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contactus@playersofl ife.com

Tus dudas, comentarios o cualquier pregunta sobre PLAYERS of Life, será sin dudas respondida 
por los expertos y conocedores de la revista en este espacio abierto. 

Mi buen amigo Roberto, te comento que fue un trabajo muy 
arduo el que realizamos para poder elegir a las 100 personas que 
representaron a nuestro gusto la historia de Torreón. Quizá pareciera 
que son muchas, sin embargo, te comento que tuvimos una lista 
muy amplia que fue propuesta ante el Consejo Editorial de la revista 
PLAYERS of Life donde elegimos a las personalidades. Durante el 
trabajo de campo que se llevó a cabo nos encontramos con 

ciertas limitaciones, sobre todo la 
falta de material gráfico, por tal 
motivo también hubo quien no 
apareció, así que precisamente 
por eso pusimos una nota 
aclaratoria en la revista donde 
nos disculpamos si alguien a su 
consideración no apareció.

Roberto Negrete.
Torreón, Coah.

Juan Alberto nos da gusto saber que te interesas por saber 
más sobre los artículos que lees. Exactamente en el mes de 
Septiembre circuló en la revista un reportaje sobre 
Monex, donde explicamos los servicios que 
este Grupo Financiero ofrece, entre ellos 
se encuentra el banco. Monex se encuentra 
ubicado en Blvd. Independencia No.1600 
ote. Local B-1, Col. San Isidro, sabemos que 
sin lugar a dudas ellos te explicarán más a fondo 
sus servicios.

Juan Alberto Domínguez
Torreón, Coah.

Sra. Gutiérrez, antes que nada agradecemos su felicitación 
y ciertamente confirmamos el interés y cariño que tenemos 
por la ciudad que nos vio nacer. La revista la puede obtener 
por medio de suscripción tan sólo llamando al  teléfono: 
192 34 34 ó simplemente con enviar un correo electrónico a 

suscripciones@grupomacom.com donde nos facilite sus 
datos para nosotros ponernos en contacto. Como usted desea 
adquirir más de un ejemplar para enviarlos a sus familiares, entonces 

lo más sencillo es que acuda a un JV o HEB 
para adquirirla.

Sra. Gutiérrez de la Mora.
Torreón, Coah.

Juan te comento que fue un trabajo muy grande el que se llevó a 
cabo, pero lo más gratificante fue el haberlo realizado, sinceramente 
no cualquiera tiene el honor de festejar el Centenario de una ciudad. 
La información la obtuvimos de diferentes centros bibliográficos 
de los cuales recibimos un gran apoyo, asimismo extendemos 
un muy fuerte agradecimiento a quienes fortalecieron nuestra 
información, entre los que se encuentran: el Archivo Histórico de 
la Universidad Iberoamericana plantel Laguna, la Biblioteca del 
Museo Arocena y personalmente la Lic. Ma. Gabriela Nava Femat, 
máxima representante de la Dirección de Cultura de Torreón. 

Juan Aguirre.
Torreón, Coah.

Tengo una duda, en la edición de septiembre aparecieron las 
100 personas más importantes de Torreón, ¿Cómo eligieron a esos 
representantes?

El mes pasado en la revista salió un artículo sobre Monex 
donde explicaban los productos que se ofrecen en esa casa de 
bolsa, me llamó la atención que ya cuentan con un banco, 
¿Dónde se encuentra?

Primero deseo felicitarlos por el interés que mostraron al 
homenajear a la ciudad de Torreón ahora que está de festejos por 
el primer Centenario, asimismo me interesaría adquirir un par 
de revistas del especial de 100 años Torreón para enviarlas a unos 
familiares laguneros que viven en la ciudad de San Diego, California. 
¿Dónde las puedo conseguir?

Me agradó mucho el Cronograma de la ciudad de Torreón que 
presentaron en la edición pasada, ¿De dónde obtuvieron toda esa 
información?
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1843
 
���������
������� y Juan 
Ignacio Jiménez ad-
quieren la hacienda 
San Lorenzo, la cual 
tuvo un valor de 
$80,000.00 pesos.

1864 
��������������
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 
��������������.

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-Pacifi co, 
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.

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 
ofi cialmente 
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.

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. 

considerada 
Museo.

tienda de telas 
La Soriana.

19041904 19051905

Laguna.

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

Fundidora Metalúrgica, 1900

Continental Mexican Rubber Company (1905)

Tranvía Torreón-Lerdo (1898)

Casino de la Laguna, 1910

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

Tiene su origen la 
construcción del 
parque Alameda 

Hospital Civil, 1907
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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.

��������

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 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.

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.100
CARAS

SEPTIEMBRE 2007��
* Las personas seleccionadas para el reportaje100 caras, fueron elegidas por medio del consejo editorial de PLAYERS of Life. Solicitamos una 

disculpa si a consideración de los lectores falta alguna otra persona.
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a excelen

cia en el se
rvici

o es uno de los motivos principales 

por el c
ual un clien

te eli
ge a su proveed

or de ser
vicio

s y si
n 

lugar a dudas Monex Grupo Financiero
 es u

na empresa 

que basa todos sus esfu
erzos pensando siem

pre en
 ofrece

r 

más allá de lo que una persona requiere f
inanciera

mente. T
uvimos 

la oportunidad de charlar con Maria del Carmen Barrien
tos, 

Directo
ra de Sucursal en la ciudad de Torreón, enterándonos así de 

cuales so
n los orígen

es de est
a empresa, conociendo más a fondo la 

extensa gama de ser
vicio

s que ofrece
n y so

bretodo los interes
es que 

buscan satisfacer e
n los clie

ntes.

Para Monex Grupo Financiero
 uno de nuestro

s principales 

objetivo
s es s

atisfacer la
s necesi

dades fin
anciera

s de nuestro
s clie

ntes 

y para lograrlo constantemente desarrollamos productos novedosos, 

implementamos tecn
ología y efi

cientamos los procesos.

Nos preocupamos por incentivar las habilidades de nuestra
 fuerza 

de promoción bursátil co
mo “Asesores d

e Inversi
ón”, adquirien

do 

y ret
eniendo aquellos con cualidades so

bresalientes p
ara garantizar 

el m
ejor ser

vicio
 a nuestro

s clie
ntes, l

o que tra
e como consecuencia 

relaciones de negocios más sólidas y fr
uctífer

as.
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POL: ¿Cuándo nació Monex?

MCB: Monex nació como una empresa dedicada a la compra-

venta de divisas, fu
e en

 la ciudad de México en el a
ño de 1985 

donde abre por primera vez 
sus puertas, m

ostrando una fortaleza 

tan grande que inclusive e
n aquel m

omento nuestro
 país viv

ía una 

fuerte 
crisis

 económica. Con tan sólo 5 personas se c
omenzó a dar 

servi
cio a los clie

ntes, p
ero el in

minente co
mpromiso con el tr

abajo, 

llevó
 al crec

imiento que hasta el día de hoy ha logrado. 

POL: ¿Quién estu
vo al fren

te de ese
 proceso de cre

cimiento?

MCB: Hector Lagos, Presid
ente Directo

r y A
ccionista Mayoritario 

fue quien dirigió
 el o

rden de est
a estra

tegia
 de expansión nacional 

que nos ha lleva
do a encontrarnos en 43 sucursales u

bicadas por 

todo el país.  

POL: ¿Cuándo llega
 Monex a Torreón?

MCB: Fue el 1
5 de marzo de 1999, hace ya

 8 años que ofrece
mos 

nuestro
s ser

vicio
s en la Comarca Lagunera. Personalmente tu

ve la
 

afortunada oportunidad de ven
ir y r

ealizar un estu
dio del m

ercado 

lagunero, ten
iendo como resu

ltado una plaza con un potencial muy 

alto. La Comarca Lagunera está
 identifica

da por Monex como una 

regió
n con gran crec

imiento y oportunidades.

POL: ¿Cómo se dio la expansión no sólo territ
orial, sino de 

servi
cios?

MCB: Primeramente Monex ofrecía
 los servi

cios de compra-

venta de divisas, posterio
rmente vino la adquisició

n de la Casa 

de Bolsa, dándole así un giro
 diferen

te y 
una filosofía más sólida 

a la empresa, ya que tuvimos que familiarizarnos con una mayor 

gama de productos fin
anciero

s. Después de la Casa de Bolsa vien
e 

la Operadora de Fondos y p
osterio

rmente la
 Sofol, co

n la cual se 

logra ofrece
r a los clie

ntes lí
neas de cré

dito, así m
ismo dentro de 

los ser
vicio

s se 
logró contar con coberturas que en

 sí so
n los tan 

famosos Deriva
dos o Forwards. Y a esto

s logros se s
uma la recie

nte 

adquisició
n del Banco.

Contando con todas estas opciones en Monex se le puede 

pregu
ntar a un clien

te sobre sus necesi
dades financiera

s, con 

la finalidad de crear una estra
tegia

 que permita satisfacer 
sus 

requerim
ientos y a

sesorarle a
decuadamente, es

 decir 
crear un traje 

a la medida.

POL: ¿Cuál es e
sta filosofía de la que se h

abla en Monex?

MCB: Cada una de las personas que trabajamos en Monex 

tenemos en
 mente co

mo filosofía: “la atención al clie
nte basada 

en honestid
ad, en una claridad de lo que podemos ofrece

r como 

beneficio
 para nuestro

s clie
ntes”. 

Para nosotros, la filosofía no se 

basa solo en que la empresa gane, sin
o en cuidar los interes

es de 

aquellos que día a día depositan su confianza en Monex. Algo que 

se cu
ida mucho es v

igilar el d
inero del cli

ente, h
acerle

 ganar en la 

mayor extensión posible, por supuesto dependiendo del objetivo
 de 

inversi
ón del cli

ente y s
u tolerancia al ries

go. 

����
����
����
��
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Maurice Collier de la Marliere Alejandro Martínez Filizola

Carta editorial
19º Ed Octubre

Editar esta revista 
fue sin lugar 
a du  das muy 
i n  t e  r e    s a n    t e , 

como siem  pre llevó un 
extenso tra  ba  jo, pero para 
el equipo de PLAYERS of 
Life que somos quienes 
di se ñamos, redactamos, 
en tre vistamos, fo to gra-
fia mos y editamos, entre 
mu chas otras funciones, 
es muy gratificante saber 
que nuestros lectores ca-
da vez se encuentran más 
convencidos de la calidad 
de nuestro trabajo. En 
portada aparece Cristian 
Mijares, el campeón 
mundial de box. Quizá 
hay quien se pregunte: ¿Por 
qué lo eligieron a él para 
portada? La respuesta es: “honor a quien honor merece”. Somos como 
ustedes, unos aficionados del deporte; desde que vimos aquel cinturón de 
campeón que obtuvo Cristian, no hemos dejado de seguirle la huella. A 
finales de este mes, nuestro orgullo lagunero sostendrá una pelea contra el 
francés Franck Gorjux, en la entrevista nos dejó ver cuál es su preparación, 
pero, sobre todo, abrió una ventana para que conociéramos sus inicios, el 
proceso de su carrera y el por qué de su sencillez. 

Este mes también nos dimos a la tarea de trabajar un especial de Salud, 
es decir, que nos acercamos a los centros médicos más importantes de 
la región, así como con prestigiados médicos que han hecho una larga 
trayectoria en su profesión. Entre pasillo y pasillo conocimos más allá de lo 
frío que aparentan ser estos hospitales, asimismo conocimos la calidez del 
servicio que ofrecen. 

Este mes sin duda les traemos una revista que trabajamos como siempre 
con todo nuestro esfuerzo, buscando traerles lo mejor a nuestros lectores y 
deseando que disfruten la edición.  
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Tus dudas, comentarios o cualquier pregunta sobre PLAYERS of Life, será sin dudas respondida 
por los expertos y conocedores de la revista en este espacio abierto. 

Mi buen amigo Roberto, te comento que fue un trabajo muy 
arduo el que realizamos para poder elegir a las 100 personas que 
representaron a nuestro gusto la historia de Torreón. Quizá pareciera 
que son muchas, sin embargo, te comento que tuvimos una lista 
muy amplia que fue propuesta ante el Consejo Editorial de la revista 
PLAYERS of Life donde elegimos a las personalidades. Durante el 
trabajo de campo que se llevó a cabo nos encontramos con 

ciertas limitaciones, sobre todo la 
falta de material gráfico, por tal 
motivo también hubo quien no 
apareció, así que precisamente 
por eso pusimos una nota 
aclaratoria en la revista donde 
nos disculpamos si alguien a su 
consideración no apareció.

Roberto Negrete.
Torreón, Coah.

Juan Alberto nos da gusto saber que te interesas por saber 
más sobre los artículos que lees. Exactamente en el mes de 
Septiembre circuló en la revista un reportaje sobre 
Monex, donde explicamos los servicios que 
este Grupo Financiero ofrece, entre ellos 
se encuentra el banco. Monex se encuentra 
ubicado en Blvd. Independencia No.1600 
ote. Local B-1, Col. San Isidro, sabemos que 
sin lugar a dudas ellos te explicarán más a fondo 
sus servicios.

Juan Alberto Domínguez
Torreón, Coah.

Sra. Gutiérrez, antes que nada agradecemos su felicitación 
y ciertamente confirmamos el interés y cariño que tenemos 
por la ciudad que nos vio nacer. La revista la puede obtener 
por medio de suscripción tan sólo llamando al  teléfono: 
192 34 34 ó simplemente con enviar un correo electrónico a 

suscripciones@grupomacom.com donde nos facilite sus 
datos para nosotros ponernos en contacto. Como usted desea 
adquirir más de un ejemplar para enviarlos a sus familiares, entonces 

lo más sencillo es que acuda a un JV o HEB 
para adquirirla.

Sra. Gutiérrez de la Mora.
Torreón, Coah.

Juan te comento que fue un trabajo muy grande el que se llevó a 
cabo, pero lo más gratificante fue el haberlo realizado, sinceramente 
no cualquiera tiene el honor de festejar el Centenario de una ciudad. 
La información la obtuvimos de diferentes centros bibliográficos 
de los cuales recibimos un gran apoyo, asimismo extendemos 
un muy fuerte agradecimiento a quienes fortalecieron nuestra 
información, entre los que se encuentran: el Archivo Histórico de 
la Universidad Iberoamericana plantel Laguna, la Biblioteca del 
Museo Arocena y personalmente la Lic. Ma. Gabriela Nava Femat, 
máxima representante de la Dirección de Cultura de Torreón. 

Juan Aguirre.
Torreón, Coah.

Tengo una duda, en la edición de septiembre aparecieron las 
100 personas más importantes de Torreón, ¿Cómo eligieron a esos 
representantes?

El mes pasado en la revista salió un artículo sobre Monex 
donde explicaban los productos que se ofrecen en esa casa de 
bolsa, me llamó la atención que ya cuentan con un banco, 
¿Dónde se encuentra?

Primero deseo felicitarlos por el interés que mostraron al 
homenajear a la ciudad de Torreón ahora que está de festejos por 
el primer Centenario, asimismo me interesaría adquirir un par 
de revistas del especial de 100 años Torreón para enviarlas a unos 
familiares laguneros que viven en la ciudad de San Diego, California. 
¿Dónde las puedo conseguir?

Me agradó mucho el Cronograma de la ciudad de Torreón que 
presentaron en la edición pasada, ¿De dónde obtuvieron toda esa 
información?

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

1864 
��������������
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 
��������������.

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-Pacifi co, 
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.

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 
ofi cialmente 
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.

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. 

considerada 
Museo.

tienda de telas 
La Soriana.

19041904 19051905

Laguna.

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

Fundidora Metalúrgica, 1900

Continental Mexican Rubber Company (1905)

Tranvía Torreón-Lerdo (1898)

Casino de la Laguna, 1910

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

Tiene su origen la 
construcción del 
parque Alameda 

Hospital Civil, 1907
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�
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.

��������

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 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.

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.100
CARAS

SEPTIEMBRE 2007��
* Las personas seleccionadas para el reportaje100 caras, fueron elegidas por medio del consejo editorial de PLAYERS of Life. Solicitamos una 

disculpa si a consideración de los lectores falta alguna otra persona.

�
a excelen

cia en el se
rvici

o es uno de los motivos principales 

por el c
ual un clien

te eli
ge a su proveed

or de ser
vicio

s y si
n 

lugar a dudas Monex Grupo Financiero
 es u

na empresa 

que basa todos sus esfu
erzos pensando siem

pre en
 ofrece

r 

más allá de lo que una persona requiere f
inanciera

mente. T
uvimos 

la oportunidad de charlar con Maria del Carmen Barrien
tos, 

Directo
ra de Sucursal en la ciudad de Torreón, enterándonos así de 

cuales so
n los orígen

es de est
a empresa, conociendo más a fondo la 

extensa gama de ser
vicio

s que ofrece
n y so

bretodo los interes
es que 

buscan satisfacer e
n los clie

ntes.

Para Monex Grupo Financiero
 uno de nuestro

s principales 

objetivo
s es s

atisfacer la
s necesi

dades fin
anciera

s de nuestro
s clie

ntes 

y para lograrlo constantemente desarrollamos productos novedosos, 

implementamos tecn
ología y efi

cientamos los procesos.

Nos preocupamos por incentivar las habilidades de nuestra
 fuerza 

de promoción bursátil co
mo “Asesores d

e Inversi
ón”, adquirien

do 

y ret
eniendo aquellos con cualidades so

bresalientes p
ara garantizar 

el m
ejor ser

vicio
 a nuestro

s clie
ntes, l

o que tra
e como consecuencia 

relaciones de negocios más sólidas y fr
uctífer

as.
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POL: ¿Cuándo nació Monex?

MCB: Monex nació como una empresa dedicada a la compra-

venta de divisas, fu
e en

 la ciudad de México en el a
ño de 1985 

donde abre por primera vez 
sus puertas, m

ostrando una fortaleza 

tan grande que inclusive e
n aquel m

omento nuestro
 país viv

ía una 

fuerte 
crisis

 económica. Con tan sólo 5 personas se c
omenzó a dar 

servi
cio a los clie

ntes, p
ero el in

minente co
mpromiso con el tr

abajo, 

llevó
 al crec

imiento que hasta el día de hoy ha logrado. 

POL: ¿Quién estu
vo al fren

te de ese
 proceso de cre

cimiento?

MCB: Hector Lagos, Presid
ente Directo

r y A
ccionista Mayoritario 

fue quien dirigió
 el o

rden de est
a estra

tegia
 de expansión nacional 

que nos ha lleva
do a encontrarnos en 43 sucursales u

bicadas por 

todo el país.  

POL: ¿Cuándo llega
 Monex a Torreón?

MCB: Fue el 1
5 de marzo de 1999, hace ya

 8 años que ofrece
mos 

nuestro
s ser

vicio
s en la Comarca Lagunera. Personalmente tu

ve la
 

afortunada oportunidad de ven
ir y r

ealizar un estu
dio del m

ercado 

lagunero, ten
iendo como resu

ltado una plaza con un potencial muy 

alto. La Comarca Lagunera está
 identifica

da por Monex como una 

regió
n con gran crec

imiento y oportunidades.

POL: ¿Cómo se dio la expansión no sólo territ
orial, sino de 

servi
cios?

MCB: Primeramente Monex ofrecía
 los servi

cios de compra-

venta de divisas, posterio
rmente vino la adquisició

n de la Casa 

de Bolsa, dándole así un giro
 diferen

te y 
una filosofía más sólida 

a la empresa, ya que tuvimos que familiarizarnos con una mayor 

gama de productos fin
anciero

s. Después de la Casa de Bolsa vien
e 

la Operadora de Fondos y p
osterio

rmente la
 Sofol, co

n la cual se 

logra ofrece
r a los clie

ntes lí
neas de cré

dito, así m
ismo dentro de 

los ser
vicio

s se 
logró contar con coberturas que en

 sí so
n los tan 

famosos Deriva
dos o Forwards. Y a esto

s logros se s
uma la recie

nte 

adquisició
n del Banco.

Contando con todas estas opciones en Monex se le puede 

pregu
ntar a un clien

te sobre sus necesi
dades financiera

s, con 

la finalidad de crear una estra
tegia

 que permita satisfacer 
sus 

requerim
ientos y a

sesorarle a
decuadamente, es

 decir 
crear un traje 

a la medida.

POL: ¿Cuál es e
sta filosofía de la que se h

abla en Monex?

MCB: Cada una de las personas que trabajamos en Monex 

tenemos en
 mente co

mo filosofía: “la atención al clie
nte basada 

en honestid
ad, en una claridad de lo que podemos ofrece

r como 

beneficio
 para nuestro

s clie
ntes”. 

Para nosotros, la filosofía no se 

basa solo en que la empresa gane, sin
o en cuidar los interes

es de 

aquellos que día a día depositan su confianza en Monex. Algo que 

se cu
ida mucho es v

igilar el d
inero del cli

ente, h
acerle

 ganar en la 

mayor extensión posible, por supuesto dependiendo del objetivo
 de 

inversi
ón del cli

ente y s
u tolerancia al ries

go. 

����
����
����
��
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Se ha convertido en una costumbre ver que 
los famosos aseguran no sólo sus propiedades 
como casas o coches, ahora están asegurando 
lo más preciado que tienen, obviamente su 
cuerpo. Un claro ejemplo es David Beckham 
quien aseguró sus piernas, Luis Miguel quien 
aseguró su voz, pero lo mejor es saber que ni 
siquiera le puedes dar una nalgada a Jennifer 
López, mejor conocida como JLo, quien está 
asegurada de su mejor cara trasera por la 
módica cantidad de $6 millones de dólares.

Asegurada contra
golpes traseros

Más de 2

¿Sabes cuál es el país 
donde más ci ru gías se 
practican anual mente? 
Pues sí, como lo pensaste, Estados Unidos tiene 
el número uno. Anualmente se realizan más de 76 
mil cirugías, lo cual ayuda a verse mejor a las bellas 
“blondies” o “gringas” en nuestras playas mexicanas. 
Sin embargo, no es  Estados Unidos quien gana el 
lugar del país con más paciente de cirugía estética 
entre las jóvenes, sino  España, donde un 40% de 
las personas sometidas a estas operaciones cuentan 
con menos de 21 años.

Cirugilandia

iertoIn

Cuando una abeja nos 
pica, provoca una sensación de dolor 

que sin lugar a dudas no le deseamos a 
nadie, imagínate lo que sintió Johannes 
Relleke que tuvo que sobrevivir a 2,443 
aguijones de abeja que se encontraban 
en su cuerpo. Por eso cuando veas un 
panal sólo piensa en la miel que pueden 
obtener de él, no en molestarlas.

Ya con el sencillo hecho de saber que 
entrarás a cirugía los nervios de cualquiera 
de nosotros se disparan sin control alguno. 
Imagínate a Charles Jensen que se tuvo 
que someter a 970 operaciones para 
extirparle tumores. Sin lugar a dudas es el 

hombre que más operaciones ha 
soportado en su vida.

Una tras otra

Cuando una abeja nos 
pica, provoca una sensación de dolor 

que sin lugar a dudas no le deseamos a 

que someter a 970 operaciones para 
extirparle tumores. Sin lugar a dudas es el 

hombre que más operaciones ha 
soportado en su vida.

¿Sabes cuánto mide el hombre más al-
to del mundo? Bueno aunque casi pa rez-
ca una mentira o salido de los viajes de 
Gulliver, Xi Shun de 56 años de edad tie ne 
una altura de 2.36 m. Una de las co sas que 
nos sorprende además de su altura, es su 
origen, ya que proviene de China, país 
donde más del 80% de sus habitantes son 
persona de baja es ta tu ra.

Todos sabemos que cuando llegamos al altar el 
sacerdote nos preguntará: ¿Juras amarla y respetarla 
por el resto de tus días?, obviamente son las palabras 
más temidas por nosotros.  Para algunos, vivir muchos 
años acompañado de una mujer puede ser una 
situación muy agradable cuando ellas nos entienden, 
pero tan sólo de imaginar tener a la gritona, enojona 
y celosa en casa, nos eriza la piel. Imagínate el caso 
de John Rocchio que ha estado casado con Amelia, 
su mujer desde 1923, es decir que hoy en día llevan 
83 años de feliz matrimonio, sin lugar a dudas por 
tal motivo ganaron como la pareja de la historia que 
más años ha durado en matrimonio.

   Bzzzz 
Bzzzz 
       Bzzzz

Amor Eterno

Se ha convertido en una costumbre ver que 
los famosos aseguran no sólo sus propiedades 
como casas o coches, ahora están asegurando 
lo más preciado que tienen, obviamente su 
cuerpo. Un claro ejemplo es David Beckham 
quien aseguró sus piernas, Luis Miguel quien 
aseguró su voz, pero lo mejor es saber que ni 
siquiera le puedes dar una nalgada a Jennifer 
López, mejor conocida como JLo, quien está 
asegurada de su mejor cara trasera por la 
módica cantidad de $6 millones de dólares.
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Relleke que tuvo que sobrevivir a 2,443 
aguijones de abeja que se encontraban 
en su cuerpo. Por eso cuando veas un 
panal sólo piensa en la miel que pueden 
obtener de él, no en molestarlas.

que sin lugar a dudas no le deseamos a 





Sab
es q

ue tan soló en Estados Unidos hay 2`000,000 de perso
nas 

que

 lle
va

n 
el

 a
pe

lli
do

 G
ar

cí
a.

H
ac

e 
7,

50
0 añ

os se
 practicó la primera cirugía dental.                

565,939 es el m
ayor núm

ero de pastillas que un hombre ha t
om

ad
o 

en
  t

od
a 

la
 h

is
to

ri
a.

  

7,

5

63
 a

ño
s t

en
ía 

la m
ujer más grande en dar a luz a un hijo.

1 d
e cada 7 m

ujeres está predispuesta a cometer

 u
na

 in
fi d

el
id

ad
.     

U
na

 p
er

so
na

 co
mún tiene 1,460 horas de sueño al año.

Numeralia

OCTUBRE 2007
16

en

a
in

fid
el

id
a

yo

d
e

cacac da
7

m
u

dSólo el 34%
 de los adolescentes utiliza preserva

tiv
o en

 su
 p

rim
er

a 
ve

z.

ló
en

Eststs ados Unid perso
nas

que

lle
va

yo

e paststs illas que un hombre

e
E

or núm

ero de p brerer ha to

m
ad

o
e

m

e m

está prerer dispueststs a a com

dde
los addoollescentes utiliza prerer servrvr aavav ttiivv

o en
suEn nuestro país, 150 personas mueren diario grac

ias
 al

 ci
ga

rr
o.

En promedio 
un mexicano 

consume 
148.1 litros de 

refresco de 
cola al año.

NÚMEROS
Informativos

sso
na

co
m de sueñoo

m
ujuju ererer ter

un
a

i

res eststs á comete10% de lo
s a

bo
rt

os
 q

ue
 s

e 
pr

ac
tic

an
 en México ocurren en m

ujeres d
e entre 15 y 19 años.

En promedio 
un mexicano 

consume 
148.1 litros de 148.1 litros de 

refresco de 
cola al año.

elos
ab

ctctc
iccaa

n
en een

m
15

y19México
 es

 e
l 2

º 
co

ns
um

id
or

 d
e 

ag
ua

 purifi cada en el mundo, desp
ués d

e Estados Unidos.
0 añ

os s rugíaíaí de

al.,5
00

a dental
os

te
níaíaí

la mujer más grandde en dar a luz a unte
n a

ún tiene 1,460 horas D
iar

iam
en

te 11  personas se infecta de  VIH en M

éxico
El

 c
on

su
m

o 
an

ua
l p

er ca
pita de alcohol en Rusia es de 220 botellas. 



Sab
es q

ue tan soló en Estados Unidos hay 2`000,000 de perso
nas 

que

 lle
va

n 
el

 a
pe

lli
do

 G
ar

cí
a.

H
ac

e 
7,

50
0 añ

os se
 practicó la primera cirugía dental.                

565,939 es el m
ayor núm

ero de pastillas que un hombre ha t
om

ad
o 

en
  t

od
a 

la
 h

is
to

ri
a.

  

63
 a

ño
s t

en
ía 

la m
ujer más grande en dar a luz a un hijo.

1 d
e cada 7 m

ujeres está predispuesta a cometer

 u
na

 in
fi d

el
id

ad
.     

U
na

 p
er

so
na

 co
mún tiene 1,460 horas de sueño al año.

Numeralia

OCTUBRE 2007
16

Sólo el 34%
 de los adolescentes utiliza preserva

tiv
o en

 su
 p

rim
er

a 
ve

z.

En nuestro país, 150 personas mueren diario grac
ias

 al
 ci

ga
rr

o.

En promedio 
un mexicano 

consume 
148.1 litros de 

refresco de 
cola al año.

NÚMEROS
Informativos

10% de lo

s a
bo

rt
os

 q
ue

 s
e 

pr
ac

tic

an
 en México ocurren en m

ujeres d
e entre 15 y 19 años.

México
 es

 e
l 2

º 
co

ns
um

id
or

 d
e 

ag
ua

 purifi cada en el mundo, desp
ués d

e Estados Unidos.

 D
iar

iam
en

te 11  personas se infecta de  VIH en M

éxico

El
 c

on
su

m
o 

an
ua

l p
er ca

pita de alcohol en Rusia es de 220 botellas. 



Material World

OCTUBRE 2007
18

Luxury
tyleE

l poder impactar a tus 
amigos, conocidos y tus 
chicas con productos o gadgets 
que dejan boquiabierto a cualquiera, 

es uno de esos pequeños lujos que un PLAYER se puede dar. 
Estos productos que te presentamos, además de causare un beneficio propio al 
utilizarlos, podrán elevar el nivel de status que siempre has manejado.

Eque dejan boquiabierto a cualquiera, 
es uno de esos pequeños lujos que un PLAYER se puede dar. 
Estos productos que te presentamos, además de causare un beneficio propio al 
utilizarlos, podrán elevar el nivel de status que siempre has manejado.

500GB Home Entertainment Server
Marca: Sony
Sony  ha lanzado al mercado un centro de entretenimiento 
con una capacidad de 200 cambios de discos y un disco duro 
de 500 gigabytes, el cual  puede almacenar más de 137 horas 
de video, 40,000 canciones y 20,000 fotos digitales. 
Diseñado como una solución para organizar las películas que 
puedes ver en casa, música y la colección de fotos.  

Precio: $3,500.00 dlls.

HD Media Server
Marca: Alienware
Los Media Servers se están convirtiendo en un 
artículo esencial dentro de los hogares de este 
siglo 21, es un elemento asociado a tu depósito de 
armamento digital, con la diferencia de que es el 
mejor de todos tus productos.
El HD Media Server es un producto de alta defi nición 
y gran distribución, diseñado para el hogar digital. 
Cuenta con 4 terabytes en almacenamiento del 
disco duro, lo cual te facilitará el grabar y poder 
visualizar tus programas favoritos tiempo después 
de que éstos hayan aparecido en televisión. 

BeoCenter2
Marca: Bang & Olufsen
Se trata de un auténtico equipo de audio principal con un excelente sintonizador FM y unidad de 
CD, además del módulo DAB opcional. Puede incluso añadir reproducción de DVD si no dispone 
ya de un producto como BeoVision 7. Si lo combina con cualquier pantalla Bang & Olufsen y con 
altavoces, se asegurará una imagen y un sonido extraordinarios. Con una forma elíptica y delicadas 
curvas, la superfi cie de aluminio pulido de BeoCenter 2 invita a acercarse a su exclusivo teclado 
de tacto suave.

Precio: $4,000.00 dlls.

Enfriador
Marca: Wundebar
El Enfriador Wunderbar para Fiestas opera con 4 
baterías AA y por lo tanto también puede ser utilizado 
en exteriores. Haga completa su ce le bra ción de 
jardín, almuerzo campestre o fi esta; el éxito absoluto 
sobre la terraza, al acampar o en la playa. Gracias al 
sobresaliente aislamiento las bebidas previamente 
enfriadas permanecen  frías durante horas.  Ya 
sea cer ve za, vino o bebida refrescante, usted y sus 
huéspedes las disfrutarán. El Enfriador Wun der bar es 
adecuado para casi todas las marcas de cerveza que 
estén disponibles en barriles de 4, 5 y 6 litros.

Precio: $220.00 dlls.

Quattrofl ex
Marca: Audi
Es un coche con un diseño inigualable, expresión 
máxima de libertad y velocidad. Él c o n c e p t o 
usa dos cilindros, delantero y trasero, que llevan en su 
interior toda la mecánica del vehículo. La zona de pasajeros 
es una plataforma variable y en lugar de volante hay un joystick colocado 
al centro, permitiendo así una conducción desde el asiento derecho o 
izquierdo. Materiales fl exibles permiten que la distancia entre ejes varíe 
y que se pueda cambiar la posición de los asientos desde vertical a 
totalmente horizontal. 

W6 Leather-Clad
Marca: Asus
La única e incomparable textura de la piel transmite al instante calidez 
y glamour. En fusión con la artesanía de ASUS, el W6 Leather-Clad,  
transformará tus experiencias informáticas diarias. Con su diseño en piel 
trabajado a mano y teclado fi namente pulido, el W6 sobresale en capacidad  
al mismo tiempo que te transporta al más clásico de los lujos. 
El diseño de su pantalla panorámica compacta de 13.3” le otorga una 
movilidad superior y un cómodo disfrute visual. Y para satisfacer a los 
criterios más exigentes, la exclusiva Tecnología ASUS Splendid Video 
Intelligence integra múltiples fuentes de datos multimedia para una 
efectiva reducción de ruido y un porcentaje de conversión que te hará 
disfrutar de imágenes intensas y nítidas, con mejor contraste, brillo, tonos 
de piel y saturación.

Precio: $2,700.00 dlls.

Enfriador
Marca: WundebarMarca: Wundebar
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Precio: $220.00 dlls.

Quattroflex
Marca: Audi
Es un coche con un diseño inigualable, expresión 
máxima de libertad y velocidad. Él c o n c e p t o 
usa dos cilindros, delantero y trasero, que llevan en su 
interior toda la mecánica del vehículo. La zona de pasajeros 
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izquierdo. Materiales flexibles permiten que la distancia entre ejes varíe 
y que se pueda cambiar la posición de los asientos desde vertical a 
totalmente horizontal. 

W6 Leather-Clad
Marca: Asus
La única e incomparable textura de la piel transmite al instante calidez 
y glamour. En fusión con la artesanía de ASUS, el W6 Leather-Clad,  
transformará tus experiencias informáticas diarias. Con su diseño en piel 
trabajado a mano y teclado finamente pulido, el W6 sobresale en capacidad  
al mismo tiempo que te transporta al más clásico de los lujos. 
El diseño de su pantalla panorámica compacta de 13.3” le otorga una 
movilidad superior y un cómodo disfrute visual. Y para satisfacer a los 
criterios más exigentes, la exclusiva Tecnología ASUS Splendid Video 
Intelligence integra múltiples fuentes de datos multimedia para una 
efectiva reducción de ruido y un porcentaje de conversión que te hará 
disfrutar de imágenes intensas y nítidas, con mejor contraste, brillo, tonos 
de piel y saturación.

Precio: $2,700.00 dlls.



Por: Hassan David Batarse Silva

T
odo comenzó a finales del año 1700, cuando Abraham-Louis Breguet empezó 
a investigar los efectos que la gravedad tenía en la precisión de los relojes. Con 
su gran paciencia, se dio cuenta que las variaciones se debían al hecho de 
que el centro de gravedad del balance y el espiral estaba muy fuera de 

medida. Gracias a su inteligencia, supo entender que no podría hacer desaparecer 
ese efecto, por lo que se dio a la tarea de buscar la forma de neutralizarlo. Fue en 
1795 cuando Breguet sorprendió al mundo entero, incluyendo a los más respetados 
relojeros de aquellos tiempos, con una innovación en el movimiento de los relojes: 
una jaula móvil que lleva todos los órganos del escape y, en su centro, el órgano 
regulador. El piñón del escape gira alrededor de la cuarta rueda, que es fija. La 
jaula da una vuelta por minuto, y girando, anula las desviaciones de marcha 
por los efectos de la fuerza de la gravedad sobre el espiral del balance. Esto 
significa que por cada fracción de segundo perdida durante la primera mitad 
de un minuto, dicha fracción se recompensa en la segunda mitad. Y es así que 
llamó a este nuevo mecanismo tourbillon, el cual es una de las complicaciones 
mecánicas más ingeniosas ideadas por un relojero. El tourbillon fue patentado 
por Breguet hasta el año 1801. 

A continuación, mostramos algunos de los diseños más novedosos del año que 
incluyen el uso del tourbillon.

Patek Philippe, reloj clásico y de los más caros 
del mundo. Tiene movimiento mecánico de cuerda 
manual, indicador de 10 días de la reserva de 
marcha, tourbillon, segundero pequeño, platino. 
Su ensamblaje y ajuste es de tal difi cultad que 
prácticamente todos los pasos para su acabado 
son manuales. Para que este modelo sea aprobado 
para su comercialización, tiene que pasar por la 
autorización del director general de la casa relojera. 

Precio: $260,000 dlls. aprox.

Roger Dubuis, serie limitada a 280 piezas. Disponible en acero 
inoxidable y oro amarillo, complicación tourbillon visible a la 
hora siete, correa de caucho, carátula de fi bra de carbono, 
movimiento mecánico de cuerda manual, hermético hasta 300 
metros. Es un reloj innovador, deportivo y con mucha clase.

Precio: $75,000 dlls. aprox. 

Temps

de los relojes
“Torbellino”“Torbellino”

El

OCTUBRE 2007
20 21

OCTUBRE 2007

Collection Privée Cartier Paris, serie limitada y numerada a 40 ejemplares. Modelo 
extragrande, platino, complicaciones tour billon y cronógrafo monopulsador, correa 
de piel de cocodrilo cocida a mano, movimiento mecánico con manufactura de cuerda 
manual calibre 9431 MC, hermético hasta 30 metros.

Precio: $195,000 dlls. aprox.

Tortue Tourbillon Cronógrafo Monopulsador

En la actualidad, la tendencia de las grandes casas relojeras es fabricar exclusivos 
relojes que contengan este complicado mecanismo y, a su vez, utilizarlo como 

ornamento, pudiéndose observar desde la parte delantera o trasera de la caja del reloj. 
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de piel de cocodrilo cocida a mano, movimiento mecánico con manufactura de cuerda 

Precio: $195,000 dlls. aprox.

Tortue Tourbillon Cronógrafo Monopulsador

10 Jours Tourbillon 5101P

Easy Driver Tourbillon
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Lujo moderado. Esta es la característica que mejor defi ne el estilo de Miuccia 
Prada, dueña del imperio que lleva su apellido.

“La heredera de Prada es una ex ce len te di se ña do  ra y una hábil 

mu jer de negocios que ha con ver ti do la empresa fa mi liar en uno 

de los holdings más infl uyentes del mun do de la mo da”.

M
iuccia Prada conoce el 
mundo de la moda desde 
que era pequeña. Su 
abuelo, Mario Prada, fue 

el fundador en 1913 de una compañía 
de complementos de lujo realizados en 
piel, que se vendían en la galería Vittorio 
Emmanuele. En 1978, tras terminar sus 
estudios en Ciencias Políticas, Miuccia 
Prada tomó las riendas de la empresa, 
que hasta entonces estaban en manos 
de su madre, convirtiéndola en una de 
las firmas más importantes del mundo.

¿De politóloga a diseñadora?
Nacida en 1949, Miuccia era una 

sucesora peculiar, llevaba 5 años de 
su vida estudiando y actuando como 
mimo en el teatro Piccolo de Milán; 
fue miembro de un partido comunista 
y defensora a ultranza de los derechos 
de la mujer a principios de los años 70. 
Demasiado liberal para una empresa 
tan conservadora, aunque no le faltó 
tiempo para demostrar su valía en el 
mundo de la moda, una profesión que 
conocía bien desde que era pequeña.

En 1983, Miuccia logró su primer 
gran éxito al frente de la compañía 
gracias a su colección de zapatos. En 
1985, ella misma diseñó una nueva línea 
de bolsos de nylon en color negro que 
se convirtieron en lo más chic entre los 
entendidos en moda, convirtiéndose en 
el complemento ideal de celebridades 
como Jerry Hall o Marie helvin. Una 
de sus cualidades fue la capacidad de 
mezclar materiales impensables hasta 
entonces, creando prendas de lujo 
innovadoras.

Con unos precios en el mercado en el 
que la prenda más económica valía 250 
euros, la industria de la moda quedó 
revolucionada por Prada, que logró 
convertir sus prendas en lo más deseado  
para top models, editoras de revista, la 
gente más chic…

Prada lanzó su primera colección ready-
to-wear en la temporada otoño invierno 
1989, logrando un absoluto éxito de 
crítica y público. Las líneas austeras de 
sus diseños, contrastaban con las líneas 
sensuales imperantes en el mundo de 
la moda de aquel entonces, época en la 
que el lujo era exhibido explícitamente 
y no el lujo minimizado que practicaba 
Miuccia, donde el protagonista era la 
frescura, la comodidad, la pureza, el 

minimalismo…
En 1992, Miuccia decidió lanzar 

su línea más joven y económica, Miu 
Miu, el apodo con el que la llamaban 
de pequeña. Miu Miu estaba basada 
en su guardarropa personal, look joven 
y hippie en telas naturales y con el 
protagonismo del color.

Sus diseños limpios y con estilo, su 
inteligente utilización de los materiales y 
la artesanía con la que trabaja todas sus 
prendas, la hicieron valedora en 1993 
del galardón a la mejor diseñadora por 
el concejo internacional de América. 
Un año más tarde exhibió por primera 
vez sus prendas en Nueva York y abrió 
su primera boutique en Londres.

Actualmente Miuccia Prada, además 
de diseñar la colección de Prada y 
Miu Miu, comparte la dirección de la 
empresa con su marido, Patricio Bertelli, 
con el que dirige la empresa desde la 
sucesión de su madre. Para Miuccia, 
la empresa nunca hubiera logrado su 
excelente proyección internacional 
sin la ayuda de Bertelli. Miuccia dirige 
desde sus inicios todas las decisiones 
creativas, basando sus decisiones sobre 
todo en la intuición y dejando los temas 
económicos y las estrategias de mercado 
en manos de Patricio.

En 1994, las ventas de los productos 
Prada reportaron 167 millones de 
euros. En 1996, el total de sus ventas 
fueron de 296 millones de euros y así 
sucesivamente, hasta alcanzar ventas de 
1.42 billones de euros. A principios de 
este nuevo siglo gracias a su proyección 
internacional destaca sus exportaciones 
a Japón, que suponen el 17% de sus 
ventas. 

A pesar de las interesantes ventas, 
parece que la deuda de 576 millones 
de euros. Frena las posibilidades de la 
firma en bolsa. Esta deuda se debe a 
las acciones adquiridas de firmas como 
Helmut Lang, Jil Sander o Gucci. 

¿Éxito absoluto?, sin duda Prada es 
el paradigma del lujo en el mundo de 
la moda, y Miuccia Prada, uno de los 
nombres más conocidos y codiciados, 
no en vano ha sido aclamada por el 
diario Wall Street journal como una 
de las 30 mujeres más relevantes en la 
escena económica europea y su firma 
se ha convertido en la más imitada en 
todo el mundo.

Guess Who?
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Portfolio, la elegancia sobre ruedas.
 XKR

Automovilismo

 XKR XKR XKR
JAGUAR

J
aguar Cars incorpora a su potente XKR, una nueva e 
imponente versión denominada XKR Portfolio. Este 
deportivo, con motor de 4.2 litros, se comercializará en todo 
el mundo y llevará importantes incorporaciones respecto a 

la ya potente especificación de la versión “R”, capaz de alcanzar una 
velocidad máxima controlada electrónicamente de 250 km/h y de 
acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 5.2 segundos (5.3 segundos en el 
caso del convertible). El XKR Portfolio combina su prestigioso diseño 
y sus prestaciones con la técnica y la capacidad artesanal de Jaguar, 
que sitúan al XKR en un nivel superior. Además se beneficia de la 
avanzada construcción en aluminio, ya que su potencia se acompaña 
de un chasís dinámico y ligero que permite maniobras perfectas, unas 
condiciones de marcha excepcionales y un frenado preciso y seguro. 
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DISEÑO EXTERIOR
Se distingue por su exclusiva pintura me ta-
li za da “Celestial” de color negro. Las bran-
quias laterales de aleación incorporan el in-
termitente y el nombre “Jaguar”. Las llan tas 
Cremona de 20” realzan la silueta del XKR 
PORTFOLIO destacando el anagrama “He ri-
ta ge” en el centro.

FRENOS
El equipo de Vehículos Especiales de Ja-
guar se ha unido al fabricante líder de fre nos 
Alcon para crear los frenos más gran des y 
potentes jamás equipados en un Ja guar 
de fabricación en serie. El nuevo sis te ma 
de frenos del XKR Portfolio vio la luz tras 
una serie de pruebas exhaustivas lle va das 
a cabo por expertos en el centro de in ge-
nie ría especializada de Jaguar, cercano al 
le gen dario circuito de carreras alemán de 
Nür bur gring.
La marca de discos Alcon es sinónimo de 
fre nos de gran calidad para el mundo de la 
com pe tición y para los vehículos de altas 
pres ta ciones. El tamaño de los discos es de 
400mm para los delanteros y 350mm para 
los traseros.  Las pinzas de freno en color 
rojo y con el logo “R” incluyen 4 pistones de-
lan te y 6 detrás. Los discos perforados trans-
ver sal mente también destacan con forma 
“cres cent” mejorando la efi cacia, y evitando 
las vibraciones.

INTERIOR
Son varias las novedades que vienen a real-
zar el lujo que rebosa el Portfolio por den tro 
y por fuera. A las nuevas y atractivas in ser-
ciones en Aluminio bruñido, exclusivo pa ra 
esta nueva edición, se añaden para com-
ple tar el efecto, otras novedades como el 
se lector de marchas en piel y aleación, los 
apo ya brazos de las puertas en piel suave, 
las costuras en color de contraste en los 
asien tos, además de la rediseñada consola 
cen tral, inserciones de puerta, paneles la-
te ra les traseros y volante, volante térmico 
de piel, el contorno del selector del cambio 

de aleación, los pedales cromados, forro 
del techo Premium Alston, las alfombrillas 
ri be tea das en piel con el logo Jaguar y los 
ca racterísticos estribos de puerta con el ana-
grama “PORTFOLIO”. El interior también se 
viste de lujo con los asientos Luxury en Warm 
Charcoal (con costuras contrastadas en 
Ivory) o en Ivory (con costuras contrastadas 
en Warm Charcoal).

SISTEMA DE SONIDO
BOWERS & WILKINS
Ja guar se apunta otra primicia: el primer fruto 
de su nueva asociación con los afamados 
especialistas en sis te mas de audio y en tre-
te ni mien  to Bowers & Wilkins. Aunque el 
fabricante de altavoces lí der mundial trabajó 
an te riormente con Ja guar en la creación 
de un espectacular sistema de al ta-
vo ces para el reciente pro to ti po 
C-XF,  el XKR Portfolio es el 
primer ve hí culo Jaguar en 
benefi ciarse de esta nueva 
re la ción.
Partiendo del sis te ma 
de so ni do Premium 
de 525W de Ja guar 
con sonido Dol by 
Pro Logic II Su rro-
und, Bowers & 
Wil kins ha creado 
un ex clusivo 
sistema de al ta-
voces diseñado 
es pe cí f i  camente 
para el habitáculo 
del XKR. Los 
altavoces de Kevlar 
de alta potencia y 
baja distorsión y 
el diseño especial 
de los altavoces de 
agudos con cúpula 
de Aluminio consiguen 
una respuesta ex cep-
cio nal en frecuencia 
media y en alta frecuencia 
ex ten di da.
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P
or desgracia el pasado 6 de septiembre el mundo perdió a 
uno de los grandes, el hombre que dio vida con su voz a 
las piezas de ópera más grandes compuestas en la existencia 
humana. El gran tenor de tenores que siempre apareció 

con su elegante bufanda en todos los actos públicos, con una sonrisa 
y sobre todo influyendo para apoyar a los desprotegidos, siempre 
buscando un mundo mejor. PLAYERS of Life dice con dolor: Ciao 
Luciano! Pavarotti nació en la ciudad de Módena, Italia. Fue el 12 

de octubre de 1935 que el mundo acogió a esta gran estrella, para 
asimismo despedirla el pasado 6 de septiembre de este año. Tenor 
italiano, uno de los cantantes contemporáneos más famosos, tanto 
en el mundo de la ópera como en otros múltiples géneros musicales. 
Muy conocido por sus conciertos televisados, y como uno de los Tres 
Tenores, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Reconocido por 
su trabajo de caridad, reuniendo dinero para refugiados y para la Cruz 
Roja, y siendo premiado en varias ocasiones por ello.

Ciao Luciano!
Stars Life

Luciano estuvo interesado en 
ser futbolista, específi camente 
por tero. Sin embargo su ma-
dre lo convenció a ser pro fe-
sor. Ejerció en una escuela 
pri ma ria durante dos  años, pe-
ro fi nalmente permitió que su 
interés en la música pre va le-
cie ra. Reconociendo el riesgo 
que esto conllevaba, su padre 
le dio su consentimiento a re-
ga ña dientes, acordando que 
Lu cia no recibiría alojamiento 
y comida hasta que cumpliera 
30 años, y si no triunfaba a esa 
edad, se ganaría el sustento 
por sus propios medios.

Estuvo casado durante 34 
años con Adua Verona, con 
quien engendró a tres niñas 
Lo ren za, Cristina y Giuliana, 
pe ro el 13 de diciembre de 
2003 se casó en segundas 
nup cias con su asistente, Ni-
co le tta Mantovani, 30 años 
me nor que él y con ella tuvo 
a su cuarta hija, Alice.

Hijo único de Adele Ventura y 
Fer nando Pavarotti, su madre 
tra ba ja ba en una cigarrera y 
su padre era panadero y tenor 
afi  cio nado. Sus recursos eco-
nó micos eran escasos, lo cual 
los llevó a vivir en el campo, 
de sa rro llándose ahí parte de la 
ju ventud de Luciano.

Pavarotti no sólo par ti-
ci pó en arias, ade más 
tu vo grandes acer ca mien-
tos a la música popular, 
gra bando duetos con 
Eros Ramazzotti, Sting, 
An  drea Bocelli, Frank Si-
na  tra, Michael Jackson, 
e inéditamente, con el 
bra sileño Caetano Ve lo-
so, la argentina Mercedes 
Sosa y el grupo de rock 
ir landés U2. Con sus 
co legas y amigos, los 
tenores españoles Plá ci-
do Domingo y José Ca-
rre   ras, formó el trío Los 
Tres Tenores (The Three 
Te nors).

Cuando tenía  9 años co-
men zó a cantar con su 
pa dre en el coro de una 
pequeña ig le sia local. 
También en su juventud 
tomó algunas    cla ses de 
vocalización con el pro-
fesor Dondi y su esposa, 
pe ro siempre con ce dió po-
ca importancia a am bos.

Debutó el 29 de abril de 1961, como 
Rodolfo en la ópera La Bohème de 
Puccini, en el palacio de la ópera de 
Reggio Emilia. Si esto le hizo ganar 
mucha popularidad, más ganó cuando 
cantó el rol de Tonio de la ópera La hija 
del regimiento de Gaetano Donizetti 
con su difícil aria de nueve notas do 
de pecho. Ello le hizo merecedor de 
aparecer en la portada de una edición 
del periódico estadounidense The New 
York Times.

Pavarotti entre sus múltiples facetas también 
fungió como empresario, abriendo las puertas 
de una disquera llamada CIME, junto a Mirella 
Freni. Años después de abrirla y de haber 
grabados grandes éxitos, decidieron venderla a 
DECCA, una de las disqueras más importantes 
en Europa.

Durante varios años seguidos a partir de 
1991, Pavarotti respondió al llamado de 
la organización War Child, para recaudar 
fondos para la construcción de un centro 
de musicoterapia en Mostar. De esta forma, 
anualmente se organizaron conciertos en 
Módena bajo el título ‘Luciano Pavarotti and 
friends’.
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Por: Luis Miguel Pérez Amarante

E
l pasado 11 de septiembre, una fecha inolvidable, antes por 
el recuerdo de los atentados a las torres gemelas, estaba 
comiendo en mi casa, y como todos los días prendí la 
televisión para ver el resumen de deportes de mediodía en 

TV Azteca. Mi sorpresa fue que no estaba siendo televisado, en su lugar 
estaban televisando en vivo, el encuentro que tuvieron la 
Comisión de Senadores que aprobó la reforma electoral, 
con los representantes y trabajadores de los medios de 
comunicación. Es impresionante la capacidad que tienen 
los legisladores para hablar mucho y no decir nada, lo 
único que hacían era “celebrar” ese tipo de encuentros 
que les permitiera enriquecer su criterio respecto a la 
reforma electoral y contestar a medias las preguntas 
que directamente hacían tanto los concesionarios de 
medios como los comentaristas de los mismos. Todo 
indicaba que realmente estaban escuchando e iban a 
tomar en cuenta las diferentes preocupaciones de los 
presentes, sin embargo, no fue así. En realidad todo fue 
un show, un mero trámite. Como dicen por allí, 
les dieron atole con el dedo a los medios. No 
sólo no tomaron en cuenta el punto de vista 
de los medios, sino que los sinvergüenzas 
ya estaban citados desde antes,  para que 
en cuanto terminara dicho encuentro, 
se reunirían a pactar el dictamen en 
cuestión y pasarlo a la cámara alta para 
que se le diera primera lectura y se 
autorizara. 

Por lo pronto le van a dar cuello a dos 
o tres funcionarios del IFE, entre ellos 
a Luis Carlos Ugalde, presidente del 
mismo organismo. Hay que recordar 
que el IFE es la única institución 
CIUDADANA. Es la única sobre la 
cual ningún partido político tiene 
injerencia. Con esta medida, tanto el 
PRD como el PRI, con la anuencia del 
PAN, se están vengando por lo que ellos 
“creen” que fue un proceso electoral malo 
en las elecciones del 2006. Se puede ver 
como una medida de controlar al IFE.  Mi 
pregunta es, ¿Si así tan fácil le dan en la torre 
a la única institución autónoma, ciudadana, 
que puede regularlos, qué es lo que sigue? De 
igual manera quieren controlar lo que en los 
medios se diga durante procesos electorales. 
Es decir, según la nueva reforma electoral, si en 

un proceso electoral, YO no estoy de acuerdo con cierto candidato ó 
partido, y aprovecho este medio para dar mi punto de vista, no puedo, 
y si lo hago entonces estoy violando la ley. A esto en mi pueblo se 
le llama censura. Todo porque la IP, en las pasadas elecciones sacó 
la campaña en contra de AMLO, argumentando que era un peligro 
para el país, acusación que resultó ser cierta. ¿Quién le da el derecho 
y la autoridad a estos señores para dictar qué puede y no puede decir 
un ciudadano mexicano que tiene el derecho constitucional a la libre 

expresión?
A esta bola de vividores, que cobran arriba de 

los 100 mil pesos mensuales de sueldo nadie los 
para. Hablan de la extrema pobreza en la que vive 
un buen porcentaje de mexicanos, hablan de que 
no hay suficiente dinero, de que se requiere de 
cobrar más impuestos para recaudar más, cuando 
sólo en su sueldo se gastan más de 50 millones de 
pesos al año. Yo no tengo nada en contra de que 
se les pague bien, PERO QUE LO DESQUITEN, 
que trabajen. Prendan cualquier día el canal del 
Congreso y fíjense en la cantidad de curules vacíos 
que hay. No trabajan, no hacen nada, sólo cobran. 
Ah! Pero eso sí, que nos les digan nada porque no 

se vale. Que no les exijan porque no se vale y 
que les den más lana porque no les alcanza. 
Los partidos políticos tienen una partida 
anual de muchos miles de millones de 
pesos. Dinero que sale de los impuestos que 

pagamos. ¿Quién les audita eso? ¿Por qué 
no están sujetos a la Ley de transparencia? 
¿Quién regula el uso de ese dinero? ¿Por 
qué no nos rinden cuentas de ese dinero?
Es una tristeza que los mexicanos estemos 

secuestrados por esta bola de vividores. Pido 
una disculpa a aquellos políticos que no lo son, 

sé que no se puede generalizar, pero pues como 
dicen por allí, por sus hechos los conocerás, y los 
hechos de la clase política de nuestro país en su 

mayoría, son para reír y dar vergüenza. Es por esto 
que pregunto, ¿y ahora qué hacemos? Estoy seguro 
que al PRD no le va a ir nada bien en las siguientes 
elecciones intermedias, pero no son sólo ellos el 
problema. Estamos secuestrados por una clase 
política que sólo ve por sus propios intereses y no 
por los de los mexicanos. 

Hay un dicho que dice que el mal sólo vencerá 
cuando los hombres de bien dejen de hacer algo al 
respecto. Mi llamado es a esos pocos hombres de 
bien de nuestra clase política. A que recapaciten 
y se comprometan con nuestro país. A que vean 
por los intereses de México y no por los de su 
partido y sus bolsillos.  

¿Y ahora qué hacemos?
México Hoy
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H
ablar de asegurar nuestra permanencia en este mundo es 
casi imposible, sin embargo, hablar de asegurar nuestro 
paso por la vida y el futuro de nuestros cercanos es lo que 
brindan los seguros de vida, de gastos médicos, entre otros. 

Recuerda que cuando escogemos a la empresa que nos brindará este 
servicio, tenemos que fijarnos en su experiencia y trayectoria.

Actualmente podemos obtener los servicios de una aseguradora por 
nuestra cuenta, pero lo más maravilloso es que como empresa también 
se pueden brindar a los empleados. Este servicio  es sin lugar a dudas 
una de las anclas primordiales en la poca rotación de personal que 
tienen las compañías que a sus trabajadores les brindan esta prestación, 
sin lugar a dudas crea un ambiente de seguridad en el área de trabajo, lo 
cual se traduce como  un mejor desempeño.

Seguros diseñados para cubrir a grupos de personas o colectividades, 
como los empleados de una empresa o de una asociación, es el objetivo 
de las compañías aseguradoras. Estos productos ofrecen un programa de 
protección familiar diseñado de acuerdo a tus necesidades, permitiendo 
a empleados o participantes obtener tranquilidad y contar con un 
patrimonio asegurado.

 
Seguro de Gastos Médicos 
Se caracteriza por apoyar a los empleados de las empresas ante el 
desequilibrio económico que se presenta por la atención médica 
originada por un accidente o enfermedad. Es muy importante que 
la empresa que elegimos cuente con un seguro flexible y confiable, 
que posea una amplia cobertura de hospitales y médicos en toda la 
República Mexicana. 

Sistema de pago por deducciones en nómina 
Con este sistema es posible obtener un seguro de vida individual 

con cuotas más accesibles en comparación con un plan individual 
tradicional, ya que cuenta con las siguientes características:

Pagos fl exibles de la prima a través de descuentos 
en nómina. 

La suma asegurada se determina por la edad del empleado y el 
descuento que a él le conviene.  Hay quien inclusive realiza descuentos 
desde $50.00 pesos quincenales para el pago de la prima. 

Los descuentos se adaptan a la periodicidad del pago de nómina de 
tu empresa.  Otros de los productos que la aseguradora elegida puede 
ofrecer son: SeguBeca: permite además de estar asegurado, formar un 
fondo para garantizar el pago de los estudios universitarios de los hijos. 

Seguridad Familiar: es un plan de cobertura temporal de 5 años que 
pagará a los beneficiarios la cantidad contratada, en caso de fallecimiento 
por cualquier causa. 

Los empleados pueden conservar su seguro mediante la renovación 
automática: el seguro sigue vigente mientras se trabaje en la misma 
empresa y se puede cambiar el modo de pago en caso de que se deje de 
trabajar en ella.

 
Seguros de Vida 

Estos productos ofrecen un apoyo para que las familias de tus 
empleados estén protegidas económicamente en caso de que el asegurado 
fallezca por muerte natural o accidental, o se invalide a consecuencia de 
un accidente o enfermedad.

Seguros
Empresa

Seguros
EmpresaEmpresadentro de laBENEFICIOS PARA LA EMPRESA CONTRATANTE:

Disminuir el costo de capacitación y entrenamiento 
al reducir el índice de rotación de personal. 
Incremento en la productividad de tu empresa, 
derivado del sentido de pertenencia y superación de 
los empleados. 
Deducibilidad en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al 
otorgarse como prestación a los empleados. 
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Con este sistema es posible obtener un seguro de vida individual 

con cuotas más accesibles en comparación con un plan individual 
tradicional, ya que cuenta con las siguientes características:

Pagos fl exibles de la prima a través de descuentos 
en nómina. 

La suma asegurada se determina por la edad del empleado y el 
descuento que a él le conviene.  Hay quien inclusive realiza descuentos 
desde $50.00 pesos quincenales para el pago de la prima. 

Los descuentos se adaptan a la periodicidad del pago de nómina de 
tu empresa.  Otros de los productos que la aseguradora elegida puede 
ofrecer son: SeguBeca: permite además de estar asegurado, formar un 
fondo para garantizar el pago de los estudios universitarios de los hijos. 

Seguridad Familiar: es un plan de cobertura temporal de 5 años que 
pagará a los beneficiarios la cantidad contratada, en caso de fallecimiento 
por cualquier causa. 

Los empleados pueden conservar su seguro mediante la renovación 
automática: el seguro sigue vigente mientras se trabaje en la misma 
empresa y se puede cambiar el modo de pago en caso de que se deje de 
trabajar en ella.

 
Seguros de Vida 

Estos productos ofrecen un apoyo para que las familias de tus 
empleados estén protegidas económicamente en caso de que el asegurado 
fallezca por muerte natural o accidental, o se invalide a consecuencia de 
un accidente o enfermedad.

Seguros
Empresadentro de laBENEFICIOS PARA LA EMPRESA CONTRATANTE:

Disminuir el costo de capacitación y entrenamiento 
al reducir el índice de rotación de personal. 
Incremento en la productividad de tu empresa, 
derivado del sentido de pertenencia y superación de 
los empleados. 
Deducibilidad en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al 
otorgarse como prestación a los empleados. 
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Por: Carlos Bustos

C
ada vez representa un mayor grado de dificultad el poder 
ha cer llegar un mensaje hacia una audiencia o público. El 
receptor está siendo impactado diariamente por una se rie 
de estímulos comunicativos de toda naturaleza, oca sio nan-

do que  la mente de éste  se vuelva selectiva y que de cierto modo 
re cha  ce buena parte de la información a la que está expuesto. Vivimos 
en una sociedad sobrecomunicada, esto es una realidad. 

Actualmente, en Estados Unidos, el consumo per cápita de pu-
bli ci dad por año alcanza la cifra de 880 dólares, cantidad que se ha 
incrementado en más de un 400% en los últimos veinte años. Esta 
competencia por un lugar en la mente de las audiencia meta ha 
ocasionado que los esfuerzos comunicativos se vean diluidos y mi ni mi-
za dos dentro de la vorágine publicitaria que representa esta serie  de 
es tí mulos desordenados y dispersos.  

Cómo podemos lograr que el mensaje que, como personas o ins ti tu-
ciones, deseamos difundir a nuestros grupos objetivo atraviese las ba-
rre ras y los filtros que, como medio de defensa, han interpuesto en sus 
mentes.  Imaginemos que la mente de nuestra audiencia hace las veces 
de una esponja y que toda la información a la que está expuesto fue ra 
un goteo constante que se va introduciendo en la misma. Obvio es 
pensar, que si ésta se satura no va a poder albergar más información al 
menos que sea a costa de la que ya se encuentra en ella. Aún así se gui-
mos  vertiendo más información en esa esponja y al estar frente  a los 
re sul tados, sentimos una profunda decepción porque el mensaje no 
lle gó a su destino o bien no cumplió con los objetivos o perspectivas 
que se plantearon.

La mejor forma de introducir un mensaje en una sociedad so bre-
co mu ni cada, es la sobresimplificación del mismo. Hay que recordar 
la regla de oro que nos dice que en comunicación lo menos es más. 
De pu rar el mensaje, para después revisarlo y depurarlo aún más, hasta 
que existan las condiciones necesarias para que entre en la mente co-
lec ti va de la audiencia, es decir que esté libre de ambigüedades que 
pue dan interferir en el significado del mensaje y generar desconfianza 
o rechazo. 

Y es precisamente en la colectividad, donde se debe trabajar el men-
saje, donde se tienen que buscar  las respuestas que nos per mi ti rán ser 
asertivos en la selección de los atributos que servirán como es truc tura 
del mensaje. La principal causa de éxito o fracaso en una cam pa ña 
comunicativa, cualquiera que sea su naturaleza, es la falta de cono ci-
miento de la audiencia. Sus necesidades, aspiraciones, temores, anhe-
los, nos brindan una pauta que permite generar vínculos emocionales 
que son un camino directo a su mente.     

Lo más difícil es entrar en la mente de los públicos, clientes, votantes 
o cualquiera que sea el término que se adecue a su actividad profesional. 
Una vez dentro es cuando se puede obtener resultados tangibles, es 
cuan do el mensaje es aceptado sin reservas, siempre y cuando éste sea 
co he rente con la imagen mental que existe en la audiencia. Por último, 
si ya se hizo lo más difícil, huelga decir que, lo que resta es trabajar en 
man te ner ese mensaje, ser consistentes y congruentes en los esfuerzos 
co mu nicativos posteriores para ir abonando a la consolidación de una 
re pu tación sólida como personas y/o instituciones. 

Dudas y/o comentarios a: carlos.bustos@icon-group.com.mx

a una sociedad sobrecomunicada
llegar un mensajellegar un mensaje

Cómo hacer





Si pasamos la mayor parte de nuestro 
tiempo en el trabajo. ¿Por qué no 
hacerlo más agradable? Por supuesto 
aplicando el “reírse con..” en lugar 
del “reírse de..”

Trabajo

en la ofi cina

E
l ser humano por naturaleza 
tien de a estereotipar a las 
per so nas por su rol laboral, 
fa mi liar o de personalidad, 

e s así que dentro 
del trabajo,  ya 
te ne mos una 
ima gen del di-

rec tor de la em-
presa. 

Parece ser 
que el rol directivo va 

vinculado a se rie dad, 
rigor, eficacia, pro duc ti-
vi dad, orden, control y 
otras cualidades por el 

es ti lo, pero ¿y el humor? 
¿Es incompatible con la 

fun ción directiva?
Es sencillo: tener poder es como 

llevar el título de Don. Si es necesario que  
se lo recuerdes a la gente, entonces es si-
nó ni mo de ausencia 

De la misma forma se aplica el sentido 
del humor, si tienes que recordarle a la 
gente que eres simpático, entonces eso 
significa que tu empatía no está en su 
máximo esplendor.

No debemos asociar, tener sentido 
del humor con ir contando chistes 
a todas horas o imitando a nuestro 
cómico favorito por los despachos, 
ni pretender ser graciosos con ti nua-
men te. Es más bien una actitud 
po sitiva ante las cosas. Una forma 

di ferente de contemplar la realidad 

que nos rodea. Ver los problemas desde otra 
perspectiva que nos ayude a encontrar so lu cio-
nes más creativas.

Ya de pequeños nos acostumbran a que reír es 
malo y la seriedad buena “Aprende de tu amigo 
Jor ge. Mira que serio y formalito es. A este paso, 
no serás nada en la vida

El humor nos ayuda a crear ambientes más 
re lajados y  favorecedores para la solución de 
conflictos y el establecimiento de una co mu ni-
ca ción mas fluida.

El sentido del humor nos ayuda a soportar la 
ex ce siva carga de trabajo y nos protege, en cierta 
me di da contra el estrés.

Son muchas las empresas que empiezan a va-
lo rar en sus procesos de selección de directivos 
el sentido de humor. Y esto no es algo nuevo o 
una aparente moda pasajera. 

El humor es una excelente medicina y una ex-
traordinaria terapia. Contribuye a reducir la ten-
sión, ansiedad, y por supuesto, la depresión.

Por lo tanto, como podemos comprobar, todo 
son ventajas. Y lo mejor de todo. Es gratis. No 
su pone ningún costo para la empresa.

La utilización del humor con nuestros em plea-
dos, puede ser una técnica mas eficaz que mu-
chas técnicas de motivación conocidas. 

Estamos acostumbrados a trabajar, en general, 
en ambientes de trabajo hostiles, donde la risa 
va asociada a pérdida de tiempo. Pocas cosas 
ha brá tan agradables como comprobar que tus 
empleados están a gusto en sus puestos de tra-
ba jo.

Finalmente, te invito a que apliques el humor 
en tu trabajo cotidiano y dentro de unos meses, 
re fle xiones sobre el impacto positivo que ha te ni-
do en tu vidas y en la de tus colaboradores.

Buen

Humor
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WORK STYLE
BASICS
P

ara este otoño te traemos una 
selección de prendas que sin 
duda te harán lucir elegante, 
sofisticado, fino, cómodo y 

sobretodo muy alejado de lo ordinario. 

Estilo
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1

2

4
Zapato Oxford con punta de piel de 

becerro lisa y aplicación de acero brillante. 
Suela con aplicación de goma para un 
mayor agarre.

Cinturón de piel de becerro con 
aplicaciones de color en contraste. 
Hebilla redonda color gris plomo.

Gemelos de plata 
con aplicación 
Couture  de oro.

Cartera vertical de bolsillo, carteras de distintos 
tamaños, llavero, portatarjetas de visita, monedero, 
portatarjetas de tejido jacquard con logo Zegna y piel 
de becerro suave. Moderna y refinada.

Raya fina sobre fondo de sarga en contraste.3

5

Raya fina sobre fondo de sarga en contraste.
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E
s mejor conocida como la “ciudad eterna”, 
Roma es todo encanto, tanto por su 
arquitectura  como por su comida, su 
cultura del café al aire libre y su ambiente 

chic. Se trata de una ciudad que marca la pauta en 
la moda y representa todo un estilo de vida. 

La llegada a Roma tiene la emoción del 
arribo a un lugar fundacional. Cuna 
de la civilización occidental, 

la capital italiana 

dio origen a los latinos, a la Iglesia concreta, a la primera 
comunidad judía, a nuestra forma de entender el mundo. 
Es por eso que la piel se eriza cuando estamos por primera 
vez en la Roma monumental, la de las seculares ruinas, 
eternamente ocres.

Bella
mejor conocida como la “ciudad eterna”, dio origen a los latinos, a la Iglesia concreta, a la primera 

ROMA
Una estancia en esta ciudad te permitirá 

observar majestuosas obras arquitectónicas y 
empaparte de historia.

La Roma artística y monumental 
parece eterna. Pretender abarcarla con 

palabras demandaría un libro entero. Ya se 
sabe: no se puede partir de esta ciudad sin 

ver el Coliseo, símbolo del Imperio.

Entre los recuerdos de tres mil años de 
historia, rápidamente se cuela la Roma 
caótica, la del enloquecido tránsito de 
motos vespa, carrozzelle  y automóviles 
que intentan esquivar pozos y turistas en 
estrechas callecitas sin veredas. El ruidoso 
fondo de la céntrica Piazza di Spagna, sin 
embargo, deja oír un dato que reconforta: 
los romanos son conversadores de alma. 
También seduce la Roma moderna, la 
del lujo trendy de los negocios de la Via 
Condotti o la de las últimas tendencias 
culturales en los barrios de moda.

Uno termina de enamorarse de Roma 
a la hora de la cena. Porque aquí, comer 
es un verdadero acto de comunicación. 
Tratorie, osterie, pizzerie, ristoranti, hay 
tantos templos de la buena mesa como 
Vespas circulando. Bienvenidos a Roma. 

ROMA. UN MUSEO AL AIRE 
LIBRE

La ciudad se extiende sobre ambos 
márgenes del río Tíber, entre siete co li-
nas. Jean Paul Sartre no mentía cuando 
decía que esta era la única ciudad cons-

truida en medio del campo. Pero no es 
su geografía lo que mayor fascinación 
des pierta, sino el arte que la embellece 
a cada paso. 

No hace falta ser arquitecto ni escultor 
para quedarse boquiabierto en cualquier 
pla za con alguna de las increíbles fuen-
tes que el napolitano Lorenzo Ber nini 
hizo para Roma. Maravillosas cú pu las 
barrocas, iglesias que parecen mu seos, 
puentes con sublimes detalles, pa la cios 
renacentistas, las obras de arte fun cio-
nales se descubren casi al azar mientras 
se camina y se camina, mapa en mano, 
por las calles romanas. Esa es, al fin y al 
ca bo, la mejor forma de conocer Roma.

Un buen lugar para comenzar a develar 
las claves romanas es Piazza Navonna, en 
el corazón del llamado segundo centro his-
tó ri co. Peatonal y llena de vida, conserva 
la forma exacta (oval) del antiguo circo 
de Domiciano, que en el año 100 fue es-
ce nario de carreras de carros y otros es-
pec táculos tradicionales. Más tranquila 
y auténtica que la archiconocida Piazza 
Spagna (la de los desfiles de moda), 

Travesía
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Navonna, entre palacios barrocos, es hogar de 
artistas callejeros, tarotistas, coloridos mercados 
y una obra única: la Fuente de los Cuatro Ríos, 
que representa en mármol blanco al Ganges, el 
Nilo, el Danubio y el Río de la Plata.

En el bar Dolce Vita suelen hacer guardia los 
paparazzi: no son pocos los famosos que atra-
vie san con paso apurado 
y lentes oscuros la Piazza 
Na vona. Para un café 
me mo rable, vaya a Tre 
Sca lini, pida un stretto 
(menos de la mitad de 
una taza pequeña) y de-
léitese con el paisaje hu-
ma no que tiene frente a 
sus ojos. 

Imposible estar en 
Roma sin pasar por 
Piazza di Spagna, con 
la escalinata (llamada 
Trinidad de los Montes) 
más televisada del mun-
do, en pleno Centro 
His tó rico. Alargada y 
estrecha, la plaza es má-
gi ca en primavera cuando se la ve enmarcada 
por incontables azaleas. 

El lujo de los negocios de la angosta Via 
Con dotti conduce al legendario Antiguo 
Caffé Greco, en el que su incomparable café es-
pre sso que ahora disfruta una hermosa pareja 

adolescente, fue igualmente 
adorado por Goethe, Wag ner 
y Casanova, entre otros ilus-
tres habitantes de la ciudad. 
No es necesario gastar unos 
euros para emular al típico 
romano, pero no hay que 
dejar de entrar aunque sea 
para echar un vistazo a este 
mítico bar que un griego 
muy rico abrió en 1760. 
A pasos de allí, el verde y 

el lago del popular parque Villa 
Borg hese invitan, en pleno centro, 
al dolce far niente. La entrada prin-
cipal está en la plaza del Popolo, en el límite 
de Piazza di Spagna con el Tridente, uno de 
los barrios más conocidos de Roma. Aquí es 

imperdible la Iglesia de 
Santa María, construida 
en 1742. En su interior 
se encuentra buena parte 
de los tesoros artísticos de 
la ciudad, entre ellos dos 
obras maestras de Ca ra va-
ggio.

 Ni Piazza Venecia, ni la 
palaciega Vía del Corso, ni 
la Capilla Sixtina con su 
techo inmortalizado por los 
frescos de Miguel Ángel. Y, 
claro, si se pretende volver, 
el ritual siempre es el mis-
mo: de espaldas y por so-
bre el hombro izquierdo, 
ti rar unas monedas a la 
Fon ta na di Trevi.

ROMA. SUS NUEVOS BARRIOS
¿Y dónde está la Roma actual? Dicen que 

Trastevere, el Barrio Latino de Roma, ya pasó 
de moda. El ambiente bohemio, los artistas 
eu ro peos, han sido reemplazados por mareas 

de japoneses y estadounidenses que buscan 
qué filmar y qué comprar. 
Claro que subsisten rin-
cones pintorescos y tran-
quilos en Trastevere, 
pero la movida ya no está 
aquí, sino en Testaccio, 
zona donde se mudó la 
vanguardia artística y don-
de la noche brilla más que 
en ningún otro barrio.

Testaccio, ubicado en 
la parte oeste del monte 

Aventino, fue su-
ce si vamente mon-
te de residuos, 
depósito de mer-
cancías que lle ga-
ban en barco para 
ser distribuidas, 
ma ta dero y ba-
rrio obrero. To-
talmente re cu pe-
ra do, el barrio 
hoy es otra cosa. 
El matadero fue 
con vertido en 
mo derno centro 

cultural y las antiguas viviendas obreras, en 
negocios fashion donde se puede comprar 
a mejor precio que en el centro. Las tribus 
urbanas marchan como en peregrinaje a las 
numerosas discotecas con letreros de neón. Un 
paseo, en horas de la mañana, por el mercado 
de la Piazza Monte Testaccio revelará datos 
inéditos de la vida diaria de los romanos. Este 
es un lugar alejado de los circuitos turísticos. 
Es el lugar para ver personajes que parecen 
haber salido de “El Padrino” avanzando entre 
el griterío y los más variados olores a frutas y 
otros comestibles. 

Otra zona que gana fama día a día entre los 
jóvenes romanos es San Lorenzo, barrio de 
restaurantes y tiendas con muy buenos precios y 
clubes nocturnos con estupendos espectáculos. 
Este es un barrio para relajarse. Hay cosmética 
japonesa y flores de Bach en el negocio Maya, 
gnocci caseros en la bulliciosa trattoria familiar 
Da Marcello, pizza rapidísima en Fórmula 1,y 
la lista sigue. Drome  es uno de los muchos 
centros mutifuncionales. Aquí es posible ver 
una excelente obra de teatro, navegar por In ter-
net o degustar comida vegetariana. Todo en el 
mismo sitio. Lo más conocido de San Lo renzo 
es el Cementerio de Campo Verano, donde 
las tumbas son verdaderas obras de arte y los 
muertos, verdaderos artistas. Vittorio de Sica 
está enterrado aquí.
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de japoneses y estadounidenses que buscan 
qué filmar y qué comprar. 
Claro que subsisten rin-
cones pintorescos y tran-
quilos en Trastevere, 
pero la movida ya no está 
aquí, sino en Testaccio, 
zona donde se mudó la 
vanguardia artística y don-
de la noche brilla más que 
en ningún otro barrio.

la parte oeste del monte 

Navonna, entre palacios barrocos, es hogar de 

adolescente, fue igualmente 
adorado por Goethe, Wag ner 
y Casanova, entre otros ilus-
tres habitantes de la ciudad. 
No es necesario gastar unos 
euros para emular al típico 
romano, pero no hay que 
dejar de entrar aunque sea 
para echar un vistazo a este 
mítico bar que un griego 
muy rico abrió en 1760. 

Santa María, construida 
en 1742. En su interior 
se encuentra buena parte 
de los tesoros artísticos de 
la ciudad, entre ellos dos 
obras maestras de Ca ra va-
ggio.

palaciega Vía del Corso, ni 
la Capilla Sixtina con su 
techo inmortalizado por los 
frescos de Miguel Ángel. Y, 
claro, si se pretende volver, 
el ritual siempre es el mis-
mo: de espaldas y por so-
bre el hombro izquierdo, 
ti rar unas monedas a la 
Fon ta na di Trevi.

Aventino, fue su-
ce si vamente mon-
te de residuos, 
depósito de mer-
cancías que lle ga-
ban en barco para 
ser distribuidas, 
ma ta dero y ba-
rrio obrero. To-
talmente re cu pe-
ra do, el barrio 
hoy es otra cosa. 
El matadero fue 
con vertido en 
mo derno centro 



Navonna, entre palacios barrocos, es hogar de 
artistas callejeros, tarotistas, coloridos mercados 
y una obra única: la Fuente de los Cuatro Ríos, 
que representa en mármol blanco al Ganges, el 
Nilo, el Danubio y el Río de la Plata.

En el bar Dolce Vita suelen hacer guardia los 
paparazzi: no son pocos los famosos que atra-
vie san con paso apurado 
y lentes oscuros la Piazza 
Na vona. Para un café 
me mo rable, vaya a Tre 
Sca lini, pida un stretto 
(menos de la mitad de 
una taza pequeña) y de-
léitese con el paisaje hu-
ma no que tiene frente a 
sus ojos. 

Imposible estar en 
Roma sin pasar por 
Piazza di Spagna, con 
la escalinata (llamada 
Trinidad de los Montes) 
más televisada del mun-
do, en pleno Centro 
His tó rico. Alargada y 
estrecha, la plaza es má-
gi ca en primavera cuando se la ve enmarcada 
por incontables azaleas. 

El lujo de los negocios de la angosta Via 
Con dotti conduce al legendario Antiguo 
Caffé Greco, en el que su incomparable café es-
pre sso que ahora disfruta una hermosa pareja 

adolescente, fue igualmente 
adorado por Goethe, Wag ner 
y Casanova, entre otros ilus-
tres habitantes de la ciudad. 
No es necesario gastar unos 
euros para emular al típico 
romano, pero no hay que 
dejar de entrar aunque sea 
para echar un vistazo a este 
mítico bar que un griego 
muy rico abrió en 1760. 
A pasos de allí, el verde y 

el lago del popular parque Villa 
Borg hese invitan, en pleno centro, 
al dolce far niente. La entrada prin-
cipal está en la plaza del Popolo, en el límite 
de Piazza di Spagna con el Tridente, uno de 
los barrios más conocidos de Roma. Aquí es 

imperdible la Iglesia de 
Santa María, construida 
en 1742. En su interior 
se encuentra buena parte 
de los tesoros artísticos de 
la ciudad, entre ellos dos 
obras maestras de Ca ra va-
ggio.

 Ni Piazza Venecia, ni la 
palaciega Vía del Corso, ni 
la Capilla Sixtina con su 
techo inmortalizado por los 
frescos de Miguel Ángel. Y, 
claro, si se pretende volver, 
el ritual siempre es el mis-
mo: de espaldas y por so-
bre el hombro izquierdo, 
ti rar unas monedas a la 
Fon ta na di Trevi.

ROMA. SUS NUEVOS BARRIOS
¿Y dónde está la Roma actual? Dicen que 

Trastevere, el Barrio Latino de Roma, ya pasó 
de moda. El ambiente bohemio, los artistas 
eu ro peos, han sido reemplazados por mareas 

de japoneses y estadounidenses que buscan 
qué filmar y qué comprar. 
Claro que subsisten rin-
cones pintorescos y tran-
quilos en Trastevere, 
pero la movida ya no está 
aquí, sino en Testaccio, 
zona donde se mudó la 
vanguardia artística y don-
de la noche brilla más que 
en ningún otro barrio.

Testaccio, ubicado en 
la parte oeste del monte 

Aventino, fue su-
ce si vamente mon-
te de residuos, 
depósito de mer-
cancías que lle ga-
ban en barco para 
ser distribuidas, 
ma ta dero y ba-
rrio obrero. To-
talmente re cu pe-
ra do, el barrio 
hoy es otra cosa. 
El matadero fue 
con vertido en 
mo derno centro 

cultural y las antiguas viviendas obreras, en 
negocios fashion donde se puede comprar 
a mejor precio que en el centro. Las tribus 
urbanas marchan como en peregrinaje a las 
numerosas discotecas con letreros de neón. Un 
paseo, en horas de la mañana, por el mercado 
de la Piazza Monte Testaccio revelará datos 
inéditos de la vida diaria de los romanos. Este 
es un lugar alejado de los circuitos turísticos. 
Es el lugar para ver personajes que parecen 
haber salido de “El Padrino” avanzando entre 
el griterío y los más variados olores a frutas y 
otros comestibles. 

Otra zona que gana fama día a día entre los 
jóvenes romanos es San Lorenzo, barrio de 
restaurantes y tiendas con muy buenos precios y 
clubes nocturnos con estupendos espectáculos. 
Este es un barrio para relajarse. Hay cosmética 
japonesa y flores de Bach en el negocio Maya, 
gnocci caseros en la bulliciosa trattoria familiar 
Da Marcello, pizza rapidísima en Fórmula 1,y 
la lista sigue. Drome  es uno de los muchos 
centros mutifuncionales. Aquí es posible ver 
una excelente obra de teatro, navegar por In ter-
net o degustar comida vegetariana. Todo en el 
mismo sitio. Lo más conocido de San Lo renzo 
es el Cementerio de Campo Verano, donde 
las tumbas son verdaderas obras de arte y los 
muertos, verdaderos artistas. Vittorio de Sica 
está enterrado aquí.
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Apple Inc.
Presenta su as bajo la manga.

El fabricante de computadoras Apple Inc presentaría esta semana sus nuevos 
reproductores digitales iPod, inyectando frescura a su línea de producto en un 

momento en que la deserción de socios ha mostrado grietas en su predominio en 
la música digital.

L
os analistas apuestan que Apple 
próximamente tiene una primicia, 
será un iPod con una pantalla digital 
más grande y un nuevo formato más 

pe queño para el iPod Nano.
También hay especulaciones de que la com-

pañía podría sacar un as de su manga y pre-
sentar iPod con la capacidad de comprar y 
descargar música de manera inalámbrica, o 
anunciar finalmente la incorporación al catá lo-
go de su tienda de música por Internet iTunes 
de la discografía de los Beatles.

Sería más importante que nunca para 
Apple conservar su liderazgo en el mer-
cado para los reproductores de música, 
debido a que su tien da iTunes está 
cada vez más bajo presión por parte 
de los socios de contenidos co mo 
NBC, quienes no están contentos 
con los pre cios fijados para su ma-
terial.

Las ventas de iPod re pre sentaron 
el 29% de los ingresos de Apple 
por 5,400 millones de dó lares en el 
último tri mestre, y los nuevos mo delos 
llegarían a las estan ter ías de las tiendas a 
tiem po para la temporada de compras por 
las fiestas de fin de año.

Los competidores parece siem pre estar 
persiguiendo la última generación de los pro-

duc tos de Apple. Se les hace muy di fí cil a los 
competidores hacer mella a Apple en esta área

Como es habitual, las acciones de Apple 
han estado en la mira desde que se anun ció el 
evento, con un aumento del 13.5% en la última 
semana. El martes, las acciones esca-
la ron 5.68 dólares, o un 
4.1%, a 144.16 dólares e n 
el Nasdaq.

Los modelos 

actualizados también son cru ciales para 
mantener el predominio en el mercado de los 
iPod, que equi valen a siete de cada diez re pro-
duc tores digitales de medios que se venden en 
Estados Uni dos.

El mes pasado, el con glo merado de me dios 
NBC Universal, el principal pro vee dor de 
contenido de videos de iTunes, dijo que no 
renovaría su contrato para vender programas en 
el servicio debido a que quería una mayor fle xi-
bilidad en la manera en que se fijan los precios 

y se hacen los pa quetes.
Esa es una puñalada en la espalda 

para Apple. Si NBC se va, alguien más 
puede irse. Necesitaban que al guien se 

fuera porque Apple tie ne todo el poder 
de fijación de pre cios

ITunes también está en fren tan do una mayor 
com pet encia de parte de minoristas como Wal-
Mart Inc, que el mes pasado comenzó a vender 
canciones des car gables sin ninguna pro te cción 

de copia.
Amazon.com Inc  tiene previsto lanzar 
su tienda de descarga de música 
durante este mes, y MTV Networks 
y RealNetworks, están combinando 

esfuer zos para vender música por 
Internet.

www.apple.com
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fuera porque Apple tie ne todo el poder 
de fijación de pre cios

ITunes también está en fren tan do una mayor 
com pet encia de parte de minoristas como Wal-
Mart Inc, que el mes pasado comenzó a vender 
canciones des car gables sin ninguna pro te cción 
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Amazon.com Inc  tiene previsto lanzar 
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durante este mes, y MTV Networks 
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Internet.





OCTUBRE 2007

44

Coaching

La gran 
importancia de 
los objetivos
“Ya sea empezar un negocio o correr un maratón, 
   lo importante es la meta”.

Esteban De Gyvés, Presidente Asociación Mexicana de Coaches de Negocios A.C.



OCTUBRE 2007

45

N
unca me he visualizado como un maratonista, es 
más, muy apenas me considero un corredor, pero 
estoy conciente que cualquier ejercicio es mejor 
que nada, y por esta razón empecé a correr con 

un par de amigos que me recibían con frases como “¿dónde 
estabas ayer gordinflón?” o “¿qué onda, ayer hacía mucho 
frío para ti?”. 

Yo no soy un automotivado loco por el ejercicio, pero eso era 
suficiente para ponerme de pie cuando el despertador sonaba a las 
5:00 a.m., y aunque prefiero mil veces comer nieve, una docena de 
alitas y un cigarro, sé lo que es bueno para mi.

Entonces empecé con una rutina de casi 5 kilómetros, 3 veces 
a la semana y de vez en cuando entraba a carreras locales sólo 
por diversión, pero me di cuenta que en realidad podía correr un 
maratón y esta idea empezó a tener sentido para mi. 

Me reté a mi mismo, no corría con nadie y no había nadie con 
quisiera competir, esto era un reto uno a uno, donde el único 
competidor era yo. Sin embargo, muchos de mis amigos estaban 
a la expectativa de lo que pasaría conmigo al correr el maratón, 
entonces yo pensaba, si me voy a inscribir, debo terminar, y al 
terminar no quiero ser el último, entonces si me inscribo y corro, lo  
voy a terminar y no seré el último en llegar.

Y ahí estaba yo, levantándome todos los días muy temprano 
para ir a correr, dejé de ir a trabajar los sábados en la mañana 
para seguir corriendo, leyendo temas relacionados con correr, 
hablando con otros coaches sobre correr, comprando tennis y 
accesorios, recibiendo terapia física para poder tener más velocidad 
y resistencia, y todo esto sólo porque me fijé una meta y quería 
lograrla a toda costa. 

El 19 de mayo fue el día de la carrera, y el día de mi cumpleaños 
número 28. Éramos 15,000 personas dispuestas a recorrer 40 
kilómetros, antes de comenzar, pasaron un sin fin de cosas y 
emociones por mi mente, hasta que de repente BA-BOOM… dio 
inicio la carrera y culminaban mis 6 meses de entrenamiento.

El resto de la carrera es un poco borrosa. Corrí durante 3 horas, 
46 minutos y 54 segundos y fue lo máximo, seguí mi paso, disfrute 
cada momento y nunca sentí dolor o cansancio alguno, y lo mejor 
fue que terminé – y no en último lugar – .

Y entonces corrí, estuve comprometido de principio a fin y me 
di cuenta de la enorme capacidad que tuve de terminar lo que me 
propuse.

Pero, ¿por qué cuento esta historia? Es por la fijación, planeación y 

obtención de metas. Empecé todo esto como una idea, se convirtió 

en un plan y me comprometí a lograrla. 

Descubrí que hay mucho más en mí de lo que imaginaba, 

aprendí a tener un sueño, fijar metas, perseverar, comprometerme 

y lograrlo.

Así que no importa si es un reto físico o si son resultados en tu 

negocio, ¡hazlo!, ve tras ese sueño. 

Sé agresivo, tírale a lo más alto, realiza un plan y comprométete. 

Tú puedes alcanzar tu meta, es importante saber que probablemente 

necesitarás ayuda, que puede haber tropezones, que no es tan fácil, 

que requerirá trabajo y esfuerzo y que lo importante no es qué hagas 

o cómo lo hagas, sino que en realidad lo hagas.

“Sé agresivo, tírale a lo 
más alto, realiza un plan y 

comprométete”
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Ideas

A
hora decidirse por qué tomar para refrescarse ya no 
responde sólo a una cuestión de sed, sino que también 
es cuestión de moda, o eso es lo que quieren conseguir 
cada vez más marcas de bebidas y refrescos que lanzan 

productos en busca de sedientos fashionistas.
En cuestión de aguas, Perrier lo tiene claro y se ha decidido por 

Custo Barcelona para crear una edición limitada de botellines y latas 
de su archiconocida agua con gas. Los nuevos diseños de Perrier 
by Custo mezclan colores brillantes con figuras de la estética pop, 
insignias de Custo Barcelona, y los podrás encontrar en las terrazas y 
bares de moda por el mundo.

Pero si lo que buscas es el agua que bebe el star system, ésta la ha 
probado de primera mano un grupo de clientes de las tiendas Christian 
Dior y Gasset de Madrid, que pudieron catar las composiciones de 
H2O más selectas de los lugares más recónditos del planeta. El agua 
más cara del mundo, cuyas botellas incluyen cristales Swarovski, se 
llama Bling H2O, si tienes oportunidad pídela por Internet para que 
sorprendas a tu mujer en una velada.

¿Te imaginas beber el agua que más prefiere la familia real de 

Inglaterra? Pues Hildon es la preferida, proviene de una 
marca inglesa fundada en 1989 que en poco tiempo ha 
alcanzado gran aceptación en todo el mundo. Su diseño conservador 
atrae tu mirada.

Aunque si lo que deseas es tomar el agua favorita de las estrellas de 
Hollywood como Ben Affleck, Jennifer Aniston y Tom Cruise, pide 
Finé en tu lugar de copas preferido.

Para los amantes del Prêt-a-Porter, también tienen un agua hecha a 
su imagen y semejanza. Elsenham es un agua de manantial inglesa rica 
en minerales y baja en sodio cuyo mayor atractivo está en la botella, 
fabricada por la misma industria que trabaja para Chanel. Para los 
seguidores del estilo Calvin Klein, Voss es el agua que refrescará su sed 
sin perder de vista el minimalismo característico que el equipo de Neil 
Kraft impregna su marca.

Por último, para aquellos momentos de máximo rendimiento físico 
y sin renunciar al fashionismo, tienes de dónde escoger. Apúntate a 
la vida sana con OGO, el agua con 35 veces más de oxígeno de lo 
habitual embotellada en un diseño del estudio francés Ora-ïto, que ha 
colaborado con Adidas y Louis Vuitton. 

BLING H2O.
El agua que beben 

las estrellas. 
Es extraída a 
800 metros de 

profundidad de 
Tennessee  (EUA), 

pasando por 9 pasos 
de purifi cación. El 

diseño de la botella 
es inigualable, 
lleva el nombre 
en cristales de 

Swarovski. 
Contenido: 375ml.
Precio: $55.00 dlls.

HILDON
La preferida de los reyes. Nace 

en Hampshire (Inglaterra) 
y es la favorita de la Casa 
Real Británica por su bajo 

contenido en sodio. Se 
recomienda para comidas 

pesadas, carne y especial para 
mezclar con whisky. 
Contenido: 330ml.
Precio: $11.00 dlls.

PERRIER BY CUSTO
Diseño de un grande. 
Con toda la tradición 

que engloba la 
gran marca Perrier, 
ahora nos trae esa 
refrescante bebida 

con un diseño 
espectacular hecho 
por el gran Custo. 

Una transportación a 
Barcelona.

Contenido: 330ml.
Precio: $7.00 dlls.

OGO.
Líquido que da vida. 
Tiene 35 veces más 

de oxígeno de lo 
habitual, lo que le 
hace perder sabor, 
pero ganar efecto 

revitalizante. 
Contenido: 330ml
Precio:$20.00 dlls.

ELSENHAM
El manantial de agua artesiana 

Elsenham de Hertfordshire, 
es rico en minerales y 

particularmente en calcio, 
hierro y estroncio (benefi cioso 

para la densidad ósea) y sin 
embargo es bajo en sodio. 
El diseño de la botella es 
un objeto tan especial en 
sí mismo, que una vez su 

contenido haya sido bebido, 
te anticipamos que no serás 
capaz de deshacerte de él.

Contenido: 750ml.
Precio: $9.00 dlls

FINÉ
Volcánica y de 
Japón. Agua 

artesiana (mana 
de la superfi cie 

sin ayuda) y 
termal (nace 
a más de 60º) 

del volcán Fuji. 
La única con 

vanadio que le 
da un sutil sabor 
dulce. Especial 
para acompañar 
pastas, arroz o 

pescado.
Contenido: 

300ml.
Precio: $14.00 

dlls.

VOSS.
La más pura del 

mundo. Desde los 
fi ordos noruegos, 

es el agua sin 
fi ltrar más pura 

del mundo, 
con sólo 22gm 
de minerales 

disueltos. Nunca 
entra en contacto 
con la atmósfera.
Contenido: 375ml

Precio: $14.00 
dlls. Contenido: 750ml.

Precio: $9.00 dlls

hora decidirse por qué tomar para refrescarse ya no 
responde sólo a una cuestión de sed, sino que también 

Inglaterra? Pues Hildon es la preferida, proviene de una 
marca inglesa fundada en 1989 que en poco tiempo ha 
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A
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Dior y Gasset de Madrid, que pudieron catar las composiciones de 
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llama Bling H2O, si tienes oportunidad pídela por Internet para que 
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atrae tu mirada.

Aunque si lo que deseas es tomar el agua favorita de las estrellas de 
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Para los amantes del Prêt-a-Porter, también tienen un agua hecha a 
su imagen y semejanza. Elsenham es un agua de manantial inglesa rica 
en minerales y baja en sodio cuyo mayor atractivo está en la botella, 
fabricada por la misma industria que trabaja para Chanel. Para los 
seguidores del estilo Calvin Klein, Voss es el agua que refrescará su sed 
sin perder de vista el minimalismo característico que el equipo de Neil 
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Por último, para aquellos momentos de máximo rendimiento físico 
y sin renunciar al fashionismo, tienes de dónde escoger. Apúntate a 
la vida sana con OGO, el agua con 35 veces más de oxígeno de lo 
habitual embotellada en un diseño del estudio francés Ora-ïto, que ha 
colaborado con Adidas y Louis Vuitton. 
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es inigualable, 
lleva el nombre 
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Swarovski. 
Contenido: 375ml.
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HILDON
La preferida de los reyes. Nace 

en Hampshire (Inglaterra) 
y es la favorita de la Casa 
Real Británica por su bajo 

contenido en sodio. Se 
recomienda para comidas 

pesadas, carne y especial para 
mezclar con whisky. 
Contenido: 330ml.
Precio: $11.00 dlls.

PERRIER BY CUSTO
Diseño de un grande. 
Con toda la tradición 

que engloba la 
gran marca Perrier, 
ahora nos trae esa 
refrescante bebida 

con un diseño 
espectacular hecho 
por el gran Custo. 

Una transportación a 
Barcelona.

Contenido: 330ml.
Precio: $7.00 dlls.

OGO.
Líquido que da vida. 
Tiene 35 veces más 

de oxígeno de lo 
habitual, lo que le 
hace perder sabor, 
pero ganar efecto 

revitalizante. 
Contenido: 330ml
Precio:$20.00 dlls.

ELSENHAM
El manantial de agua artesiana 

Elsenham de Hertfordshire, 
es rico en minerales y 

particularmente en calcio, 
hierro y estroncio (benefi cioso 

para la densidad ósea) y sin 
embargo es bajo en sodio. 
El diseño de la botella es 
un objeto tan especial en 
sí mismo, que una vez su 

contenido haya sido bebido, 
te anticipamos que no serás 
capaz de deshacerte de él.

Contenido: 750ml.
Precio: $9.00 dlls
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Volcánica y de 
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termal (nace 
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del volcán Fuji. 
La única con 

vanadio que le 
da un sutil sabor 
dulce. Especial 
para acompañar 
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pescado.
Contenido: 

300ml.
Precio: $14.00 

dlls.
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La más pura del 

mundo. Desde los 
fi ordos noruegos, 

es el agua sin 
fi ltrar más pura 

del mundo, 
con sólo 22gm 
de minerales 

disueltos. Nunca 
entra en contacto 
con la atmósfera.
Contenido: 375ml

Precio: $14.00 
dlls.
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En 2001, funge como director de co-manejo de 
Financière Pinault. En 2003, asu me la presidencia 
del grupo de Artémis. En 2005, es designado 
presidente del consejo de administración y 
después presidente de la junta directiva del CEO 
de PPR.

Por otra parte, ha sido un miembro de la junta 
directiva Bouygues S.A. desde di ciem bre de 
1998.

La familia de François-Henri Pinault es dueña 
de las casas de subasta de Chris tie’s, de la revista 
semana francesa Le Point, un equipo de futbol 
soccer, un tea tro en París y varios periódicos.

PPR también es parte de Puma
El gigante francés del sector del lujo Pinault 

Printemps Redoute (PPR), propietario de marcas 
como Fnac, subasta, Yves Saint Laurent o Stella 
McCartney, ha hecho pública la compra del 27.1% 
de la marca deportiva Puma. Esta operación 
constituye el primer paso para la adquisición 
futura de mayor porcentaje de la firma alemana, 
valorada en $7,250 millones de dólares. 

El presidente de PPR, François-Henri Pinault 
ha subrayado el “potencial de crecimiento a largo 
plazo” de la marca y garantizó “la continuidad 
de la empresa como una compañía autónoma”. 
Por su parte, Puma ha acogido positivamente 

F
rançois-Henri Pinault es hijo del mi-
llo na rio François Pinault, el quinto 
hom bre más rico de Fran cia.

En la reciente lista de los hombres 
más ricos del mundo, el futuro abuelo del be-
bé de Salma Hayek ocupa el lugar 37 de los 
mi llonarios del planeta, con una fortuna est i-
mada en $14.5 mil millones de dólares.

Además, son amigos íntimos del ex pre si-
den te de Francia, Jacques Chirac.

François-Henri Pinault tiene 44 años, es 
graduado de la Escuela Comercial de Ger en-
cia HEC. Actualmente es CEO de  Pinault 
Printemps Redoute (PPR), empresa propiedad 
de su familia. 

Se unió al grupo Pinault en 1987, rea li zan-
do varios convenios con los principales sub si-
dia rios principales del grupo. Poco después, 
fue vendedor en la rama distribuidora Evreux, 
es pe cializada en la importación y distribución 
de madera fina.

En 1993, fue designado presidente de 
CFAO y miembro del consejo de 
administración de Pinault 
Printemps Redoute. Cua-
tro años más tarde, 
lo designaron 
presidente y CEO 
de Fnac, una posición 
que él llevó a cabo 
hasta febrero de 2000. 
Entonces lo designaron 
diputado CEO de Pinault 
Printemps Redoute a cargo de 
desarrollar las actividades del 
Internet del grupo.

Pinault
-Henri

Un emporio francés
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la adquisición, ya que para la empresa alemana supondrá reforzar su 
posición financiera. 

La marca Puma es una de las compañías líderes en el segmento de 
la ropa y el calzado deportivo, con un volumen de negocio de $3,200 
millones de dólares. Además, tras hacerse pública la operación, Puma se 
disparó en la bolsa, alcanzando un incremento del 9.44%.
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MIJARESMIJARESMIJARESMIJARESMIJARESMIJARES
CRISTIAN

Un gran golpe de

Éxito y Sencillez

Visiblemente una persona exitosa 
brilla por sus grandes logros, 

Cristian Mijares es uno de esos 
hombres valientes y con gran 

empuje que no ha bajado nunca los 
puños para obtener toda meta que 
se fi ja. Orgullosamente lagunero, 

nacido en la ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, este ejemplar 

boxeador ha marcado su vida, no 
sólo por la cantidad de cinturones 
de campeonato que ha obtenido, 

sino por la sencillez que lo ha 
caracterizado; una persona que 

ha demostrado su calidez humana 
y respeto a la vida. Su sonrisa y 

carisma lo han llevado a ganarse el 
corazón no sólo de la gente más 
cercana, sino de México entero.

Historias de Éxito



MIJARES
Éxito y Sencillez

PLAYERS of Life tuvo el gran gusto de compartir una 
muy amena entrevista, donde nos dejó ver más allá de la 
frialdad de las cuatro esquinas de un ring de box, de unos 
guantes que han derribado a un sinfín de contrincantes, 

nos permitió conocer más de su vida personal, la cual hemos 
orgullosamente traído para gusto de nuestros lectores en esta 
ocasión.

NOMBRE: CRISTIAN RICARDO LUCIO MIJARES

EDAD: 26 AÑOS.
TÍTULOS OBTENIDOS: 4 VECES CAMPEÓN MUNDIAL

EL PRINCIPIO DE LA HISTORIA.

POL: ¿Por qué Cristian Mijares si tu primer apellido es 
Lucio?

CM: Utilizo el apellido Mijares como primero, ya que dentro de 
mi familia materna, mis tíos cuentan con una gran carrera en el 
mundo boxístico. 

POL: ¿Cómo comienza Cristian Mijares dentro del 
mundo de box?

CM: Comencé en el mundo del box desde mi infancia, desde ese 
entonces mi diversión era jugar a ser boxeador en el gimnasio de 
mis tíos. A los 12 años me inscriben en el concurso de los “Guantes 
de Oro”, sin embargo yo comencé peleando como un hobby. 
Posteriormente le fui tomando un gusto más fuerte a este deporte, 
hasta que se convirtió en una pasión. 

POL: ¿Cuál fue tu primera pelea?
CM: Mi primera presentación oficial fue en Guantes de Oro a los 

12 años. 

POL: ¿Con cuál pelea despega el éxito de Cristian 
Mijares?

CM: Comencé a ser famoso cuando gané el título del mundo. 
Realmente tengo ya varios años en esta carrera, sin embargo no era 
tan reconocido como en la actualidad, sino hasta que fui a hacer 
méritos impresionantes a Japón, derrotar a un boxeador oriundo 
de aquel país, posteriormente regresé a Japón a dar la revancha, 
knockeandolo una vez más. Regresé a México y entonces se da la 
pelea tan comentada que sostuve con el “Travieso” Arce. Esa pelea la 
buscamos a propósito, ya que él era uno de los grandes y al derrotarlo 
fue la que me dio un impulso tremendo en mi carrera. 

POL: ¿Recibiste el apoyo del Deporte en este país por 
parte de alguna institución?

CM: No lo recibí, desgraciadamente no lo obtuve. Este deporte 
no era tan apoyado en México ni en La Laguna, un claro ejemplo es 
que las peleas se dejaron de transmitir por televisión abierta, se acabó 
el boxeo, nadie conocía a los campeones mexicanos, a diferencia de 
que actualmente tanto Televisa como TV Azteca están apoyando el 
deporte difundiendo a los talentos nacionales en su programación. 

POL: ¿Cómo obtienes tu primer título de campeón?
CM: He sido campeón nacional, campeón latinoamericano y 

el más importante que es el campeonato del mundo. Este último 
lo obtuve en Japón el 18 de septiembre del año pasado, lo  obtuve 
ganándole a Kawashima en 12 rounds. 53
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POL: ¿Cuáles han sido las funciones de box más 
importantes de tu carrera?

CM: Desde que gano el título del mundo, creo que fue la más 
importante voy a Tokio, gano el título, regreso a Torreón y gano mi 
primer defensa en Torreón, regreso a Tokio y vuelvo a ganar y por 
último en el Alamodome derroto al Travieso, la cual creo que fue la 
más reconocida. 

POL: ¿Cuántos han sido tus triunfos y cuántas han sido 
tus derrotas?

CM: Mis triunfos han sido desde que empecé, mira tuve 50 peleas 
amateur 45 ganadas y 5 perdidas, ahora llevo 39 profesionales, he 
ganado 36 peleas, perdido 2 y empatado 1.

LA VIDA COMO CAMPEÓN
POL: ¿Qué signifi cado tiene para Cristian Mijares su 
familia?

CM: Todo, por ellos es por lo que me he esforzado y he luchado 
tanto año en esta difícil carrera, en este deporte, para tenerlos bien, 
para asegurar un futuro para mis papás, para mis hijos, para mi 
familia.

Mis tíos son ex boxeadores profesionales, tienen toda la vida 
conociendo este deporte, actualmente ellos son mis entrenadores. 
Inclusive el gimnasio donde comencé a entrenar y donde actualmente 
entreno, está a unos cuantos pasos de mi casa.

POL: ¿Cómo recibes el apoyo de la Laguna?
CM: Es impresionante, nunca imaginé que me fueran a apoyar 

como lo hacen ahora. Sufrí y luché contra todo porque al principio 
la gente no me reconocía, a la gente no le gustaba mi tipo de peleas, 
estaban muy acostumbrados a que en aquel entonces estaban el 
“Veneno” Rubio o “Cloroformo” Padilla, boxeadores explosivos que 
iban y noqueaban en muy pocos rounds, me presentaba yo y duraba 
casi toda la pelea, con un boxeo muy diferente y a la gente no le parecía. 
La gente se fue dando cuenta, la gente en la Laguna es muy inteligente 
y se dieron cuenta cual era el buen boxeo.

POL: ¿Cuándo empiezan a reconocer a Cristian Mijares 
por el gran talento que tiene?

CM: Desde que gano el título nacional me empiezan a reconocer, 
desgraciadamente en ese momento llegan las derrotas del “Veneno”, 
que se dieron cuenta cuando fue a Las Vegas que todo el mundo 
pensaba que iba a ser campeón del mundo, por desgracia se presenta 
en las grandes ligas y lo noquean en 30 segundos. 

POL: ¿Cuál es la frase predilecta de Cristian Mijares?
CM: “Si quieres puedes; si te lo propones llegarás”. Siempre la he 

tenido en mente desde que inicié en esta carrera.

POL: ¿Qué tan remunerable es la carrera de un Campeón 
del Boxeo?

CM: Actualmente me va muy bien gracias a Dios. Ganas un título 
del mundo y te cambia la vida, si le ganas a un grande como “Travieso” 
Arce te va mucho mejor. Depende la imagen, de cómo te vendes. No 
depende únicamente de que seas un campeón del mundo, también 
hay que trabajar la mercadotecnia. A la gente le gusta ver que sales 
en la tele, un ejemplo claro es el “Travieso”, mucha gente lo criticaba, 
decían despectivamente que andaba de “artistita”, sin embargo él 
ganaba grandes montos de dinero por hacer eso. Precisamente por eso 
decidimos hacer la pelea contra él, ya que sabíamos que ganándole 
nos íbamos a quedar con todo el boom que traía él. Finalmente eso 
pasó, antes yo no tenía un contrato con nadie, TV Azteca tan pronto 
como terminó la pelea se acercaron para ofrecerme un contrato, sin 
embargo se acerco también Televisa y nos ofreció muchas más cosas, 
por tal motivo actualmente tengo un contrato con ellos.

POL: ¿Quién te asesora en ese aspecto?
CM: Nacho Hüizar es mi agente internacional. Él es un viejo 

lobo en ese trabajo, es muy profesional, él manejó la carrera del 
“Maromero” Páez, un boxeador fuera de serie, él fue su entrenador y 
agente internacional. 

POL: ¿Cómo conoces a Nacho Hüizar?
CM: Él es de Tijuana, lo conocí cerca de 6 meses antes de ser 

campeón del mundo, y él se me acercó y me dijo que iba a lograr 
que obtuviera ese título, 4 meses después de haberme dicho eso yo ya 
estaba portando ese título.

POL: ¿Te han contactado para ser imagen de algún 
producto?

CM: Sí, me llaman muchas marcas de Estados Unidos que ya 
buscan que aparezca como su imagen. Una de ellas es Ander Armour, 
en México Puma es una de las más interesadas, Atlética aquí la 
representamos, con Soriana también ya estamos por cerrar contrato.
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En mi deporte yo puedo tener varios patrocinios o ser la imagen 
de diferentes marcas. 

LA VIDA DE UN REY
POL: ¿Cómo has mantenido los pies en el piso?

CM: Creo que es gracias a todo lo que sufrí y lo que luché, yo 
sé y me he fijado mucho que todos los boxeadores triunfadores del 
mundo van perdiendo el piso, comienzan a gastar todo su dinero, a 
meterse en vicios, creo que todos esos ejemplos los tengo muy claros 
y no me gustaría ser uno de ellos. Yo busco ser un ejemplo, quiero 
mantenerme sencillo como siempre he sido, no he cambiado, no 
soy ni más ni menos que otra persona, únicamente tengo el título 
de campeón del Mundo, pero valgo lo mismo que cualquier otro ser 
humano.

POL: ¿Cuál es todo ese sufrimiento que viviste?
CM: Fue el luchar en contra de que la gente me decía que yo 

no servía para esto, la falta de reconocimiento que no se me daba, 
pelear con rivales durísimos en el transcurso de mi carrera para 
empezar a formar el lugar donde actualmente me encuentro. Todos 
estos obstáculos que buscaban frenarme, siempre los ví con gran 
motivación, creo que eso me llevó a triunfar. 

POL: ¿Flaqueaste en algún momento?
CM: Sí,  hubo momentos en que llegué a pensar que era necesario 

dedicarme a otra cosa porque no encontraba el apoyo que necesitaba, 
yo hacía grandes esfuerzos y no veía recompensa a éstos. Sin embargo 
mi familia y mis tíos me tranquilizaron y nunca he dejado de sentir el 
gran apoyo que me han brindado.

POL: ¿Hubo alguien fuera de tu familia que haya 
marcado ese apoyo?

CM: Realmente hubo mucha gente que me decía que no perdiera 
la fe, sin embargo apoyo como el de mi familia es incomparable.

POL: ¿Cuál es la dedicación que pone Cristian Mijares en 
su carrera?

CM: Yo estoy seguro que la dedicación es la base de todo, si no te 
cuidas no vas a lograr nada. Actualmente después de haber sufrido 
tanto, es doble la responsabilidad que cargo sobre mi espalda. Ahora 
me preparo al doble que antes porque ya tengo un título mundial el 
cual quiero mantener y además quiero seguir teniendo logros. No soy 
conformista, por tal motivo me gustaría obtener en otras ocasiones 
más el título de campeón mundial.

POL: ¿Cómo es tu entrenamiento?
CM: Me despierto a las 5 de la mañana y corro 10 kilómetros 

diarios, regreso a desayunar y descanso, para posteriormente de 1 a 3 
de la tarde practico en el gimnasio lo que es boxeo, sparrear, costales, 
pera, manopleo,  gimnasia y ya posteriormente en la tarde hago 1 hora 
de pesas, en sí, la mayor parte del día me la paso haciendo ejercicio.

POL: ¿Tu dieta cómo es?
CM: Es muy importante, sin embargo no tengo ningún problema 

con el peso.

POL: ¿Cuál es el pensamiento que tienes antes de subir 
al ring?

CM: Antes de subir empleo mucha motivación. Personalmente 
soy muy positivo, siempre pienso que voy a ganar y me lo grabo muy 
bien en la mente, jamás pienso en que terminaré derrotado. Disfruto 
mucho el estar arriba del ring. Para mí, el sacrificio son los 2 meses de 
preparación, la pelea ya es lo más fácil para mí. Es la cereza del pastel, 
llego con todas las energías de subir al ring y demostrar todo lo que te 
sacrificaste los 2 meses anteriores. 

POL: ¿Piensas en Dios cuando estás boxeando?
CM: Claro, yo siempre imploro a Dios. Yo pongo mi parte que es 

un 50% y el otro 50% viene de Dios, quien siempre me ayuda. 

POL: ¿A quién le dedicas tus triunfos Cristian?
CM: A mi familia, a mi hijo, siempre se los he dedicado a ellos, por 

ellos lo hago todo.

POL: ¿Cuál es tu siguiente pelea programada?
CM: Es el 20 de octubre, en la riviera Maya, precisamente en el 

Mayan Palace. Expondré por quinta ocasión en un año el título 
mundial. Esta vez será contra el francés Franck Gorjux. De esta forma 
iré por el récord del Consejo Mundial de Boxeo por el quinto título 
de defensas en un año

POL: ¿Contra quién te gustaría boxear?
CM: Hay grandes peleadores, uno de ellos era el “Travieso” Arce 

y ya lo derroté, me ha pedido la revancha sin embargo no puedo ya 
dar un paso hacia atrás, creo que el triunfo fue muy contundente. No 
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decidimos hacer la pelea contra él, ya que sabíamos que ganándole 
nos íbamos a quedar con todo el boom que traía él. Finalmente eso 
pasó, antes yo no tenía un contrato con nadie, TV Azteca tan pronto 
como terminó la pelea se acercaron para ofrecerme un contrato, sin 
embargo se acerco también Televisa y nos ofreció muchas más cosas, 
por tal motivo actualmente tengo un contrato con ellos.

POL: ¿Quién te asesora en ese aspecto?
CM: Nacho Hüizar es mi agente internacional. Él es un viejo 

lobo en ese trabajo, es muy profesional, él manejó la carrera del 
“Maromero” Páez, un boxeador fuera de serie, él fue su entrenador y 
agente internacional. 

POL: ¿Cómo conoces a Nacho Hüizar?
CM: Él es de Tijuana, lo conocí cerca de 6 meses antes de ser 

campeón del mundo, y él se me acercó y me dijo que iba a lograr 
que obtuviera ese título, 4 meses después de haberme dicho eso yo ya 
estaba portando ese título.

POL: ¿Te han contactado para ser imagen de algún 
producto?

CM: Sí, me llaman muchas marcas de Estados Unidos que ya 
buscan que aparezca como su imagen. Una de ellas es Ander Armour, 
en México Puma es una de las más interesadas, Atlética aquí la 
representamos, con Soriana también ya estamos por cerrar contrato.
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En mi deporte yo puedo tener varios patrocinios o ser la imagen 
de diferentes marcas. 

LA VIDA DE UN REY
POL: ¿Cómo has mantenido los pies en el piso?

CM: Creo que es gracias a todo lo que sufrí y lo que luché, yo 
sé y me he fijado mucho que todos los boxeadores triunfadores del 
mundo van perdiendo el piso, comienzan a gastar todo su dinero, a 
meterse en vicios, creo que todos esos ejemplos los tengo muy claros 
y no me gustaría ser uno de ellos. Yo busco ser un ejemplo, quiero 
mantenerme sencillo como siempre he sido, no he cambiado, no 
soy ni más ni menos que otra persona, únicamente tengo el título 
de campeón del Mundo, pero valgo lo mismo que cualquier otro ser 
humano.

POL: ¿Cuál es todo ese sufrimiento que viviste?
CM: Fue el luchar en contra de que la gente me decía que yo 

no servía para esto, la falta de reconocimiento que no se me daba, 
pelear con rivales durísimos en el transcurso de mi carrera para 
empezar a formar el lugar donde actualmente me encuentro. Todos 
estos obstáculos que buscaban frenarme, siempre los ví con gran 
motivación, creo que eso me llevó a triunfar. 

POL: ¿Flaqueaste en algún momento?
CM: Sí,  hubo momentos en que llegué a pensar que era necesario 

dedicarme a otra cosa porque no encontraba el apoyo que necesitaba, 
yo hacía grandes esfuerzos y no veía recompensa a éstos. Sin embargo 
mi familia y mis tíos me tranquilizaron y nunca he dejado de sentir el 
gran apoyo que me han brindado.

POL: ¿Hubo alguien fuera de tu familia que haya 
marcado ese apoyo?

CM: Realmente hubo mucha gente que me decía que no perdiera 
la fe, sin embargo apoyo como el de mi familia es incomparable.

POL: ¿Cuál es la dedicación que pone Cristian Mijares en 
su carrera?

CM: Yo estoy seguro que la dedicación es la base de todo, si no te 
cuidas no vas a lograr nada. Actualmente después de haber sufrido 
tanto, es doble la responsabilidad que cargo sobre mi espalda. Ahora 
me preparo al doble que antes porque ya tengo un título mundial el 
cual quiero mantener y además quiero seguir teniendo logros. No soy 
conformista, por tal motivo me gustaría obtener en otras ocasiones 
más el título de campeón mundial.

POL: ¿Cómo es tu entrenamiento?
CM: Me despierto a las 5 de la mañana y corro 10 kilómetros 

diarios, regreso a desayunar y descanso, para posteriormente de 1 a 3 
de la tarde practico en el gimnasio lo que es boxeo, sparrear, costales, 
pera, manopleo,  gimnasia y ya posteriormente en la tarde hago 1 hora 
de pesas, en sí, la mayor parte del día me la paso haciendo ejercicio.

POL: ¿Tu dieta cómo es?
CM: Es muy importante, sin embargo no tengo ningún problema 

con el peso.

POL: ¿Cuál es el pensamiento que tienes antes de subir 
al ring?

CM: Antes de subir empleo mucha motivación. Personalmente 
soy muy positivo, siempre pienso que voy a ganar y me lo grabo muy 
bien en la mente, jamás pienso en que terminaré derrotado. Disfruto 
mucho el estar arriba del ring. Para mí, el sacrificio son los 2 meses de 
preparación, la pelea ya es lo más fácil para mí. Es la cereza del pastel, 
llego con todas las energías de subir al ring y demostrar todo lo que te 
sacrificaste los 2 meses anteriores. 

POL: ¿Piensas en Dios cuando estás boxeando?
CM: Claro, yo siempre imploro a Dios. Yo pongo mi parte que es 

un 50% y el otro 50% viene de Dios, quien siempre me ayuda. 

POL: ¿A quién le dedicas tus triunfos Cristian?
CM: A mi familia, a mi hijo, siempre se los he dedicado a ellos, por 

ellos lo hago todo.

POL: ¿Cuál es tu siguiente pelea programada?
CM: Es el 20 de octubre, en la riviera Maya, precisamente en el 

Mayan Palace. Expondré por quinta ocasión en un año el título 
mundial. Esta vez será contra el francés Franck Gorjux. De esta forma 
iré por el récord del Consejo Mundial de Boxeo por el quinto título 
de defensas en un año

POL: ¿Contra quién te gustaría boxear?
CM: Hay grandes peleadores, uno de ellos era el “Travieso” Arce 

y ya lo derroté, me ha pedido la revancha sin embargo no puedo ya 
dar un paso hacia atrás, creo que el triunfo fue muy contundente. No 



OCTUBRE 2007
56

tengo en específico uno al que me gustaría 
enfrentarme, creo que hay muchos peleadores 
muy buenos como el “Cochulito” Montiel o 
el “Gallito” Castillo, son peleadores a los que 
me puedo enfrentar próximamente. 

POL: ¿Cómo te ves en 1 año?
CM: Disfrutando el título Gallo, 

ganándolo. Obtener el mayor de los triunfos 
en supermosca y posteriormente ganar el 
título Gallo.

POL: ¿Cómo te gustaría retirarte?
CM: Invicto, siendo un gran ejemplo, 

que me recuerden como el mejor boxeador, 
una persona ejemplar, pero sobre todo que 
no olviden mi sencillez, que jamás fui un 
pedante, no me gustaría que las personas 
guardaran la mínima imagen de una persona 
que perdió el piso. 

POL: ¿En cuánto tiempo te 
gustaría retirarte?

CM: Aproximadamente dentro 
de 5 años, si me sigo cuidando 
como hasta hoy quizá pudiera ser 
un poco más. 

POL: ¿Qué has hecho por la 
comunidad?

CM: He hecho cosas, hemos ido 
a casas hogar con niños a regalarles 
juguetes. A mí me gusta mucho 
visitar a los niños con ciertas 
necesidades, por ejemplo el visitar 
niños con cáncer. Sinceramente 
cuando visito estos lugares salgo 
más motivado yo al regalarles una 
sonrisa y verlos tan emocionados. 
Otro de los proyectos que tengo 
es que estoy trabajando en los 
gimnasios Rochmar, somos socios 
Guillermo Rocha y yo, actualmente 

tenemos 2 sucursales 
en el Boulevard 
Constitución y en el 
Paseo La Rosita estamos 
a punto de inaugurar 
y próximamente 
abriremos una más en 
Gómez Palacio, con 
ayuda del Municipio 
apoyaremos a los 
talentos, a los niños 
que no cuentan con los 
recursos para pagar un 
gimnasio, ahí podrán 
asistir completamente gratis.

POL: ¿Qué te gustaría 
hacer por el deporte en la 
comunidad?

CM: Busco con ese gimnasio 
que llevará mi nombre apoyar al 
deporte, principalmente el box 
porque es mí deporte. Lo hago 
porque a mí nunca me apoyaron 
y porque sufrí y sé lo que es la 
ausencia de un soporte. Hay 
muchos talentos, los cuales si no 
tienen un sostén, pueden llegar 
a desperdiciarse, sabiendo que 
pueden llegar a ser campeones del 
mundo. Actualmente los niños me 
siguen bastantes, quizá es porque 
me ven cara de niño, muchos de 
ellos llegan a mi casa a tomarse 
fotos o a pedirme autógrafos.

POL: ¿Siempre accedes a esas 
peticiones?

CM: Siempre, mucha gente me pregunta 
si no me enfado y claro, sí cansa, sin embargo 
estoy muy consiente de que la gente es quien 
me ha hecho y no por simplemente ser 
Campeón del Mundo voy a sentirme superior 
a los demás.

POL: ¿Qué es lo que no has podido 
alcanzar fuera del boxeo?

CM: Es difícil responder esa pregunta, 
ya que siento que tengo demasiado, tengo 
felicidad con mi familia, tengo un hijo 
al que adoro, eso es lo que me ayuda a 
mantenerme tranquilo y me hace sentir bien 
espiritualmente.

Familia  Mi todo en la vida.
CMB Un gran organismo.
Las Vegas Un sueño de pelear  
 ahí.
Guantes de Box Mi herramienta de  
 trabajo.
“Travieso” Arce Ya quedó atrás.
Boxeo Mi vida.
Muhammad Ali Un gran ejemplo.
Marca de coche preferido Audi.
Kikkui Un gran peleador.
Rey del Boxeo Óscar de la Hoya.
Knockout No tengo muchos.
La Laguna Mi tierra.
Cinturón de Campeón 
Supermosca La recompensa a  
 todos mis esfuerzos.
Julio César Chávez El mejor peleador de  
 México.
Comisión Nacional del
Deporte Sin palabras.
Jorge Kawachi Lo admiro por  
 subirse al ring.
Número de la suerte 7.
Dios Todo.
Tu entrenador Ricardo Mijares.
Las mujeres Todas.

Defensas del Campeonato:

Reynaldo López Torreón, Coah.
Kawashima Tokio, Japón.
“Travieso” Arce San Antonio, Tx.
Teppei Kikui Gómez Palacio, Dgo.

UN KNOCKOUT PARA CRISTIAN MIJARES
Además de conocer por medio de esta entrevista un 

poco más de la vida de Cristian Mijares, decidimos 
aplicarle un juego muy divertido de asociación Pregunta 
– Respuesta, en el cual hicimos una radiografía mental de 
este gran boxeador.
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E
mpecemos por lo más importante; 
co mo ya muchos sabemos las frutas 
son ricas en vitaminas y minerales 
que nos protegen contra “gripas”, e 

in ter vienen además en otras funciones.   
Pero primero que nada vamos poniéndonos 

de acuerdo sobre algunos conceptos. Las vi ta-
mi nas son sustancias orgánicas esenciales en 
can ti dades muy pequeñas para un desarrollo, 
man  tenimiento y funcionamiento adecuado 
del cuerpo humano. Las obtenemos de los 
alimentos porque el cuerpo no puede pro du-
cir las, con la excepción de la vitamina D, pro-
du ci da por la piel cuando se expone al sol.  

Los minerales son elementos inorgánicos 
que el organismo usa como bloques de cons-
tru cción para los tejidos corporales, como los 

hue sos, dientes, músculos y otras estructuras 
or gá nicas. Otros varios minerales contribuyen 
al equilibrio de las sales en la sangre y al su mi-
nis tro de agua corporal.  

Un principio básico en la nutrición mineral 
es comer alimentos que sean ricos en calcio 
y hierro, de esta manera se asegura también 
dis poner de otros m i n e r a l e s 
importantes.  

Las vitaminas principales que nos aportan 
las frutas son vitamina C y vitamina A. En 
cuanto a minerales hay algunas ricas en po ta-
sio y fósforo.  

La importancia de la vitamina A radica en 
que interviene en el crecimiento normal de 
los niños, es esencial para man tener la piel y 
los tejidos, así co mo las defensas de nuestro 
cuerpo, en cuanto a los sentidos, ayudan 
en la audición, en el sen tido del gusto y es 
indispensable para la vis ta.  

Por su parte la vitamina C participa en 
la formación de colágena, proteína im por-
tante para la cicatrización de heridas; ayuda 
en la absorción y metabolismo de hie rro. 
Es además un antioxidante que evita en fer-
medades como cáncer y padecimientos car-
dio vasculares, y por si fuera poco hacer más 
len to el envejecimiento de la piel.   

La cantidad y el tipo de fibra que pro por-
cionan las frutas es indispensable para un 
buen funcionamiento digestivo por lo ge ne-
ral,  la fibra es parte no digerible de los ali-
men tos y se encuentra en la cáscara, piel y 
se millas. 

El aporte recomendado de fibra es de 30 a 
40 gramos al día. Esto se logra consumiendo 
cinco porciones de frutas y verduras.  

La fibra tiene una ventaja adicional 
produce saciedad, y con ello nos evita comer 
en exceso. Para que ocurra esto último, es 
recomendable comer la fruta con todo y 

cáscara, por ejemplo en el caso de la 
naranja el bagazo contiene fibra que 
disminuirá la cantidad de azúcar, lo 
que no ocurre si se toma únicamente 
el jugo. Recordemos también que el 
jugo rápidamente se oxida y pierde 

propiedades por lo que 

la vitamina 
“c” deja de 
estar dis po-
nible, y aunque 
no lo creamos el 
jugo produce una sensación de 
hambre en corto tiempo.  

Pensemos también en la economía; el costo 
de la fruta varía según la estación del año y la 
época de producción, siendo por consiguiente 
más baratas cuando su producción es abun-
dante y lo más importante es que el contenido 
de sus nutrimentos es de mayor cantidad.  

Nuca olvidemos que la fruta es un alimento 
que debe incluirse diariamente para tener 
una alimentación saludable. Se recomienda 
con sumir de dos a tres porciones al día. 

Las guías dieta de Estados Unidos, re co-
miendan que el consumo diario de jugo sea 
de medio vaso al día (120 ml).  

Pero mucho ojo la fruta es parte de una ali-
mentación y el consumo exclusivo de este ali-
mento no es saludable por ser un alimento in-
completo.  La dieta sana debe incluir cereales, 
le gu mi nosas, productos de origen animal, 
frutas, ver  du ras, azúcares y grasas en pequeñas 
can ti  da des; para aportar al organismo todas 
las sus  tancias indispensables para la vida.  

Como conclusión se considera preferible 
el consumo de fruta entera porque es una 
fuen te rica en vitaminas, minerales y fibra en 
com pa ración con los jugos de fruta, los cuales 
tie nen poca o nula cantidad de fibra, lo que 
favorece el sobreconsumo de 
energía.

Este no es un round de dos a 
tres caídas sin límite de tiempo 
en tre la heroína “Fruta” y el 
héroe el “Jugo”. Se trata de 
conocer las ventajas de con  su-
mir fru ta entera y las ventajas o 
des ven tajas de consumirlas en 
jugo.

¿Por qué 
consumir la 

fruta entera? 
Son deliciosas - Son 

crujientes y de  colores 
variados - Son fáciles de 

preparar - Son económicas 
sobre todo las de 

temporada - Se pueden 
combinar unas con otras 
- Aportan pocas calorías 
- No tienen colesterol  - 

Están llenas de vitaminas, 
minerales y fi bra.  
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ESPECIAL

Salud

La vida no consiste 
simplemente en vivir, 
sino en estar bien. 

Marcial.

No hay hombre más digno de estimación que el 
médico que, habiendo estudiado la naturaleza desde 

su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las 
enfermedades que le atacan y los remedios que 
pueden benefi ciarle y que ejerce su arte con prudencia, 
concediendo igual atención al rico que al pobre.

T
odos los seres humanos 
tenemos una fi nalidad 
en común, que es pre-
se r var la vida en ex-

ce len tes condiciones, lo cual 
cons ti tuye en un amplio grado 
la salud. El cuidado y atención, 
cuando físicamente no estamos 
en las mejores condiciones, lo 
obtenemos generalmente de un 
centro médico, en que se nos 
brin da ciertas característica y 
el apoyo de un equipo de tra ba-
jo que por su nivel de vo ca ción 
al servicio nos acoge y protege. 
En esta ocasión te mostramos 
los principales cen tros de 
atención de cuidado a la salud 
en La Laguna, así como los 
médicos que sin lugar a du das 
recomendamos por su ex ce len-
te labor.
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F
ue en mayo de 1993 cuando comenzó la 
construcción de un nuevo hospital en Torreón, 
el cual llegaría a convertirse en un fu tu ro en el 
Hospital Ángeles Torreón, un centro mé dico 

que vendría a revolucionar la atención médica es pe-
cializada en nuestra ciudad. 

Así bien, fue en 1995 que Hospital Los Ángeles 
Torreón, abrió por primera vez sus puertas para brindar 
asis te ncia médica a quien los requería, siendo este un 
eslabón de la División Salud de Aba/Inmuebles. 

Una vez terminada su construcción, abre sus puertas 
por primera vez en 1995 como Hospital Los Ángeles para 
brin  dar asistencia médica a quien lo requería, siendo este 
un eslabón de la División Salud de Aba/Inmuebles. 

Desde sus inicios, su arquitectura fue concebida para 
su perar cualquier otra opción existente en el mercado, 
que reflejara no sólo la fortaleza de su infraestructura si-
no también del servicio que brindaría, contactando para 
ello a firmas de arquitectos de gran trayectoria como 
Henningson Durham & Richardson Inc. 

Una vez construido el hospital, era necesario hacer 
ade cua ciones en el servicio que permitieran atender y 
sa tis facer la demanda de la región. Así fue como poco 
a poco fue creándose un prestigio que, no obstante, 
fue in suf iciente para acaparar el gran mercado regional 
y solventar los problemas financieros que en ese 
momento se presentaban. Fue en ese entonces, año 
2000, cuan do Olegario Vázquez Aldir, Director del 

Grupo Ángeles Servicios de Salud, se interesa en la 
adquisición del hospital y lo incorpora al pres tigiado 
Grupo Hospitalario. 

Durante el año 2001, fue llevado a cabo un proceso 
de adaptación consecuencia del gran reto que se tenía en-
fren te: Grupo Ángeles Servicios de Salud, una larga vida 
en el mundo del cuidado de la salud, formado a base 
de trabajo y esfuerzo, para lo cual, portar su nombre, si-
nónimo de prestigio, era necesario entrar en una fase de 
capacitación estandarización y equipamiento que be ne-
ficiaría al equipo médico e infraestructura del hospital. 

Buscando estar listos para ser orgullosos y dignos re-
presentantes del GASS, el nombre siguió siendo Hospital 
Los Ángeles en 2001 y 2002. Es hasta principios del 
2003, que se da el cambio de nombre a Hospital Ángeles 
Torreón, unificándose así a los centros hospitalarios del 
Grupo. 

“Hospital Ángeles comenzó una nueva etapa en la vida 
del cuidado de la salud en Torreón, un equipo más so-
fis ticado, infraestructura en perfectas condiciones, gran-
des esfuerzos del grupo de médicos, larga experiencia 
y excelente servicio marcó el liderazgo en la región, 
bus cando obtener un gran reconocimiento en nuestro 
país”. 

Gracias a su ubicación geográfica, con ciudades vecinas 
de gran importancia que no cuentan con un centro mé-
di co que ofrezca los servicios y la calidad del Hospital 
Ángeles Torreón, el alcance es muy amplio, abarcando no 

Atención, Servicio e 
Infraestructura de 

Gran Nivel

La atención que ofrece el Hospital Ángeles 
Torreón es altamente califi cada por contar 
con el mejor grupo de especialistas, servicio 
personalizado del más alto nivel y una 
infraestructura inigualable. Pertenece al 
Grupo Ángeles Servicios de Salud (GASS), 
la institución privada número uno en servicio 
médico hospitalario en nuestro país. 
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sólo a estados como Durango, Zacatecas, 
si no también el Sur de Chihuahua, in cre-
men tando considerablemente el mer ca-
do potencial.

La adquisición de nuevos métodos, 
sis te mas, equipo médico e incluso la 
aper tura de nuevos servicios han sido 
una muestra de la rapidez de la dinámica 
social y la demanda de la región que 
em piezan a ver al Hospital Ángeles 
Torreón como sinónimo de innovación 
y li derazgo en el desarrollo médico de la 
Comarca Lagunera. 

El primer paso hacia la modernidad 
y vanguardia médica del Hospital fue 
la creación de un Centro de Medicina Crítica, 
el cual fue inaugurado con el Departamento de 
Ci ru gía de Corazón y Tórax, contando con el me-
jor equipo de cirujanos cardiotorácicos del país. 
Ese mismo año, para principios del segundo se-
mestre tras el programa de mejora constante, se 
inaugura el Departamento de Trasplantes, con-
vir tiéndose como la única institución privada 
con autorización del Centro Nacional de Tras-
plan tes (CENATRA) para realizar todo tipo de 
procedimientos. Siguiendo así por el mismo 
camino, para octubre del mismo año, se pone 
en funcionamiento el nuevo departamento de 
Urgencias y el área de Check Up, el cual hasta el 
día de hoy cuenta con un ser vicio inigualable.  

Estos cambios, sin duda, favorecieron al Hospital 
Ángeles Torreón con la preferencia de los clientes, 
situación por la cual, el Hospital emprendió en el 
2004 una remodelación y construcción de un se-
gundo piso de hospitalización y una nueva área 
de terapia intensiva, superando por mucho en 
equi pa miento, monitoreo, seguridad y servicio a 
las áreas de terapia intensiva de los mejores hos-
pi ta les de la Comarca Lagunera y de la región 
centro-norte del país. 

LA TORRE DE ESPECIALIDADES 
MÉDICO QUIRÚRGICAS

Hospital Ángeles Torreón era ya un 
cen tro médico reconocido en nuestra 
ciu dad y en otras ciudades pertenecientes 
a estados vecinos por su capacidad, pero 
su necesidad y búsqueda de crecimiento 
inicia se da en octubre de 2005 con la cons-
tru cción de la Torre de Especialidades 
Mé dico Quirúrgicas, un espacio que sin 
lugar a dudas vendría a aumentar la ga-
ma de servicios del Hospital Ángeles 
Torreón y que lo hizo convertirse en el 
Cen tro de Atención Médica Hospitalaria 
más importante de la región. 

Este espacio surgiría también de la 
necesidad de albergar un mayor nú-
me ro de médicos especialistas que 
brindaran atención a quien así lo 

requiriera. El edificio cuenta con 11 pisos, de 
los cuales 8 son consultorios médicos, además 
de Cirugía Ambulatoria (un área de bajo costo 
para intervenciones quirúrgicas pequeñas que 
requieren un lapso de 12 horas máximo para 
que un paciente sea intervenido y dado de alta) 
y el Club Médico, destinado para la recreación 
y convivencia de los especialistas que realizan su 
práctica médica en el hospital. 

Así mismo y de gran importancia es el 
Helipuerto, un servicio único en la región, el 
cual brinda la posibilidad de ingresar a pacientes 
en estado crítico que requieren un servicio de 
urgencia y mayor rapidez.

La inversión realizada para contar con esta Torre 
de Especialidades  fue de $16 millones de dólares 
y una construcción de 8,564 m2 conformando 
un edificio con espacios bien distribuidos. 

NUEVA FILOSOFÍA, NUEVOS 
SERVICIOS

Actualmente, es muy común que escuchemos 
la frase: Hospital Sin Dolor. Ésta se ha convertido 
en la filosofía de Hospital Ángeles, la cual 
proviene de la necesidad de mejorar la calidad 
de vida de las personas que experimentan esa 
sensación poco confortable. Aquí no sólo cuen-

OCTUBRE 2007
66

CAFÉ “LA HUERTA”

HELIPUERTO



tas con la gran experiencia de un grupo de 
médicos especialistas, sino que además tie nes 
la seguridad de que por medio de per so nal 
capacitado en la administración de los anal gé-
si cos adecuados, tecnología de primer nivel y 
dis po ni bilidad las 24 horas del día, se eliminará 
el dolor del paciente. 

Esta filosofía trae consigo el beneficio para el 
pa ciente sin importar su edad, ya que son ellos 
quie nes muchas veces temen el sufrimiento es te-
reo ti pado ligado a un hospital. 

Esta nueva cultura de alivio al dolor brinda 
además un Centro Integral de Alivio al Dolor 
(CIAD) donde los pacientes pueden encontrar 
aten ción para dolor agudo, crónico y cuidados 
pa liativos. 

Uno más de los proyectos en los que ac tual-
mente trabaja el Hospital Ángeles es el de 
aten der a personas que hasta hace poco no 
ha bían encontrado quien ofreciera el servicio 
de rehabilitación. Con la nueva tecnología de 
pun ta adquirida recientemente para el área 
de Rehabilitación Sensorio Motriz recién 
aper turada en Hospital Ángeles Torreón, los 
pa cien tes pueden encontrar una excelente 
al ter nativa en el tratamiento de problemas 
do lo rosos de columna crónicos, defectos de 
pos tu ra, desviación de columna, osteoporosis, 
osteo artritis, etc., logrando disminuir el dolor 
mediante la relajación y estiramiento de los mús-
culos paravertebrales para obtener el equilibrio 
de las diferentes cadenas musculares y una pos-
tu ra correcta. 

“Trabajamos, como en todo para ofrecer el 
me jor servicio en la región, con instalaciones en 
per fec tas condiciones y la más alta tecnología en 
el equipo como siempre lo ha hecho Hospital 
Ángeles Torreón”, afirma el Dr. Edmundo 
Mesta, Director de Hospital Ángeles Torreón.

DR. EDMUNDO MESTA CASAVANTES.
Director Hospital Ángeles Torreón

Actualmente es quien se encarga de la 
Dirección General del Hospital Án geles 
Torreón. Estudió la carrera de Medicina 
en la Universidad Autónoma de Coahuila. 
Una vez terminada la carrera trabajó en 
el departamento de Salud Ocupacional, 
así como Salud Am biental para Met-Mex 
Peñoles. Fue citado para ser parte del 
Hospital Ángeles como Director General, 
pues to donde se ha desarrollado exi to-
sa mente, logrando un crecimiento ace-
le ra do en su infraestructura y afl uencia 
de pacientes. Ha sido punta de lanza en 
la innovación y crecimiento del ser vi cio 
hospitalario.

INFRAESTRUCTURA DE TORRE ÁNGELES 
TORREÓN
- Consultorios Médicos (59)
- Clínica de Diagnóstico (Check Up) y Unidad 
 de Medicina Preventiva
- Resonancia Magnética, Tomografía 
 Computarizada y Hemodinamia
- Terapia Intensiva Adultos, Pediátrica y 
 Neonatal
- Trasplantes
- Neuroradiología Intervencionista
- Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica
- Banco de Sangre e Inmunohistoquímica
- Hemodiálisis
- Cardiología, Cardiología Intervencionista, 
 Cirugía de Corazón y Tórax
- Urgencias Médico-Quirúrgicas Adultos y 
 Pediátrica
- Alivio al Dolor Agudo, Crónico y Cuidados 
 Paliativos
- Rehabilitación Sensorio-Motriz
- Endoscopia Digestiva y Respiratoria
- Rayos X, Ultrasonido, Mastografía y 
 Densitometría
- Audiología, Endoscopía, Clínica del Sueño, 
 Apoyo Respiratorio

INFRAESTRUCTURA DE TORRE DE 
ESPECIALIDADES MÉDICO QUIRÚRGICAS
- Consultorios Médicos (96)
- Club Médico
- Cirugía Ambulatoria
- Helipuerto
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T
ras la búsqueda de servicios médicos con calidez, 
calidad y fácil acceso a una clínica privada fue 
creado el Sanatorio San José bajo la encomienda 
personal del reconocido Dr. Santiago Ávalos 

Rodríguez, un hombre que por casi 50 años ha destacado 
por su filosofía de servicio al cuidado de la salud de los 
gomezpalatinos. La creación del Sanatorio surgió de la 
inquietud y la visión de crear un hospital privado en la 
ciudad más grande de la región Lagunera de Durango, 
fueron arduos los esfuerzos que tuvo que realizar hasta 
finalmente ver cumplido su sueño. 

Este proyecto surge con la idea de brindar la oportunidad 
a las personas de acceder a un hospital privado con 
precios no elevados y un nivel de servicio superior al 
convencional. Al ser un proyecto que nace de una sola 
persona, sus servicios estaban un tanto limitados por 
la falta de capital en la inversión, sin embargo, para las 
necesidades de ese momento en Gómez Palacio, cubría 
todos los requerimientos.

El Sanatorio, como todos los negocios, se formó a base 
de tesón, conocimiento y organización, y la prueba más 
difícil la otorga el paso del tiempo, sin lugar a dudas el 
Sanatorio San José superó las expectativas, muestra de 
ello es su actual existencia, crecimiento y fuerza que ha 
logrado.

En un inicio el hospital fue fundado con la finalidad de 
proporcionar los servicios básicos en las 4 especialidades, sin 
embargo, con el transcurso del tiempo fueron aumentando 
las necesidades y demandas de los servicios, así fue como el 
crecimiento se presentó como una consecuencia.  Orgullosamente 
después de haber comenzado con un solo médico, actualmente 
se cuenta con 50 galenos con gran trayectoria que brindan 
servicios a la sociedad dentro del Sanatorio. Actualmente es 
un hospital que cuenta con todo lo necesario para brindar el 
servicio de Terapia Intensiva, próximamente hemodiálisis y la 
atención a cualquier problema de especialización.  

El Sanatorio San José está abierto a toda la Comarca Lagunera, 
es cierto que su mercado principal es notorio en su gran afluencia 
de gomezpalatinos, sin embargo, cuentan con una muestra muy 
representativa de pacientes del resto de la Comarca Lagunera y 
los municipios cercanos de Durango. 

El éxito de Sanatorio San José seguro se debe a que se ha 
trazado como meta simplificar el servicio. Algo que estorba 
mucho a cualquier hospital ya sea pequeño, mediano o 
grande, es la demora en la estancia del enfermo, por eso se han 
propuesto recibir a los pacientes y hacerlos que se sientan como 
en su casa.

En primer lugar que tengan una atención personalizada, esto 
lo pueden lograr gracias a que el hospital es pequeño, lo que 
permite cumplir esa labor, ya que se han organizado el tamaño y 
el personal para un excelente servicio. La meta es proporcionar 
el mejor servicio posible desde el punto de vista médico, hasta 
donde las posibilidades a nuestro alcance sean posibles. 

Sanatorio San José ha crecido paso a paso firmemente, ahora 
se considera un hospital de segundo nivel ya que se cuenta con 

terapia intensiva, cirugía de maternidad, todo lo necesario para 
hospitalización en general. Se tiene también con el apoyo de un 
buen gabinete de tomografía, ultrasonido, laboratorio y además 
con auxiliares como la mamografía. El hospital constantemente 
se dota de más equipo para proporcionar a nivel de una atención 
médica de segundo nivel todo lo necesario. 

La gente ha preferido a Sanatorio San José gracias al excelente 
servicio que ofrece con calidez y con calidad, asimismo ya que 
cuenta con el apoyo de todas las especialidades, eso representa 
un gran paso que muestra la capacidad de brindar un servicio 
integral.

El crecimiento del Sanatorio ha sido instintivo. La meta que se 
traza día a día cada uno de los que forma parte del hospital es que el 
enfermo sepa que va a recibir la mejor atención médica profesional, 
eficiente y que lo más importante es restablecer su salud. Una de 
las políticas del Sanatorio San José es que el enfermo no tenga que 
gastar demasiado para tener acceso a excelentes servicios médicos, 
eso es básicamente lo que ha ayudado al crecimiento del hospital.

“En estos momentos estamos sentados en una institución sólida 
y nuestro crecimiento a futuro se orienta de una manera diferente, 
hemos creado muy buenas bases de disciplina, honestidad y trabajo, 
pero sobre todo el ofrecimiento de servicios médicos de calidad. La 
proyección del hospital es muy diferente ya que vamos a contar a la 
brevedad con la asesoría de gente profesional y el crecimiento del 
hospital estará sólidamente planeado, que le ofrezca a la comunidad 
lagunera un servicio aún mejor desde el punto de vista médico, 
más íntegro y más completo. Estamos analizando la posibilidad del 
crecimiento, estamos ante situaciones económicas adversas ya que 
el momento económico en México es difícil, nosotros no tenemos 
la infraestructura de una beneficencia, sin embargo, si crecemos 
con bases firmes y orientados bajo una lógica de necesidades que 
puedan ser bien cubiertas, creo que tenemos buenas posibilidades 
de crecimiento”, nos comenta el Dr. Santiago Ávalos Méndez.

El Sanatorio San José ha tenido un crecimiento sostenido y la 
misma inercia que se ha presentado por el crecimiento ha sido muy 
positiva, seguro que se presentará una expansión muy interesante 
en los próximos años, siempre bajo la misma misión: la de ofrecer 
un servicio íntegro con calidad, responsabilidad y accesible, tal cual 
como lo planeó su fundador.
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C
ondomedic’s es un espacio integral donde se brindan los 
servicios médicos de un amplio grupo de especialistas con 
una fuerte trayectoria médica y compromiso por el cuidado 
y protección a pacientes que requieren atención.

Fue en el año de 1983, siguiendo la idea del Dr. Guillermo Milán 
y el Dr. Alfonso Arizpe, que se reunieron un grupo de médicos en un 
edificio donde no sólo participaron ofreciendo sus servicios, sino que 
formaron parte de la propiedad, de la construcción y el funcionamiento 
del establecimiento. 

El nombre Condomedic’s proviene de un aspecto legal. Dentro de 
los grupos médicos que existen, hay algunos dueños del lugar o son 
rentistas, entonces este grupo de especialistas vio la forma de que cada 
persona pudiera ser propietario de un inmueble, así que se analizó la 
idea de condominios, de ahí nació el nombre.

Actualmente podemos encontrar 26 especialistas médicos. En 
un inicio fueron únicamente  10 personas que se reunieron para la 
conformación de Condomedic’s. Bajo la idea de conjuntar el grupo y 
dejar se estar desperdigados por la ciudad en consultorios a la usanza 
antigua, comenzaron a tener juntas donde claramente pudieron ver 
que tenían afinidad de ideas. 

Tras una serie de reuniones donde se expusieron los intereses del 
grupo, optaron por construir Condomedic’s en el lugar donde aún 
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se encuentra, ahí era una casa habitación la cual acondicionaron por medio 
de un arquitecto para poder ofrecer los servicios médicos de especialistas. 
Visionariamente fue escogida la ubicación en el punto central de lo que ahora 
denominamos el área médica de Torreón. 

Condomedic’s proviene del interés de encontrar un lugar donde un grupo 
de especialistas ofrezcan un servicio integral en conjunto. En un inicio todos 
eran de diferente especialidad con la finalidad de no crear una competencia 
desleal dentro del grupo, sin embargo, con el tiempo cambió y la necesidad de 
ofrecer una mayor gama de especialidades y fortalecer las existentes, se abrió la 
puerta a los médicos que eran afines a la manera de trabajo. 

Cuando comenzó Condomedic’s, el mercado era diferente al actual, en sí 
era clase media y media baja. Condomedic’s siempre ha atendido realmente 
personas de todos los estratos sociales, sin embargo, en la actualidad con el 
advenimiento o incursión dentro de la medicina privada de las aseguradoras se 
ha visto un cambio en la atención. 

Uno de los sectores importantes del mercado que se atienden en 
Condomedic’s son los  pacientes de ciudades o pueblos circunvecinos, entre los 
que se encuentran los del estado de Zacatecas, Chihuahua o Durango. Además, 
una de las opciones que ofrece es la del servicio integral, ya que si vienen a ver 
un especialista, aprovechan para ser revisados por  algún otro que 
tenga que ver con padecimientos que estén sufriendo. 

La profesión de un médico es sin lugar a dudas cuestión de 
vocación, es una profesión completamente humanista. Cuando 
uno de ellos no obra con la simple intención de curar al enfermo, 
se siente muy alejado de la ética médica, sin duda los intereses 
económicos están muy por debajo de la responsabilidad moral 
del profesional de la medicina. 

La tecnología juega un papel preponderante en la medicina 
actual, en los consultorios es visible en equipos prácticos para 
diagnóstico, así mismo los médicos se encuentran capacitados 
para hacer uso de ella dentro de la practica hospitalaria, es decir 
en los quirófanos. Con esto afirmamos que en Condomedic’s 
todos y cada uno de los médicos buscan estar en constante 
actualización y capacitación en la manera en que se aplica la 
tecnología al momento de operar. Existe el buen y mal uso de 
la tecnología,  ésta debe ser aplicada con responsabilidad, no 
olvidemos que el estudio del paciente es clínico, es decir, que es 
realizado por el médico y éste sirve para tener una impresión de lo que tiene, 
una vez que él médico obtiene cierta apreciación, entonces 
aplicará la tecnología por medio de estudios. 

Un Grupo de Médicos
con Excelencia, Dedicación y Entrega.con Excelencia, Dedicación y Entrega.con Excelencia, Dedicación y Entrega.

Las expectativas son continuar con la actualización, 
ca pacitación y preparación. Lo importante in de pen-
dien te mente de crecer en espacio físico, es crecer des-
de el punto de vista médico, ya que esta no es una 
cien cia o una profesión estática, es necesario estar ac-
tua li zado al día. La idea es crecer desde el punto de vis-
ta profesional y tratar de buscar especialidades de las 
que no se tienen en la actualidad, siempre con la idea 
de ofrecer el servicio integral de calidez y calidad que 
ha respaldado a Condomedic’s por 25 años.

A dónde va Condomedic’s…
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International Laboratory References and Services

Ese análisis tan es-
pecial que usted ne cesita 

no sotros lo realizamos

Especial Salud

International Laboratory References and Services
Interlab

Q. Irene López Lozoya.
Gerente General INTERLAB.



I
nterlab nació de la idea de crear un espacio para la 
elaboración de análisis clínicos especializados con un alto 
grado de calidad y servicio. Con una experiencia de más de 
30 años en el área de laboratorio químico, la Q. Irene López 

Lozoya junto a dos socios emprendió el sueño que lograron hacer 
realidad y que actualmente continúa creciendo bajo el nombre: 
Interlab.

Fue precisamente en el 2002 que vieron la necesidad que existía 
en Torreón de realizar exámenes químicos que anteriormente 
sólo eran elaborados en otras ciudades. Ya como una sociedad, 
obtuvieron equipo más avanzado para realizar todo tipo de 
exámenes aquí mismo y además poder dar servicio a otros 
laboratorios.

Interlab es el nombre abreviado de International Laboratory 
References and Services. Cuando fue el momento de decidir 
el nombre, pensaron en una palabra  que fuera  sencilla de 
pronunciar, con la finalidad de que se posicionara en la mente 
de las personas de una forma muy rápida. La globalización los 
llevó a bautizarlo con una palabra en inglés, así que adaptaron un 
nombre que hiciera referencia al trabajo que realizan. 

La sociedad está actualmente muy bien consolidada, sin 
embargo, en un futuro buscarán que todos los empleados tengan 
una parte de las acciones, porque además de que el grupo de 
trabajo es gente que tiene muy bien puesta la camiseta, también 
desean que ellos sean partícipes de la bonanza de Interlab. De 2 
años a la fecha han tenido un crecimiento de una manera casi 
espectacular. Las gráficas demuestran que tan sólo lo que va del 
año han incrementado sus solicitudes (pacientes) en un 22%, eso 
significa que cada vez obtienen un mayor posicionamiento en la 
región.

“La misión de Interlab es brindar un servicio eficiente, oportuno 
y de calidad a laboratorios de análisis clínicos, pacientes, médicos 
y empresas que los soliciten, teniendo como meta preservar 
la salud  y ofreciendo como un valor agregado la calidez en el 
servicio”.

Interlab ofrece todo tipo de análisis clínicos. Siempre en busca 

de que el paciente cuando vaya a buscar cualquier tipo de análisis 
lo encuentre. Ahí puedes encontrar desde un análisis muy 
sencillo, como los es un simple general de orina, hasta un examen 
que antes por falta de tecnología tenían que enviarse fuera de la 
ciudad, esto gracias al buen servicio y gran equipo de vanguardia 
con el que cuenta. 

En Interlab atendemos a cualquier persona que acuda a 
nuestro laboratorio, ya sea que traiga una solicitud médica o que 
el paciente por su propia voluntad desee realizarse algún examen 
de manera preventiva. 

“Deberíamos de darle más énfasis a lo que es la medicina 
preventiva y no a la correctiva. Desgraciadamente en México no 
tenemos la cultura por esta medicina, pero tengo la seguridad que 
es esta a la que debemos enfocarnos”, nos comenta la Q. Irene 
López Lozoya.

En Interlab tienen el objetivo de tomar desde el control de 
calidad pre-analítico hasta el post-analítico, lo cual se da desde 
que el paciente abre la puerta, hasta que el paciente recoge sus 
resultados y se va. Siempre buscan llenar todas las expectativas 
del paciente cuando visita el laboratorio, ya que tratan al paciente 
como le gustaría al equipo de trabajo ser tratado.

Interlab acaba de incorporar un equipo muy vanguardista 
en nuestra región, es el denominado: química seca. En México 
la mayoría de los laboratorios utilizan química líquida excepto 
los laboratorios muy grandes que cuentan con una gran 
infraestructura. Este método permite reducir el tiempo en la 
elaboración de los análisis.

En Torreón hay muchos laboratorios, desde los pequeños 
hasta los más grandes, sin embargo Interlab no menosprecia 
absolutamente a nadie, por ejemplo los de  tamaño reducido, 
son para ellos un gran cliente potencial. Interlab ha tenido una 
aceptación muy grande por parte de sus clientes, visiblemente lo 
notan cuando ven que un cliente llega a las instalaciones donde 
pueden disfrutar de amplios espacios. El personal de Interlab 
desea que cuando los clientes nos visiten no se sientan en un 
medio hostíl como lo sería el de un hospital, sino demostrarles 
que pueden sentirse cómodos, sin temor y confiar en el servicio 
otorgado por nuestro personal ampliamente capacitado.

Una de las metodologías de punta que se utiliza es la 
quimioluminiscencia en la cual llevan delantera sobre cualquier 
otro laboratorio en Torreón. Por ejemplo en Interlab se procesa  
todo tipo de exámenes hormonales, drogas terapéuticas  , drogas 
de abuso (antidoping), marcadores tumorales, todo esto gracias al 
equipo de punta tecnológica con el que cuenta. 

Interlab busca seguir con el paso de crecimiento que han 
sostenido, en un futuro se buscará entrar al campo de las 
franquicias. Primero se busca todas las certificaciones necesarias. 
No se busca una expansión exagerada,  ya que buscan ir poco a 
poco para no perder el control del laboratorio. El precio es una 
ventaja en Interlab. Comparando el precio con los laboratorios 
grandes de Torreón, Interlab sin duda gana como el precio 
adecuado y justo. Un ejemplo es el estudio de perfil tiroideo que 
tiene un precio de 300 pesos, a diferencia de otros lugares donde 
costaría cerca de 1,200 pesos. Pero no solo es eso, sino la confianza 
que te da la experiencia y el buen servicio que brindan.
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Opciones 

restauración
sin cirugía

Dr. José G. Silva Siwady
Dermatólogo

D
ebido a que la cara está considerada como el centro de 
las interacciones humanas, la población de México, así 
como la de la mayor parte de los Países del hemisferio 
occidental, están conscientes de que la apariencia facial 

afecta profundamente la autoestima.
Las estadísticas norteamericanas indican que aproximadamente 90 

millones de personas han utilizado productos o procedimientos con la 
intención de reducir los signos visibles del envejecimiento. 

Sin embargo, solamente el 53 por ciento de las mujeres que han 
recurrido a productos anti-edad comprados en alguna tienda, opinan 
que los signos de envejecimiento disminuyeron como esperaban y que 
el producto  “vale la pena”. 

Esto motiva a que las personas que quieren verse mejor, consulten 
a profesionistas especializados que les brindarán un tratamiento 
personalizado y de acuerdo al problema.

Para beneficio de quienes desean verse mejor y elevar su autoestima, 
en la medicina los campos de la restauración y rejuvenecimiento facial, 
están expandiéndose y consolidándose simultánea y rápidamente. 

Expandiéndose, por la continúa introducción de nuevos tratamientos 
que ofrecen a los pacientes mejores opciones que contribuyen a lograr 
importantes cambios cutáneos que van ligados a el envejecimiento. 

Consolidándose, debido a que los médicos integran estos 
tratamientos a las opciones ya existentes con o sin cirugía. 

En la actualidad no existe un tratamiento que por sí solo 
elimine o mejore todos los cambios cutáneos que acompañan al 
envejecimiento. 

Aunque algunos cambios requieren cirugía y muchos otros no la 
necesitan, son los dermatólogos quienes han influido notablemente 
a favor de la restauración o rejuvenecimiento facial en donde se 
acude a opciones de tratamientos sin cirugía.

La meta, como dermatólogo, en este tipo de casos, es 
lograr una apariencia natural, juvenil y siempre dentro 
de la autoimagen del paciente. 

Con los recientes desarrollos tecnológicos 
y la aprobación de una gran variedad de 
procedimientos, en la actualidad los dermatólogos 
ofrecen a sus pacientes, opciones de restauración 
o rejuvenecimiento facial válidas y efectivas como 
alternativa a la cirugía. 

Este abordaje terapéutico dermatológico que 
busca reparar y disminuir muchos de los cambios 
asociados con el envejecimiento facial, representa un 
concepto revolucionario y bien consolidado por los 
dermatólogos.

Para lograrlo se 
incluye el uso de 
neurotoxina (botox) 
para reducir las arrugas 
por movimiento del te-
rcio superior de la cara, 
aplicación de materiales 
de rellenos volumétricos 
para res ta blecer, en el 
tercio medio de la cara 
y labios y de esta forma 
conseguir contornos más 
juveniles, con mayor vo lu-
men, proyección y de fi ni-
ción.  También se recurre 
al uso de medicamentos y 
diversos tipos de láser, entre 
ellos el FRAXEL, uno de los 
sistemas más modernos que 
contribuyen a disminuir los cam-
bios pigmentarios, arrugas finas y 
cicatrices atróficas. 

Los dermatólogos con sus 
conocimientos profundos y años de 
estudio de la piel, han desarrollado 
programas de mantenimiento in di vi-
dual iz ados para las necesidades únicas 
de cada paciente. Comúnmente, estos pro-

gramas, consisten en una com bi-
na ción de tratamientos que 

pueden llevarse a cabo en 
casa y en la clínica der ma-

to ló gica. 
Finalmente, la clave 

para una restau ra ción 
o rejuveneci miento 
facial exitoso, sólo puede 
conseguirse me dian te la 
adecuada y experimentada 

se e cción y apli ca ción del 
tratamiento recomendado por un me di-

co entrenado para detectar las necesidades de cada 
pa ciente y, por supuesto, que también cuente con 

equipo e instalaciones modernas.

restauración&
Dr. José G. Silva Siwady

rejuvenecimiento
restauración

sin cirugía para la 

rejuvenecimiento
facial





pacientes hombres, así que esta clínica se ha especializado en mujeres, 
inclusive se cuenta con departamentos donde no hay un solo hombre, 
tal como es el de rayos X, el cual es atendido sólo por radiólogas.

A la pregunta ¿Quién puede ser atendido en este hospital? La respuesta 
es cualquier mujer que se trate problemas normales de embarazo, 
pero también quien busque exámenes prematrimoniales, mujeres 
que desean el apoyo de un especialista para llevar un programa de 
planeación familiar o quien necesita de apoyo médico para traer al 
mundo a su bebé. Posteriormente, cuando una mujer llega a la edad 
en que termina su productividad hormonal, podrían presentarse 
una serie de problemas si no se trata adecuadamente, es por esto 
que en el Hospital Centro Médico de la Mujer puede atenderse con 
especialistas que brindan su experiencia y conocimientos de alto 
nivel, así como la tecnología de punta para realizarse estudios entre 
los que se encuentran los de detección de cáncer, papanicolao. Para 
las mujeres que ya se encuentran en la menopausia también existe 
apoyo y una de las mayores adquisiciones que tiene el hospital es el 
densitómetro, el cual permite determinar los niveles de calcio de las 
mujeres. 

En el hospital cualquier mujer puede ser atendida  por los médicos 
que ofrecen consultas al interior, entre los que se encuentran 
ginecólogos, neonatólogos, anestesiólogos, cirujanos pediatras y 
además de los interconsultantes, es decir, los que no se encuentran 
de planta en el hospital pero habiendo pacientes van y consultan, 
dentro de ellos se encuentran los cirujanos plásticos, cirujanos 
endoscopistas, entre muchos otros. Sin lugar a dudas es un hospital 
abierto a todos los médicos que quieren atender a sus pacientes. 

Fue hace 3 años que comenzó el funcionamiento del Hospital 
Centro Médico de la Mujer y han crecido, en cierto grado, por estar 
a la altura en cuanto a tecnología médica se refiere, pero la diferencia 
que atrae a cualquier paciente son los precios accesibles que se les 
brinda a los clientes. Otra de las características que los ha conducido 
al éxito es el respeto por la integridad del paciente, así como por 
la confianza que depositan en el hospital, así que las personas que 
asisten a la clínica tienen la seguridad de que no se les incluirá en su 
cuenta costos adicionales a los que se les pacta desde un principio.

Como ya se mencionaba, para la clínica la tecnología juega un 
papel preponderante, por tal motivo también cuentan con un 
ultrasonido de cuarta dimensión, es como si se le estuviera tomando 
una fotografía al bebé, es decir poder visualizarlo como si estuviera  
fuera del vientre, además  del beneficio de incrementar la posibilidad 
de detección de problemas físicos que pudiera traer el bebé. Además 
del densitómetro que también es de gran importancia, en la región 

no hay otro igual, es capaz de realizar una densitometría de huesos 
largos, obteniendo así un dato más fidedigno para las observaciones 
que emitirán los médicos. 

Uno de los orgullos del Hospital Centro Médico de la Mujer es 
el Departamento de Biología de la Reproducción, ahí se tratan a 
las mujeres que no pueden tener bebés o que están batallando, esto 
convierte al hospital en el único que cuenta con ese laboratorio en la 
región.

El paso firme que ha seguido el hospital visiblemente lo detectan 
gracias al aumento en el nivel de ocupación. Pero tras la búsqueda por 
conocer más sobre la imagen que se lleva cada una de las pacientes 
a las que se les brinda el servicio en la clínica, se realizan encuestas, 
las cuales han arrojado un nivel de satisfacción orgullosamente muy 
elevado.   

El Hospital Centro Médico de la Mujer  buscará seguir creciendo, 
pero actualmente están trabajando bajo una estrategia que incremente 
el nivel de pacientes, entonces posteriormente buscarán la expansión 
territorial. Actualmente dedican todos sus esfuerzos para establecerse 
como la primera opción hospitalaria para la mujer, en cuestión 
económica, excelencia en el servicio y especialización médica, sin lugar 
a dudas es un hospital que brinda integralmente servicios de primer 
nivel.

 Jorge
Romero

 JorgeDr.
Siller 

“El lugar ideal para brindarle excelencia 
en el servicio y atención”.
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Director Médico

E
l cuidado médico de una mujer 
es especial, tanto como ella por sí 
misma lo es. El Hospital Centro 
Médico de la Mujer fue creado 

como la única opción en la región donde una 
mujer puede ser atendida íntegramente por 
médicos especialistas, teniendo la confianza 
de que sólo el sexo femenino ingresa a este 
hospital.

Hablar de un centro integral es referirnos 
a que no únicamente se tratan cuestiones 
de ginecología y obstetricia, sino que se 
abarca también  otras patologías de gran 
importancia, tales como cirugías estéticas, 
cirugías de reducción, otras más como 
operación de vesícula, apéndice, entre otras.

El parámetro principal que se tiene en esta 
clínica es que sólo las mujeres pueden ser 
atendidas, así como niños, es decir, infantes 
que vayan de 0 a 14 años. El motivo de haber 
enfocado el hospital a la mujer, es que ellas 
muchas de las veces buscan privacidad de 
un hospital donde no haya compañeros 

- Hospitalización 

 (habitaciones Master Suites, 

 Junior Suites y Estándar)

- Quirófanos equipados para 

 diferentes tipos de cirugías.

- Cirugía de corta estancia.

- Cirugía de invasión mínima.

- Estudios de endoscopia.

- Laboratorio.

- Radiología e imagen.

- Anatomía patológica.

- Terapia intermedia 

 para adultos.

- Terapia intensiva neonatal.

- Terapia intermedia 

 neonatal.

- Equipados con la más alta 

 tecnología.

- Cómodas instalaciones y un 

 amplio estacionamiento.

Nuestros Servicios:
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pacientes hombres, así que esta clínica se ha especializado en mujeres, 
inclusive se cuenta con departamentos donde no hay un solo hombre, 
tal como es el de rayos X, el cual es atendido sólo por radiólogas.

A la pregunta ¿Quién puede ser atendido en este hospital? La respuesta 
es cualquier mujer que se trate problemas normales de embarazo, 
pero también quien busque exámenes prematrimoniales, mujeres 
que desean el apoyo de un especialista para llevar un programa de 
planeación familiar o quien necesita de apoyo médico para traer al 
mundo a su bebé. Posteriormente, cuando una mujer llega a la edad 
en que termina su productividad hormonal, podrían presentarse 
una serie de problemas si no se trata adecuadamente, es por esto 
que en el Hospital Centro Médico de la Mujer puede atenderse con 
especialistas que brindan su experiencia y conocimientos de alto 
nivel, así como la tecnología de punta para realizarse estudios entre 
los que se encuentran los de detección de cáncer, papanicolao. Para 
las mujeres que ya se encuentran en la menopausia también existe 
apoyo y una de las mayores adquisiciones que tiene el hospital es el 
densitómetro, el cual permite determinar los niveles de calcio de las 
mujeres. 

En el hospital cualquier mujer puede ser atendida  por los médicos 
que ofrecen consultas al interior, entre los que se encuentran 
ginecólogos, neonatólogos, anestesiólogos, cirujanos pediatras y 
además de los interconsultantes, es decir, los que no se encuentran 
de planta en el hospital pero habiendo pacientes van y consultan, 
dentro de ellos se encuentran los cirujanos plásticos, cirujanos 
endoscopistas, entre muchos otros. Sin lugar a dudas es un hospital 
abierto a todos los médicos que quieren atender a sus pacientes. 

Fue hace 3 años que comenzó el funcionamiento del Hospital 
Centro Médico de la Mujer y han crecido, en cierto grado, por estar 
a la altura en cuanto a tecnología médica se refiere, pero la diferencia 
que atrae a cualquier paciente son los precios accesibles que se les 
brinda a los clientes. Otra de las características que los ha conducido 
al éxito es el respeto por la integridad del paciente, así como por 
la confianza que depositan en el hospital, así que las personas que 
asisten a la clínica tienen la seguridad de que no se les incluirá en su 
cuenta costos adicionales a los que se les pacta desde un principio.

Como ya se mencionaba, para la clínica la tecnología juega un 
papel preponderante, por tal motivo también cuentan con un 
ultrasonido de cuarta dimensión, es como si se le estuviera tomando 
una fotografía al bebé, es decir poder visualizarlo como si estuviera  
fuera del vientre, además  del beneficio de incrementar la posibilidad 
de detección de problemas físicos que pudiera traer el bebé. Además 
del densitómetro que también es de gran importancia, en la región 

no hay otro igual, es capaz de realizar una densitometría de huesos 
largos, obteniendo así un dato más fidedigno para las observaciones 
que emitirán los médicos. 

Uno de los orgullos del Hospital Centro Médico de la Mujer es 
el Departamento de Biología de la Reproducción, ahí se tratan a 
las mujeres que no pueden tener bebés o que están batallando, esto 
convierte al hospital en el único que cuenta con ese laboratorio en la 
región.

El paso firme que ha seguido el hospital visiblemente lo detectan 
gracias al aumento en el nivel de ocupación. Pero tras la búsqueda por 
conocer más sobre la imagen que se lleva cada una de las pacientes 
a las que se les brinda el servicio en la clínica, se realizan encuestas, 
las cuales han arrojado un nivel de satisfacción orgullosamente muy 
elevado.   

El Hospital Centro Médico de la Mujer  buscará seguir creciendo, 
pero actualmente están trabajando bajo una estrategia que incremente 
el nivel de pacientes, entonces posteriormente buscarán la expansión 
territorial. Actualmente dedican todos sus esfuerzos para establecerse 
como la primera opción hospitalaria para la mujer, en cuestión 
económica, excelencia en el servicio y especialización médica, sin lugar 
a dudas es un hospital que brinda integralmente servicios de primer 
nivel.

 Jorge
Romero

Dr.
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Director Médico

E
l cuidado médico de una mujer 
es especial, tanto como ella por sí 
misma lo es. El Hospital Centro 
Médico de la Mujer fue creado 

como la única opción en la región donde una 
mujer puede ser atendida íntegramente por 
médicos especialistas, teniendo la confianza 
de que sólo el sexo femenino ingresa a este 
hospital.

Hablar de un centro integral es referirnos 
a que no únicamente se tratan cuestiones 
de ginecología y obstetricia, sino que se 
abarca también  otras patologías de gran 
importancia, tales como cirugías estéticas, 
cirugías de reducción, otras más como 
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- Hospitalización 

 (habitaciones Master Suites, 

 Junior Suites y Estándar)

- Quirófanos equipados para 

 diferentes tipos de cirugías.

- Cirugía de corta estancia.

- Cirugía de invasión mínima.

- Estudios de endoscopia.

- Laboratorio.

- Radiología e imagen.

- Anatomía patológica.

- Terapia intermedia 

 para adultos.

- Terapia intensiva neonatal.

- Terapia intermedia 

 neonatal.

- Equipados con la más alta 

 tecnología.

- Cómodas instalaciones y un 

 amplio estacionamiento.

Nuestros Servicios:
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E
l Dr. Guijarro egresó de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma 
de Coahuila en el año 1986, para co-
men zar una larga trayectoria que con 

fuertes cimientos en su diario trabajar construye. 
Rea lizó su servicio social en un pueblo de la Sierra 
de Durango, donde con gran interés por practicar 
aquello que había aprendido en las aulas, atendía 
a pacientes que le fueron tomando cariño y con 
quienes fue aprendiendo de la fortaleza y respeto 
con la que un médico debe formarse. Pero desde 
que por primera vez asistió a un parto mientras 
aún era estudiante, sintió que esa era su misión 
en la vida, la ginecología y la obstetricia fueron 
en tonces las especialidades que lo identificaron. 
Así que decidió presentar su examen para rea li zar 
su especialidad en la ciudad de Torreón y des pués 
de grandes esfuerzos para su preparación logró 
obtener el grado de médico especialista. Pos te rior-
mente, en busca de una mejor capacitación, de ci-
dió partir a Barcelona, España, donde estudió un 
Postgrado en Diagnóstico Prenatal, siendo esta una 
subespecialidad que se dedica a la detección de mal-
for maciones que se presentan en el embarazo.

El Dr. Edmundo Guijarro regresó a Torreón 
car  ga  do de sueños, una serie de experiencias y vi-
ven cias que buscó aplicarlas en las pacientes de 
esta ciu dad. Comenzó por realizar suplencias en el 
ISSSTE de Lerdo, Durango, para posteriormente 
ob te ner su planta en la clínica 46 del Instituto 
Me xi cano del Seguro Social, pero a su vez se de sa-
rro lló en la medicina privada, comenzando así su 
reconocimiento con pacientes que lo han seguido 
des de sus inicios, no únicamente por su gran labor 
mé di ca, sino además por su respeto, confianza y 
amistad que logra establecer con ellas.

Para el Dr. Guijarro uno de los aspectos más 
im portantes que un médico debe de desarrollar 
es la relación médico-paciente. Nos comenta: “Por 
des gracia con el tiempo se ha ido perdiendo. En el 
plano institucional muchas veces se le ve al pa cien-
te como un número o un expediente más, en el 
plano privado hay quienes  lo ven como un signo 
de pesos, y la medicina no es eso. La medicina es 
una relación afectiva donde los pacientes depositan 
su entera confianza en el médico, inclusive no sólo 
el paciente, sino todas las per so nas cercanas a él”.

Dentro del aspecto como el Dr. Guijarro ve a 
sus pacientes nos comentaba que él lo pone en u 
triángulo de esferas, es decir, que le atiende sus as-
pec tos biológicos, psicológicos y sociales. Una vez 
que un médico se gana la confianza de los pa cien-
tes, queda asegurado el buen desarrollo del tra ta-
miento en un 75%, desde luego gracias a la sim-
biosis de confianza que se da entre ambos.

La confianza que un paciente gana va sin dudas 
respaldada por todos los co no ci mien tos del médico, 
e s por esto que siempre se de be 

e s t a r 
en la 
v anguar -
dia de téc nicas 
y conocimientos 
para la so lución a los 
padecimientos o en fermedades 
que los pacientes presentan. 

El aprender a trabajar en 
equi po para un médico es  la 
mejor ma nera de que las cosas 
resulten, en el campo de la 
medicina se debe eli minar  el  
individualismo ya que eso sólo 
conduce al fracaso. Nos señaló el 
Dr. Guijarro: “Se debe trabajar en 
equipo co no ciendo tus capacidades 
y reconociendo tus limitaciones, es 
cuando te apoyas en otros es pe cialistas, 
aceptar lo que no alcanzas a hacer y traer a 
quien realmente es experto para tra ba jar en 
conjunto, ahí comienza a redituar to do eso 
en el beneficio de la paciente”. La ho nestidad 
se va ganando con la paciente.

En el mundo de la medicina no se puede 
ser selectivo, sí así fuera, no se aplica la ética 
médi ca, se tienen que ver pacientes de todos 
los estratos sociales, económicos, culturales, re-
li gio sos, a todo el mundo se tiene que atender, 
por supuesto que habrá pacientes que tienen ca-
pa cidad de ir a una clínica privada costosa, pero 
a la vez hay pacientes que sólo pueden asistir a la 
Cruz Roja, sin embargo, lo más importante que se 
le da el mismo trato a todos los pacientes. 
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Dr. Rogelio Edmundo Guijarro es su nombre, 
nació en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y 

su especialidad es la Ginecología y la Obstetricia. 
Ha sobresalido por su labor dentro del complejo 

y amplio mundo de la medicina, su constante 
capacitación y respeto lo han llevado ha obtener 

la confi anza de un sinfín de pacientes que han 
solicitado sus servicios. Sin lugar a dudas, 

después de la entrevista que tuvimos con él, 
pudimos observar la pasión e interés con la que 
diariamente colabora para darle la bienvenida a 
bebés, que tomados de su mano logran formar 

parte de este mundo.
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L
a compañía más vista en 
Internet, ne go ciará en Mé xi-
co los esquemas para ofrecer 
es te servicio al que podrían 

acce der en un principio los más de 
sie te millones de personas que tienen 
una cuenta de correo de este portal.

“Tenemos que estar trabajando con 
diferente proveedores de te le co mu ni ca-
ciones para poder hacer la integración, 
y en eso trabajamos”, dijo Mazzanti en 
en tre vista con CNNExpansión.com

Ejecutivos de Telcel y Telefónica, los 
dos mayores proveedores de telefonía 
ce lu lar en el país, no estuvieron en 
disponibilidad de proporcionar in for-
ma ción al respecto.

Yahoo, además de su portal, ofrece el 
ser vi cio gratuito de correo y mensajes 
ins tan táneos y, en Estados Unidos, 
Ca na dá, Filipinas y la India, inició el 
ser vi cio de mensajes de texto gratuitos 
a celular.

“Cuando ya lo tengamos resuelto, y 
lo tengamos  en México, va ha permitir 
man dar un mensaje de texto, un SMS, 
a un celular local en México, o en otros 
lu ga res de la región como Argentina o 

Bra sil”, precisó Mazzanti.
Pero por el momento no pudo pre ci-

sar si el servicio sería gratuito o tendría 
un costo para los receptores de los 
men sa jes.

En la Unión Americana este servicio 
de mensajes de texto está disponible 
pa ra los clientes de AT&T y Verizon 
sin costo alguno.

Yahoo busca que sus usuarios lo 
utilicen como una ventana de co mu-
ni ca ción.

Actualmente se pueden enviar men-
sa jes de texto desde Internet a celulares 
con cargo al usuario receptor desde las  
páginas de las compañías te le fónicas 
o con la inscripción a los ser vi cios de 
oficina móvil.

En Iusacell-Unefón el servicio de 
ReK2 a través de Internet no tiene 
pre cio, mientras que Telcel cobra 
una tarifa mensual de 92 pesos más 
IVA. 

En el segundo trimestre las ga-
nan cias netas de Yahoo cayeron 
a 161 millones de dólares  (mdd) 
frente a los 164 mdd de un año 
antes.

En 2008 Yahoo ampliará el servicio de 
comunicaciones a través de su correo al ofrecer 

el envío de mensajes de texto SMS (por sus 
siglas en inglés) a teléfonos móviles.

E-Business

En tu celular

Manuel Mazzanti, director de mercadotecnia de 
Yahoo Hispanoamérica.

“No tenemos una fecha cierta, 
pero yo estimo que hacia el año 
que viene estaremos con esto 
integrado”
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G
rupo Carso, del multimillonario 
mexicano Carlos Slim, nombrado 
el hombre más rico del mundo,  
anunció el mes pasado una 

inversión de $500 millones de dólares que 
se aplicarán a un instituto de salud que 
financiará proyectos sanitarios en México y 
Latinoamérica.

En una ceremonia a la que asistieron el 
presidente mexicano, Felipe Calderón, y la 
primera dama de Panamá, Vivian Fernández 
de Torrijos, Slim dio a conocer el Instituto 
Carso para la Salud (ICS) el cual, entre otros 
proyectos, pretende coordinar acciones en 
beneficio de la salud de los sectores más 
pobres de América Latina.

El instituto, que será presidido por Marco 
Antonio Slim Domit, hijo de Carlos Slim, 
y por el ex ministro de Salud de México, 
Julio Frenk, invertirá también en planes de 
información y promoción a la salud en las 
zonas con mayores necesidades del sureste 
mexicano y de Centroamérica.

El Instituto Carso de la Salud, ubicado 
al sur de la Ciudad de México, trabajará en 
seis programas rectores: atención materna 
neonatal, crecimiento y estimulación 
temprana (Amanece); longevidad saludable; 

empresas sociales de salud; comunicación 
educativa; salud sin fronteras; y TelSalud.

Para poner en marcha sus programas 
rectores, el ICS desarrollará actividades 
concretas en las siguientes áreas:

Investigación, en la búsqueda de nuevas 
soluciones a padecimientos que conllevan 
discapacidad y muerte prematura, y 
enfermedades crónico-degenetarivas, como 
la diabetes.

Innovación, en el desarrollo de mejores 
soluciones tecnológicas en nutrición, 
detección oportuna de defectos al nacimiento 
y prevención de riesgos por obesidad e 
hipertensión arterial. 

Implantación, acelerada de soluciones 
existentes aprovechando la experiencia 
acumulada en México, con especial énfasis 
en la salud materna e infantil. 

Información, difusión y evaluación del 
desempeño, para medir con precisión el 
impacto de las intervenciones en materia 
de salud y contribuir así a crear una cultura 
de aprendizaje compartido, transparencia y 
rendición de cuentas. 

Instituciones fortalecidas, cuyos recursos 

humanos, información y conocimientos sean 
capaces de generar soluciones adicionales.

Para el año 2010, como parte de su visión 
de largo plazo, las metas del ICS son contar 
con bases de datos sobre riesgos globales en 
salud, procesos estandarizados que permitan 
identificar factores de riesgo y sus causas, 
así como crear una red latinoamericana 
de expertos en la medición de riesgos, para 
emitir publicaciones internacionales sobre la 
evolución mundial de la salud, con un mayor 
énfasis en América Latina.

El Grupo Carso y Telmex ya han otorgado 
21,000 becas para estudiantes de medicina y 
financiado más de 232,000 cirugías y 4,388 
trasplantes.

Considerado el hombre más rico del 
mundo, con una fortuna de 59,000 millones 
de dólares, Slim comentó que también está 
trabajando en proyectos educativos y en favor 
del deporte. “Vamos a trabajar todavía más 
intenso en el deporte, en la parte cultural y 
mucho en la educación, hay un programa 
muy importante en educación también en 
el que ya estamos trabajando”, concluyó el 
propietario de Telmex.

Mundo Altruista

La Fundación Telmex lleva mucho tiempo 
trabajando en los aspectos de salud y 
educación, ahora lo que se está haciendo 
es acelerar el proceso creando este instituto 
para que de una manera integral ataque 
muchos de los problemas de salud en la 
región.

Se crea el
Instituto CARSO de la Salud
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Finanzas

La competencia por Aeroméxico ha marcado un hecho poco usual en el país, dos grupos 
empresariales se disputan una compañía a través de ofertas en la Bolsa Mexicana de Valores, y es 

posible que lleguen incluso más ofertas para quedarse con la aerolínea.

Sus puntos atractivos.

C
on una diferencia del 52.5% 
entre las dos posturas hasta 
ahora presentadas, la puja por 
la mayor aerolínea del país 

deja ver los atractivos de esta empresa dos 
veces rescatada por el Gobierno federal.

Mientras Moisés y Alberto Saba ofrecen 
99 millones de dólares (mdd), un grupo 
de empresarios donde también participa 
Ba na mex prometen pagar 151 mdd.

Los GRANDES que van por 
Aeroméxico

Un grupo de 14 grandes empresarios 
y Ba na mex, la filial en México de 
Citigroup, son quienes lanzan una oferta 
por Aeroméxico a través de la Bolsa 
Mexicana de Valores, en una operación 
valuada en 151 millones de dó la res.

“La oferta incluye el compromiso de in-
yec tar 240 millones de dólares de nuevo 
capital a Consorcio Aeroméxico”. 

La oferta anunciada supera en 52.5% 
al ofrecimiento realizado previamente 



por los empresarios Moisés y Alberto Saba, 
que su ma ba 99 millones de dólares.

La oferta por el 100% de las acciones 
de la empresa (992,410,436 acciones) a 
un precio de 1.6842 pesos por acción (es 
decir, 7.27% superior al valor promedio de 
mercado de los últimos siete días), lo que 
implica un mon to total de 1,671.4 millones 
de pesos (apro xi ma damente 151 millones 
de dólares). La oferta será por no menos del 
50.1% del capital so cial de la empresa.

El grupo de empresarios ofreció un plan 
pa ra la ae rolínea que in cluye el desarrollo 
de nue vas opor tunidades de negocio, una 
mejora es truc tural en la pro duc ti  vi dad y la 
obtención de cos tos competitivos. 

Banamex, que ha actuado como asesor 
de la operación y tendría una posición 
minoritaria en la aerolínea, informó que el 
grupo de empresarios buscará abrir nuevas 
rutas a nivel nacional e internacional y 
aumentar las frecuencias en las ya existentes, 
así como ampliar y homogeneizar la flota de 
aviones.

La acción de Aeroméxico cerró ayer en 
1.59 pesos, sin embargo este jueves inició 
operaciones con una fuerte ganancia de 
12.58% a 1.79 pesos por título.

Aeroméxico informó que el fideicomiso 

for mado por dicho grupo de empresarios 
pa ra realizar una oferta de adquisición de la 
compañía indica que en ningún momento 
la inversión extranjera sobrepasaría el 49%, 
ade más de que los pilotos activos de la 
empresa con antigüedad mayor a cinco años 
tendrían una participación accionaria. 

Precisa que, de ser autorizada la operación, 
la oferta pública de compra en la Bolsa Me xi-
cana de Valores iniciaría el 14 de septiembre 
y sería válida hasta el 15 de octubre.

Los empresarios Saba lanzaron una oferta 
que estuvo abierta hasta el 18 de septiembre, 
para comprar no menos del 61.99% de 
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del go  bierno mexicano, es la ae r o  lí nea más 
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Sindical de Pilotos Aviadores en el Consejo de 
Administración.



1. Las ventas se están alentando, 
y la baja en el precio les podría dar 
más vigor.

2. Otros teléfonos inteligentes es-
tán entrando al mercado y el precio 
de 399 dólares les pe ga duro.

3. El iPhone es un clásico pavo de 
a luminio –un teléfono que vende 
millones de unidades rápidamente 
y pronto pierde su momento.

4. La renovación del iPod iba a 
afec tar las ventas del iPhone.

5. Los compradores fi eles de 
Apple pagaron lo que fuera por 
el iPhone. Y 600 dólares fue sólo 
una ganancia de corto plazo para 
maximizar el lanzamiento del pro-
duc to.

6. Apple ha encontrado una mi-
na de oro y puede justifi car la 
re du cción del precio. Los costos 
de desarrollo se han recuperado. 
(Será mucho más barato producir 
el próximo millón de iPhones que 
los primeros, así que Apple no ha 
dejado de lado su margen de be ne-
fi  cios).

7. El nuevo iPod y el iPhone com par-
ten algunas partes, disminuyendo 
los costos de manufactura para 
ambos productos.

8. Apple le prometió a AT&T que 
re du ciría el precio si pudiera lanzar 
el nuevo iPod esta temporada va ca-
cio nal.

9. Si Apple aprendió algo sobre la 
guerra entre Mac y Wintel, fue que 
mantener los márgenes del hard-
wa re a costa de la participación de 
mer ca do es un grave error.

10. Deshacerse de inventario pa-
ra introducir el iPhone ASAP de ter-
ce ra generación.

Business World

Después de recopilar las razones 
de varios sitios de Internet, aquí 

presentamos el listado:
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No agrada la decisión en Wall Street
Pero si hay quien se molestó con esta acción de bajar el pre-

cio del iPhone y fue nada menos que Wall Street.
Después de haber de cla ra do la reducción del precio del 

fa moso celular y el lanzamiento de la nueva línea de iPods, las 
accio nes de Apple cayeron $1.43 dólares, un 1.1%.

En tanto, los entusiastas de Apple que compraron el iPhone 
tan pronto salió al mercado hace unas semanas se han quedado con 
un sabor amargo, al comprobar que 10 semanas después de su estreno el 
aparato ya vale $200.00 dólares menos. 

El recorte sobre el precio del iPhone de 8 gigabytes ha generado tantos debates, que in me dia ta mente a 
minutos de haberlo declarado, ya miles de portales en Internet de ja ron expresar a los seguidores sus pen sa mien-
tos sobre este suceso.

Algunas personas dicen que por el simple hecho de ser los primeros en adquirir el producto tenían que ad-
quirirlo con un costo mayor, sin em bargo hay quienes dicen sentirse en ga ñados. 

De estos que están en contra, di cen que la reducción es significativa y fue muy 
pronta.

Por otra parte, Apple también des con cer tó al suspender la venta del iPhone 
de 4 gigabytes, el cual era vendido en $499.00 dó lares.  La compañía Apple 
solía constantemente man tener sus precios estables y sólo des con ta ba cuando 
envejecían sus productos, sin embargo expertos en el tema aseguran que estos 
actos se dieron gracias a que en el mundo de los celulares los descuentos son 
muy normales. Un claro ejemplo es el Motorota Razr el cual salió al mercado 
en $499.00 dlls, actualmente es sencillo que en Estados Unidos se consiga 
por tan solo $100.00 dlls. Steve Jobs, después de declarar la reducción del 
precio,  dio a conocer asimismo un iPod Touch, que permite al usuario 
bajar canciones en todos los Starbucks de Estados Unidos que ofrezcan 
conexión Wi-Fi.

No fueron muchos los detalles que dejó al des cu bier to sobre el 
acuerdo entre estas dos potentes com pa ñías, lo que sí se puede especular 
es que ambas empresas generarán grandes dividendos al ofrecer un sitio 
donde es fácil bajar canciones. El iPod Touch es un aparatito de ocho 
milímetros de espesor, que puede almacenar fotos, música, videos y 
otra información digital.  El iPod Touch tiene acceso inalámbrico a la 
Internet y un navegador Safari, que incluye los motores de búsqueda 
de Google y Yahoo y fácil acceso a los videos de YouTube. El iPhone, 
que funciona con la red de teléfonos móviles de ATT, incluye Wi-
Fi. 

 iPhone iPhone
La revolución

N
uestro ansiado teléfono 
con múltiples funciones 
ha reducido su precio, 
lo cual ha causado un 

sinfín de comentarios a favor y en 
contra, por supuesto para nosotros los 
posibles consumidores no hay nada 
mejor que poder accesar al producto 
de una forma no tan elevada.

A poco después de 2 meses de su 
lanzamiento, el pre cio del iPhone se 
redujo de $599.00 a $399.00 dó  la res, 
esto sucedió mu cho antes de lo que 
todo el mun do esperaba.

El famoso Pre si den te de Apple, 
Steve Jobs, de cla ró que buscan con 
esta estrategia hacer el iPhone más 
accesible para la gente, buscando que 
para di ciem  bre éste se encuentre por 
todas las vitrinas en los lugares donde 
se comercializan aparatos elec tró  ni-
cos.  Pero, ¿será esa toda la historia? 
Después de va lo rar la situación, 
analistas de Apple dan diez po si bi li da-
des por las que el precio del iPhone 
pudo haber ba ja do. 
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problemas

El consumo por los productos dietéticos, bajos en 
carbohidratos o bajos en calorías, sin lugar a dudas 
son en nuestros tiempos los más recurridos en los 

supermercados.



E
l cuidado personal y  físico nos ha orillado a consumirlos y a las empresas 
las lleva a la generación y lanzamiento constante de nuevas opciones. 
Así la marca líder en el mundo de refrescos, Coca Cola, tiene en el 
mercado mexicano Coca Cola Zero, el cual en los últimos meses fue 

muy criticado e inclusive podríamos decir que señalado como dañino para la salud 
gracias a los elementos con los que era elaborado, sin embargo, 
al parecer todas estas declaraciones hechas por personas que 
por diferentes intereses se encuentran en una actitud contraria 
a la marca, han tenido que silenciar sus afirmaciones, después 
de la investigación conjunta entre gobierno y la propia Coca 
Cola llevaron a cabo para desmentir cualquier acusación sin 
fundamentos.

Coca-Cola de México afirma que su producto dietético 
Coca-Cola Zero es totalmente seguro para el consumidor, 
es obvio que en la actualidad antes de lanzar un producto 
de consumo es necesario que sea aprobado por diferentes 
instituciones de protección a la salud, así que muy 

probablemente las críticas provienen de una campaña 
infundada de desprestigio.

Después de tantos rumores, el Vicepresidente 
de Asuntos Públicos y Comunicación aclaró 

que:  “Coca-Cola Zero ha tenido un gran éxito 
entre los consumidores, quienes pueden estar 

totalmente tranquilos pues, como siempre, 
tienen el respaldo de la compañía Coca-Cola que 
a lo largo de más de 120 años ha demostrado su 
compromiso con la calidad de sus productos”. 

El ciclamato, el ingrediente de Coca-Cola 
Zero que ha sido el eje de esta campaña, cuenta 
con la aprobación de la Secretaría de Salud y 
la Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su uso en 
México. Este elemento ha sido avalado por 
el Comité Conjunto de Expertos en Aditivos 
Alimentarios de la FAO (Organización de 
Alimentos y Agricultura de las Naciones 
Unidas), así como por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud) y la Autoridad Europea 
para la Seguridad Alimentaria.

Actualmente es utilizado en más de 100 
países, incluidas las naciones pertenecientes a la 
Unión Europea, Canadá y prácticamente toda 
América Latina, no solamente en bebidas, sino 
también en productos dietéticos, farmacéuticos, 
pastelería, postres lácteos, caramelos, mermeladas, 
confites, entre otros.

Muy probablemente esta campaña de 
desprestigio proviene del recelo del éxito que este 
producto ha tenido en nuestro país, ya que en sus 
niveles de ventas ha sorprendido, superando las 
expectativas de venta en un 78% a lo estimado 
inicialmente.

Coca Cola asegura que el reconocimiento 
obtenido por la marca desde su lanzamiento 
es altísimo ya que 8 de cada 10 personas la 
conocen, con un porcentaje de compra del 
50%.
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Serna
Funerales

Momento de    
    Resignación
              y Paz
    Resignación

            Ing. Jorge Gerardo Serna García
Gerente General Funerales Jorge Serna

H
ay momentos di fí ci-
les en la vida y uno 
de los más fuertes es 
el des pren di miento 

de un ser que rido, sin embargo, 
es un suceso obligado en los se res 
humanos, por tal motivo siempre 
ter  mi  na remos por ad  qui rir los 
servicios funerarios.

Lo mejor es buscar un lugar 
donde se nos brinde la atención, 
calidez y so bre  to  do ese espacio  
de tranquilidad donde po de mos 
dar el último adiós a nuestro ser 
que rido. Funerales Jorge Serna es 
una empresa que ofrece servicios 
desde el siglo pasado, una larga 
trayectoria avala el tra ba jo que 
esta familia personalmente ha 
brin da do a la comunidad. 

La empresa comenzó en 
1935 para ser exactos. En aquel 
entonces se ubicaron  en la 
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Especial Servicios



Funerales

avenida Matamoros y calle Javier Mina para ofrecer un servicio 
funerario especializado y atendido personalmente por el 
propietario del negocio. Actualmente esa sucursal se encuentra 
aún en funcionamiento, sin embargo, esa dedicación y atención 
en el servicio, que posteriormente fue enseñada a la familia 
del fundador, los llevó a crecer y poder hoy en día ofrecer ese 
servicio en 3 sucursales.

Tuvimos la fortuna de platicar con el Ing. Jorge Gerardo 
Serna García, Gerente General de Funerales Jorge Serna, 
quien nos brindó esta información:

¿En qué año se creó?
En octubre de 1935. Mi abuelo era el Sr. Gilberto Serna 

López quien creó la Agencia Serna, en aquel entonces ese era el 
nombre de la funeraria. Finalmente a raíz de que mi padre Jorge 
Serna Ramírez comenzó el negocio en el edificio del oriente, le 
cambió el nombre a Funerales Jorge Serna, posteriormente a la 
vuelta de 10 años mi padre compró a sus hermanos el negocio 
de Javier Mina y Matamoros, y luego ya en el 2000 empezamos 
junto con mi madre la Sra. Mela de Serna y mi esposa Marisa 
el edificio que está en Gómez Palacio.

¿Cuál es la misión de Funerales Jorge Serna?
Es seguir otorgando servicios de calidad con calidez, 

sabemos que la gente en el momento en que necesita de 
nuestros servicios, sentimentalmente es su peor momento, sin 
embargo cualquiera lo tiene que vivir, ya que a todos nos toca 
por naturaleza humana. Nuestra intensión es que sea un poco 
menos trágico el sentimiento al estar aquí con nosotros

¿Cuáles son los servicios que ustedes ofrecen?
Prácticamente ofrecemos los mismos servicios que cualquier 

otra funeraria, como son: velación, cremación, inhumación, 
traslados, embalsamientos, entre otros. Sólo que a nosotros 
nos distingue la atención personalizada. Aquí, el 100% de 
los servicios son atendidos por la familia, por mí mismo, por 
mi esposa en Gómez Palacio o por mi madre si no estoy yo, y 
cada vez más frecuente la cuarta generación: mis hijos también 
atienden los servicios. 

¿Cómo hacen ustedes para que las personas 
que acompañan a su difunto encuentren algo de 
resignación?

Nosotros ayudamos primeramente en ofrecerles toda nuestra 
atención, sabemos que la gente en ese momento viene con un 
sentimiento de molestia porque acaba de perder un ser querido, 
por tal motivo tenemos que facilitarle todo para que se preocupe 
principalmente por esa triste despedida. Tratamos de atender 
todas las cuestiones periféricas, haciendo que las personas se 
sientan menos consternadas en ese momento. Viene mucha 
gente acompañando a las personas más cercanas del difunto, 
por lo cual nosotros nos dedicamos a atender a esas amistades 
y familiares, para que ellos no sientan la obligación y dediquen 
su tiempo a la despedida de esa persona tan amada que se 
ha ido. Así mismo, ofrecemos un servicio que es: el “después 
de”. Son unos cursos de tanatología que hacemos con cierta 
periodicidad, donde vienen catedráticos de la Universidad 
Iberoamericana a darnos conferencias relacionadas con el 
desprendimiento de un ser humano.

¿Cuál ha sido la imagen que Funerales Jorge Serna 
ha posicionado en la región?

Nos vemos de acuerdo a comentarios de la misma gente, 
como un servicio de atención cálida. Todos estos comentarios 
siempre vienen de las  personas que reciben la asistencia de 
Funerales Jorge Serna, gracias a  todo el equipo de trabaja con 
nosotros. 

Están fuertemente posicionados en un segmento 
socioeconómico, ¿Cómo lo han logrado?

Principalmente es en base a servicios, ya que en costos 
contamos con todos los niveles, desde el más accesible hasta el 
más alto, así mismo cubrimos todos los rangos socioeconómicos 
de la sociedad, pero siempre atendemos con la misma calidez a 
una persona que nos compra algo de no tan elevado costo, al 
igual que a quien puede pagar servicios más caros.

¿Cuáles son las expectativas de crecimiento?
Principalmente queremos seguir con esa imagen de la gente. 

Actualmente, el nombre Serna lo ha convertido la comunidad 
lagunera en un sinónimo de defunción y funeraria, no en 
el sentido doloroso de la palabra, sino como el servicio 
funerario que se presta. Puede parecer trágica esta asociación, 
sin embargo cuando escuchan la palabra Serna, saben de la 
excelente  atención y respeto que les brindamos. 

Queremos cada vez ofrecer mejor el servicio y ampliar la 
gama, siempre brindando mejor atención. Por supuesto que 
nuestros planes a un futuro serían crecer con más edificios, sin 
embargo tenemos que encontrar un mercado más amplio, con 
puntos específicos donde instalarnos. Así mismo podríamos 
ir a las ciudades cercanas a Torreón, ya que nos gustaría a la 
familia, seguir ofreciendo las mismas atenciones personalmente  
que es lo que más nos reconoce la comunidad.

¿Es posible adquirir el servicio anticipadamente?
Tenemos una empresa dentro del mismo negocio que se llama 

Jorge Serna a Futuro, es una empresa que busca cubrir el “antes 
de”. Sabemos que la muerte desgraciadamente es una situación 
segura por suceder, por tal motivo nosotros ofrecemos el que 
puedas estar preparado, que puedas ir pagando los servicios 
funerarios anticipadamente, en sí, te damos la oportunidad 
de que seas tú quien decida ese momento qué te tocará, que 
decidas qué se va a hacer el día que de tu partida.

¿Cómo enfocan la cuestión de la mercadotecnia?
Es difícil en nuestra empresa ofrecer los servicios al público, 

tenemos que manejar una publicidad muy sutil y respetuosa. 
Las pláticas sobre tanatología es otra forma de decirle a nuestra 
comunidad que nos interesa su salud emocional y ayudarlos 
a vivir lo mejor posible este trance tan dificil para todos. Así 
mismo el comentario que se pasa de persona en persona sobre 
nuestro servicio es el mejor aliado, ya que es la forma más 
antigua y reconocida de mercadotecnia. Resumiendo todo lo 
anterior, también queremos demostrar al público que somos 
una empresa socialmente responsable.
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InversionesV

¿Te imaginas a la 
Ciudad de México 
con menos smog?

InversionesV

S
eguro que lo hace al igual que los 
más de 20 millones de capitalinos 
que día a día sufren con los al tos 
niveles de contaminación am bien-

tal causado por la gran cantidad de coches 
que hay en la ciudad.  Pero no sólo son los 
automóviles los que causan este daño, tam-
bién el transporte público contribuye de una 
for ma inédita, es por esto que el gobierno ca pi-
talino solicitó la fabricación de 500 autobuses 
eléctricos para pasajeros, los cuales sustituirán 
a los vehículos de transporte colectivo del Dis-
trito Federal. El costo de estos nuevos medios 
de transporte será de $900 mil a $1 millón 
de pesos.

Para la fabricación colaborarán empresas 
co mo Siemens, División Equipo Eléctrico, 
EnerSys y Electrovaya. Los motores de las uni-
dades tendrán una duración de un millón de 
ki ló metros.

Con la finalidad de reducir la emisión de 
mo nó xido de carbono (CO2) que causan 
los automotores en el DF, los propietarios 
de los actuales autobuses podrán hacer la 
con versión de motores de gasolina a eléc-
tricos, cuyo costo aproximado será de 700 mil 
pesos, siempre con la finalidad de apoyar la 
reducción del calentamiento global que por 
nues tra inconciencia estamos cau san do.

Los nuevos vehículos ten drán baterías 
de Litio su perpolímero, que les permitirán 
recorrer has ta 150 kilómetros dia rios, las 
cuales podrán re car gar se en una hora u ho ra 
y media.

Para todos los in te re sa dos, las unidades 
podrán ser adquiridas a través del fi nan cia-
miento que podría otor gar les el gobierno del 
Distrito Federal. Se necesita alrededor de mil 
mi llo nes de pesos para iniciar la sustitución 
de unidades por modelos eléctricos, ya que 

en la 
ac tu al-
id ad se 
cuenta 
con al re-
dedor de 
10 mil au to-
buses con una 
vida de más de 
10 años de ser-
vi cios. 

La tecnología que se ha 
desarrollado per mite ofre cer via bilidad a gran-
des centros po bla cio na les que exigen optimizar 
el transporte colectivo para disminuir la 
emisión de gases contaminantes. 

Del 15 al 19 de noviembre se llevará acabo 
en el Centro de Exposiciones Banamex de la 
Ciudad de México el ecoShow donde 
se presentarán tres variantes: transporte, 
vivienda sustentable y energía renovables. 

Antes de llevar a cabo este 
proyecto se visitaron 32 
ciudades de tres continentes 
para poder integrar el 
programa de autobuses 
de emisión cero, el cual 
permitirá a los concesionarios 
de transporte público 
operar con unidades de 
propulsión eléctrica basados 
en la tecnología “Elfa” de 
Siemens. SmogSmogSmogSmogSmogSmogalSmogSmogLa luz elimina
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Bvlgari pour Homme es una fragancia clásica y 
moderna al mismo tiempo que proporciona una 
agradable sensación de frescor y pureza. Una 
fragancia irresistible que se confunde con el perfume 
natural de la piel fresca y limpia. Se distingue por su 
principal ingrediente: El té darjeeling 

Contenido: 30ml.

Precio: $85.00 dlls.

Nueva fragancia del diseñador Kenzo. Elegante y 
muy masculina, una respiración del aire fresco... que 
deja al hombre descubrir al niño que lleva dentro. La 
fragancia denota una presencia elegante, masculina, 
despertando sensaciones de la niñez e impresiones 
familiares, elevando y reinventando sentimientos. 
Compuesta de anís estrellado, vetiver, así como 
maderas claras y ambaradas. Encontramos también 
bergamota que acompaña al anís sobre el fondo de 
vetiver

Contenido: 50ml.

Precio: $57.00 dlls.

BLUE LABEL es una variante «informal» 
de Givenchy Pour Homme, destinada a 
esos periodos en los que la actividad se 
detiene: fi nes de semana, vacaciones, pe-
rio dos en los que nos dejamos lle var por 
nuestra imaginación, en los que el cuerpo 
se libera, combinando bie nes tar, deporte 
y descanso. Un soplo moderno, nuevo, 
repleto de au da cia y dinamismo. 

Contenido: 50ml.

Precio: $55.00 dlls.Miracle Homme, una expresión clara y enérgica 
del amanecer. Un rayo de luz, fugaz y radiante. 
Un acorde vibrante, especiado y amaderado con 
acentos frescos, vivos y sensuales.

Contenido: 100ml.

Precio: $82.00 dlls.

Un amaderado fresco que exalta y estimula con su 
energía embriagadora: menta pimentada del Brasil, 
jengibre de China y vetiver de la isla de la Reunión. 
Notas de cabeza : Naranja amarga, Menta pimentada 
Notas de corazón : Jengibre, Galanga, Notas herbáceas
Notas de fondo : Vetiver de la Reuni, Almizcles blancos, 
Musgo cristal
Contenido: 50ml.

Precio: $58.00 dlls.
Fusión aromática amaderada. Urbano, elegante, 
sofi sticado y seguro de sí mismo. Es especial para 
un hombre profesional entre 30 y 50 años, urbano, 
con éxito y que cuida su imagen, masculino y 
elegante. Un gentleman. Urbano, elegante, 
sofi sticado y seguro de sí mismo.
Contenido: 125ml.

Precio: $82.00 dlls.

Bvlgari Pour Homme / Bvlgari

Miracle / Lancôme

Air / Kenzo

Blue Label / Givenchy

City Glam / Emporio Armani

Double Black / Ralph Lauren
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NUESTRA MENTE

La mejora de la calidad de 

vida, de la independencia, de 

nues tras posibilidades fí si cas, hace 

que nos sintamos más seguros y que 

nues tra au to estima aumente. Po de-

mos decir que los deportes ayudan 

a au mentar la so cia li za ción de quien 

lo practica. Asimismo ayuda de una 

ma nera inigualable a reducir el es-

trés que es tan común en nuestros 

tiem pos.

EN EL SISTEMA
CARDIO-RESPIRATORIO. 

Cuando nos ejercitamos, el músculo más 
importante del cuerpo, el corazón (ex plí ci ta-
mente para quien aún se pregunta cuál es), se 
mus cula, se fortalece y pierde grasa que 
lo rodea. Por lo que cada latido es más 
potente y puede tras la dar más sangre al resto 
del organismo. Esa es la razón por la cual se 
aumenta el calibre de las arterias coronaria, lo 
cual hace más eficaz el tras porte de la sangre.

Pero no sólo es el corazón quien se beneficia, 

sino además los pulmones se encargan de lle nar y vaciar mucho más aire cuando nos ejer ci ta mos. Cuando nuestro cuerpo está en plena práctica de deporte, logramos que en cada respiración podamos tomar más aire con menos gasto energético, haciendo así la respiración más eficiente, aumentado la oxi ge-na ción y reduciendo el estrés de estos músculos res pi ratorios. Recordemos que cuando nuestra san gre está más oxigenada, logramos tener una mente más despejada y un cuerpo notoriamente en plenitud.

Cuando nos ejercitamos, el músculo más 
importante del cuerpo, el corazón (ex plí ci ta-
mente para quien aún se pregunta cuál es), se 

plena práctica de deporte, logramos que en 

MÚSCULOS Y 

HUESOS.

Es muy sencillo que la gente perciba 

que ha ce mos ejercicio, un cuerpo estético y bien  

formado sim boliza un organismo saludable. 

Actualmente lle va la misma importancia el 

verse bien, que el sen tirse bien. Años atrás sólo 

ellas se cuidaban de no sobrepasar los kilos de 

la báscula, hoy, somos no so tros quienes no 

permitimos que las “llantitas” cu bran nuestra 

cintura. Pero no es sólo permitir que nuestro 

cuerpo se llene de músculos, el trabajo prin-

cipal debe de ser definirlos para estéticamente 

lucir en excelentes condiciones.

Además de los músculos, también 

beneficiamos a las articulaciones, causando 

por medio del ejer ci cio mayor flexibilidad 

dinámica, así aumentamos nues tro rango de 

movilidad.

gente perciba 

CONTRA EL ENVEJECIMIENTOEl envejecimiento se pue-de retrasar de una manera im pre-sio nan te, estamos hablando de casi 20 años, notoriamente será cuando tengas 65 años y lleves una vida con ejer cicio constante, ya que sin lugar a dudas parecerás de 45. Asimismo las personas que ya se encuentran pa sando los 30 años, aparentan un fí sico mucho más joven y un estado de ánimo casi de la adolescencia.

Realmente

del ejercicio?
 ¿Conoces los benefi cios

E
s una costumbre que escuchemos que el ejercitar nuestro cuerpo 
ayuda a sentirnos bien y vernos bien, esa es una frase ya muy trillada, 
sin embargo, realmente ¿Sabemos cuáles son los beneficios?

Muchas de las veces comenzamos a practicar deporte o 
simplemente ir al gimnasio un par de horas al día, el problema no es el 
esfuerzo, sino la constancia. El deporte practicado con persistencia es el que 
causa grandes resultados, no sólo internos, además visiblemente tu cuerpo 
será un polo de atracción para las mujeres.

CONTRA EL DOLOR Y LAS 

LESIONES

El aumento de nuestra capacidad física 

y de nuestra autoestima ayuda di rec ta men te 

en la reducción drásticamente de muchos 

dolores. Hacer nuestro organismo más 

fuerte, hace que estemos más alerta, con 

más equilibrio y que tengamos un tiempo 

de reacción complejo más eficiente y rápido, 

por lo que las caídas y golpes se reducen. 

El fortalecimiento de los músculos, el 

engrosamiento de los huesos, hace que las 

caídas sean menos traumáticas y se recupere 

el estado normal antes que una persona 

sedentaria.





Outdoors

OCTUBRE 2007
104

ParapenteSobrevolando la aventura.ParapenteSobrevolando la aventura.Sobrevolando la aventura.ParapenteSobrevolando la aventura.Parapente

Arnés

Botas

Paramotor

W
al

ki
e-

ta
lk

ie

Casco

M
o

ch
ila

B
ar

ó
m

et
ro

L
os orígenes de este divertido deporte lleno de emoción y 
adrenalina, provienen del paracaidismo. En algunos casos son 
actividades que se parecen y en otras son muy diferentes, 
como por ejemplo el parapente presenta un perfil 

perfectamente aerodinámico y un ala mucho más grande con 
celdas abiertas por delante y cerradas por detrás, la persona tiene 
mucho más tiempo para planear y el despegue se hace desde 
una montaña y no de un avión como en el paracaidismo.

Esta disciplina nació en Francia cuando grupos de 
escaladores utilizaban un tipo de paracaídas para no 
tener que bajar de las montañas. Asimismo, la NASA ha 
contribuido mucho con el invento, ya que el sistema de 
aterrizaje de sus cápsulas espaciales incluye paracaídas 
que han servido de prototipo en investigaciones.

El parapente es un paracaídas perfeccionado y 
dirigible que cuenta con dos cuerdas, una de cada 
lado que permiten hacer movimientos de rotación y 
traslación. La persona que hace uso de él, se encuentra 
en una posición semisentado, como si fuera en un 
columpio.

Básicamente este tipo de actividad consiste 
en ubicarse en alguna montaña que tenga una 
exposición de frente a los vientos dominantes de la 
zona y que esté expuesto al sol, porque así se crean 
las corrientes ascendentes de calor. También se 
requiere que la montaña tenga acceso con vehículo 
para subir, con una pendiente adecuada sin árboles para poder 
extender los equipos y al pie de la montaña una área de aterrizaje plana. 
Posteriormente se hace el despegue y luego el vuelo.

a)  El vuelo técnico: Consiste en aprovechar las corrientes 
 de aire ascendente.
b)  El vuelo soaring: El vuelo se hace aprovechando las 
 corrientes de aire que suben por las laderas.
c)  El vuelo de relación: Se refi ere a planear hasta aterrizar.

Las personas que practican el vuelo en parapente los hacen por tener la necesidad 
de vivir y sentir nuevas experiencias, combatir algunos miedos o relajarse. Para los 
principiantes está el vuelo Tándem que se realiza con un parapente diseñado para dos 
personas (tándem), con el propósito de que sin experiencia previa, una persona pueda 
volar acompañada de un instructor certificado; aquí el pasajero y el piloto van sentados 
y asegurados cada uno en una silla individual, lo que permite una sensación de total 
independencia y confianza.

Para los que ya han practicado por algún tiempo esta actividad, existe el vuelo 
Autónomo: El cual es realizado por una persona sin el apoyo de un instructor, tomando 
en cuenta que tiene que contar con licencia o certificación de piloto de parapente 
además de que es necesario cubrir cursos teórico-prácticos sobre la actividad.

EXISTEN TRES TIPOS DE VUELO EN PARAPENTE:

Volar en parapente, según 
di cen los expertos, es una 
aven tura llena de sen sa-
ciones indescriptibles a los 
que muchos ya se han he-
cho adictos, sin embargo, 
co mo cualquier actividad o 
deporte extremo tiene sus 
riesgos y requiere de co no-

ci mien to práctico.
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aven tura llena de sen sa-
ciones indescriptibles a los 
que muchos ya se han he-
cho adictos, sin embargo, 
co mo cualquier actividad o 
deporte extremo tiene sus 
riesgos y requiere de co no-

ci mien to práctico.
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Cuando todo es pujanza…Con la lanza.

Dicho popular.

la Fuerza
Amengua

Por Psicólogo Sexólogo Silvestre Faya.

S
in embargo el hombre siempre ha 
buscado el polvo mágico, el afrodisíaco 
o vigorizante sexual que le permita 
tener la fuerza de un mocetón de veinte 

años, aunque sobre sus espaldas pesen cuarenta, 
cincuenta o más.

Todavía recuerdo sonriente cuando los antiguos 
libros de sexo hablaban del polvo de cuerno 
de rinoceronte, quien conseguía parte de esta 
maravilla garantizaba la fuerza de un mendingo 
(negro que embarazaba a las esclavas), eran los 
tiempos de poner las cosas casi inalcanzables para 
justificar el poder de estas sustancias.

Mientras más difícil fuera conseguir el artilugio, 
más efectivo se pensaba que funcionaba.

Actualmente eso cambió con la píldora azul, esta 
maravillosa sustancia revolucionó a los hombres 
al punto de devolverles su potencial que creían 
perdido.

La carrera por recuperar la potencia sexual 
iniciaba y las bolsas de valores del mundo indicaban 
que el pene  erecto era el líder.

A esta lucha se sumaron otras píldoras que 
pretendieron desbancar sin éxito a la primera, 
ésta había llegado para quedarse y hasta los efectos 
indeseables que produce tales como: bochorno, 
vista azul y flujo nasal fueron vistos por  los varones 
como si  repentinamente se convirtieran en “toros 
locos del sexo”.

Ya no fue posible para las píldoras competidoras 
dar marcha atrás al boom sexual que produjo el 
viagra, esta maravilla marcó un nuevo momento 
de la sexualidad, “si te esperas una hora puedo 
responder casi como antes”.

La sexualidad de un varón mayor de cuarenta 
años tiende a no ser tan espontánea como cuando 
tenía veinte, pero  al poseer cuarenta años en 
adelante, ya cuenta con experiencia en los lances 
amorosos y sabe cómo tocar los diferentes puntos 
que encienden a la mujer. Ahora sólo requiere 
de un apoyo físico para no pensar  en que puede 
perder la erección.

Aparentemente este producto era para los 
varones, sin embargo, la mujer, objeto de esta 
ardorosa aspiración, es quien está mejor calificada 
para decir si el viagra, cialis o levitra, como se 
llaman estos medicamentos, realmente mejoraron 
su vida sexual.

Escuchando las voces femeninas encontramos 
mayor satisfacción sexual en su vida actual con el 
apoyo de estos fármacos y también encontramos 
una queja: la falta de ternura y delicadeza de parte 
de sus compañeros sexuales.

“Sólo se me echa encima, no me prepara, no 
tiene ternura, cree que todo es la penetración”.

Esta y otras quejas similares indican que los 
hombres no han aprendido a valorar esta nueva 
oportunidad de realizar la sexualidad con su pareja. 
La mujer fue quien sufrió de la falta del vigor 
sexual  del  varón  ahora exige atención, cuidado y 
preparación para esta renovada faceta sexual.

Es importante abrir bien los ojos y oídos a lo que 
dice la compañera a fin de no caer en el extremo 
opuesto de la disfunción eréctil como lo  es la 
eyaculación rápida o precoz.

La mujer quiere un trato igual en la cama, exige 
pasión y ternura y desea alcanzar sus orgasmos y 
no ser sólo una espectadora de las eyaculaciones 
de su pareja. La nueva sexualidad femenina es 
complaciente en la cama y exigente en la atención 
del varón, ya se acabaron los tiempos en donde 
la mujer sólo recibía lo que el varón quería darle; 
ahora exige un excelente desempeño varonil y 
espera ser escuchada y complacida.

El varón que se intimida cuando su compañera 
tiene iniciativa sexual está condenado a quedarse 
solo.

Es necesario gozar y gozar hoy mismo.
Esta nueva época sexual emparejó a varón y 

hembra en la búsqueda del placer íntimo.
La sexualidad mueve al mundo, ya lo dijo 

Sigmund Freud al afirmar que desde nuestros 
orígenes somos seres sexuados y en una búsqueda 
constante del placer. Hagamos del placer nuestro 
más grande aliado en la cama.

Cuando

Todo varón mayor de cuarenta años alguna vez ha quedado mal en lances de amores…
 no nos hagamos tontos, ya no es lo mismo.

Carlos Gardel decía que 20 años no es nada, pero sí hace diferencia, si no, 
pregúntaselo a una jovencita de 20 años que está saliendo con un señor de 

cuarenta… ¿responderá igual que el de 20?, yo creo que no.

Consultorio sexual

Escriban, gustoso responderé sus correos: 
sexologosilvestrefaya@hotmail.com
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T
ú sabes muy bien los beneficios de tener pareja, sin 
embargo, estoy casi seguro que ni te imaginabas que 
además de compartir la vida con alguien, de salud mental y 
de compartir una vida sexual segura, vivir en pareja puede 

alargar tu vida. Sí, así fue como un estudio realizado en Francia afirma 
que por medio de una relación de amor se puede lograr promover la 
longevidad, inclusive se dice que los hombres casados y con dos hijos 
son los que más larga vida pueden llegar a tener.

En el resultado de la investigación podemos darnos cuenta que 
no sólo el amor lo hará alargar su vida, sino que también influyen 
aspectos como una determinada categoría social, el nivel de educación 
alcanzado, es estado de salud físico y psíquico.

En términos económicos, el estudio muestra que los empleados y 
los obreros tienen el doble de riesgo de morir que los profesionales o 
los intelectuales. Y que esta brecha se reduce a la mitad si se está en 
pareja, sea cual sea la condición social.

Hay muchas razones que pueden explicar estas conclusiones, 
sencillamente está comprobado científicamente que son las mujeres 
las que nos impulsan a ir al médico y esto hace que nosotros nos 
mantengamos más saludables ya que así muchas de las veces logramos 

prevenir enfermedades.
Otra de las razones quizá hasta cierto punto obvia, es que 

comúnmente las parejas dediquen más tiempo a comer alrededor de 
una mesa, lo que implica menos alimentos congelados (típica comida 
del solitario) y más productos saludables. “Es un conjunto de factores 
que ayudan a la longevidad”.

Los que mejor posicionados están para vivir más saludablemente 
son quienes están en pareja y, además, tienen dos hijos. Ese es el 
equilibrio justo entre el costo de la descendencia en términos de 
esfuerzo financiero humano, y sus beneficios sobre la esperanza de 
vida ligada a conductas menos riesgosas y a una mejor integración 
social.

Los psicólogos aseguran que esta condición favorable de la vida en 
pareja no se ve opacada por las peleas o discusiones propias de las 
tensiones hogareñas. 

Como ya lo afirmaba el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, 
el humano es un ser gregario, que apunta el grupo, busca al otro, se 
piensa de a dos aunque sea en el plano de la fantasía. Y ahora se sabe 
que lo hace no sólo por concretar una alianza amorosa o económica, 
sino también por supervivencia.

 más amor. más amor. más amor.más vida,
En pareja

* La investigación fue realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Estudios Económicos de Francia (INSEE). Se realizó en base al análisis de datos de 73,100 hombres y 98,100 mujeres de entre 40 y 90 años.
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E
l pasado 6, 7 y 8 de septiembre Porsche Laguna tuvo el honor de invitar a 
sus clientes predilectos a formar parte del Cayenne Roadtour. Un evento 
donde se demostró cuales son las características y habilidades que puede 
lograr la Cayenne en diferentes tipos de terreno. Comenzó por una 

plática que impartió el personal de Porsche donde se explicaron las exclusivas de la 
Cayenne, para posteriormente partir al recorrido que tanto disfrutamos. Sin duda, 
Cayenne demostró ser el mejor vehículo, sino el más apropiado para cualquier ruta 
que sigamos en nuestro camino.

CAYENNE ROADTOUR
PORSCHE LAGUNA 
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Nuevo VOLVO C30   
Presentación

E
l pasado jueves 13 de Septiembre, estuvimos 
presentes en la Volvo Party, en honor a la 
presentación oficial del  Nuevo Volvo C30.

Ésta se llevó a cabo en el Casino del Club 
Campestre la Rosita en punto de las 8:30 pm.  Se 
contó con patrocinadores importantes como: Vodka 
Stolichnaya, El Costeñito y Sony Shop.

Durante el evento se sirvieron martines y ricas 
botanas cortesía de El Costeñito Gourmet. Además 
de una mesa de postres  que estuvo a cargo de Lolly 
pop. El evento estuvo decorado con dos temas: el 
primero Champagne Room, con un estilo elegante y 
colores rojo y negro, y el Pop art room, el cual tenía el 
estilo de colores y ambiente más relajado.

Se rifaron entre los asistentes 3 aparatos DVD y un 
MP3, cortesía de Sony Shop.

Además de esto a la entrada al evento se les 
regalaban a las mujeres collares y anillos de colores y a 
los hombres sombreros  tipo Gangster.

Diego Ibarguengoytia, Romi, Mariana, Lorena González, Javier Cepeda, 
Vanessa, José, Lizeth, Gaby, Miguel Cepeda, Tania y Toño.

Margarita y Zaida.

Juan Carlos, Apache, Santiago y Alejandro. María Renée Obeso, Mariana Bohigas, 
Roberto Gutiérrez y Fernando Treviño.

Sofía Acosta y Gerardo.

Enrique Mery, Roberto Kuri y Omar.Pedro Ruenes y Zaida.

Celina, Covi, 
Diego y Romi.

Alejandra 
López-Toledo, 
Alicia Acosta, 
Luly Colores, 
Gaby Tovar y 
Marina López.





ENTRE REGIOS

LO MÁS RELEVANTE   
            DE LOS NEGOCIOS EN EL NORTE

POR: ARMANDO TORRES

Por fin fue inaugurado el tan esperado Fórum de las Culturas 

Monterrey 2007, un evento que ubica a Nuevo León como la 

“Capital Mundial de la Cultura” y que durante los 80 días de 

duración tiene agendados alrededor de mil eventos en donde 

se reflexionarán sobre temas centrales como el humanismo, la 

paz, el medio ambiente y negocios en conjunto con espectáculos 

diversos. 

En su mensaje de inauguración, el Presidente Felipe 

Calderón, dijo que el Fórum de las Culturas Monterrey 2007, 

será un espacio privilegiado para entablar un diálogo entre las 

diversas culturas entorno a la gran problemática  mundial que 

nos concierne a todos.

“Estoy seguro de que en este Fórum Universal de las Culturas 

fortaleceremos la comprensión mutua, 

la solidaridad mundial, formaremos 

sinergias para avanzar hacia un mundo 

más justo, más equitativo, en una 

palabra, más humano”

Durante la ceremonia de inauguración 

realizada en la Arena Monterrey, el 

Gobernador de Nuevo León, Natividad 

González Parás,  afirmó que hoy México 

entra en la escena de la globalización de 

las culturas, con uno de sus activos más grandes que proviene de 

una civilización ancestral, de orígenes latinos, árabes, ibéricos y 

amerindios.

“En este Fórum mostraremos nuestra cultura regional y 

nacional, pero entendemos, como lo recordaba un regiomontano 

universal, Alfonso Reyes, que lo vernáculo, es decir, lo local, es 

compatible con lo cosmopolita, y que esa relación es parte de 

un todo que se enriquece mutuamente”, puntualizó.

POR FIN INICIA EL FORUM

LA TERCERA CEMENTERA DEL MUNDO DE ORIGEN REGIOMONTANO, 
CEMEX, RECIBIÓ EL PREMIO TELL, OTORGADO POR LA AGENCIA 
SUIZA DE INVERSIÓN EXTRANJERA POR EL PROYECTO DE EXPANSIÓN MÁS 
SIGNIFICATIVO REALIZADO POR UNA COMPAÑÍA DURANTE EL 2006. 

EL RECONOCIMIENTO FUE ACEPTADO POR LUIS TREVIÑO, DIRECTOR 
DEL CENTRO GLOBAL PARA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CEMEX. LA 
CEREMONIA SE REALIZÓ LA NOCHE 20 DE SEPTIEMBRE EN WASHINGTON 
D.C. Y EL RECONOCIMIENTO FUE ENTREGADO POR EL EMBAJADOR SUIZO 
URS ZISWILER.

LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR CEMEX, ESTABLECE QUE EL PREMIO 
LLEVA EL NOMBRE DEL LEGENDARIO HÉROE SUIZO GUILLERMO TELL Y 
FUE ENTREGADO POR PRIMERA VEZ EN 2004 PARA RECONOCER A LOS 
MÁS IMPORTANTES PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SUIZA REALIZADOS POR 
COMPAÑÍAS DE CANADÁ, ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO. 

EL PREMIO FUE ENTREGADO A CEMEX POR EL CRECIMIENTO DE SU 
CENTRO GLOBAL PARA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, UBICADO EN BIEL/
BIENNE, EN EL CANTÓN DE BERNA. EL NÚMERO DE EMPLEADOS DEL 
CENTRO PASÓ DE 34 A 66 Y SE HAN AGREGADO PROGRAMAS ADICIONALES 
DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO.

EL DIRECTIVO DE CEMEX EXPLICÓ QUE LOS 66 EMPLEADOS DEL 
CENTRO REPRESENTAN 14 NACIONALIDADES Y QUE EL CANTÓN DE BERNA 
RESULTA IDEAL PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE DIVERSIDAD Y DE 
INTEGRACIÓN MULTICULTURAL.

LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN DEL CENTRO GLOBAL 
PARA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE CEMEX SON DESARROLLO DE 
PRODUCTOS Y PROCESOS, DIÓXIDO DE CARBONO Y SUSTENTABILIDAD. 

“EL OBJETIVO DE ESTA INSTALACIÓN ES DESARROLLAR SOLUCIONES 
INNOVADORAS Y MEJORES PRÁCTICAS QUE SE TRADUZCAN EN VENTAJAS 
COMPETITIVAS PARA CEMEX EN LA INDUSTRIA DE MATERIALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN”, DETALLÓ.

DENIS GRISEL, PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE BERNA, AFIRMÓ: “CEMEX, UNO DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTORES DE CEMENTO DEL MUNDO, MANEJA UNA SOFISTICADA 
PLATAFORMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y UNA COMPLEJA CADENA 
DE VALOR. 

EL CANTÓN DE BERNA ESTÁ MUY ORGULLOSO DE QUE UNA COMPAÑÍA 
DE LA CATEGORÍA DE CEMEX SE HAYA INSTALADO AQUÍ, ASÍ COMO 
DE HABER AYUDADO A FORTALECER SU CRECIMIENTO EN LAS 6 AÑOS 

PREMIAN A  
CEMEX 
EN SUIZA.
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