reporte de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita en todos 
sus productos a nivel nacional”, por parte de la entidad certificadora Det 
Norske Veritas México, S.A. de C.V., DNV con la acreditación RvA.

El certificado ISO 9001:2000 fortalece el compromiso de Monex 
con sus clientes en el manejo adecuado de las operaciones financieras 
y ratifica la solidez del Sistema de Gestión de Calidad basado en la 
mejora continua, innovación del proceso y en el desarrollo de una 
infraestructura para el resguardo de la información de nuestros clientes 
con niveles de seguridad de clase mundial.

Con la reputación que distingue a Grupo Financiero Monex  
seguimos mejorando para mantener la confianza de nuestros clientes 
ofreciéndoles los productos y servicios más confiables y competitivos 
en el mercado.

POL: ¿Qué importancia juegan los medios electrónicos actualmente 
en el medio financiero?

MCB: Algo en lo que Monex ha invertido mucho es en tecnología de 
punta, contando con un sistema cada vez más vanguardista, donde se 
puedan manejar todos los servicios en línea. Pudiendo el cliente checar 
sus operaciones en tiempo real, protegido por una contraseña a la cual 
únicamente él puede ver sus movimientos, desde cualquier punto del 
mundo donde se encuentre. 

POL: ¿Cómo fue que se creó el Banco Monex?
MCB: Realmente no se pensó nunca como una banca comercial, 

definitivamente es creado para apoyar a todos nuestros productos, 
la estrategia es fortalecer nuestra presencia en el sector financiero y 
brindar un servicio más completo a nuestros clientes y consolidar una 
institución más fuerte en las actividades de financiamiento al comercio 
exterior y ampliar la gama de productos y servicios.

POL: ¿Dónde  podemos encontrar a Monex Torreón y en que 
horarios?

MCB: En la Comarca Lagunera nos encontramos en Blvd. 
Independencia No. 1600 Ote local B1, con un horario de atención 
que va desde las 8:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El horario 
de operaciones cierra diariamente a las 3 de la tarde, siempre habiendo 
gente especializada y altamente capacitada para ofrecer sus servicios. 
Actualmente somos 17 personas entre personal de promoción y 
administrativo que estamos dispuestos a superar las expectativas de 
nuestros clientes y prospectos. 

Los invitamos a que visiten nuestra página www.monex.com.mx
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G R U P O  F I N A N C I E R O

Tu Futuro. Nuestro Presente.

MONEX EN DATOS
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M
onex, es una empresa dedicada al ofrecimiento 
de servicios financieros. Contando ya con una 
exitosa trayectoria de más de 21 años en el mercado 
cambiario, y el 22 de mayo del 2003 se conformó 

como Monex Grupo Financiero, un capital 100% mexicano, 
en el que participan un grupo de inversionistas privados.

Monex está conformado por 5 entidades financieras: Monex 
Divisas, Monex Casa de Bolsa, Monex Operadora de Fondos, 
Monex Financiera y actualmente Banco Monex, ofreciendo 
por medio de estas unidades de negocio,  productos entre los 
que se encuentran pagos internacionales, cambio de divisas 
a los tipos de cambio más competitivos, fondos de inversión, 
mercado bursátil (dinero, capitales, banca de inversión). 
fideicomisos, derivados y futuros, inversión internacional, 
créditos con garantía de inventarios y a la importación del   Ex
Im Bank, Cash Management.

Monex Divisas tiene como principal objetivo la atención 
al mercado de empresas corporativas con necesidades de 
compraventa de divisas en general. Sin lugar a dudas su buen 
servicio logra consolidarlo a lo largo de 21 años como la mayor 
y más importante Institución Cambiaria del país en Capital 
Contable, Activos e Ingresos, según la CNBV.

Monex Casa de Bolsa ha obtenido grandes  reconocimientos 
como:

 Standard & Poor’s  subió la calificación de crédito de 
contraparte de largo plazo a mxA de Monex Casa de Bolsa 
y Banco Monex. Además confirmó la calificación de corto 
plazo mxA2. Por su parte Fitch Ratings asignó a Monex Casa 
de Bolsa la calificación F1(mex) a corto plazo, confirmó la de 
largo plazo A(mex) y cambió la perspectiva a positiva.

 Deutsche Bank entregó el pasado mes de junio a Monex 
Casa de Bolsa, el reconocimiento “2006 USD STP Excellence 
Award” por la alta calidad de nuestros mensajes de pagos de 
dólares.

J.P. Morgan otorga a Monex Casa de Bolsa, el reconocimiento 
“2006 JPMorgan Chase Quality Recognition Award” por el 
desempeño a la alta calidad de nuestra área de Transferencias 
Internacionales, por el gran desempeño y agilidad en el envío 

de pagos al extranjero.
Adicionalmente a los reconocimientos mencionados Grupo 

Financiero Monex ha recibido por 3 años consecutivos el 
Distintivo como Empresa Socialmente Responsable por 
haber alcanzado los estándares establecidos, esta distinción es 
otorgada por la CEMEFI (Centro Mexicano de Filantropía).

En el segundo semestre del año pasado, Monex Grupo 
Financiero anunció la adquisición de Comerica Bank México 
S.A., una institución de banca múltiple, dando lugar a la 
creación de Banco Monex, el cual sin lugar a dudas vino a 
incrementar la gama de servicios, siendo una plataforma ideal 
para crecer y consolidar los negocios de Monex, incluyendo  
los pagos internacionales, cambio de divisas, operaciones 
financieras, futuros y derivados, y prestamos al comercio 
exterior.

Monex Financiera tiene el compromiso de ser un vehículo 
financiero de elección para las PYMEs mexicanas que 
permitan tener el acceso a las empresas nacionales a créditos 
con garantías, costos y plazos adecuados usando esquemas 
y programas que difícilmente se encuentran en el mercado 
local. 

En la actividad cambiaria Monex se ha posicionado como 
líder mexicano en la proveeduría de pagos relacionados con 
cambios de divisas y otros servicios de procesamiento de 
transacciones habiendo realizado 2.9 millones de transacciones 
en los últimos 12 meses.

Su expansión ha sido tan grande que se encuentra en 
43 ciudades claves del país y una en el extranjero. El grupo 
de personas que conforman la empresa supera los 1,360 
colaboradores.

A su vez y para seguridad de todas las personas que confían 
y depositan su confianza en Monex, se tiene el respaldo de 
las autoridades nacionales como son la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México, la Asociación Mexicana de 
Intermediarios Bursátiles, la Bolsa Mexicana de Valores y el 
Mercado Mexicano de Derivados (MexDer).

1,360
2.9 millones de pagos.
US$60,300 millones.
37,135.
Presencia en 43 ciudades.
16,546

Monex Actividad Cambiaria
 Colaboradores: 

Pagos realizados en los últimos 12 meses:
 Transacciones en divisas en los últimos 12 meses:
 Clientes atendidos en operación de cambio: 
 Sucursales:
 Clientes inversionistas en instrumentos bursátiles:
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L a seguridad es el estado 
más sa tis fac to rio de 
los se res humanos, 
es por eso que el Lic. 

Eduardo Carmona Escobedo 
decidió hacer una vida dentro de 
este giro como Promotor Asociado 
de Seguros Monterrey New York 
Life y Director de Pres tadora de 
Servicios de Ase so ría Patrimonial 
S. C.,  demostrando el éxito  lo
gra do gracias al buen servicio que 
el junto con su grupo de tra bajo 
brindan. 

Eduardo Carmona, es una 
persona que se ha preocupado por 
estar in for ma do y actualizado en 
su tra ba jo, es egresado de la Uni
ver si dad Anáhuac de la carrera de 
Informática. Den tro de la industria 
de los se gu ros ha obtenido grados 
de estudio entre los que se 
encuentran la Maestría de Se gu ros 
de Vida y un Di plo ma do como 
Promotor del Gru po Milenio. 
Seguros Mon te rrey lo ha clasificado 
como Pro mo tor 3 Diamantes y ha 
sido Consejero Regional y  Na cio
nal de Promotores.

La buena dirección del equi po de 
trabajo ha llevado a su Promotoría 
a obtener el 2º lugar a nivel regional 
en cuanto a ventas de prima 
inicial, en un ranking donde se 
incluyen  Monterrey, Chihuahua, 
Reynosa, Saltillo, Durango 
entre otras, lo que significa un 
alto nivel de desempeño. Se ha 
distinguido por tener un equipo 
de asesores grande, contando 
aproximadamente con 25 personas 
que ofrecen un excelente servicio. 
En su equipo cuenta con asesores 
de alto desempeño, algunos de 
ellos inscritos en la “Million 
Dollar Round Table” (Mesa 
Redonda del Millon de Dólares), 
asociación que reúne a los mejores 
profesionales de la industria del 
mundo, conformada por más de 
450 compañías que se ubican en 
más de 80 países. Esto significa 
que los asesores que forman el 
grupo de Eduardo Carmona, 
son profesionales que prestan 
servicios de alto nivel de calidad. 
También integran este grupo  los 

Lic. 

Jaime duardo

Director de Prestadora de 
Servicios de Asesoría Patrimonial 

S. C. asociado a Seguros 
Monterrey New York Life

Publireportaje



asesores dedicados a un sector financiero que la compañía 
distingue con una organización denominada Atlantis, la cual 
ofrece  seguros especializados como proyectos para empresas 
o intersocios. 

La conducción adecuada y el cúmulo de experiencias de 8 
largos años, han hecho posible que esta promotoría ocupe el 
lugar que tiene hoy. Sin lugar a dudas el proyecto es crecer y 
consolidarse como la promotoría más fuerte de la región.

  
SERVICIOS

Ser parte de Seguros Monterrey New York Life, les permite 
brindar servicios de asesoría patrimonial para las familias 
mexicanas a través de un grupo de consultores profesionales 
en el ramo de seguros y servicios financieros.

Los productos que manejan están relacionados con la 
educación,  la protección, seguros para la mujer, seguros 
de inversión, seguros para el retiro, seguros para la salud y 
seguros para las empresas. 

Seguros Monterrey New York Life se especializa en seguros 
de vida y protección de las personas, siendo esta característica 
su fortaleza principal; en nuestro país sin lugar a dudas es la 
compañía prestadora de servicios en seguros más fuerte en 
el ramo.

Esta es una empresa vanguardista y siempre está buscando 
tener una amplia gama de nuevas ofertas. Fue la creadora del 
concepto SeguBeca, siendo este un seguro para la educación 
que el padre de familia va pagando de forma cómoda 
mientras su hijo crece, así cuando éste llega a la mayoría de 
edad ya no  tiene la preocupación del pago de su carrera.  Esta 
empresa creó también el Seguro de Protección Vida Mujer, el 
cual permite a la asegurada disfrutar de su ahorro durante la 
vigencia del proyecto o  al concluir éste, además de protegerla 
si llegase a padecer cáncer en órganos femeninos, recibiendo 
un beneficio económico por la suma asegurada.

Anteriormente las mujeres no eran tomadas en cuenta para 
asegurarlas, pero hoy al valorar su importante aportación a la 
economía familiar y del país, se han convertido en un centro 
de atención para la oferta de servicios de protección, ahorro 
y retiro.

Existe actualmente una gama de productos financieros 
que se están ofertando, de los cuales se pueden obtener altos 
rendimientos, todos trabajan en base a las posibilidades de 
inversión del cliente y su interés por obtener beneficios. 

Seguros Monterrey  tiene gran reconocimiento nacional, 
así como internacional. Es una compañía especializada 
en seguros de vida y gastos médicos, cuenta con 67 años 
de experiencia y ahora con la unión de New York Life se 
incrementa la confianza que las personas pueden depositar 
en esta compañía.

CARRERA DE VIDA
Trabajar como Asesor Profesional en Seguros Monterrey 

New York Life significa elegir una nueva manera de vivir, 
todas las personas que forman parte de la compañía son 
constantemente capacitadas para que ofrezcan los mejores 
servicios y cuenten con amplios conocimientos referentes a 
los productos y el servicio al cliente.

La Promotoría dirigida por el Lic. Eduardo Carmona 
Escobedo está en constate búsqueda  de personas que 
se interesen por  lograr una vida plena en satisfactores 
profesionales y personales; profesionistas que hayan cursado 
estudios universitarios, inclusive maestría, ya que el alto nivel 
educativo es el común denominador de su equipo.

El servicio  como Asesor Profesional es una carrera de vida 
muy interesante ya que además de brindar seguridad a la vida 
de las personas, se obtiene reconocimiento y se puede lograr 
una remuneración económica muy atractiva.

Seguros Monterrey New York Life, como en su slogan lo 
dice, es la compañía de tu vida, es la empresa que se dedica a 
dar paz y tranquilidad para el buen vivir.

La Promotoría está ubicada en Independencia 3899 ote. 
planta baja en Torreón, Coah. y su teléfono es 871 7509919 
ext. 6935.
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Inversiones

H ay posiciones que solo las cadenas más grandes en el mundo pueden 
obtener, tal es el caso de la restaurantera de hamburguesas mejor 
posicionada por todos los rincones del globo, McDonald’s, la 
franquicia que logró obtener la mayor facturación en el mundo, al 

alcanzar el año pasado incomes por casi $53 millones de dólares.
Dentro del ranking que se realizó se incluyeron 200 franquicias internacionales, 

obteniendo el segundo lugar en una manera sorprendente la famosa marca 7
Eleven, cadena que logró facturar casi $38 millones de dólares con su concepto 
de abarrotes las 24 horas.

En el tercer lugar se encuentra Carlson Wagonlit Travel, red de agencias de 
viajes que a través 3 mil 500 oficinas facturó el año pasado $25,600 millones 
de dólares.

En el cuarto puesto se encuentra Kentucky Fried Chicken, enseña que 
escala una posición en relación con el ranking del año anterior y que 
facturó un total de $13,200 millones de dólares.

La empresa famosa por el coronel y su receta secreta es seguida de cerca 
por Acer Hardware, franquicia especializada en informática, que obtuvo 
ingresos por $13 mil millones de dólares.

En los siguientes diez puestos se ubican marcas como Burger King y 
Pizza Hut, que ocupan el sexto y séptimo lugar de la tabla, seguidas por 
la única inmobiliaria que logró ingresar al listado: Coldwell Banker.

En el noveno puesto se encuentra Subway y en el décimo la 
cadena de hamburguesas norteamericana Wendyns, que pierde dos 
posiciones respecto del año anterior.

Entre otras franquicias que se encuentran entre los 30 primeros 
lugares y desarrollan su expansión en territorio mexicano 
podemos destacar a BlockBuster, Domino´s Pizza y Dunkin 
Donut´s.

El ranking también reveló que la hostelería y la restauración 
son los giros más exitosos, al agrupar el 40% de las enseñas 
que se incluyen en el listado. 

Asimismo se hacen latentes las posibilidades de los 
negocios de comida rápida o fastfood, ya que de los diez 
primeros puestos, siete están dentro de este sector.

Actualmente todas estas empresas siguen compitiendo 
por los primeros lugares, manteniéndose en las mismas 
posiciones, por supuesto la que no piensa dejar el lugar 
es McDonald’s, pero para temor de muchas otras la 
cadena Starbucks con su inminente crecimiento ha 
puesto a tambalear a unos cuantos de la lista y sin 
lugar a dudas creo que para el cierre del 2007 la 
veremos figurar en una de las mejores posiciones del 
ranking.

en No.CADENAS

Facturación

LAS
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Los tiempos cambiaron, la historia siguió 

su curso, cayeron muros, los otrora “malos” 

comunistas encontraron el “dulce sabor del 

éxito comercial” y ahora,  el debate que se ha 

puesto de moda es mucho más relevante para 

nuestra supervivencia como raza humana, si, 

ahora el debate no es sobre rojos o azules, 

ahora el debate es verde, es sobre grasas 

trans, sobre el contenido nutrimental de lo 

que comemos y tomamos, etc. 

Carlos Leal Jiménez - carlos@srsmith.com.mx
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B ob Dylan escribió hace algunas décadas en lo que para 
muchos es uno de sus mejores manifiestos líricos que 
los tiempos eran de cambio; interesante apreciar que 
ese mensaje sigue estando tan vigente en nuestros 

días. Cuando él compuso esa canción, el mundo experimentaba 
una serie de revoluciones políticosociales,  donde sosteníamos 
entre otras cosas, un álgido debate sobre  “los buenos capitalistas 
contra los malos comunistas”.

¿UNA VERDAD INCÓMODA?
NO PARA MUCHOS.

De la noche a la mañana pareciera que a todo mundo nos 
ha crecido una conciencia sobre nuestra salud y la de nuestro 
planeta. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore pasó de 
ser una gris figura política doméstica a un interesante político de 
relevancia mundial, debido a su activismo sobre el calentamiento 
global y su documental “Una verdad inconveniente”, hecho que 
muchas figuras del showbiz aprovecharon para destacar su “alta 
conciencia social”. Al igual que estos actores de Hollywood,  
muchas marcas han aprovechado esta tendencia, para ser marcas 
socialmente responsables, ofreciéndonos productos con tal o 
cual componente o ingrediente que colabore a mejorar nuestra 
salud o la de nuestro entorno. En fin, esta “nueva” conciencia 
está ayudando a mover productos de los anaqueles, más allá de 
una real preocupación u ocupación sobre el fondo del asunto. 
Mientras más preocupados estemos, más ocupada estará la gente 
de investigación y desarrollo de nuevos productos.

ORGÁNICOS, ETANOL, FIBRA, LOW CARB, 
SUGAR FREE, SEAN USTEDES BIENVENIDOS A 
LOS ANAQUELES.

Hace tan sólo tres años, hablar de etanol era tema de 
discusión solo para químicos, ahora esta palabra está haciendo 
el “crossover” hacia el día a día del marketing. Igual ha sucedido 
con los sellos de “Contiene Fibra”, “0 Grasas Trans” , “Sin 
Esteroides” etc. en muchos productos de consumo masivo. Haz 
memoria, ¿has comprado últimamente algún producto con ese 
“claim” en su empaque? Anticipo que si lo has hecho.¿Cuál fue 
tu motivador de compra? ¿conciencia? ¿temor? ¿o quizás status? 
El caso es que esta nueva tendencia está moviendo más producto 
de los anaqueles, y como marketers tenemos que estar listos para 
ofrecer alternativas al consumidor conciente. 
 
MÁS QUE UNA ETIQUETA, COMPROMISO 
CON NOSOTROS MISMOS.

La paradoja  de consumo en la cual vivimos es simple: al 
mismo tiempo que somos oferentes, somos demandantes. Esto 
nos debe de mover al momento de crear productos que generen 
valor a nuestros consumidores, más allá de solo hacer una 
etiqueta diferenciadora. Cuando lances al mercado un nuevo 
producto, piensa que tú también eres un consumidor del mismo 
y se honesto con la oferta de valor que estas dando. ¿Es real lo 
que ofreces o es solo un sello en tu empaque para así estar dentro 
de la tendencia? Aquí la ética juega un valor preponderante, y 
en estos tiempos donde el consumidor está cada vez más atento, 
puede resultar contraproducente el mentir, manipular u omitir 
información. Hace algún tiempo, una marca de cereales en los 
Estados Unidos destacaba que todos sus productos estaban hechos 
de cereal integral. Cuando un consumidor se dio cuenta que 
esta promesa no era totalmente cierta –los productos contenían 
productos integrales, pero no en su totalidad interpuso una 
demanda contra esta compañía, por mentir en sus aseveraciones 
comerciales. Más allá del asunto legal, la compañía sufrió una 
desacreditación moral en contra de sus productos, con su obvio 
efecto en ventas. Esa si que fue una verdad incómoda. 

En fin,  esperemos que esta tendencia comercial si sea una 
que llegue para quedarse, por el bien de todos, y no solo de las 
marcas. Créeme, lo necesitamos como humanidad.

¡Hasta la próxima!
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El reforzamiento del te qui
la en los mercados in ter 
n a cionales, así como su 
promoción como una be bi
da de calidad, idó nea para 
ser virse como ape ri tivo y  
di gestivo, ha sido una de 
las labores estratégicas em 
pren didas por las prin ci pa
les firmas tequileras me xi ca
nas.
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Mundo
Conquistando el 

Business World
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E l Distilled Spirits Council of the 
United States (Consejo de Be
bidas Alcohólicas Destiladas de 
los Estados Unidos), afirmar que 

du rante los últimos años el crecimiento de 
las ventas ha superado el 5% anual en com pa
ración a la temporada anterior, esto significa 
que al menos en el cierre del ultimo año se ven
dieron 9 millones de cajas de tequila tan solo 
en los Estados Unidos, tratándose del mayor 
crecimiento en cualquier categoría de bebidas 
alcohólicas destiladas, siendo el país del 
norte el principal consumidor del producto 
mexicano que se exporta al mundo.

El tequila preferido por nuestros vecinos 
sin lugar a dudas lo ha ganado el 100% aga ve 
“Patrón”, cuyas ventas el año pasado au men
ta ron un 70%.

Otra de las marcas que ha trabajado mucho 
para ganar terreno ha sido Tequila Cazadores, 
oriundo de Arandas, Jalisco. Uno de los es
fuer zos más notorios fue en los festejos del 5 
de mayo, el cual es celebrado a lo grande por 
nues tros paisanos en los Estados Unidos, esta 
mar ca realizó una gira de promoción donde 
presen tó bailables, artistas y un compendio de 
folclor mexicano que hizo revivir momentos 
de su tierra a todos nuestros conacionales que 
tanto ansían volver a nuestra tierra.

Bacardí y Compañía lanzó al mercado me
xi ca no su nueva marca de tequila premium 
Cor zo, totalmente de agave y de la más alta 
ca li dad, dirigido a consumidores exigentes y 
el cual será exportado a Estados Unidos 
y Ru sia.

Bacardí amplía su portafolio de 
te quilas, en el cual se encuentra 
el fa mo so Cazadores y ahora 
con el lanzamiento de 
Corzo busca con solidarse 
en el segmento 
premium.

Sin duda 
al guna el te

quila 
s e 

man tiene co mo el licor fa vo rito de los 
mexicanos, con una par ti ci pación de mercado 
de 46%, seguido por el ron con 21%, el 
brandy con 19, vodka con 8% y whisky con 
5%. Incluso, el valor del mercado del tequila 
en Mé xico es de alrededor de 8,800 millones 
de pesos y registra un crecimiento de 4.6% 
anual en promedio. Tan solo marca Cazadores 
registró en los úl timos meses un aumento 
de 11%, superior al que tuvo el mercado 
total, por lo que ahora la empresa busca 
consolidarse en el segmento más selecto. Este 
producto en el ultimo año tuvo un au mento 
de 26% en Estados Unidos, por lo cual en ese 
país, así como en Rusia, Bacardí bus cará 
conquistar a los consumidores más 
exigentes mediante una campaña 
muy extenuante de penetración en 
esos mer ca dos.

La meta para este año es colocar 1,000 
cajas del tequila tipo blanco e igual número 
del reposado, en tanto que la exportación 
llegaría a 5,000 cajas a Estados 
Unidos y Rusia. Corzo, es un 
tequila refinado 100% agave, de 
extraordinario ca rácter, exquisito 
sabor y sua vi dad, con un nuevo 
nivel de refinamiento que se 
logra uti li zan do la más avanzada 
tecnología. Pero des pués de haber 
sido re po sa do durante dos meses, 
el tequila se destila por tercera vez, 
lo que le proporciona cierto sabor 

a miel, además que 
la botella de Corzo 
tiene un moderno 
di seño.



B ueno, por principio de cuentas el 
propósito del eBusiness es utilizar 
las tecnologías de información 
(TI) acentuando entre ellas 

Internet, para mejorar y optimizar algún o 
algunos procesos operativos dentro de una 
empresa u organización. Dependiendo del 
campo u orientación en la que se enfoca dicho 
proceso, existen diversos tipos o modalidades 
de eBusiness (todo dependiendo del enfoque 
en el área de servicio).  El eCommerce 
orientado a todo tipo de transacción 
comercial, no solo las eShops sino también 
los marketplaces, el eProcurement orientado 

al seguimiento y rastreo de punto a punto 
en cadena de abastos, logística y clientes, 
el eContent orientado a la distribución y 
empaquetado de contenidos informativos 
o documentales,  eLearning orientado a 
los servicios de capacitación a distancia o 
virtual, eMeeting orientado a las reuniones 
y salas virtuales utilizadas para conferencias 
a distancia; el eBanking para servicios de 
banca electrónica, los eServices para brindar 
servicios específicos vía casi siempre Internet 
como rastreos y posicionamientos geográficos, 
identificación de activos, respaldo de 
información, validación de pagos, marketing, 

entre muchos otros. 
Generalmente la visión de la 

empresa u organización que 
comienza a tener presencia 
en la web es la de facilitar 
información general acorde a 
sus productos o servicios, así 
como facilidades de contacto; 
pero cuantas organizaciones 
piensan y visualizan que la 
web y el Internet son recursos 
para la generación de ingresos 
para la organización. Cuantas 
organizaciones cuando lanzan  su 

Ecolatina

¿Cuántas empresas, instituciones y organizaciones conoces, que tengan sitios web actualmente? 
De estas, ¿Cuántas de ellas están usando su web para generar alguna modalidad de negocio o 
proceso que incremente la eficiencia en la operación de la organización? Por ahí me dijeron que 
esto se llamaba eBusiness, y que en México estaba en pleno desarrollo; yo me preguntaría ¿eso 

es mito o realidad?

eBusiness 
¿Mito o realidad?mexicano
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web tienen un estudio de mercado sobre el tipo de servicios que les conviene 
ofrecer en su sitio, a que mercados y clientes darán soporte y oferta con los 
mismos, cual es la forma de medir la eficiencia de tales líneas de servicio, y 
cuanto tardara en realizarse el retorno de la inversión hecha.

Consideremos que no necesariamente el web tiene que generar ingresos tal 
cual, una eShop o un eServices; bien puede ahorrarle dinero y tiempo a la 
organización optimizando algún proceso que tradicionalmente era realizado por 
medios mas comunes. Mucho de ello tiene que ver con lo que los Industriales 
llaman reingeniería de negocios o reingeniería de procesos.

Afortunadamente en México estamos viendo ya las primeras iniciativas de 
gran empuje en el sector de los eBusiness (en especifico en el eCommerce), 
un par de ejemplos son el pujante www.mercadolibre.com.mx con las miles de 
operaciones que día a día cierra en compra – venta de bienes, así como www.
tarabu.com (filial de esmas.com) con su eShop musical.  

Pero no se requiere ser parte de un corporativo internacional como 
MercadoLibre o parte del portal de una importante empresa de medios y 
comunicación como esmas.com para ejercer exitosamente el eBusiness. 
Simplemente se debe tener la planeación y focalización adecuada acorde a los 
mercados que deseamos explotar, la correcta asesoría en tecnología y desarrollo 
del web (que esta estrechamente ligado al tipo de servicios con que contara 
este), el soporte optimo para dar el seguimiento a los clientes, la analítica 
especifica con la cual podamos medir el desempeño de nuestra inversión en 
Internet, y la adecuada campaña de marketing para posicionar el web, en la 
vista de todos los navegantes – clientes potenciales que puedan usar la oferta 
que este propone.

Con todo esto que podemos decir sobre el eBusiness en México y tal vez 
en Latinoamérica (que mira que nuestra situación no es muy diferente a la de 
Argentina o Chile que son los países hermanos que más se acercan a este tipo 
de giros a México), ¿es mito o realidad?

Yo diría que ambas cosas; ya que en parte es mito visto desde el punto de 
vista de que apenas estamos en pañales queriendo implementar verdaderas 
estrategias y proyectos de éxito basados en la web. Recordemos que ni 
MercadoLibre es empresa 100% Mexicana, ni Tarabu ha despegado con el 
mismo éxito que iTunes Store; tal vez la excepción a la regla seria huevocartoon.
com que surgió como una idea original y que comercialmente fue un éxito (se 
los dejo a su criterio). 

Y por otra parte es realidad, ello por los cientos de miles de pesos que se 
facturan diariamente en las tiendas precisamente como las de MercadoLibre, 
los servicios logísticos sobre demanda de empresas como Estafeta y MultiPack 

que se hacen a través de su web, las operaciones financieras realizadas 
mediante la banca electrónica de Banamex, Bancomer, 

Santander, HSBC, etc, denotan la apertura creciente 
de mentalidad y el incremento en la certidumbre y 

confianza en los servicios basados en Internet; esto 
por tan solo citar algunos ejemplos, que si bien son 

significativos comparados con las estadísticas de 
algunos países de Latinoamérica, estamos de 
lejos con las generadas por países de primer 
mundo como los de Norte América, Europa 
Central y Australia.

Yo diría que referente al eBusiness vamos por 
buen camino, si bien ya hemos dado algunos 
pasos, aun son pasos, no llegamos a realmente 

tener aun un avance significativo, pero algo es 
algo y por algún lado hemos de comenzar.

arreglar



P ara que luzcas de la mejor manera este mes te traemos una selección de artículos 
que te harán radiar brillo, recuerda que un PLAYER siempre tiene de la mano 
su imagen personal. Desde el cabello hasta tus uñas, pasando por el aroma y el 
matíz de tu piel, son los aspectos que debes cuidar para que toda persona que 

te vea, sienta la presencia de un hombre que sabe cuidar de si mismo.

CuidArte
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Look 

DENSIFY SHAMPOO
Marca: Redken for Men

Redken for Men Densify, es un 
shampoo para el cabello que le 

brinda fuerza, ya que refuerza las 
ceramidas y texturiza los polímeros. 

Sin lugar a dudas dejará tu cabello 
fuerte y denso.

DENSIFY SHAMPOO
Marca: Redken for Men
Redken for Men Densify, es un shampoo para el 
cabello que le brinda fuerza, ya que refuerza las 
ceramidas y texturiza los polímeros. Sin lugar a 
dudas dejará tu cabello fuerte y denso.

good luck!
Good, 

HEALTHY LOOK FACE LOTION
Marca: Boss Skin
Perfecta para acentuar el tono de tu piel de forma gradual, ofre  ce un 
aspecto sano y uniforme, una vez que lo apliques in me dia ta mente 
sentirás la hidratación en tu piel y una agradable fres cu ra.

Precio: 60.00 dllsContenido: 1.6 oz

OBSESSION NIGHT FOR MEN 
Marca: Calvin Klein
Una nueva manera de hacer fragancias de Calvin 
Klein es el adictivo OBSESSION NIGHT FOR MEN, 
el cual es una mezcla atractiva del an te negro 
Tuscan más fino espolvoreado con las insinuaciones 
de nuez moscada, aromas a bos que, vetiver, y 
patchouli, terminando en un olor real mente atractivo 
y moderno.

Precio: $55.00 dllsContenido: 2.5 oz 

GOMMAGE LUMIÈRE
Marca: L’Occitane
El Gommage Lumière es un producto especial para 
exfoliación dulce, es decir sin granos, adaptado a 
todo tipo de pieles incluyendo las más sensibles. 
Este ayuda a eliminar las células muertas, dejando 
la piel de la cara nítida y lisa. La tez lucirá  luminosa 
y brillante. Su eficacia fue sometida a un test sobre 
4 semanas: el 71 % de las persona juzgan su piel 
purificada, más uniforme y más brillante.

Precio: $75.00 dllsContenido: 75ml

FINISH UP DAILY CONDITIONER
Marca: Redken for men
Redken for Men Finish Up Daily Conditioner, es sin 
lugar a dudas un acondicionador para todos los tipos 
de cabello,  al instante lo alisa dejándole el peso 
necesario para que luzca saludable. Las cremas 
hidratantes dejan el cabello con el brillo natural. Sin 
lugar a dudas tendrás un cabello fortificado. 
Contenido: 13.5 oz

Precio: $18.00 dlls

Precio: 22.00 dllsContenido: 33.8 oz

Precio: 22.00 dlls
Contenido: 33.8 oz
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Outdoors

¿SABÍAS QUÉ?
En la isla de Pentecostés, en el Pacifico 
Sur, nativos de la isla una vez al año se 

atan de los pies y se lanzan al vacio 
desde una torre, esto lo dedican 

a un ritual para beneficiar la 
cosecha.

S i de deportes extremos hablamos 
es seguro que el bungee es el más 
arriesgado pero no en el que han 
existido más accidentes. Para dar un 

panorama general sin entrar en detalles de la 
historia propiamente de este deporte debemos 
decir que él mismo logró un gran auge a 
mediados de la década de los 90’s y fue en 
esa época que se expandió hacia casi todos los 
países del mundo. En este momento el bungee 
es un deporte con gran número de adeptos a 
nivel mundial. Existen lugares de salto muy 
variados en todos los rincones del planeta, 
desde una plataforma con 180 metros de caída 
al lado de las cascadas Victoria en África,  un 
teleférico en Suiza, hasta la posibilidad de 
poder tocar con tus manos el agua que baña 
el mar caribe de Cancún mientras practicas tu 
salto. 

Cada día se abren nuevos lugares para 
saltar y más gente experimenta la sensación 

de libertad que el salto de bungee brinda. Hay 
que tener en cuenta que la seguridad es lo 
mas importante y uno de los motivos de más 
accidentes en el bungee es por utilizar cuerdas y 
arneses que no resistan nuestro propio cuerpo. 
Por eso es que realices donde realices este salto 
sea en África, en Suiza o en México ten siempre 
en cuenta donde lo vas a realizar, que sea una 
empresa reconocida en el mundo del bungee, 
que existan instructores profesionales y que no 
sea solamente una plataforma con una cuerda 
y nada más. La práctica de este deporte con las 
seguridades que se requiere hace de él mismo 
una experiencia segura y divertida. 

BUNGEE JUMPING 
El bungee jumping consiste en lanzarse al 

vacío en caída libre, sujetado de los tobillos 
o de la cintura mediante un set de arneses, 
cuerdas elásticas y aretes de acero. 

El salto se realiza desde una altura 

aproximada de 40 a 60 metros y el descenso 
en caída libre puede llegar a una velocidad de 
90km/h, sí aunque no lo puedan creer esa es 
la velocidad que logras alcanzar. 

Por esto y por medidas de seguridad es 
que no se permite subir al bungee jumping a 
personas que sufran problemas del corazón, 
fobias de alturas o vértigo.

BUNGEE TRAMPOLÍN 
El bungee trampolín, es mucho mas seguro 

y sí se quiere más divertido que el bungee 
jumping ya que es una nueva forma de 
entretenimiento que te da la oportunidad de 
brincar hasta 10 metros de altura sobre un 
trampolín, pudiendo hacer todas las piruetas 
que se te ocurran. 

Sin lugar a dudas este deporte puede ser 
practicado por personas de todas las edades, 
siempre y cuando te sientas seguro de que 
como subes, bajarás.

Salto a la diversión





Ejercicio
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SOBRE LA BARDA

Levanta tu rodilla izquierda lo más 
alto que puedas y muévela detrás de 
ti; rota hacia la izquierda de la misma 
manera que si te encontraras pisando 
detrás de alguna barda. Entonces, 
repite con tu pierna derecha y luego, 
muy lentamente, dedícate a caminar 
hacia atrás.

CAMINA COMO SI 
ARREMETIERAS

Posiciónate como si fueras a embestir 
a alguien, con tu pierna izquierda más 
abajo, como si estuvieras tocando 
el piso (tobillos, rodillas, caderas y 
hombros a la misma altura, y el torso 
vertical). Gira la parte de arriba hacia 
la izquierda y permanece así después 
repite con la derecha.

PATADA CAMINANDO

Levanta tu muslo izquierdo de tal 
forma que se encuentre paralelo con el 
piso, patea con tu talón hacia delante 
y hacia atrás, con tus glúteos antes de 
pisar adelante con tu pierna izquierda. 
Repite con tu pierna derecha y mueve 
tus pies tan rápido como sea posible.

UNA BUENA SUGERENCIA

Da un paso con tu pierna izquierda, 
manteniendo tus piernas aseguradas y 
tus pies hacia el frente. Con tu mano 
derecha desciende tu cuerpo hasta 
tocar tus pies. Levanta y repite con tu 
pierna izquierda, al tiempo que tocas 
los dedos de tus pies con la mano 
izquierda.

ABRAZO DE RODILLAS

Levanta tu rodilla izquierda, sostenla 
con ambas manos y abrázala con fuerza 
hacia tu pecho. Suéltala y repite, pero 
con tu pierna derecha. Comienza muy 
despacio y hazlo cada vez más rápido 
hasta que todo el proceso se convierta 
en algo más cómodo para ti.

LA MARCHA DE 
FRANKENSTEIN

Estrecha tus hombros y ponlos en 
una posición derecha frente a ti, con 
los dedos extendidos. Levanta tu 
pierna izquierda mientras empiezas 
tus pasos, coloca tu pierna derecha 
como si fueras a tocar los dedos de los 
pies con tu mano izquierda. Baja la 
pierna y repite con la derecha.

CaminandoEjercítate 
S inceramente el caminar es un habito 

tan común y ordinario que no le 
prestamos atención a los beneficios 
que este puede causar en nuestro 

“work out” diario y los beneficios que puede traer 
al cuidado de nuestra imagen corporal. El trotar 
aumenta de una manera increíble los resultados 
que trae el hacer ejercicios, inténtalo por un mes y 
verás cuantas calorías habrás quemado, tu cuerpo 
lo gritará por medio de esos músculos que estarán 
más visibles.

Es genial que trotes para calentar antes de 
jugar fútbol, pero un calentamiento activo sirve 
mucho más. “Te ayudará a mejorar tu flexibilidad 
dinámica y preparará tus músculos, tendones, 
ligamentos y articulaciones”.

Ahora te mostrare 6 de hacer ejercicio mientras 
caminas.

TRABAJANDO EN PAREJA

La perdición para los grandes atletas son las lesiones en los 
tendones. Pero esto puede ser prevenido con un poco de ayuda. 
Tener una pareja que te ayude a estirarte es mucho mejor para no 
sufrir dichas lesiones, que si, en cambio hicieras tus estiramientos 
por ti mismo. Un estiramiento típico: recuéstate sobre tu espalda 
con una pierna levantada y relajada; haz que tu pareja la sostenga 
en esa posición por 30 segundos. Este tipo de estiramientos es capaz 
de estimular efectivamente el tendón Golgi, un receptor que relaja 
los músculos.





BienEstar

Miéntele al Estómago
Se necesitan 3,500 calorías para generar medio kilo de grasa. 
Elimina 230 por día y te será más sencillo perder un kilo al mes. 
Para que lo sepas, es el equivalente a un puñado de papas fritas, 
dos cucharadas de aceite de oliva y una botella de 450ml de té 
helado.

En los restaurantes de comida mexicana es 
normal que te ofrezcan totopos de tortilla frita 
antes de que llegue tu comida. Pero sabías 
que una canasta de esas frituras contiene 
hasta 1,067 calorías. Te recomiendo que mejor 
pidas tortillas normales.

Antes de devorar esa rebanada 
de pizza quítale la grasa con una 
servilleta, así te ahorrarás 4.5 
gramos de algo que no querrás 
notar en tu espejo.

Cuidado con ir a la casa de tu novia y devorar nueces como una bestia, 
pistaches o cacahuates como loco. Aunque la mayoría de esas semillas tiene 
mucha grasa, algunas son mejores que otras. La más sana es la almendra. Un 
puño (55g) presenta la misma cantidad de fibra que una manzana (7gramos en 
total), tanto calco como un plátano (436 gramos)  y 10mg de vitamina E, gran 
protectora de tu corazón. Pero no abuses, ese puñado tiene 15 gramos de 
grasa. La nuez mortal es la macadamia.

El tomillo es la especia 
perfecta para los mariscos, 
ya que elimina el sabor 
a mar y saca a relucir el 
sabor del animal.

S eguramente tú como yo andas en el proceso 
de las dietas, buscando reducir esos kilos que 
te aquejan o simplemente poder quitarte la 
camisa sin pena a que te bote la panza, así 

que traemos10 formas de poder engañar a tu estómago 
para mantenerlo saciado y sin que te esté reclamando la 
falta de esos platos que se desbordan, sigue estos pasos y 
pronto verás como lucirás mucho mejor.

Come como Brando,
Luce como Rambo

Triángulos
de la muerte

Servilleta a
tu servicio

Mariscos
Ricos

Cuida tus necesidades



Los bagels tienen poca grasa, pero están tan procesados 
que prácticamente carecen de valor nutrimental. También 
fomentan una pésima respuesta de tu organismo al reducir 
el colesterol benéfico HDL y aumentar los triglicéridos, 
así como los niveles de insulina. Asimismo, aumentan las 
probabilidades de que padezcas diabetes y enfermedades 
del corazón. Es mejor idea que empieces a consumir pan 
integral.

Los precios del tocino han disminuido y es por 
eso que las cadenas de comida rápida lo usan para 
todo. Lo único que nos falta escuchar es: ¿Quiere 
tocino en su malteada?. Sin lugar a dudas mi mejor 
recomendación es: EVITALO. Tan solo 4 tiras de 
esa carne significan 12 gramos de grasa y 144 

calorías más.

Come una manzana antes de 
ir al bar, así evitarás comer 
botanas como huérfano.

Piensa con 
el coco

pecado
Puro

Muchos de nosotros pensamos que el 
coco es Light por tratarse de una fruta, 
pero esa idea es totalmente errónea. 
Temo decirte que este fruto contiene 
hasta 76% de grasas saturadas.

Sin Tocino , please

Bye Bagel

Esta en Chino
Cuando pidas comida oriental elimina 
todas las cucharas que existan en tu 
casa, tan sólo pon en la mesa tenedor o 
palillos chinos, de esa manera dejarás 
a un lado la salsa que está repleta de 
calorías.



Pareja

¿Potencia
a poder?

es igual 
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El clamor mundial que casi bendijo la apa ri
ción de una nueva medicina que combatía la 
im po tencia sexual en hombres, demuestra 
la poderosa influencia que tiene el impulso 
re pro ductor masculino. EL viagra sigue evo
lucionando y es uno de los fármacos contra 
la impotencia más usados pero a veces hay 
re medios que son más sencillos.

S i tomamos cualquier enciclopedia o 
di ccio nario y buscamos impotencia 
di rá algo así como: “condición en 
la que un hombre es incapaz de 

alcanzar la erección del pene, por lo que éste 
no alcanza la consistencia 
precisa para la 
penetración en 
las relaciones 
sexuales” . 
E s t a 

condición se de no mina también 
disfunción eréctil, que mu chos médicos 
y psicólogos consideran que en tra ña 

menos connotaciones negativas que  im
pot encia. (El término impotencia posee un 
significado más amplio que el estrictamente 
mé di co: también pue de significar falta de po

der o in ca pa cidad). 
La impotencia no debería 

confundirse con 
la eyaculación 

p r e c o z , 
pérdida de la 
libido, o au
sencia de 
orgasmo; 
en todos 

estos casos 
p u e d e 

o b t e n e r s e 
una erección 

satisfactoria. La 
incidencia aumenta 

con la edad y se cree 
que el 25% de los hombres 

mayores de 65 años son 
impotentes. Ciertas en

fer me dades pue den 
contribuir a la 

i m  p o 

ten cia; la dia betes me  lli tus pre dis po ne a los 
hombres a manifestar dis fun ción eréctil y 
apro xi ma da mente la mi tad de ellos padece 
impotencia. Se cree que su aumento se de be 
también al in cre mento de la lon ge v idad de la 
po blación, que con lle va más ac ti vidad se xual 
en  tre los an cia nos. Se han descrito tra ta mien
tos para la impotencia en la an tigua literatura 
egip cia, griega y romana. 

La pastillita de los mi la gros si echamos 
la vista hacia atrás nos acordaremos de la ex
traor dinaria histeria que causó el lan za miento 
de Viagra, la nueva “medicina mi la gro sa” 
inventada pa ra combatir la impotencia sexual 
en los hom bres. Necesitó de apenas unas 
semanas para con vertirse en el remedio más 
famoso del mun do, sobrepasando fácilmente 
la cobertura me diá tica y el reconocimiento 
público que habían re ci bido anteriores “best
sellers” como el ya uni versal antidepresivo 
Prozac. 

El nuevo fármaco, puesto a la venta en 
Estados Unidos en abril de 1998, ha de mos
tra do su efectividad en el tratamiento de la 
impotencia causada por envejecimiento, en
fer me dades vasculares, diabetes, operaciones 
de próstata, lesiones de médula espinal e in
cluso en algunas impotencias de origen psi co
lógico. El sildenafil, que se comercializa con 
el nombre de Viagra, favorece el aumento 
de riego sanguíneo en el pene y provoca la 
erección. Pero este fármaco sólo funciona 

cuando el hombre está se xualmente excitado. 
Este ex tra or dinario y estruendoso fe nó me

no de mercadeo sirve para recordarnos 
cuán po de roso es el viejo impulso 

masculino por transmitir su 
material genético. 



La Viagra es rápidamente ab  sor
bida después de la administración 
oral y por lo regular el efecto má xi
mo de la droga tiene lugar dentro 
de los 30 y 120 minutos (promedio 
60 minutos). Se ha notado que la 
absorción de Viagra des pués de 
una comida rica en grasas dis mi
nu ye hasta en un 29% con un re
tra so de hasta 1 hora en llegar a 
su pico de efecto. 

Via gra es eliminada pre do mi
n antemente por medio del me
ta bolismo hepático (el hígado) 
y tiene un término de vida de 
apro xi madamente 4 horas, en 
pa cien tes con  salud considerada 
nor mal y sin antecedentes de pa
de ci mientos hepáticos. Y algo 
muy importante: Viagra, para ser 
100% efectivo, debe ser tomado 
des pués de 4 horas de haberse in
ge ri do el último alimento. 

Funcionamiento y 
efectividad de la viagra



Satisfacción
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Plena
L as mujeres  también se cuestionan de la misma forma; solo 

que a veces creen ingenuamente que algo en ellas está mal, 
pues no logran sus orgasmos tan anhelados o cuando estos 
llegan son tan fugaces que hasta parece nunca existieron.

EN PRINCIPIO DE CUENTAS ¿QUÉ ES UN 
ORGASMO?

Un orgasmo es la respuesta liberadora de la tensión sexual, es lo que 
en el lenguaje popular se llama venirse y ¿De dónde se vino?

De una comezón, ardor, sensación pulsátil; la mujer en  vagina  y el 
hombre  en el pene,  caracterizándose por experimentar una urgente e 
irrefrenable sensación de no poder contener un placer único, el placer 
de sentirse fogosamente libre, eso es el orgasmo…una sensación de 
que  nuestro cuerpo; cerebro, manos, pies, todo sale empaquetado por 
la vagina o el pene durante la entrega sexual.

Si esto es tan bello, si es una sensación tan maravillosa, entonces 
¿por que tantos y tantas dicen no lograrlo?

La mujer al ver eyacular al hombre cree ingenuamente que eso es 
todo y que él ya logro el máximo placer.

Déjenme decirles a las mujeres que estén leyendo este artículo  que 
esto no es así y para ello basta con preguntarles a varios varones sobre 
sus eyaculaciones, ¿sienten igual en todas? Y la respuesta va a ser NO.

El placer al eyacular varía de acuerdo a muchos elementos. En primer 
lugar valoremos que tan concentrado está el varón en la búsqueda del 
placer sexual.

La concentración se da únicamente experimentando un placer que 
va en aumento, lo provoca  todo aquello que produce un incremento 
del desear sexualmente  a  la pareja.

En segundo lugar; la motivación que tenga frente a sí, es decir, que 
cada rincón, pliegue u olor de la pareja incite y excite a la ansiada 
sensación de poseerla.

Por Psicólogo Sexólogo Silvestre Faya.
Escriban:sexologosilvestrefaya@hotmail.com

Consultorio Sexual



Finalmente y no menos importante está el código moral de la 
persona que disfruta poseyendo a su compañera,  pues aunque  
siente placer, primero pasa por el filtro de lo que es bueno o malo  
según su criterio.

Los seres humanos tendemos a cuestionar  el erotismo como si 
fuera moralmente aceptable o inaceptablemente inmoral.

El impulso sexual,  éste cumple con dos funciones; facilitar la 
reproducción y proporcionar a la pareja el placer sexual que los 
una.

 Sostener un promedio mínimo de  tres relaciones sexuales por 
semana mantendrá nuestro sistema de alerta, funcionamiento 
orgánico y satisfacción en la vida en un  buen nivel.

Es lógico suponer que si cada relación sexual nos trae un 
orgasmo, a veces extraordinario y otras no tanto, entonces lo que 
necesitamos es una práctica constante, si es posible diariamente, 
pues aunque nuestros resultados no resulten tan buenos, sólo 
practicando con frecuencia podremos conocer a fondo nuestro 
sentir y el sentir de nuestra pareja.

La dificultad empieza cuando la pareja se lleva a la cama 
resentimientos por acciones u omisiones que su otra parte ha 
hecho y decide cancelarse el placer sexual. 

El hombre se siente obligado a demostrar su capacidad 
amatoria manteniendo una fuerte erección durante la relación 
sexual. A veces se olvida que la mujer no solo desea ser penetrada 
sino ser cortejada, conquistada.

Muchas parejas pierden el sabor del preámbulo amatorio 
pasando del coqueteo a una rápida penetración.

Es importante para el varón conocer  que la mujer requiere 
para lograr  orgasmos;  saberse amada, sentirse deseada, estar  
relajada y estar dispuesta.

Quien atienda estas necesidades femeninas de su pareja lograra 
en la mayoría de las ocasiones  excelentes orgasmos y la promesa 
de futuros encuentros mucho mejores.

La mujer necesita saber que la mayoría de los varones por 
seguros de si mismos que parezcan, no dejan de tener rasgos de 
inseguridad y estos se los llevan a la cama. 

Hay que cuidar mucho lo que usted como mujer exprese sobre 
el desempeño sexual de su compañero, pues un comentario 
sarcástico puede lastimar su ego y posteriormente preferirá sacarle 
la vuelta en la cama.

Muchos varones al sentirse superados sexualmente por su 
pareja tienen serias dificultades sexuales.

Le recomiendo deje que su compañero sienta que el lleva las 
riendas del juego amatorio. Hágale sentir fuerte e importante.

Deje que  la conduzca al orgasmo, como cuando está usted 
bailando y él la lleva.

Recuerde; usted  elige al bailador, se deja llevar y decide si 
continúa o no.

La vida erótica de la pareja puede ser altamente estimulante 
siempre y cuando se acepten las diferentes maneras de ser de cada 
uno y de dejen ser sin presionarse.

El varón estará siempre unido a la mujer que lo haga sentir 
grande e importante, será capaz de entregar hasta la vida en 
un acto heroico o día con día para mantener viva la flama del 
deseo.
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El pasado mes de julio se llevó a cabo la graduación de la generación 2006/2007 del diplomado D1 del Instituto Panamericano de 
Alta Dirección de Empresa, donde más de 40 personas entre empresarios, directores y gerentes recibieron de parte del Director Lic. 
Alejandro García Cervantes el titulo por haber cursado satisfactoriamente el curso en Alta Dirección.

Como parte del festejo se ofició una misa, para posteriormente recibir los titulos y festejar durante una velada que se llevó a cabo en 
el Salon Peñoles del Museo Arocena en la ciudad de Torreón, Coahuila.

ALVARO HUMBERTO ORDOÑEZ PÉREZ
AMERICO VARGAS LÓPEZ
ANTONIO GILIO HAMDAN
ARTURO MORA LÓPEZ 
CARLOS JAVIER GONZÁLEZ SILVA
CÉSAR MAURICIO VILLALOBOS MARTÍNEZ
DANIEL AMARANTE LEAL 
DANIEL GONZÁLEZ GARCÍA 
FERNANDO CABADA GAMBOA
FEDERICO SAENZ NEGRETE 
GERARDO JESÚS RUENES MOSCOSO
GABRIEL VALLES VÁZQUEZ
GUILLERMO HERNÁNDEZ CASTAÑEDA
HÉCTOR BARRIOS CASTRO
JESÚS ALFREDO DEL RÍO CORRALES
JESÚS HOLGUÍN CALDERÓN 
JOSÉ ANTONIO LAMBERTA AMARANTE;
JAVIER GONZÁLEZ DUEÑEZ
JOSÉ LUIS VALDEZ GARZA 
JOSÉ MARTÍN PÉREZ AMARANTE
JULIO CÉSAR GARZA ENDERÍ
LUÍS LAURO DORANTES MIRANDA

LORENA SALMÓN ABRAHAM
LUIS XAVIER GONZÁLEZ DIAZBARREIRO

MAURICE COLLIER DE LA MARLIERE SUBALDEA
MARTHA ALICIA DE ANDA PÉREZ

MARICELA CRISTINA IRIARTE REYNOARD
MARIO ALBERTO TREVIÑO RIVERO

MARCELO GÓMEZ GONZÁLEZ 
MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ SORDO
MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA GONZÁLEZ

PABLO MURRA FARRUS 
RICARDO ARISTA PUIGFERRAT
RICARDO BURGOS MARTÍNEZ 

ROBERTO KURI GONZÁLEZ 
RICARDO ORTÍZ HERNÁNDEZ

RICARDO FERNÁNDEZ LORDA
ROBERTO GARCÍA BREDEE

ROSA ISELA RAMÍREZ SIFUENTES 
SALVADOR VICENTE ALVAREZ CRUZ

SAÚL RAMÍREZ SANTOS
SERGIO FLORES GÓMEZ

VÍCTOR ALEJANDRO GARNIER MORGA

IPADE
GENERACIÓN 2006/2007

D1

Graduación de la generación 2006/2007
DIPLOMADO D-1
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El pasado viernes 24 de agosto en punto de las 8:30 de la noche se llevó a cabo el festejo de inauguración de un lugar que viene 
a revolucionar la venta de nueces y frutos secos. Los encargados de recibir a los invitados fueron los mismos propietarios del lugar, 
la Sra. Claudia Casanova de Carlos y el Sr. Armando Carlos. Esa noche se contó con la presencia del Padre Luis González Martín, 
quien realizó un acto religioso para bendecir el lugar. Si estás en busca de un nuevo concepto en regalos puedes visitar Casanova 
en Saltillo 400 No.754 sur, local 4. Los horarios de atención son de Lunes a Sábado de 9:00am a 8:00pm.

CASANOVA
Nueces, Frutos Secos y Más.
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“ Harry Potter 
and the Deathly 
Hallows” salió a 
la ven ta a media 

noche del viernes 20 de 
ju lio, frente a miles de fans que esperaban 
para com prar el séptimo y último libro del 
joven mago. 

Borders Group, la segunda cadena edi to
rial más importante en Estados Unidos, afir
ma haber vendió 1.2 millones de copias del 
libro a nivel mundial tan sólo en el primer 
día; contra las 850,000 copias que la firma 
ven dió del sexto libro “Harry Potter and the 
HalfBlood Prince”. 

WalMart informó que el libro final de 
Harry Potter se estaba vendiendo al doble 
de velocidad que el sexto libro.

Los distribuidores aseguran que la emo
ción se percibió desde el momento en que 
se empezaron a hacer órdenes previas a la 
venta del libro. Amazon.com dijo que pre 
vendió 2.2 millones de copias a nivel mun
dial. El último libro del joven mago lidera 
la ta bla de los 100 libros más 
vendidos en lo 

que va del año 2007.
Además el séptimo libro de la serie 

im pul sará las ventas de los volúmenes 
an t eriores. Se han vendido más de 325 
mi ll ones de libros de la serie de Harry Po
tter alrededor del mundo, pues se han 
traducido a 64 idiomas.

Tanto en las librerías como en las 
ta qui llas de los cines,  ‘’Harry Potter y 
la Orden del Fénix’’ ha alcanzado un 
éxito mágico, sin lugar a dudas lo cons
tatan los 44.8 millones de dólares re
cau dados durante su estreno, la mayor 
ga nancia lograda por una película 
en un sólo día. La secuela de Time 
Warner Inc., una unidad de Warner 
Bros. superó el récord previo de 40.4 
mdd que ha bía alcanzado en el 2004 
‘’SpiderMan 2’’.
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